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La agenda nacional

La Agenda Nacional es un grupo abierto a todas las personas que quieran contribuir a la construc-
ción de una propuesta estratégica en diversas áreas del desarrollo nacional.  El grupo inicial que 
presenta este documento a la consideración del país, y el cual se reúne desde mayo del año 2011, 
ha estado conformado por las siguientes personas:

Rodolfo Silva     Rocío Sáenz
Jaime Ordóñez     Guido Miranda
Adrián Torreaba     Eduardo Brenes
Gerardo Fumero    Alexandra Monturiol
Helio Fallas     Gabriela Sáenz
Ennio Rodríguez    Juan Luis Bermúdez
Carlos Francisco Echeverría   Elizabeth Fonseca
Manuel Rojas Bolaños    Gerardo Vargas Rojas  
Víctor Ramírez     Carlos Quesada Mateo
Carlos Manuel Obregón    Federico Torrealba-Navas
Rolando Araya     María Elena López
Yolanda Rojas     Emilio Arias Rodríguez
Rodolfo Montero Pacheco   Mario Granados Chacón
Marcia González-Aguiluz   Haydée Mendiola
José Manuel Sáenz    Marco Coll Arguello
Denise Echeverría    Gonzalo Elizondo Breedy
Sonia Marta Mora    Ana Helena Chacón
Bernardo Aguilar    Lilly Rodríguez
Juan José Echeverría Brealey   Nicolás Boeglin
Ronald Solís     Gabriela Amor    
Carlos Manuel Obregón    Marta Esquivel
Carlos Manuel Videche    Orlando Castro
Jimena Mora     Sergio Masís 

Y varias decenas de persona más que han participado en las consultas.
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El ideario y los valores de la Agenda Nacional

¿Cuál Costa Rica queremos para el año 2030?

La AGENDA NACIONAL es un movimiento cívico  que busca crear una red de ciudadanos— prove-
nientes de diversas ideologías o convicciones políticas y, además,  representantes de muy diversos 
sectores sociales, políticos y económicos de Costa Rica—que, sin embargo,  estén dispuestos a 
coincidir en dos objetivos fundamentales.

Primero, en crear una agenda estratégica de Estado y de largo plazo.  Es decir, re-diseñar la Costa 
Rica que tendremos para el año 2030, y ello significa entender la política como una arquitectura 
de políticas públicas de Estado para el largo plazo y para las generaciones venideras, y como no 
como una gestión electoral por el poder que se agota cada cuatro años . Ello implica un complejo 
trabajo de rediseñar normas, instituciones, competencias y fines de la organización del Estado y sus 
relaciones con los ciudadanos.

El segundo objetivo supone  compartir los siguientes valores y fines de la política pública: 

1. Promover la recuperación del principio de división de poderes, de frenos y contrapesos y de 
autonomía de las instituciones del Estado costarricense como base esencial de la legitimi-
dad y la eficacia democrática, y a los efectos de promover la transparencia y la dignidad el 
ejercicio de la función pública.  Recuperar el valor de la política y del ámbito de lo público 
y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y representantes debe ser uno de los 
grandes objetivos de la Costa Rica de los próximos años 

2. Procurar el desarrollo del Estado social de derecho como principal promotor del desarrollo 
económico, social y cultural.  En este marco, el  bienestar del ser humano, la sustentabilidad 
ecológica y el logro del bien común son los objetivos fundamentales de la política pública. 

  
3. La convivencia de los costarricenses debe fundamentarse en la justicia social, la solidaridad, 

el diálogo social y el respeto de todos los Derechos Humanos. En tal sentido, la igualdad de 
oportunidades, la equidad, el respeto a la diversidad y la inclusión social  son esenciales para 
el desarrollo de una sociedad floreciente, justa y democrática.

4. Promover una política económica que busque un equilibrio entre la promoción de la inver-
sión extranjera (esencial dentro del actual contexto de globalización y regionalización que 
vive América Central) y el desarrollo de un empresariado nacional fuerte, robusto y competi-
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tivo, con defensa de los intereses nacionales, el comercio justo y  la cooperación.  Un mercado 
económico fuerte, dinámico y robusto es vital para el bienestar de la sociedad costarricense.  
En tal sentido la atracción de recursos y de ciencia y tecnología extranjera dentro del marco 
de los tratados de libre comercio y acuerdos de asociación económica y política es absoluta-
mente vital, pero debe estar acompañada de políticas públicas que se dirijan a robustecer un 
empresariado nacional creciente y competitivo (hacia el mercado interno y hacia el exterior) 
como lo han hecho otros países de alto desarrollo reciente, como lo demuestran varios países 
del planeta, incluidos algunos latinoamericanos.-

5. Promover una política de equidad social, a partir de instrumentos fiscales, tributarios y de 
inversiones modernos y altamente probados en los países de alto desarrollo del planeta.  La 
historia del desarrollo económico comparado de las últimas décadas demuestra que un sis-
tema tributario y fiscal moderno—lejos de debilitar la inversión, el desarrollo y el crecimiento 
económico—más bien crea las condiciones de capacidades humanas e infraestructura para 
hacer posible el desarrollo avanzado. Sin una fuerte inversión de los países en materia de 
educación pública competitiva, salud pública, infraestructura, carreteras, caminos, puertos, 
redes de alta tecnología, etcétera, no será posible el desarrollo económico, el crecimiento y el 
bienestar de la población. En forma concomitante, la universalidad de los servicios públicos, 
la solidaridad y la equidad de los servicios públicos esenciales constituyen  un derecho fun-
damental  de todos los seres humanos. 

6. El fortalecimiento de la democracia representativa, la profundización de  la democracia par-
ticipativa y el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas resultan esenciales para le-
gitimidad y la eficacia democrática. En tal sentido, la AGENDA NACIONAL procurará una re-
visión integral del sistema de representación política; mecanismo de elección de diputados 
y municipes; introduciendo institutos como la elección de medio período de diputados; la 
interpelación y el voto de censura vinculante y con sanciones para los miembros del Poder 
Ejecutivo; el saneamiento del financiamiento electoral; y otras medidas a diseñar y poner en 
práctica en los próximos años.

7. La ética pública como medio para establecer, delimitar y renovar las relaciones entre las per-
sonas y su comunidad basadas en el respeto, la justicia social, la solidaridad y los Derechos 
Humanos como normas fundamentales. 
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Parte I

Equidad tributaria y calidad 
y transparencia del gasto
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El Sistema Tributario costarricense

1. El diagnóstico

Costa Rica tiene, de acuerdo con todos los indicadores externos de índole económica y fiscal, la 
necesidad de una reforma tributaria, la cual se ha visto frustrada tras dos relevantes intentos en 
los gobiernos de Abel Pacheco y Laura Chinchilla, este último todavía con la posibilidad de lograr 
algunos avances desde el punto de vista de las potestades de control y sanción de la Administra-
ción Tributaria, si bien con importantes retrocesos en materia de tutela de los derechos y garantías 
de los contribuyentes, pese a que, paradójicamente, el ya casi aprobado Proyecto de Ley de For-
talecimiento de la Gestión Tributaria incluye por un Título destinado a proteger dichos derechos 
y garantías.

La situación de déficit fiscal con efectos negativos ha sido recurrente en la historia reciente del 
país –para no ir muy atrás en la historia-. Ciertamente el déficit, en tanto diferencia entre el gasto 
total y lo que se financia con impuestos o rentas patrimoniales (financiamiento con deuda –o infla-
ción), no es necesariamente negativo. En primer lugar, cuando es producto de un endeudamiento 
orientado a gastos de inversión, puede ser un elemento de equidad entre generaciones, pues es 
justo que las inversiones que beneficiarán a los ciudadanos en el largo plazo no sean financiadas 
completamente por la generación contribuyente en el momento de hacer la inversión, sino que 
el esfuerzo se distribuya a lo largo de las generaciones que recibirán los beneficios correspondien-
tes.  En segundo lugar, cuando se constituye en un elemento de estabilización económica, promo-
viendo la reactivación de la demanda y el crecimiento económico en coyunturas depresivas del 
ciclo financiero. 

No obstante, los efectos negativos del déficit se manifiestan cuando se financia gasto corriente con 
deuda pública, cuando se genera una desestabilización de la economía ( en términos internaciona-
les se estima que ese peligro empieza con un déficit de más allá del 3% del PIB), cuando el servicio 
de la deuda absorbe un alto porcentaje del financiamiento del presupuesto, estrujando la posibili-
dad de satisfacer las necesidades públicas básicas, y generando un gasto regresivo excesivo, pues 
el  pago a los tenedores de bonos no es otra cosa que un gasto orientado a los sectores de mayor 
capacidad económica. 
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La situación costarricense evidencia la existencia de todos estos efectos negativos. Desde el punto 
de vista de su tamaño, la evolución de los últimos años demuestra una tendencia persistente a ni-
veles de déficit superiores al 3% del PIB. Así, en su Informe de 2002, la Comisión de Exministros de 
Hacienda previó un escenario pasivo (esto es, en ausencia de medidas de reducción) que llevaría 
el déficit a 3.9% del PIB a finales del 2002, hasta llegar al 11.6% en el 2006. Si bien en 2002 cerró en 
4%, con medidas de contención del gasto y con recursos adicionales –y temporales- de la Ley de 
Contingencia Fiscal, se mantuvo en límites manejables: 3.1% en 2003, 2.7% en 2004, 2.1% en 2005. 

Sin embargo, estos esfuerzos de contención se dieron en un contexto en que crecieron los llama-
dos “gastos inflexibles” (intereses de la deuda, pensiones, salarios), concentrándose los esfuerzos  de 
contención por el lado de los gastos sociales y en infraestructura.  Esto generaba efectos macroeco-
nómicos negativos, como destacó el Informe del Estado de la Nación del 2005, al afectar la tasa de 
crecimiento del PIB, que pasó de 6.5% en 2003, a 4.2% en 2004 y 3,2% en 2005. Adicionalmente, un 
Estado que no invierte en infraestructura y otras obras, lesiona el crecimiento  de la economía en 
el mediano y largo plazo, pues la tasa de retorno de inversión en infraestructura es muy alta, por lo 
que su renuncia equivale a sacrificar crecimiento futuro. Apuntaba el Informe que el rezago en in-
fraestructura de CR respecto de los tigres asiáticos amplió en casi 40% la brecha que se dio durante 
los 80 y 90’s entre el PIB de Costa Rica y el PIB de estos países. 

Por ello, esta vía de contención del déficit no es sostenible en el mediano y largo plazo, pues la 
postergación y rezago en las inversiones reduciría también la capacidad recaudatoria (el pastel se 
encoge), el superávit primario (ingresos menos gastos antes de pagar la deuda) no alcanzaría para 
pagar la deuda y más bien necesitaríamos endeudarnos más (aumentando el déficit).  Costa Rica 
ha abusado de la contención del gasto por espacio de varias décadas con consecuencias negativas 
sobre la tasa de crecimiento y por el lado de la contención del gasto social, ha limitado su capacidad 
de incidir en indicadores de pobreza y otros indicadores sociales, lo cual podría terminar compro-
metiendo la estabilidad social. 

Un respiro tuvo la tendencia en 2007 y 2008, en que la recaudación tuvo un repunte como conse-
cuencia de:

•	 La acumulación de los esfuerzos de mejora y modernización de la Administración Tributaria
•	 Mayor crecimiento de la economía (que refleja en la activación de la recaudación en el im-

puesto sobre la renta de empresas que antes tenían incentivos, excluyendo Zona Franca)
•	 Las tasas de interés se habían reducido, lo que reducía el gasto en el servicio de la deuda

El resultado fue un superávit para el 2008, con una carga tributaria que rozó el 15.5% del PIB. 
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No obstante, la crisis mundial que inició en el 2009 disminuyó la carga tributaria a al 13.56% del 
PIB, y desde entonces se ha llegado a un déficit fiscal superior al 5% del PIB, el más alto en América 
Latina.  En concreto, el Gobierno del Presidente Arias Sánchez intentó realizar una política anticí-
clica de la economía mediante un incremento del gasto público, lo cual se hizo básicamente en la 
contratación de funcionarios públicos, aumento del salario promedio de maestros, y el ajuste a los 
salarios base de los profesionales del servicio civil. 

También se ampliaron programas sociales de FONABE y FODESAF y se aumentaron los recursos 
asignados a las universidades.  El problema de esta política, en particular en lo relativo a la contra-
tación y ajustes en salarios de funcionarios públicos, es que se tradujo no en un gasto temporal 
para la reactivación de la demanda, sino en un gasto permanente que empujó una tendencia de 
agravamiento del déficit. 

Por el impacto negativo del déficit en la desestabilización de las variables macroeconómicas, para 
2010 y 2011 se han aprobado presupuestos en los cuales una  parte relevante del gasto corriente 
se financia con deuda.  Además, en 2012, ya se aprecia un incremento en las tasas de interés, con 
la consecuencia del clásico estrujamiento del sector privado, el cual se produce cuando el Estado 
debe presionar los mercados financieros en demanda de crédito. Tras el fracaso del Proyecto de 
Solidaridad Tributaria, que buscaba una reforma tributaria relevante en los impuestos sobre la renta 
y general sobre las ventas, la única alternativa que le ha quedado al gobierno es buscar un alivio 
temporal al intercambiar deuda más cara por una en mejores condiciones en el mercado interna-
cional, a través del Proyecto de Eurobonos, recién aprobado en la Asamblea Legislativa.  A su vez, el 
programa de presupuesto de 2013 regresa a los esquemas de contención del gasto, particularmen-
te en inversiones y gasto social. 

Estimaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda en el contexto de la discusión del Proyecto 
de Solidaridad Tributaria, muestran un potencial agravamiento de los desequilibrios macroeconó-
micos en ausencia de la aprobación del Proyecto. Se proyectaron escenarios sin reforma tributaria 
para el 2016 en los cuales el crecimiento económico rondaría el 3% del PIB; la inflación con un es-
cenario de “gasto bajo” el 5,5% y 10.9% con “gasto alto”; la tasa real de interés pasaría de 3.1% a 7,8% 
en un escenario de “gasto bajo” o a 9.3% en un escenario de “gasto alto”; el pago de intereses como 
porcentaje del PIB pasaría del 2.1% a 5.2% en un escenario de “gasto bajo” o a 8.3% en un escenario 
de “gasto alto” y la deuda pública pasaría de representar un 32,4 como porcentaje del PIB a un 47,3 
en un escenario de “gasto bajo” o a 56,5 en escenario de “gasto alto”. 

Teóricamente, el déficit siempre podría ser combatido mediante la reducción del gasto público; 
sin embargo, hay múltiples y claras razones para sostener la tesis de que acometer una reforma del 
extremo tributario de la ecuación es ineludible. 
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Una primera razón es que, en ausencia de reforma tributaria, si no se ha llegado a extremos explo-
sivos es gracias a medidas de contención del gasto público en rubros insostenibles en el mediano 
y largo plazo como son los de infraestructura y gasto social.  En segundo lugar,  porque el gasto 
público como porcentaje del PIB no es especialmente alto en Costa Rica si se compara con la media 
internacional con similar ingreso per cápita.  El Libro Blanco del Sistema Tributario Costarricense de 
la Contraloría General de la República (2002), apuntaba que la  media internacional para países con 
ingreso per cápita del nivel de Costa Rica es de 26% del PIB, frente al 22.2% de Costa Rica.  

Asimismo, señalaba que el gasto público como porcentaje del PIB bajó del 25.8% en 1973 al 22.2% 
en 2000, reduciéndose el volumen de la planilla en términos relativos, bajando la formación de ca-
pital fijo a 1/3 de lo que fue en 1980, con compras estancadas al nivel de 1975. La inversión pública 
en 1999 era 2.4% frente a 2.9% en 1991; con reducción de inversión en vivienda, servicios comuni-
tarios, transporte y comunicaciones; con inversión en educación del 4.31% del PIB por debajo del 
6% constitucional de entonces. 

En tercer lugar, porque Costa Rica tiene un déficit también de necesidades públicas insatisfechas 
que es aspiración del pueblo costarricense colmar. Esto está en el propio diseño constitucional de 
Costa Rica y las necesidades que de ahí derivan. Ilustrativos los datos del Libro Blanco en 2002 que, 
en esa dirección, señalaba  con:

a.  Invertir al nivel constitucional en educación
b.  Llevar inversión pública a niveles del 91 y hacerse cargo de la deuda del Banco Central, habría 

que aumentar 3.2 puntos del PIB, lo que, sin aumento de la carga tributaria, llegaría a un dé-
ficit del 7.6% del PIB. 

Hoy día el nivel constitucional en educación es del 8% del PIB e incluso la reforma en ese sentido 
puso como condición la elevación de  la carga tributaria al 16% del PIB. 

De esta forma, aun eliminando los focos de corrupción y planificando adecuadamente el gasto 
público para garantizar su manejo eficiente y eficaz, es difícil pretender bajar el gasto público hasta 
llegar a niveles de déficit sano y aun así alcanzar los objetivos de desarrollo del país. 

A lo anterior sumamos que la carga tributaria en Costa Rica, es baja, desde cualquier parámetro de 
comparación: es similar al nivel centroamericano, cuando la economía y niveles de desarrollo son 
considerablemente mayores que los del resto de países de la región; está por debajo de la media 
internacional para países con similar renta per cápita, nivel de desarrollo humano, coeficiente Gini 
de distribución de ingresos. Dentro de los países latinoamericanos, según datos de la CEPAL y del 
BID, apenas superamos a países como El Salvador, Paraguay Guatemala, Panamá, Ecuador y México 
(que tiene un alto porcentaje de financiamiento con recursos no renovables), estando por debajo 
de Brasil (30% del PIB), Argentina (26%), Uruguay (24%), Chile (20%), Nicaragua (18%), Bolivia (17%), 
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Honduras (16%), República Dominicana (15%), Perú (15%).  Es de advertir que esta comparación se 
hace sin contar, en ninguno de los países, el financiamiento de la seguridad social. Podría argumen-
tarse que Costa Rica tiene mayor porcentaje de seguridad social que muchos países, pero la impli-
cación sería entonces que, para evitar subir la carga tributaria para financiar las necesidades que son 
responsabilidad del Gobierno Central, habría que reducir las cargas sociales para destinar los fondos 
a la satisfacción de esas otras necesidades. En las condiciones actuales de la seguridad social, parece 
poco sensata esta posibilidad. Las cargas sociales si bien son una forma de contribución tributaria 
para-fiscal tienen un destino específico. 

Debemos realizar la comparación de la carga tributaria bajo el supuesto de que las cargas sociales 
son un impuesto.  Luego se puede hacer el argumento, que dada la importancia de esas cargas, el 
Gobierno Central queda anémico. y que la solución no puede ser reducir las cargas.

Para completar el diagnóstico, basta con echar una mirada a las condiciones jurídico-institucionales 
del sistema tributario actual para evidenciar que este padece de muchas e importantes deficiencias, 
si usamos como parámetro de comparación las mejores prácticas internacionales.  Esto significa 
que hay enormes oportunidades de mejora para atacar el problema de las finanzas públicas tam-
bién desde el punto de vista de la reforma tributaria. 

Una característica histórica de la Hacienda Pública costarricense ha sido la de su escasa vocación 
“tributaria”, lo que la ha llevado a apoyarse excesivamente en el recurso de deuda e, incluso, en 
alguna etapa –en especial, la del sandinismo en el poder de Nicaragua- en donaciones.  Esa falta 
de vocación tributaria se refleja en la ausencia de una reforma tributaria sistemática,  entendiendo 
por tal aquella que se basa en el diseño de un plan general del sistema tributario deseado, para a 
partir de ahí configurar las figuras tributarias concretas y los mecanismos formales y sancionadores 
necesarios para su aplicación.  Por el contrario,  el ordenamiento tributario costarricense ha sido 
construido sin planos, por lo que ha padecido históricamente de profundas deficiencias estructura-
les que podríamos sintéticamente describir de la manera siguiente:

1. Un exceso de impuestos dispersos, muchos de ellos de escasa relevancia recaudatoria.

2. Un abuso de los destinos específicos de los ingresos de los impuestos, algunos establecidos 
incluso a nivel constitucional y otros a nivel legal, lo que ha llevado prácticamente a una crisis 
institucional al haber ordenado la Sala Constitucional al Ministerio de Hacienda el giro de 
todos esos destinos específicos, orden inejecutable por imposible, ya que estos suman cerca 
del 144% de los ingresos en el año 2001. 

3. Dependencia recaudatoria de los aranceles aduaneros. 
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4. Imposición sobre el consumo basada, por una parte, en un impuesto general sobre las ven-
tas que es apenas una aproximación al moderno modelo de valor agregado, construido con 
claras deficiencias técnicas y restricciones en su materia imponible, como es el caso del gra-
vamen de los servicios solo por excepción –esto es, según un sistema de lista taxativa de 
servicios gravados. Por otra parte,  un impuesto selectivo al consumo que ha gravado una 
larga lista de bienes con tipos disímiles dentro de una ancha banda de más de 50 puntos 
porcentuales, con facultades excesivas del Poder Ejecutivo para fijar el tipo y las lista misma 
de bienes a incluir, todo lo cual ha redundado en una figura generadora de distorsiones eco-
nómicas claras, dada su falta de neutralidad. 

5. Imposición sobre la renta de corte cedular y basada en un criterio de territorialidad, técnica-
mente deficiente en su construcción,  que deja zonas importantes de capacidad económica 
sin gravar por basarse en un concepto de “renta producto” y que impone tratamientos tribu-
tarios distintos a las rentas de distinta fuente sin criterios suficientemente razonables. Así, del 
actual sistema de imposición sobre la renta se pueden apuntar tres grandes características 
negativas fundamentales:

•	 Grava rentas de igual cuantía en forma distinta, según el tipo de renta de que se trate, 
sin que sea fácil identificar razones aceptables para ese trato diferenciado. Así,  por 
ejemplo, una renta de 1.000.000 de colones obtenida por una persona física residente 
en Costa Rica:  si proviene del salario, es gravada con una escala progresiva que va del 
10% al 15%, previo reconocimiento de un mínimo exento;  si proviene de una actividad 
profesional o empresarial de una persona física, es gravada con una escala progresiva 
que va del 10% al 25%, previo reconocimiento de un mínimo exento menor que el de 
la renta salarial;  si proviene de una inversión de capital de mercado financiero, es gra-
vada con un 8% fijo; si proviene de una ganancia de capital no habitual, no paga nada, 
lo mismo que si proviene de una fuente extranjera.

•	 Deja sin gravar rentas que evidentemente manifiestan capacidad económica: 

a)  las ganancias de capital o  patrimoniales: un caso ilustrativo es el de un señor que 
compra un edificio en 80.000.000 de colones en el centro de San José y a los 3 años 
lo vende en US$3.000.000: la diferencia de casi 1.000.000.000 de colones no paga im-
puesto de renta alguno.

b)  a las personas residentes de mayor capacidad económica les basta con colocar sus 
fuentes de renta en el extranjero para que las rentas que obtienen no paguen nada al 
Estado costarricense, pese a que viven aquí, usan los servicios públicos, etc. 
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•	 No grava el conjunto total de las rentas de una persona residente en Costa Rica. Esto 
es grave si lo que se pretende es que el sistema tributario haga pagar a cada cual de 
acuerdo con su capacidad económica, pues una persona es más o menos rica no por 
tal o cual renta, sino por el conjunto de su riqueza.  

6. Un amplio conjunto de regímenes de incentivo tributario al sector industrial, al sector 
exportador no tradicional, al turismo, a la reforestación y a la inversión extranjera directa (zo-
nas francas) que convirtió a la recaudación tributaria en inelástica en relación con el creci-
miento del PIB: siendo estas actividades las de mayor dinamismo y aporte a dicho crecimien-
to, su no contribución ha creado un divorcio entre el crecimiento del PIB y el aumento de 
la recaudación. 

7. Una Administración Tributaria con potestades jurídicas limitadas, recursos materiales y 
humanos insuficientes, no organizada, en fin, en torno a conceptos modernos de adminis-
tración tributaria. 

8. Una regulación absurda de los incentivos financieros hacia el cumplimiento voluntario exac-
to de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, caracterizada por el no cobro de 
intereses por las diferencias de impuesto liquidadas por la Administración luego de un pro-
cedimiento determinativo sino hasta 30 días después de firme la resolución administrativa, 
que convertía a dicha Administración en la financiera más barata del mundo. Asimismo, no 
se preveía sanción administrativa alguna  para el comportamiento consistente en declarar en 
forma inexacta o en la simple no declaración de ingresos que luego son detectados.

9. Un régimen sancionador deficiente.

Este panorama tradicional ha venido siendo atacado, con limitaciones, en los últimos años, gene-
rando lo que podríamos llamar un proceso de reforma lento y gradual y, quizá por ello, es decir, por 
su lentitud y gradualidad, aun insuficiente. Dicho proceso puede ser descrito, siempre en el mayor 
espíritu sintético, así:

•	 En 1992, la Ley Derogatoria de Todas las Exoneraciones intentó atacar el problema de la ex-
cesiva proliferación de regímenes de incentivos, derogando o restringiendo los entonces 
existentes. Sin embargo, los efectos de esa ley recién empiezan a notarse, en virtud de la su-
pervivencia de los derechos adquiridos por las empresas con contratos de incentivos sujetos 
a un plazo. Un intento posterior de atacar el problema de la inelasticidad de la recaudación 
en relación con el PIB lo encontramos en 1995 cuando, mediante la llamada Ley de Ajuste 
Tributario, se crea el impuesto a los activos de las empresas (1% sobre el activo fijo), que tenía 
entre sus fines básicos poner a contribuir a las empresas que disfrutaban entonces exención 
en el impuesto sobre la renta. No obstante,  primero por una interpretación discutible de la 
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Procuraduría General de la República, se llegó a entender que debía deducirse de la base 
imponible del impuesto el valor de los activos destinados a la generación de rentas exen-
tas del impuesto, cuando la ley hablaba de “rentas no sujetas” al impuesto. De esta forma, 
confundiendo los conceptos de exención y no sujeción, el impuesto quedó desprovisto de 
una de sus finalidades básicas. Para colmo de sus desgracias, este impuesto fue derogado a 
finales de 1999 y, por si fuera poco, declarado inconstitucional en el año 2000, obligándose a 
la Administración a devolver lo pagado. 

•	 En 1995, la Ley de Justicia Tributaria intenta introducir una reforma integral del régimen san-
cionador –incluyendo la introducción del delito de defraudación fiscal - y otorga mayores 
potestades administrativas a la Administración Tributaria. Sin embargo, la ley salió plagada 
de deficiencias técnicas, lo que frustró su aplicación plena –entre ellas, el condicionamiento 
de la denuncia penal a una intimación previa al incumplidor luego de agotada la vía admi-
nistrativa. Asimismo, no se corrigió el problema del no pago de intereses ni sanción por las 
inexactitudes u omisiones de declaración de las obligaciones tributarias materiales.

•	 En 1999, la Ley de Reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios corrige en 
forma razonable los defectos de la Ley de Justicia Tributaria recién apuntados, con lo que 
puede decirse que se cambian positivamente las reglas de incentivos hacia el cumplimiento 
tributario voluntario. 

•	 Desde 1996 se pone en marcha el llamado Programa de Modernización de la Administración 
Tributaria, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  y con la ejecución téc-
nica a cargo de funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España. 
Dicho programa sienta las bases conceptuales de una Administración Tributaria moderna en 
sus distintas funciones de gestión, fiscalización y recaudación, con el apoyo de un sistema 
informático moderno.  Este programa sufre problemas de continuidad con el cambio de go-
bierno en 1998, si bien luego es retomado y se encuentra aun en etapa de desarrollo.

 
•	 En 2001, se aprueba la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria que aporta lo siguiente al 

proceso de reforma:  a) eliminación de una relevante cantidad de impuestos menores; b) la 
eliminación del ámbito de gravamen del impuesto selectivo de consumo de un buen nú-
mero de productos y la limitación de las potestades del Poder Ejecutivo para incluir nuevos 
artículos y para aumentar los tipos impositivos vigentes; c) la introducción de un impuesto 
específico a los combustibles, que se cuantifica según una cantidad monetaria por litro de 
combustible, el cual busca controlar la incidencia inflacionaria de un aumento en el precio 
del petróleo en el mercado mundial; d) una ampliación en la lista de servicios sujetos al im-
puesto general sobre las ventas, sin dar el paso hacia un gravamen general de estos; e) refor-
mas menores en la imposición sobre la renta; f ) reformas adicionales al Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, entre las que cabe mencionar la liberación de la compensación 
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obligatoria por parte de la Administración con toda la cuenta integral del contribuyente o 
sujeto pasivo como requisito previo a cualquier devolución, que permite simplificar la ges-
tión de las devoluciones, así como la introducción de la posibilidad de que la Administración 
Tributaria otorgue descuentos de hasta el 5% de la cuota tributaria líquida a aquellos contri-
buyentes que hagan uso de la declaración por medios telemáticos o electrónicos.

•	 En 2010 se reforma la Ley de Régimen de Zona Franca, destacando la introducción de un 
nuevo régimen –de empresas que invierten en sectores estratégicos o en zonas de menor 
desarrollo relativo- que tendrían, como regla general, una tributación del 6%.

•	 En 2012 los Proyectos de Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria y de Transparencia 
Tributaria, aprobados en primer debate al escribir estas líneas marcan un avance y un retro-
ceso. Como avances, se reforma la redacción del delito fiscal, mejorándola, se aumenta el 
umbral de punibilidad a 500 salarios base y se orienta la atención del sistema sancionador 
a las infracciones administrativas, que se ven endurecidas en su infracción principal de no 
autoliquidar o declarar correctamente, elevándolas de un 25% a 50% la figura de mera ne-
gligencia y a un 100% y 150% las más agravadas. Asimismo, se resuelve el problema de que 
la Administración Tributaria costarricense no puede intercambiar información bancaria con 
Administraciones extranjeras, y se elimina el requisito de que para acceder a la información 
de esa naturaleza de los contribuyentes locales deben fundamentarse la existencia de indi-
cios de un ilícito tributario. De la misma manera, por la introducción de un concepto amplio 
de entidades financieras, se resuelve el problema actual de que  el secreto bursátil impide el 
acceso a la información de este tipo. Debe destacarse la posibilidad de que la Administración 
establezca, reglamentariamente, supuestos de retención a cuenta de los impuestos, lo cual 
permite la introducción de un sistema generalizado de este tipo de retenciones, lo que pue-
de mejorar sustancialmente la recaudación. Se introduce un Título de Derechos y Garantías 
de los Contribuyentes. Sin embargo, como retrocesos, el endurecimiento de las sanciones se 
da en un contexto en que la Administración no reconoce como causa eximente de respon-
sabilidad cuando el contribuyente actúa con base en una interpretación razonable de los he-
chos y de las normas, lo que puede llevar a sanciones excesivas en casos en que lo que hay es 
discrepancia jurídica con la Administración, y no negligencia o dolo. Asimismo, se introduce 
una norma claramente violatoria del debido proceso, al permitirse a la Administración deter-
minar una deuda de impuesto y ponerla a cobro sin haber permitido el derecho de defensa 
del contribuyente. Por último, es un retroceso también el debilitamiento de la figura de la 
consulta tributaria no solo como mecanismo para tutelar las actividades de autoliquidación 
del contribuyente sino como vehículo de control de calidad de la aplicación de la normativa 
en los casos concretos que debería ejercer el Director General de Tributación respecto de las 
Administraciones tributarias operativas. 
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En este lapso vacío que se nota entre 2001 (2003 tuvo una pequeña reforma de contingencia) y 
2012 se dio la discusión de los Proyectos de Pacto Fiscal y Reforma Estructural (gobierno de Abel Pa-
checo) y de Solidaridad Tributaria (gobierno de Laura Chinchilla). En ambos se acometió a fondo el 
intento de reforma de los principales impuestos del sistema, a saber, el impuesto sobre la renta y el 
impuesto general sobre las ventas. También se intentó, en el primero, introducir un nuevo esquema 
organizativo de la Administración Tributaria. Pero ambos naufragaron en la Sala Constitucional, por 
razones de procedimiento legislativo.  De ahí que quedan aun las principales reformas al sistema 
tributaria por hacerse.

Así, los pilares centrales del sistema, impuesto sobre la renta y general sobre el consumo, lucen 
débiles, primitivos e injustos. La imposición sobre la renta es de corte cedular y basada en un crite-
rio de territorialidad, técnicamente deficiente en su construcción, que deja zonas importantes de 
capacidad económica sin gravar. Un impuesto de ventas que sólo grava el consumo de servicios 
por excepción, en una economía que desde hace varias décadas no hace sino desplazarse hacia el 
sector servicios; que, además, reconoce créditos de impuesto para captar el valor agregado con un 
criterio arcaico de deducción física y no de deducción financiera. 

Además, a la Administración Tributaria le faltan aun algunas potestades básicas para poder aplicar 
adecuadamente los impuestos y poder contar con los recursos humanos, materiales e informáticos 
suficientes para ese fin.  Mencionamos al respecto que el Proyecto de Transparencia Tributaria no 
introdujo la posibilidad de acceso de la Administración Tributaria a la información bancaria por su-
ministro, esto es, con base en información periódica de los bancos de los saldos en las cuentas, para 
así orientar mejor las actividades de control tributario. Igualmente, se echa en falta la posibilidad de 
establecer medidas cautelares de garantía en el procedimiento de fiscalización.  

Finalmente, es de mencionar la carencia de potestades de la Administración para completar el ciclo 
de la gestión tributaria a través del cobro coactivo y ejecutivo de las deudas en sede administrativa. 
 
Los problemas esenciales de la Administración Tributaria pueden sintetizarse de la siguiente 
manera:

1. La falta de integración Aduanas-Tributación
2. La ausencia de potestades de la Dirección de la Administración Tributaria en relación con el 

manejo de recursos humanos, materiales y tecnológicos.
3. El financiamiento insuficiente, ligado a la voluntad política y al “síndrome de austeridad del 

Ministro de Hacienda”. 
4. Personal que no ingresa ni sube en la escala en función de conocimiento específico de la 

materia tributaria
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5. Personal sin la remuneración e incentivos por productividad  acorde con la complejidad de 
una función que, cuando menos, no es menos compleja que la de banca central, de superin-
tendencia de entidades financieras o superintendencia de valores.

6. Adscripción al régimen de Servicio Civil que ha dificultado el despido por razones de falta de 
idoneidad en la consecución de objetivos.

2.  Lineamientos  generales de una reforma tributaria para Costa Rica

2.1.   Características básicas del sistema tributario 

La reforma tributaria debe conducir a un sistema tributario con las siguientes características básicas

•	 Existencia de impuestos que obedezcan a la idea de sistema, de modo que cada uno abar-
que específicas manifestaciones de capacidad económica: 

- la renta
- el patrimonio
- el consumo general 
- los consumos específicos
- la circulación de la riqueza 

•	 Número no excesivo de impuestos (preferiblemente menos de 10).
•	 Existencia de un sistema de impuestos que den una recaudación como porcentaje del PIB 

adecuada según estándares internacionales: en el caso de Costa Rica, dicha carga tributaria 
debería elevarse, en un plazo relativamente corto, hasta alcanzar entre el 18 y el 23% del PIB, 
sin contar las cargas sociales.

•	 Elasticidad de la recaudación de los impuestos de renta e impuesto general sobre el consu-
mo a la evolución del Producto Interno Bruto,  lo que implica la reforma profunda de estos 
impuestos según exponemos más adelante.

•	 Una relación adecuada entre impuestos directos e indirectos como factor de equidad en el 
sistema, de modo que al menos el 50% de la recaudación resulte de impuestos directos. En 
esta dirección resulta fundamental el fortalecimiento del impuesto sobre la renta.
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2.2.  Características de la reforma del impuesto de renta

En contraste total con el sistema cedular, de renta producto y territorial actualmente vigente, la im-
posición sobre la renta debería asumir este enfoque: una persona es más o menos pobre o rica por 
el conjunto de sus rentas, no por tal o cual tipo de renta, ni por solo la renta generada en el territorio 
nacional. De ahí que hay que gravar el conjunto de esas rentas, y hacerlo en función de su mayor o 
menor cuantía. Es decir, se debe evolucionar hacia un sistema de renta global y unitario, mediante 
el cual se intente captar la capacidad económica global de una persona mediante un gravamen 
unitario de los distintos tipos de renta, sin diferenciarlos por su origen o destino conforme a una 
tasa progresiva y sin diferencias sustanciales entre un tipo de contribuyente y otro.
Por ello, dos grandes líneas maestras deben inspirar la reforma: 

a)  El tránsito hacia una forma de imposición sobre la renta de carácter global, en sustitución del 
actual sistema cedular.

b)  La migración hacia una forma de imposición sobre la renta total del contribuyente residente, 
independientemente del lugar donde genere u obtenga dicha renta, a diferencia del actual 
modelo territorial y sin perjuicio de algunos matices que puedan considerarse.

La reforma  a la imposición sobre la renta debe estructurarse en torno a tres grandes figuras: el im-
puesto sobre la renta de las personas físicas, que gravaría a las personas físicas residentes en Costa 
Rica; el impuesto sobre sociedades, que gravaría a las sociedades y demás personas jurídicas resi-
dentes en Costa Rica; el impuesto sobre la renta de los no residentes, que gravaría la renta de fuente 
costarricense obtenida por personas físicas y jurídicas no residentes en Costa Rica.   Asimismo, debe 
establecerse un mecanismo de integración entre el impuesto de renta de las personas físicas y el 
impuesto de sociedades, orientado a evitar la doble imposición del dividendo.

A nivel de los individuos, la reforma debería incluir al conjunto de las rentas de las personas físicas1 
en una sola base imponible. Ésta debe ser depurada mediante la deducción de un mínimo exento 
individual y familiar, además de alguna proporción de gastos calificados, como los médicos o los 
de alquiler y pago de intereses de hipoteca para vivienda. Depurada la base, debe aplicársele una 

1 El impuesto sobre la renta de las personas físicas debe gravar los siguientes tipos de renta, deducidos los gastos 
necesarios para producirlas, normalmente relacionados a cada tipo de renta: 

1. Las rentas netas del trabajo dependiente y por pensión. 

2. Las rentas netas del trabajo autónomo y profesional. 
1. Las rentas netas empresariales. 
2. El neto de los dividendos y demás participaciones en beneficios obtenidos del desarrollo de activi-

dades económicas a través de sociedades y demás personas jurídicas. 
3. El neto de los intereses provenientes de contratos individuales de préstamo. 
4. Las ganancias de capital realizadas, con mecanismos de indexación del valor de adquisición y de 

ajuste para no potenciar indebidamente el efecto de la progresividad por el hecho de que si bien las 
ganancias se acumulan a través de varios períodos se realizan en uno solo.

5. Las subvenciones y demás beneficios que otorguen los entes públicos.
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escala progresiva por escalones moderada (por ejemplo, entre el 10% y el 30%).  Es esta la forma 
técnica de alcanzar la progresividad. 

Luego, al impuesto resultante se le deben deducir los impuestos soportados en el extranjero para 
evitar la doble imposición internacional; si se han obtenido dividendos o ganancias de capital en 
acciones, se debe deducir un monto para corregir la doble imposición que derivaría de pagar a nivel 
de la sociedad y a nivel personal, superando la situación actual; se deben deducir las retenciones 
y pagos a cuenta practicadas durante el periodo: se llega así a la suma a ingresar o a devolver con 
la declaración. 

Debe incluirse un sistema generalizado de retenciones a cuenta, pues ello provee una poderosa he-
rramienta de control cruzado, aunque esa posibilidad ya la está incluyendo el Proyecto de Fortaleci-
miento de la Gestión Tributaria. Asimismo, es conveniente un sistema especial de retenciones para 
los asalariados que tome en cuenta las características generales del impuesto para calcular y ajustar 
el monto mensual a retener, a fin de evitar situaciones finales de devolución e incluso permitir que 
los que obtengan rentas exclusivas de salario no declaren al final del periodo.  La globalidad puede 
encontrar algunos matices razonables en dos tipos de rentas:

a)  Las ganancias de capital (salvo las provenientes de venta de acciones, para garantizar un tra-
tamiento similar a los dividendos), visto que son rentas irregulares que se generan a través de 
varios periodos pero se gravan en un solo, cuando se realizan, podrían estar sometidas a un 
régimen especial: creación de una base imponible especial con tarifa única; crear una base 
especial que tributa al tipo promedio de la escala general; dividir la ganancia entre los años 
de realización y utilizar la fracción anual únicamente para el cálculo del tipo promedio en la 
escala progresiva. 

b)  Se discute si las rentas del capital de mercado financiero deben recibir un tratamiento espe-
cial, visto la fácil deslocalización de este tipo de rendimiento y pese al costo de equidad que 
ello implica. Puede, por tanto, estudiarse varias alternativas de tratamiento: base especial a 
tipo único y definitivo, según la tendencia de los impuestos duales sobre la renta; base es-
pecial a un tipo fijo, pero con ligamen a la base general a través de la llamada “exención con 
progresividad” (si bien se exoneran de la base imponible general, sí se toman en cuenta para 
fijar el tipo promedio que corresponde pagar al resto de las rentas que se incluyen en dicha 
base); alguno de los regímenes anteriores limitado a una cierta cuantía, superada la cual se 
les daría el tratamiento general.  

El gravamen de rentas de fuente extranjera para los residentes tiene como fundamento razones de 
equidad: sin este criterio quien tiene alta capacidad económica puede evitar el impuesto colocan-
do sus fuentes de renta en el extranjero, con pleno apoyo de la ley; esto no lo puede hacer quien 
percibe rentas del trabajo. 
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Permite también alinear los signos de riqueza de las personas con sus declaraciones de renta, a 
través de la presunción de incremento injustificado de patrimonio, en que la justificación ya no 
podría ser la fuente extranjera de la renta. Además, se convierte en un escudo protector de la renta 
de fuente local, al impedir esquemas fáciles de elusión fiscal a través del uso de sociedades de papel 
en paraísos fiscales. 

La inversión extranjera directa no se ve afectada, dado que esta produce renta de fuente local, no 
extranjera. Pueden darse matices en el tratamiento de las rentas de capital de fuente extranjera: si 
el capital que genera las rentas se originó en el extranjero, tales rentas se gravan solo cuando se 
ingresan al país; si el origen del capital es nacional, se gravan conforme se devenguen, aunque no 
se ingresen. Además, si se declaran, pueden beneficiarse del trato favorable descrito para las rentas 
de mercado financiero. 

El impuesto de sociedades debe orientarse a una  ampliación de la base imponible, para aproxi-
mar la utilidad contable-financiera a la utilidad fiscal. Esto debe aderezarse con normativa moder-
na en materia de precios de transferencia, subcapitalización (sobre préstamos entre sociedades 
vinculadas). La tarifa actual del 30%, podría ser progresivamente sustituida según el modelo de 
mantener una trifa baja a nivel de sociedades, centrando la recaudación a nivel de los socios  y 
constituyéndose en una alternativa para promover el ahorro y la reinversión, así como la atracción 
de la inversión extranjera.   

Como un matiz al criterio de renta mundial, muchos países hoy día aplican el método de exención 
para evitar la doble imposición internacional en lugar del método de imputación. Así, en lugar de 
permitir la deducción de los impuestos efectivamente pagados afuera, se permite que algunas ren-
tas de fuente extranjera y bajo ciertas condiciones ingresen exentas al país.  

Usualmente, este régimen se prevé para las sociedades que establezcan subsidiarias en otros países 
para desarrollar actividades empresariales, y siempre que soporten un impuesto sobre la renta en el 
país de la actividad. De este modo, los dividendos obtenidos de la subsidiaria gozan de exención. Si 
el socio de la sociedad local es no residente, también la ulterior distribución de dividendos a dicho 
socio resulta exenta, siempre que su residencia no sea en un paraíso fiscal. 

Lo anterior se puede complementar con una exención parcial de los salarios para el personal ex-
patriado que, residiendo en Costa Rica, trabajen desde aquí para varias subsidiarias o sucursales 
regionales. Con ello se fomenta la ubicación de centros de servicios o de inversiones en el país, cuyo 
fin es extenderse a otros países de la región.

Resulta conveniente el tratamiento favorable de las micro y pequeñas empresas, que puede lograr-
se a través de varios mecanismos: 
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a)  El régimen simplificado, aplicable por sectores de actividad, que busca gravarlas a través de 
elementos objetivos de estimación de la renta: tamaño del local, número de empleados, 
nivel de las compras, etc. Este régimen ya opera, pero debe ser mejorado en el sentido de 
establecer en la ley el límite cuantitativo de cada elemento relevante a fin de que solo pueda 
calificar quienes estén dentro de dicho límite. Este régimen puede ser favorable solo respecto 
de la flexibilización de los deberes contables o, además, también previendo una tarifa menor.

b)  Un régimen general de pequeñas y microempresas que les dispense una tarifa favorable. 

Las cooperativas podrían ser tratadas con un régimen que distinga entre las operaciones coopera-
tivas (de su giro y con asociados) y operaciones con terceros. Las primeras podrían gozar de trato 
favorable, dejando las segundas sujetas al régimen general. 

En cuanto a regímenes de atracción de inversiones, caben las siguientes opciones:

a)  Un tarifa general baja en el impuesto de sociedades (15%, por ejemplo), a condición de que 
esto se aplique una vez que haya desaparecido el régimen de zonas francas.

b)  Deducciones en la cuota tributaria por inversiones, por gastos en investigación y desarrollo, 
por creación de empleos, por inversiones amigables con el ambiente.

c)  Una tarifa especial baja para empresas “de pies sueltos”, esto es, aquellas trasnacionales que 
tienen la posibilidad de escoger en qué país ubican sus inversiones, para lo cual deben exi-
girse requisitos que garanticen que se trata de inversiones de tamaño considerable. Una al-
ternativa para estas empresas sería condicionar el pago del impuesto a la repatriación o dis-
tribución de dividendos, de modo de  hacer coincidir (a) el momento del pago del impuesto 
sobre la renta con (b) el momento en que la empresa trasnacional puede disfrutar el crédito 
de impuesto que disfruta en el país de residencia por el pago de dicho impuesto, que es el 
de la distribución de dividendos. 

El impuesto a la renta de los no residentes debe gravar a los individuos y sociedades no residentes 
en Costa Rica que generen rentas de fuente costarricense, bajo la siguiente distinción básica: los no 
residentes con establecimiento permanente, que deberían ser gravados en forma similar a las so-
ciedades residentes, con algunas particularidades en virtud de la relación con la sociedad matriz; no 
residentes sin establecimiento permanente, gravados en general sobre las rentas brutas obtenidas 
y a través del sistema de retención en la fuente. Resulta importante simplificar el actual esquema de 
tipos impositivos que rige en el “impuesto sobre las remesas al exterior”. 

En cuanto al tratamiento de las entidades offshore de los grupos financieros nacionales, sería con-
veniente eliminar el impuesto especial fijo actualmente existente (US$300.000 anuales), sustituyén-
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dolo con el régimen general del impuesto de los no residentes.  Así, la sociedad offshore, al operar 
efectivamente en Costa Rica, constituiría un establecimiento permanente. Esto debería combinarse 
con un régimen de tributación consolidada del grupo, en el que la sociedad offshore se consolida 
respecto de su establecimiento permanente en Costa Rica.   

2.3.  Características de la reforma del impuesto de ventas

El actual Impuesto General sobre las Ventas es un impuesto al valor agregado imperfecto e incom-
pleto. Por ejemplo, se caracteriza por aplicar un sistema mixto de identificación de su objeto: en 
relación a los bienes o mercancías, se acude a un concepto genérico, sin enumerar bienes o mer-
cancías concretas, creando así una categoría conceptual; en relación con los servicios, en cambio, 
se utiliza un método taxativo, esto es, únicamente se somete a imposición ciertos servicios, los 
expresamente enlistados. 

La consecuencia fundamental de esta particularidad del Impuesto de Ventas es que la inclusión o 
no de un servicio en la lista es lo determinante para que una determinada actividad esté sujeta a 
gravamen. Consideramos que la reforma de esta situación parece ser un paso necesario para mo-
dernizar este impuesto. En efecto, un IVA moderno, para ser un verdadero impuesto general sobre 
el consumo, debe gravar tanto los bienes como los servicios. Esto adquiere especial interés si se 
considera que la economía costarricense ha venido evolucionando rápidamente hacia una econo-
mía de servicios.  

Asimismo, una variable característica de los impuestos al valor añadido consiste en el criterio aplicado 
para admitir la generación del crédito. Así,  puede seguirse sea un criterio de “deducción física” o, bien, 
un criterio de “deducción financiera”.  

El primero consiste en el análisis físico del producto en cada fase del proceso productivo, y derivado 
de este examen llegar a determinar los elementos componentes del producto que han sido gravados 
anteriormente. La diferencia entre los elementos totales que forman el producto y los gravados ante-
riormente serán los elementos base del gravamen en la fase considerada”. 

El segundo “se establece a partir del análisis contable del producto. Según este método se tendrán 
en cuenta únicamente los datos contables a la entrada y a la salida del producto en la fase consi-
derada a los efectos del gravamen correspondiente. El valor añadido se obtendrá a partir de los 
datos contables.”2  

2M.J. LAGARES CALVO (coordinador). Manual de Hacienda Pública, T. II, Ministerio de Economía y Hacienda, Insti-
tuto de Estudios Fiscales, Madrid, 1995, p. 867.
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El impuesto costarricense sigue un criterio de deducción física, pues se reconoce el crédito fiscal 
únicamente en el caso de adquisición de mercancías que se incorporen físicamente en la elabora-
ción, o, bien, de bienes de capital que se destinen directamente a producir los bienes. La reforma 
debe, por tanto, sustituir el criterio de deducción física por el de deducción financiera para la admi-
sibilidad de la aplicación del crédito fiscal.

El sistema de exenciones debe incluir una canasta básica de bienes, fijada en función de lo que un 
órgano técnico determine que constituye el consumo básico del quintil más bajo de la población. 
También puede contemplarse un conjunto de exenciones de bienes y servicios por razones so-
ciales o culturales. En particular, un régimen especial para la agricultura debe ser considerado. Las 
exportaciones, por razones de competitividad, deben estar exentas, pues la importación en el país 
de destino está gravada con el IVA. 

El mecanismo para establecer exenciones debe basarse en la siguiente distinción: en operaciones 
locales, quien compra insumos gravados para vender bienes o servicios exentos no debe gozar de 
derecho de crédito (devolución) de los impuestos soportados en las compras; en exportaciones, sí 
debe gozar de dicho derecho de devolución. 

Por último, un impuesto con estas características debe regular adecuadamente los aspectos téc-
nicos, para asegurar una adecuada aplicación. Apegarse a la Sexta Directiva de la Unión Europea 
parece obligado en esta materia. 

2.4.  Características de la reforma al Código Tributario y a la Administración 
Tributaria

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios ha sido reformado en los últimos años, generan-
do un avance importante en cuanto a potestades administrativas y sancionatorias de la Administra-
ción Tributaria. Sin embargo, hay algunas cosas que corregir aun para dotar a la Administración de 
los mecanismos jurídicos necesarios para una eficiente aplicación del sistema tributario. 

En el ámbito de las potestades administrativas, resulta necesario avanzar hacia la  transferencia del 
cobro ejecutivo de sede judicial a la sede administrativa, para completar el ciclo de gestión y recau-
dación en manos de la propia Administración. 

Esto debe venir acompañado con  mejoras en la regulación de las medidas cautelares que puede 
aplicar la Administración desde el procedimiento de fiscalización, a fin de evitar que cuando se haya 
agotado la vía administrativa el contribuyente haya distraído sus bienes. 
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Asimismo, debe considerarse la ampliación del acceso de la Administración a la información ban-
caria para efectos del control tributario local: hoy, y aun con la reforma por la Ley de Transparencia 
Fiscal, se tiene en casos individuales sujetos a fiscalización y con autorización judicial. Se debe-
ría extender el acceso al suministro masivo por los bancos de saldos a una fecha dada, no de los 
movimientos, para que, mediante procesos informáticos,  esto sirva de luz de alerta para enfocar 
mejor los recursos de fiscalización y detectar inconsistencias entre los incrementos de patrimonio y 
las declaraciones. 

Es preciso corregir el desacierto introducido en el Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Tribu-
taria que permite a la Administración Tributaria decretar deudas líquidas y exigibles a cargo de los 
contribuyentes y sus correspondientes sanciones sin que antes se pueda ejercer plenamente el 
derecho de defensa. Asimismo, se deben restituir los plenos efectos de la consulta tributaria como 
instituto orientado a garantizar el derecho a la información del contribuyente, a discutir la interpre-
tación administrativa con los recursos correspondientes y a propiciar un control centralizado de 
calidad de las interpretaciones de las distintas Administraciones operativas. 

En materia sancionadora, es necesario introducir en las sanciones por incumplimiento de deberes 
formales (deberes de información, de declarar, etc.) mecanismos que permitan ligar la intensidad de 
la sanción con el tamaño del contribuyente. 

La reciente reforma con la Ley de Fortalecimiento d e la Gestión Tributaria introduce un sistema 
según el cual se sanciona con un 2 % de los ingresos brutos, el cual si bien va en la línea expuesta 
podría comprometer el principio de proporcionalidad en la sanción . Así, una opción sería la intro-
ducción de un sistema de bandas que fije la sanción entre una multa mínima y una multa máxima, 
a graduar según varios criterios, en especial el de la capacidad económica del contribuyente; o 
bien, un sistema que ligue la reincidencia en el incumplimiento a una sanción como el cierre de 
negocios, que por sí capta el factor de tamaño del contribuyente versus importancia de la sanción.  

También es necesario extender la aplicación del sistema de sanciones a todos los tributos, sin im-
portar por cuál Administración Tributaria son administrados (Municipalidades, por ejemplo), para 
evitar tener tributos de primera y de segunda categoría. Deseable sería también avanzar hacia una 
mayor precisión en la redacción de los temas sancionadores generales (principio non bis in idem, 
autoría y participación, régimen sancionador a las personas jurídicas, causas eximentes de respon-
sabilidad, concurso de infracciones, etc.) 

Igualmente, es preciso aclarar que la sanción por inexactitud en la declaración se aplica a las rec-
tificaciones y que se le aplica el régimen de reducción de sanciones a la rectificación espontánea. 
Debe asimismo extenderse la posibilidad de reducir la sanción al caso de la sanción de mora, para 
evitar desproporcionalidades respecto de la sanción por declaración inexacta. Como se mencionó 
anteriormente resultan necesarias algunas reformas en materia del delito de defraudación tributa-
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ria: en especial, su aplicación a los beneficios fiscales y a las maniobras de desviación u ocultación 
de bienes en la fase de cobro, así como la ampliación del umbral de punibilidad de 200 a 300 sala-
rios base, con el fin de reservar la figura a los casos más graves de incumplimiento.

En cuanto a la reforma de la estructura de la Administración Tributaria, el mecanismo más idóneo 
para atacar los problemas señalados atrás es la creación de un ente con personería jurídica instru-
mental, adscrito al Ministerio de Hacienda y dotado de un régimen de autonomía relativa. De esta 
manera, se pueden resolver los problemas  1 y 2 indicados atrás. 
Asimismo, puede resolver el problema 3  a través del financiamiento con un porcentaje de la recau-
dación que, de resultar excesivo, se restituíría a la caja única, excepto un porcentaje para incentivos 
a funcionarios por superación de metas. De la misma manera, el régimen de personal debe resolver 
los problemas 4, 5 y 6, sea a través de una exclusión del  Servicio Civil para los funcionarios nuevos, 
sea a través de un régimen especial dentro del propio Estatuto del Servicio Civil. Esta reforma debe 
venir acompañada con un sistema de funcionamiento por objetivos que permita la destitución de 
funcionarios por su falta de idoneidad técnica en la consecución de tales metas y objetivas y no sólo 
por faltas disciplinarias. 
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Planificación y presupuestación de largo plazo para Costa Rica

De cómo una adecuada planificación y presupuestación estratégica 
corregiría la oscuridad y la ineficacia del gasto público 

1. Problemas del Sistema de Planificación y Presupuestación Pública en 
Costa Rica

La ausencia de una planificación pública de largo plazo y de carácter estratégico es, a juicio de la 
AGENDA NACIONAL, uno de los principales problemas de Estado y de política pública en Costa Rica. 
La razón es muy simple: en ausencia de planificación estratégica la política pública no es sostenible 
en una gran cantidad de áreas y sectores y está letalmente amarrada a los ciclos electorales y el 
clientelismo. Adicionalmente, al no existir planificación estratégica, tampoco existe presupuesta-
ción estratégica, lo cual supone serios que vicios que dificultan la sostenibilidad del gasto y su efi-
cacia. Y, finalmente, al no existir indicadores de planificación de largo plazo, amarrados a indicadores 
de presupuestación correlativos, la evaluación de las políticas públicas no está sujeta a verdaderos 
indicadores de resultado en el mediano y largo plazo.-

El sistema se encuentra basado en decretos ejecutivos que otorgan a los Planes Nacionales de De-
sarrollo una duración de únicamente 4 años, a diferencia de la planificación moderna en los países 
altamente desarrollados que es de 15 o 20 años plazo, y generalmente determinada por ley.

Además, el país tiene una clara desconexión entre la planificación y los procesos de presupuesta-
ción y evaluación de largo plazo. La base de esta debilidad se encuentra en la formulación misma 
de la base legal. 

La Ley de Planificación Nacional, No. 5525 fue promulgada en el año 1974, justamente en el pe-
ríodo de mayor fortaleza de las políticas públicas reformistas y desarrollistas que ha tenido Costa 
Rica en los últimos lustros. Sin embargo, su articulado presenta una serie de deficiencias y vacíos 
propios también del fuerte partidismo y del clientelismo electoral de la época que hacen imposible 
la planificación de largo plazo y sostenida, al confundir la noción de planes de gobierno con planes 
de Estado.
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Como ha sido expuesto previamente por uno de los co-autores de esta AGENDA NACIONAL1, la 
noción de planificación pública sectorial a largo plazo es prácticamente inexistente en la Adminis-
tración Pública costarricense (salvo en algunos casos particulares, por razones generalmente ajenas 
al sistema general de planificación del Estado). El examen de las administraciones públicas del país 
presenta una serie de disfunciones y carencias que generan un régimen de planificación limitado 
a los 4 años del Decreto Ejecutivo que funda el Plan Nacional de Desarrollo que--como se indicó 
previamente--no es técnicamente más que un Plan de Gobierno. 

 Por otra parte, los procesos de presupuestación y de evaluación de resultados de la función pública 
están desarticulados de la propia planificación, sin una conexión clara entre definición de objetivos 
y resultados, como paso previo a la definición de contenidos presupuestarios-financieros y, final-
mente, sin un sistema de evaluación adecuado para la medición de resultados integrados de la 
administración pública. La relación de indicadores de planificación no está orgánicamente ligada a 
los  indicadores de presupuestaciòn, ni tampoco a los de evaluación.- 

1.1.  Síntesis del problema. 

Una categorización de los principales problemas de planificación, presupuestación y evaluación de 
la función pública en Costa Rica supondría la siguiente relación de disfunciones normativas, institu-
cionales y de política pública: 

•	 El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es un decreto ejecutivo y no tiene el carácter es-
tratégico y de largo plazo de una ley aprobada en el Parlamento. 

Como se ha mencionado previamente, la Ley de Planificación Nacional (No. 5525 del 2 de mayo 
de 1974) define el Plan Nacional de Desarrollo (PND) como un instrumento del Poder Ejecutivo, 
resultante de un decreto administrativo con una duración de 4 años, el cual es sustituido invaria-
blemente por el Poder Ejecutivo siguiente. Ello vuelve el proceso de planificación de corto plazo, 
intermitente y sin sostenibilidad estratégica como política pública.

En un análisis comparado centroamericano (dentro del cual se incluye a Costa Rica) el Instituto 
Centroamericano de Gobernabilidad (ICG), incluso determinó que en virtud de ese grave defecto 
de noción jurídica, la duración de las políticas públicas en América Central es de únicamente 2.8 
años, lo cual evidencia la escasa sostenibilidad y el carácter casuista y politizado de muchos progra-
mas de gobierno y su implementación en los ministerios y oficinas específicas.
1ORDÓÑEZ, J. (2003). Sistema de rendición de cuentas en Costa Rica. Balance y necesidades de reforma. San 
José, Costa Rica: Proyecto Contraloría General de la República de Costa Rica (CGR)-- Banco Mundial. En forma 
concomitante, ver el estudio de SABORIO, R. (2003). Rendición de cuentas en Costa Rica: diagnósticos y propues-
ta de sistematización. San José, Costa Rica: Proyecto Contraloría General de la República de Costa Rica (CGR)-
-Banco Mundial
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La solución a este problema sería un sistema de planificación de carácter estratégico y sostenible, 
basado en Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial (PND) de largo plazo, de 15-25 años de rango, 
aprobados por el Parlamento. Ello permite generar objetivos, fijar metas e indicadores de política 
pública de mediano y largo plazo que superen el ciclo político-electoral. Por otra parte, la experien-
cia de los países altamente desarrollados han evidenciado que la eficacia del modelo consiste no 
en tener un sólo Plan Nacional de Desarrollo, sino en hacer la planificación a partir de las especifi-
cidades de los sectores o los nichos de desarrollo, es decir en tener varios planes según el nicho al 
que se refieran.

•	 No existen Planes Nacionales de Desarrollo Sectoriales (PNDS) 

Como se infiere del punto anterior-a diferencia de las mejores prácticas internacionales- en Costa 
Rica y en el resto de América Central se promulga un solo Plan Nacional de Desarrollo de carácter 
global (con las limitaciones de plazo y tiempo arriba explicadas), en lugar de Planes Nacionales de 
Desarrollo Sectorial (PNDS), lo cual implica un criterio de especialización temático y profesional por 
parte de las oficinas y ministerios que se dedican a esos ámbitos.

Esta visión global o totalizadora impide el criterio de especialización y especificidad que tienen 
los PND sectoriales en varios de los países más desarrollados, incluyendo los de OCDE.2 El hecho 
de que los Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial sean aprobados por Parlamento (incluso con 
mayoría calificada de 2/3 ó 3/5 de sus miembros), les otorgan--además-- estabilidad y permanencia 
y permite “blindarlos” de los cambios y sobresaltos de los ciclos político-electorales, y de que sean 
cambiados o transformados cada cuatro años. Por otra parte, la existencia de los PNDS sectoriales 
definidos por el Parlamento no significa que el Poder Ejecutivo —a los efectos de ordenar y definir 
su ejecución durante el cuatrienio que le corresponda— no puede emitir un Decreto de Plan Na-
cional de Desarrollo Ejecutivo, el cual consistirá justamente en la definición de su estructura organi-
zativa, funciones e instrumentos para el desarrollo de un buen gobierno, así como la definición de 
los énfasis y políticas particulares que quiera implementar.

•	 Inexistencia casi general de PEG (Planes Estratégicos Globales) en cada ministerio o 
institución.

Los Planes Estratégicos Globales (PEG) son los desarrollos programáticos (institución por institu-
ción) de las estrategias más generales y globales indicadas en el Plan Nacional de Desarrollo. El ran-
go de programación de los PEG, de acuerdo con las mejores prácticas de la administración pública 
comparada, es de 15-20 años. Esta figura es prácticamente inexistente en Costa Rica.

2Instituto Centroamericano de Gobernabilidad. (2007). Primer Informe Centroamericano de Gobernabilidad Jurí-
dico Institucional: Tomo Costa Rica. San José, Costa Rica: Asociación de Estudios para el Futuro.
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•	 Planes Operativos Institucionales (POIS) de carácter endógeno. 

Como resultado de lo anterior, los POIS (Planes Operativos Institucionales), los cuales deberían ser 
el proceso de implementación anual de los PEG (Planes Estratégicos Globales) de largo plazo, en la 
realidad demuestran ser un ejercicio técnico casuista y endógeno, elaborado anualmente sin rela-
ción de continuidad y sin un referente mayor que les otorgue guía, sistematicidad y relación con los 
objetivos de largo plazo. 

•	 Ausencia de correlación entre los PND, PEG Y POIS. 
 

La ausencia de esta correlación conspira directamente contra el desarrollo de una planificación de 
largo plazo, pues la actual noción de PND (con un rango de únicamente 3 o 4 años) es incapaz de 
ser el referente técnico que defina los objetivos estratégicos de las distintas instituciones públicas 
en largo plazo, en los llamados Planes Estratégicos Globales (PEG). Como se ha indicado previamen-
te, en las mejores prácticas institucionales en la administración pública comparada, estos Planes Es-
tratégicos Globales (PEG) tienen un rango de 15-20 años y, justamente, dependen de Planes Nacio-
nales de Desarrollo (PND) sectoriales, de largo plazo y también con un rango de 15- 20 años plazo.

•	 Inexistencia de los Consejos Técnicos (o Científicos) de Estado. 

Adicionalmente a estas carencias, no existe en Costa Rica ningún organismo técnico adscrito a los 
ministerios o sectores de la planificación que funcione como entidad asesora de alto nivel que pue-
da garantizar la continuidad de las políticas técnicas de Estado, a pesar de los cambios ministeriales 
o gubernamentales. Instituciones o figuras con estas características son vitales para las institucio-
nes, como es el caso de los Consejos Técnicos (o Científicos) de Estado, que funcionan en Francia 
o en España, caracterizados por un grupo de expertos, de carácter permanente, que fungen como 
entidades asesoras de las políticas estratégicas de Estado en cada uno de los Ministerios. Tales figu-
ras no tienen ninguna réplica o símil en Costa Rica.

•	 No existe una institución rectora que centralice el proceso de planificación, presu-
puestación y evaluación, a los efectos de generar un sistema integrado 

A diferencia de las mejores prácticas internacionales, la división orgánica entre la función de plani-
ficación y evaluación, a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDE-
PLAN), y la función de presupuestación, a cargo del Ministerio de Hacienda resultan en un obstácu-
lo para la adecuada implementación de proyectos complejos y estrategias de Estado a gran escala. 
Al desligar la labor central de definir el presupuesto de las instituciones del órgano que delimita 
sus objetivos, se crean vacíos entre las metas propuestas y los medios necesarios para alcanzarlos, 
por un lado, y el ejercicio de presupuestación económica, por el otro. Evidentemente, esta ruptura 
hace difícil la adecuada implementación de estrategias nacionales, por lo cual su evaluación, como 
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última fase en el proceso, queda restringida a las actividades realizadas y no a objetivos concretos 
alcanzados. La compleja figura de la Autoridad Presupuestaria (AP) y el predominio que tuvo sobre 
ella muchos años el Ministerio de Hacienda han generado esa disociación entre los dos procesos.-

La laxitud en este punto de la Ley No. 5525 o Ley de Planificación Nacional hace imperativa una 
reforma legal integral, justamente una propuesta de normativa integrada como la contenida en la 
Ley Marco de Planificación, Presupuestación y Evaluación de la Función Pública como la que fue de-
sarrollada por la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado (CEARE) del Ministerio 
de Planificación y Desarrollo durante el período 2006-2010.-

1.2. Debilidad de los instrumentos vigentes en Costa Rica en materia de 

presupuestación 

Los resultados de la evaluación que se realiza del sistema de presupuestación pública son, también, 
claramente deficitarios para Costa Rica. Un análisis detallado del marco normativo y constitucional 
en el país revela que existen importantes vacíos en los siguientes aspectos:

•	 Defectos en la tutela constitucional y en el modelo de reconocimiento de principios 
materiales del Presupuesto. 

El artículo 180 de la Constitución Política señala que el presupuesto ordinario y los extraordinarios 
constituyen el límite de acción de los poderes públicos para el uso y disposición de los recursos del 
Estado y sólo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo. Se recoge aquí el 
principio de especialidad presupuestaria, el cual implica que los créditos deben tener un destino 
determinado, debiendo afectarse a un objetivo específico con el fin de evitar toda confusión entre 
créditos. Sin embargo, este mismo artículo es bastante restrictivo con la posibilidad de cambiar el 
concepto presupuestario a nivel administrativo. La única excepción a lo mencionado en el párrafo 
anterior se da cuando la Asamblea esté en receso, caso en que el Poder Ejecutivo podrá variar el 
destino de una partida autorizada o abrir créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer ne-
cesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. Pese 
a esta disposición, el artículo 45 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos 
(LAFPP) señala un conjunto de modificaciones que requieren aprobación de la Asamblea Legislati-
va, de modo que las no mencionadas sí pueden ser realizadas por el Poder Ejecutivo.

•	 Problemas de tipicidad constitucional. De la normativa expuesta cabe decir que la norma 
constitucional no sigue una adecuada tipicidad, lo que significa que la normativa legal y 
reglamentaria incluso podría peligrar de inconstitucional. Ahora, analizando esta normativa, 
es de observar que el binomio LAFPP y su Reglamento utilizan el criterio de que pueden 
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aprobarse modificaciones en lo interno de un mismo programa o subprograma. Se abre así 
la posibilidad de hacer modificaciones entre instituciones en casos donde dos o más parti-
cipen del mismo programa, lo cual es un elemento típicamente correcto. Falta ampliar esta 
posibilidad a los casos en que se comparta la misma función. También la normativa luce 
típicamente omisa pues no regula supuestos como los créditos coyunturales, la generación 
de créditos, los créditos ampliables o los anticipos de tesorería, categorías que se encuentran, 
por ejemplo, en la Ley General Presupuestaria española. Por último, la convivencia entre nor-
mas de ejecución en la Ley de Presupuestos de cada año y lo dispuesto en el binomio LAFPP 
y su Reglamento no es adecuada.

•	 No existencia del principio de no afectación de ingresos a gastos. Por su parte, la Cons-
titución Política no recogió el principio de no afectación de ingresos a gastos, aunque sí lo 
hizo con su manifestación contable, al establecer, en el artículo 185, el principio de caja única. 
En consecuencia, la Tesorería Nacional se convirtió en el centro de operaciones de todas las 
oficinas de rentas nacionales, al ser el único organismo competente para pagar a nombre del 
Estado y recibir cantidades que a título de rentas o por cualquier motivo, deben ingresar a las 
arcas nacionales. En esa dirección, el artículo 66 de la LAFPP regula la Caja Única de la siguien-
te manera: “Todos los ingresos que perciba el Gobierno de la República, cualquiera que sea la 
fuente, formarán parte de un fondo único a cargo de la Tesorería Nacional. Para administrar-
los, podrá disponer la apertura de una o varias cuentas en colones u otra moneda, en procura 
del mayor beneficio para la Hacienda Pública”. No obstante, la práctica en el país ha sido de 
un abuso total en la previsión de impuestos con destino específico, algunos establecidos a 
nivel constitucional y otros a nivel legal. Cabe indicar que ello ha traído una crisis importante, 
en virtud de que la Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Hacienda girar todos esos 
destinos específicos, lo cual resulta imposible si se considera que éstos representaban, en el 
año 2001, el 144%– de los ingresos. La inexistencia del principio es típicamente inaceptable, 
pues se convierte en una negación de la institución presupuestaria misma. De hecho, este 
principio es el que permite al legislador presupuestario fijar las prioridades de los gastos, te-
niendo en cuenta la globalidad de las necesidades a satisfacer. Busca evitar una petrificación 
que provoque exceso de recursos para una finalidad y defecto de recursos para otras. En un 
escenario donde los principales impuestos que financian el Presupuesto están predestina-
dos, la razón de ser del proceso de elaboración y aprobación presupuestaria desaparece. De 
ahí que la interpretación constitucional vigente es típicamente inadecuada.

•	 Limitaciones y mala construcción del principio de equilibrio presupuestario. En cuanto 
al principio de equilibrio presupuestario a nivel constitucional, sólo se incluye un límite re-
lativo a las potestades de enmienda por parte de la Asamblea Legislativa en cuanto alteren 
el nivel de déficit propuesto por el ejecutivo. No obstante, ha presentado un vicio práctico 
importante al considerarse que es factible cumplir con el requisito de aumentar los gastos 
presupuestos por el Poder Ejecutivo mediante la indicación de los nuevos ingresos que hu-
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bieren de cubrirlos con la indicación del recurso deuda. Lógicamente, esta interpretación 
pervierte el sentido del límite, que es el de asegurar que sea el Poder Ejecutivo el que defina 
el nivel de déficit con que se va a operar.

•	 Avances y limitaciones en la fase de elaboración del Presupuesto. Es de notar que en las 
Leyes de Presupuesto las regulaciones para controlar, ejecutar y evaluar se siguen limitando a 
“normas de ejecución” puntuales y referidas a traslados de partidas. Por lo tanto, en la práctica 
no se incluyen normas orientadoras del control y evaluación de los objetivos y programas 
financiados en el Presupuesto. El artículo 5 LAFPP consagra el principio de programación, 
según el cual los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los 
productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de 
manera que puedan reflejar el costo. Debe señalarse que en la práctica reciente se cumple 
con dicha normativa. Por ejemplo en el Proyecto de Presupuesto de los años 2007 y 2008, 
se realizó, en primer lugar, una clasificación por institución. Luego, cada institución tiene un 
cierto número de programas, que vienen a definir áreas de competencias materiales de sus 
distintas unidades. Así, el programa tiene un número o código, al que se le indica la unidad 
ejecutora. Luego se precisa la misión del programa, los productos finales o relevantes, los 
cuales son especificados mediante una descripción, una unidad de medida del producto, 
tanto por tiempo (primer semestre, año), como por la cantidad por tiempo. Luego se fijan ob-
jetivos de mejora y metas de gestión y relevancia, cuantificados. A continuación se encuen-
tran los indicadores de desempeño, precisando si son de eficacia o de eficiencia. Finalmente, 
a cada programa se le califican los gastos autorizados por actividad, según el objeto, según la 
función, según la clasificación económica y según la clasificación institucional. La estructura 
utilizada privilegia el criterio institucional en el sentido de que el Presupuesto se divide, ante 
todo, en órganos o instituciones: ministerios, poderes, etc.

•	 Algunas limitaciones en la ejecución trans-ministerial o colectiva. Este esquema plantea 
el problema de que no permite ubicar programas que sean implementados por distintas ins-
tituciones, de modo que éstos resulten ejecutados por órganos provenientes, por ejemplo, 
de diversos ministerios. Este esquema dificulta y les quita transparencia a los programas de 
esta naturaleza, que podrían ser de los más importantes en una estrategia de desarrollo inte-
grada en el país. El problema que presentan los indicadores es que éstos vienen determina-
dos endógenamente, en lo interno de cada institución, lo que favorece metas complacientes 
y poco articuladas para el desarrollo nacional.

•	 Problemas en la regulación del proceso de ejecución y control presupuestarios. La ma-
yoría de los problemas que se presentan en esta materia tienen que ver con la lentitud que 
se da en los procedimientos de ejecución, que dificultan la utilización efectiva de los créditos 
presupuestarios y retrasa el desarrollo de las funciones sustantivas y, por tanto, de los obje-
tivos y resultados de las instituciones. El artículo 185 de la Constitución Política señala que 
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la Tesorería Nacional es el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales; 
este organismo es el único que tiene facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir 
las cantidades que a títulos de rentas o por cualquier otro motivo, deban ingresar a las arcas 
nacionales. En materia de control, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
señala, en su artículo 11, como finalidad del ordenamiento de control y fiscalización superior 
la garantía de la legalidad y eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos 
públicos de los sujetos pasivos del control. Así, el artículo 183 de la Constitución la define 
como una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pú-
blica, pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus 
labores. El artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República la establece 
como el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores. Dicho artículo 
12 señala que las disposiciones, normas, políticas y directrices que dicte la Contraloría son de 
acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualesquiera otras disposiciones de los sujetos 
pasivos que se le opongan.

•	 El problema en el control de la eficacia y la eficiencia. Existe, además, un sistema de con-
trol interno que está ampliamente recogido en la normativa. Sin embargo, el principal pro-
blema de este régimen es la inadecuada comprensión del control de “eficacia o eficiencia” 
como equivalente a la posibilidad de intervenir, a priori, en las decisiones técnicas de las 
instituciones. El control de eficacia o eficiencia sólo puede ser a posteriori, pues consiste en 
poder analizar las decisiones técnicas ya tomadas por la Administración activa. Se trata, en 
general, de un problema en la interpretación del artículo 65 citado de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República. Ello da lugar a inconvenientes que se ven agravados con 
la falta de mecanismos selectivos para ejercer la potestad fiscalizadora; la falta de recursos y 
todas las complicaciones relativas a los pre-requisitos para hacer posible el control de efica-
cia; los excesivos controles ex ante que se aplican en la práctica provocando en algunos casos 
parálisis de la actividad administrativa. 

•	 El problema se agudiza cuando la Contraloría realiza un control ex ante de oportunidad y no 
meramente de legalidad. Asimismo, en materia de presupuesto, los indicadores internacio-
nales sugieren que en materia presupuestaria Costa Rica también posee una pobre construc-
ción normativa y un inadecuado ejercicio en el proceso de aprobación presupuestaria. 
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1.2.1. Otros problemas jurídico-estructurales e institucionales en materia de 

presupuestación

Como resultado de los puntos anteriormente expuestos, el régimen de presupuestación se carac-
teriza por las siguientes limitaciones y debilidades estructurales, muchas de ellas relacionadas con 
los problemas del régimen de planificación misma: 

•	 La planificación presupuestaria del Estado (aprobada por el Parlamento todos los años como 
resultado de la Ley de Presupuesto) es resultado de una propuesta del Poder Ejecutivo limita-
da por circunstancias coyunturales, generalmente apremiada por las angustias hacendarias 
y fiscales, y sin apoyarse en líneas duras de inversión estratégica basadas en un plan nacional 
de desarrollo de largo plazo y con sentido estratégico. Ello se da por la inexistencia de PND’s 
sectoriales y de aprobación parlamentaria con mayoría calificada.

•	 La institución de la Autoridad Presupuestaria ha gravitado, fundamentalmente, hacia el Mi-
nisterio de Hacienda, en lugar del Ministerio de Planificación. Ello plantea un problema serio 
pues le asigna la competencia de definir los rubros del gasto a la entidad encargada de la re-
caudación, lo cual genera una inconveniente contaminación entre la dinámica cobradora y la 
definición sustantiva de los presupuesto de políticas públicas. Un defecto de la Ley No. 8131 
es abrir espacio para esa dualidad, ya que lo correcto sería que la Autoridad Presupuestaria 
estuviese enteramente dentro del ámbito del Ministerio de Planificación. 

•	 La función de las entidades contraloras y de fiscalización de las Administración Pública, en es-
pecial la Asamblea Legislativa por medio de sus organismos especializados como la Contra-
loría General de la República (y otras instituciones que forman partes de este estudio) están, 
en consecuencia, limitadas a una fiscalización de carácter administrativo financiero, reducida 
o focalizada al sentido autista de la gestión administrativa en sí mismo, pero que no puede 
ser medida o confrontada por su probidad técnica, política o estratégica.

Impacto de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos 

(Ley 8131) en el proceso de planificación nacional

Un tema fundamental que se debe armonizar por medio del Poder Ejecutivo, cuando elabore la 
propuesta de proyecto de Ley de los correspondientes PND sectoriales, consiste en uniformar o, 
más bien, vincular la parte de planificación a la financiera y presupuestaria (principio de legalidad 
presupuestaria). Sin embargo, al regirse los presupuestos de la República por el principio de anuali-
dad, el acoplamiento debe ser en cuanto a la ejecución de metas de corto plazo, siempre guardan-
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do el Poder Ejecutivo una estimación de Plan Presupuestario de largo alcance paralelo a los conte-
nidos de la Ley-Plan o PND sectoriales. Esas estimaciones no necesariamente tienen que pasar por 
la corriente legislativa, sino presentarse como un mecanismo de información. Algo similar utiliza 
la empresa cuando proyecta sus inversiones a largo plazo, lo que indisputablemente es precedido 
por un proceso de programación. Este ligamen no es extraño en nuestro medio: la Ley No. 8131 
“Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” interrelaciona las atribuciones 
hacendarias y financieras con las de planificación económica y social. El siguiente cuadro resume la 
participación de MIDEPLAN en la corresponsabilidad de la ejecución financiera de fondos públicos.

Modo en que está presente 
la planificación en la 

Administración Financiera 
del Estado

Responsabilidad
Artículo
de la Ley 
No. 8131

Participa en la Autoridad 
Presupuestaria 

El Ministro de MIDEPLAN conforma 
ese órgano. Artículo 22.b

El proceso de planificación for-
ma parte del sistema de Admi-

nistración Financiera.

El sector público debe utilizar normas, principios y
procedimientos que planifiquen, registren, controlen y 

evalúen los recursos financieros.
Artículo 26

Está presente en el inicio del 
proceso presupuestario.

La planificación operativa de cada órgano y entidad debe 
estar en concordancia con los planes de mediano y largo 
plazo, las políticas y los objetivos institucionales definidos 
para el período, los asuntos coyunturales, la política presu-
puestaria y los lineamientos que se dicten para el efecto.

Artículo 33 

El Ministro de MIDEPLAN 
conoce el Informe final de la 

Dirección General de Presupues-
to Nacional de resultados de los 

programas ejecutados.

El Ministro de planificación conoce y analiza el Informe 
durante el año económico correspondiente.

Artículo 51

MIDEPLAN rinde informe a la
Contraloría General de la

República.

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Econó-
mica remite, a la CGR, el informe final sobre los resultados 
de la ejecución del presupuesto, el cumplimiento de las 

metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas 
del Plan Nacional de Desarrollo y su aporte al desarrollo 

económico-social del país.

Artículo 52
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Diseño de metodologías por 
parte de MIDEPLAN junto con 
Hacienda y la Contraloría con 

efectos evaluativos.

Las entidades y órganos de la administración deben 
presentar informes periódicos y finales de evaluación física 
y de ejecución de presupuestos, con informes de gestión, 

resultados y rendición de cuentas.

Artículo 55

Informe de evaluación y de cie-
rre de ejercicio presupuestario.

El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica, deben evaluar los 

resultados de la gestión institucional para garantizar tanto 
el cumplimiento de objetivos y metas como el uso 

racional de los recursos públicos. Deben enviar el informa 
a las instancias del Poder Ejecutivo y a la Comisión Per-
manente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto 

Públicos de la Asamblea Legislativa

Artículo 56

La ley contiene un espíritu preciso al combinar las competencias hacendarias y financieras con las 
de planificación, tanto en el diseño de metodologías como en la rendición de informes de resulta-
dos físicos de los programas. Asimismo, incorpora el cumplimiento de las acciones estratégicas y 
los elementos explicativos necesarios para medir y evaluar la efectividad de los programas, el costo 
unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

Para un adecuado funcionamiento de este marco estructural, se han analizado múltiples factores 
que representan obstáculos para el desarrollo de una política de planificación efectiva en Costa 
Rica. No obstante, el país logró un avance parcial con la Ley N.° 8131, (publicada en La Gaceta 198 el 
16 de octubre del 2001). La Ley No. 8131 o Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públi-
cos propuso un esquema de planificación que comprende no solamente a ciertas instituciones que 
buscaran someter sus Planes Operativos Institucionales (POIS) al Plan Nacional de Desarrollo, como 
ocurría con el SINE, sino que, además, fijó nuevos parámetros de actuación para las instituciones 
que deben ajustar el desarrollo de sus funciones a las exigencias de mecanismos de planificación 
más rigurosos. 

Ciertamente, la promulgación de la Ley 8131 supuso un avance al indicarse que el Plan Nacional de 
Desarrollo constituye el marco global que orienta los planes operativos institucionales.3 Ello signifi-
ca a que todo presupuesto público deberán responder los planes operativos institucionales anua-
les, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos.4 Igualmente, los proyectos 
de presupuesto de los entes y órganos del sector público deben prepararse acatando las normas 
técnicas y los lineamientos de política presupuestaria dictados por el órgano competente. Lo ante-
rior, al menos conceptual, programática y financieramente, conduce a imprimirle un sello de mayor 

3Artículo 4 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos (Ley No. 8131). Asamblea Legislativa 
de Costa Rica.
4Artículo 4 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos (Ley No. 8131). Asamblea Legislativa 
de Costa Rica.
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control a la elaboración de los Planes Operativos Institucionales. Asimismo, con la Ley de Admi-
nistración Financiera y Presupuestos Públicos se buscó que en la formulación de los presupuestos 
institucionales se utilicen técnicas y principios presupuestarios estandarizados, de carácter general 
y común, con base en criterios funcionales que permitan evaluar el cumplimiento de las políticas y 
los planes anuales, así como la incidencia y el impacto económico-financiero de la ejecución.5 

Adicionalmente, en relación con el control de la planificación institucional, la Ley 8131 asignó una 
serie de competencias específicas a la llamada Autoridad Presupuestaria, órgano encargado de de-
finir el marco de referencia para preparar los presupuestos del sector público.6 De acuerdo con los 
términos de la Ley, conformarán la Autoridad Presupuestaria: 

a)  El Ministro de Hacienda o su Viceministro, quien la presidirá.
b)  El Ministro de Planificación Nacional y Política Económica o un representante.
c)  Un Ministro designado por el Presidente de la República o su Viceministro.

Además de desempeñar la función de preparar los presupuestos del sector público, la Autoridad 
Presupuestaria será la encargada de:

a)  Formular las directrices y los lineamientos generales y específicos de política presupuestaria 
para los órganos referidos en los incisos a), b) y c) del artículo 1, incluso lo relativo a salarios, 
empleo, inversión y endeudamiento. No estarán sujetos a los lineamientos de la Autoridad 
Presupuestaria los órganos mencionados en el inciso d) del artículo 1, además de los entes 
públicos, cuyos ingresos provengan, mediante una legislación especial, del aporte de los sec-
tores productivos a los que representan. 

b)  Presentar, para conocimiento del Consejo de Gobierno y aprobación del Presidente de la Re-
pública, las directrices y los lineamientos de política presupuestaria para los órganos referidos 
en los incisos a) y c) del artículo 1. En el caso de los órganos citados en el inciso b) del artículo 
1 de esta Ley, los mencionados lineamientos y directrices se propondrán a los jerarcas respec-
tivos para su conocimiento y aprobación.

c)  Velar por el cumplimiento de las directrices y los lineamientos de política presupuestaria.

Por lo tanto, la Autoridad Presupuestaria, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y el de 
Planificación, desempeña el papel de definir las políticas de planificación. La Ley 8131 indica que, a 
partir de la programación macroeconómica, la Autoridad Presupuestaria debe tomar en considera-

5 Artículo 7 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos (Ley No. 8131). Asamblea Legislativa 
de Costa Rica.
6 Artículo 22 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos (Ley No. 8131). Asamblea Legislativa 
de Costa Rica.
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ción el Plan Nacional de Desarrollo y elaborar la propuesta de lineamientos generales y específicos 
de política presupuestaria del siguiente ejercicio económico, para los órganos y entes comprendi-
dos en los incisos a), b) y c) del artículo 1 de la Ley. Su labor, dentro del ámbito de planificación, se 
desarrolla con fundamento en el establecimiento de políticas macroeconómicas enmarcadas por 
los lineamientos programáticos que el país se fije en la materia. La programación macroeconómica 
-según indica igualmente el texto de la Ley- consiste en la evaluación y proyección del estado de la 
economía con fundamento en las principales variables económicas y sociales. Tiene el objetivo pri-
mordial de formular directrices y lineamientos generales que procuren un alto grado de coordina-
ción entre las políticas en el campo macroeconómico, respetando la autonomía del Banco Central 
de Costa Rica en materia cambiaria y monetaria.

Por otra parte, se indica que esa programación se fundamentará en las consideraciones de tipo 
estratégico, de orden económico y social, así como en las prioridades definidas por los jerarcas de 
los respectivos Poderes. La Autoridad Presupuestaria extiende sus labores de ente planificador de 
las políticas públicas, de conformidad con los artículos 1 y 23, de la ley 8131, sobre:

a)  La Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus dependencias.
b)  Los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y 

órganos auxiliares, sin perjuicio del principio de separación de Poderes estatuido en la Cons-
titución Política.

c)  La Administración Descentralizada y las empresas públicas del Estado.
d)  Las universidades estatales, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social, úni-

camente en cuanto al cumplimiento de los principios establecidos en el título II de esta Ley, 
en materia de responsabilidades y a proporcionar la información requerida por el Ministerio 
de Hacienda para sus estudios. En todo lo demás, se les exceptúa de los alcances y la aplica-
ción de esta Ley.

En lo que atañe a los órganos y entes incluidos en los incisos a) y c) del artículo 1, la propuesta de 
lineamientos de política presupuestaria será conocida por el Consejo de Gobierno y la aprobación 
definitiva corresponderá al Presidente de la República. Estos lineamientos deberán publicarse a más 
tardar el 31 de marzo del año que precede al ejercicio de que se trate y serán de aplicación obliga-
toria. La máxima autoridad de cada órgano y entidad será la responsable de cumplirlos.
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1.2.2. Limitaciones y carencias de la Ley No. 8131 y de la figura de la Autoridad 
Presupuestaria. 

El problema fundamental de la Ley No. 8131 y del régimen normativo e institucional que desa-
rrolla es que no logró resolver algunos de los problemas centrales del régimen de planificación 
pública, a saber:

1.  Según se explicó en el capítulo correspondiente, el régimen de planificación sigue determi-
nado por la Ley No 5525, es decir, por un modelo de Plan Nacional de Desarrollo basado en 
un decreto ejecutivo con duración de 4 años y no en Planes Nacionales de Desarrollo Sec-
toriales de largo plazo, pactados en el Parlamento. Luego el PND existente sigue siendo de 
corto plazo, y abortado cada 4 años.

2.-  En consecuencia —y al no existir PND sectoriales de largo plazo— los Planes Estratégicos 
Globales de las instituciones son prácticamente inexistentes y los Planes Operativos Institu-
cionales (POIS) no tienen realmente concepción estratégica.

3.- Consecuentemente, en la práctica los POIS constituyen propuestas de planificación anual 
institucional basada en actividades.

4.-  La figura de la Autoridad Presupuestaria crea, adicionalmente, un híbrido confuso entre las 
competencias del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación, siendo que la facul-
tad de definición de objetivos de planificación (y su correspondiente asignación presupues-
taria) deberían estar plenamente adscritas al Ministerio de Planificación y Política Económica.

1.3- Problemas en el sistema de evaluación de la función pública.

En ausencia de un régimen de planificación pública de largo plazo —y, en consecuencia, de bajo 
un sistema de presupuestación anual, casuista, y sin correlato sistémico con el régimen de plani-
ficación— el resultado es que Costa Rica posee un régimen de evaluación pública que carece de 
algunos de los presupuestos básicos en esta materia. En primer lugar, al carecerse de planificación 
estratégica no es posible definir objetivos y resultados de mediano plazo, justamente los hitos o 
parámetros que deberían ser valorados en un proceso de evaluación pública. En ese contexto, las 
consideraciones acerca del sistema de evaluación en Costa Rica abarcan los siguientes puntos:

-Objetivos generales del Sistema Nacional SINE. El Sistema Nacional de Evaluación (SINE) supone un 
intento de racionalización de los procesos de planificación y evaluación del sector público costarri-
cense. No obstante, el verificar desarrollos y avances importantes tiene algunos problemas de base 
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que conspiran directamente contra su eficacia y desarrollo. En efecto, ese Sistema presenta aún 
serias limitaciones para convertirse en un mecanismo de análisis, evaluación y medición adecuada 
del desempeño de la Administración Pública del país. Sus defectos fundamentales están ligados a 
la carencia de procesos de planificación previa, requisitos consustancial a cualquier proceso evalua-
tivo en el ámbito público y privado.

En términos globales, desde el punto de vista estadístico, el SINE presenta una base normativa, 
técnica y programática importante para que eventualmente -a partir de una serie de correcciones 
y reformas estructurales y normativas- pueda convertirse un sistema de evaluación más efectivo y 
preciso. Al cierre de este libro, a mediados del año 2010, el SINE involucra a 82 de las principales 
instituciones del sector público, las cuales están dentro del proceso. A pesar de sus dificultades de 
base, ha logrado crear una sinergia y una red de enlaces institucionales. El principal problema se 
presenta en los correlatos entre los POIS (Planes Operativos Institucionales), los PEG (Planes Estra-
tégicos Globales de cada institución) y el Plan Nacional de Desarrollo. La relación entre los POIS y el 
Plan Nacional de Desarrollo es todavía incipiente y poco articulada. Por otra parte, el Plan Nacional 
de Desarrollo no es todavía un instrumento estratégico de Estado, al estar amarrado a un ciclo elec-
toral y una temporalidad reducida, tal y como se desarrolla en otros apartes de este libro.

-Descripción del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Evaluación (SINE). El 
Sistema Nacional de Evaluación (SINE) se define a sí mismo como un instrumento gerencial que 
utiliza el Estado para valorar el accionar del sector público, mediante la rendición de cuentas y para 
retroalimentar la toma de decisiones con el propósito de mejorar la gestión pública. De acuerdo 
con la Ley Nacional de Planificación y su Decreto Ejecutivo ésta sería la herramienta que permite 
definir las prioridades, asignar los recursos de acuerdo con esas prioridades, dar seguimiento a las 
decisiones adoptadas, monitorear la ejecución de los programas y proyectos estratégicos y, funda-
mentalmente, evaluar la calidad del desempeño público. Se plantea, en el texto de su norma cons-
titutiva, como un proyecto de largo plazo para promover una nueva cultura institucional basada en 
la responsabilidad individual y, consecuentemente, en el rendimiento de cuentas de cada jerarca 
y cada funcionario público. Esta base normativa es el Decreto Ejecutivo Nº 23720-PLAN de 25 de 
octubre de 1994).

Marco legal e institucional

El marco legal que da fundamento al Sistema Nacional de Evaluación, está determinado por la 
siguiente normativa:

Ley de Planificación Nacional: La ley de Planificación Nacional Nº 5525 de 2 de mayo de 1974 
y sus reformas, establece como uno de los principales objetivos “...evaluar de modo sistemá-
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tico y permanente los resultados que se obtengan de la ejecución de planes y políticas, lo 
mismo que de los programas respectivos”.

Reglamento Orgánico de MIDEPLAN: En el Decreto Ejecutivo Nº 23323-PLAN de 27 de mayo 
de 1994, se reglamenta una nueva estructura organizacional, la cual institucionaliza la res-
ponsabilidad de MIDEPLAN en el campo de la evaluación, a través por medio del Área de 
Evaluación y Seguimiento.

Decreto del SINE: Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 23720-PLAN de 25 de octubre de 1994, se 
crea el Sistema Nacional de Evaluación con el objetivo de dotar a las instituciones públicas de 
una herramienta de planificación para la evaluación de sus políticas, programas y proyectos, 
así como fortalecer la capacidad gerencial.

La planificación presupuestaria del Estado costarricense deriva de una propuesta del Poder Ejecu-
tivo, generalmente, con serias limitaciones fiscales. Según el artículo 3 de la Ley de Planificación 
Nacional, el Sistema Nacional de Planificación estará constituido por: 

a)  El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica; 
b)  Las unidades u oficinas de planificación de los ministerios, instituciones descentralizadas y 

entidades públicas locales y regionales; 
c)  Los mecanismos de coordinación y asesoría, tales como consejos asesores, comités interins-

titucionales, comisiones consultivas y otros.

Los organismos del Sistema Nacional de Planificación dependen de las autoridades superiores de 
cada entidad, a saber: el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), del 
Ministro, las demás unidades u oficinas de planificación, de los ministros de Gobierno y del perso-
nero ejecutivo de más alta jerarquía de las instituciones descentralizadas, según el caso. MIDEPLAN, 
a su vez, tiene la responsabilidad principal de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. En un 
inicio, el Ministerio de Planificación tenía a su cargo la preparación de los proyectos de presupues-
to e, incluso, al departamento encargado y a su jefe se les otorgaban las atribuciones, potestades 
y funciones que determina el artículo 177 de la Constitución Política en la materia. No obstante, 
mediante la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público Nº 6955, ese departamento pasó a 
formar parte del Ministerio de Hacienda bajo el nombre de Oficina de Presupuesto Nacional y luego 
Dirección Nacional de Presupuestos. Dicha normativa le asignó la preparación del Prepuesto Na-
cional ajustado al Plan Nacional de Desarrollo, tomando en consideración las posibilidades fiscales 
reales de la Hacienda Pública. Esto provocó que el Ministerio de Planificación y Política Económica 
quedara debilitado, con un bajo perfil y un papel secundario respecto del Ministerio de Hacienda, 
que es el que asigna y gestiona los recursos financieros.
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Por su parte, la Autoridad Presupuestaria, la cual se supone debería ser el vínculo entre planifica-
ción y presupuestación, se ha concentrado en la fijación de los aspectos macroeconómicos, des-
cuidando el aspecto de la planificación general. Además, la normativa establece que la Autoridad 
Presupuestaria tiene como base la programación macroeconómica y debe tomar en cuenta el Plan 
Nacional de Desarrollo. La tendencia a que la función central asumida por la Autoridad Presupues-
taria sea la programación macroeconómica es una de las mayores críticas a esta autoridad.

La Ley de Planificación, en su artículo 4, señala la obligación del Ministerio de Planificación de pro-
poner los lineamientos de política general del Plan Nacional de Desarrollo en la forma de planes a 
corto, mediano y largo plazo. Esto supone una base normativa de planificación estratégica. 

Sin embargo, en la práctica esta norma resulta inaplicable, pues si el propio PND por sus proble-
mas sistémicos se limita a un horizonte cuatrienal, poco tiempo queda para su desagregación en 
planes estratégicos de duración inferior. El resultado es que no existe realmente “planificación es-
tratégica” en el sentido de planeamiento de largo plazo para la definición de políticas de Estado de 
largo plazo.

1.3.1. Otros problemas jurídico estructurales e institucionales del régimen de 
evaluación pública en Costa Rica

Un problema central de tipicidad de la regulación infra-constitucional relativa al Sistema Nacional 
de Evaluación es que no es general, por lo cual se incumple con lo dispuesto en el párrafo final del 
párrafo 11 constitucional: proveer un sistema que cubra todas las instituciones públicas. 

El objeto central del SINE es la evaluación de los proyectos y acciones “estratégicas” respecto del 
Plan Nacional de Desarrollo; en la realidad esta evaluación termina siendo el Programa de Gobierno 
del Poder Ejecutivo. Es decir, no se busca evaluar la totalidad de la actividad de las instituciones sino 
sólo una parte: la relativa a las acciones estratégicas seleccionadas verticalmente desde la Presi-
dencia de la República. La concepción original del SINE fue constituir un mecanismo para impulsar 
lo prioritario desde el punto de vista del Plan de Gobierno, pero no una verdadera evaluación de 
resultados de todas y cada una de las instituciones y respecto de, sus actividades, visto que hay 
recursos públicos de por medio. No es lógico tener un sector público que funciona con evaluación 
de resultados respecto de ciertos proyectos –por más prioritarios que sean– y sin tal evaluación en 
lo demás. Ello implicaría, por definición, que el Estado desperdicia recursos en lo que no se evalúa. 
En ese sentido, tanto la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 
(LAFPP) como la Ley General de Control Interno, establecen deberes de evaluación con base a re-
sultados de manera más general, que deben ser cumplidos por todos y cada uno de los órganos 
y entidades. 
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Incluso, se ha llegado a a apreciar un problema de duplicidad entre la normativa del SINE y la Ley 
General de Control Interno y hasta con la LAFPP. Como se indicó por uno de los miembros de la 
AGENDA NACIONAL, “no tiene sentido continuar destinando recursos públicos a un ejercicio de au-
toevaluación restringido, cuando ya están sentadas las bases para introducir verdaderos instrumen-
tos de presupuestación por resultados, gestión orientada por la economía, la eficacia y la eficiencia, 
valoración de los riesgos, todo en un contexto de transparencia, según los mandatos de la Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, la Ley General de Control Inter-
no y el Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y 
las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. Pese a que queda mucho camino por avanzar para 
la implantación de estos nuevos modelos, no cabe duda que ese es el camino correcto.”7

Por otra parte, el diseño de evaluación contenido en la Ley de Administración Financiera y Presu-
puestos Públicos (LAFPP) y en la Ley de Control Interno aun no ha alcanzado niveles aceptables de 
cumplimiento. Según el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y Presu-
puestos Públicos, el “Compromiso de Resultados” es un acuerdo anual de la gestión institucional, 
suscrito por el Presidente de la República, el respectivo jerarca del órgano o ente responsable del 
rendimiento de cuentas, y los Ministros de Planificación Nacional y de Hacienda, como garantes 
de un modelo de gestión que supone una coordinación estrecha y permanente de las diferentes 
instancias participantes en la programación, gestión y asignación de recursos. Tales compromisos 
se han venido aplicando en la práctica. Existe, por su parte, una guía que establece el marco de 
referencia para elaborar y evaluar un Compromiso de Resultados. También se ha elaborado una 
metodología de seguimiento en la que se prevé un informe de seguimiento trimestral sobre el de-
sarrollo de las acciones, a través de una matriz de 7 columnas en que deben consignarse la acción 
estratégica, el criterio de evaluación, el peso del criterio, la situación al último corte o informe de 
avance, el avance a una fecha específica, la meta y las observaciones.

En la práctica, la plena eficacia de estos Compromisos se ve limitada por factores sistémicos, como 
la falta de un verdadero Plan Nacional de Desarrollo que asiente políticas de Estado de largo plazo; 
la normativa sobre el Servicio Civil y la ubicación de la Dirección de Servicio Civil fuera del órgano 
planificador,( lo cual también desalienta la aplicación de premios y sanciones a los funcionarios por 
su desempeño de cara a los compromisos de resultados); las limitaciones presupuestarias y la lenti-
tud del ciclo de ejecución presupuestaria que impiden que los recursos estén coordinados con las 
exigencias de la planificación sustantiva.

Es necesario que el compromiso de resultados no se limite al nivel jerárquico, sino que se desa-
greguen también en lo interno de cada institución, en un efecto piramidal, de manera que se fijen 
objetivos cuantificables mediante un proceso negociador entre un agente externo o superior al  
 
7 ORDÓÑEZ, J. (2003). Sistema de rendición de cuentas en Costa Rica. Balance y necesidades de reforma. San 
José, Costa Rica: Consultoría para la Contraloría General de la República de Costa Rica (CGR). Proyecto del Banco 
Mundial. 
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órgano comprometido y éste mismo, de modo que las metas sean exigentes, pero no de imposible  
cumplimiento y que permitan comprometer dotaciones de recursos a cambio de resultados. Estos 
compromisos deben explicitar los objetivos perseguidos, los logros esperados y las limitaciones 
a ser respetadas, sobre los que debe existir plena comprensión y acuerdo. Asimismo, el rango re-
glamentario de la normativa parece no ser el idóneo para consagrar una figura de esa relevancia. 
También es de notar que los compromisos se aplican únicamente en el contexto de las acciones 
estratégicas, sin abarcar todo el funcionamiento de las instituciones.

El artículo 16 de la Ley de Control Interno, por su parte, establece la obligatoriedad de contar con 
un sistema de información que permita a la Administración activa tener una gestión documental 
institucional, es decir, la posibilidad de almacenar y, posteriormente, recuperar de modo adecuado 
la información producida o recibida por la organización en el desarrollo de sus actividades, con el 
fin de prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. Las bases de datos corporativas y demás 
aplicaciones informáticas son fuente importante de la información registrada, y constituyen un de-
ber del jerarca y otros titulares que este sistema funcione bien y cumpla su objetivo de informar y 
comunicar. Actualmente, este proceso de informatización de la planificación no tiene la extensión, 
la coordinación ni la implementación requeridas.

En materia de exigencia de planes de mediano y largo plazo para las instituciones públicas, cier-
tamente el artículo 33 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos presupone 
la existencia de estos planes al establecer que, como requisito previo para la elaboración del pre-
supuesto, se exige de cada institución pública una planificación operativa en concordancia con 
los planes de mediano y largo plazo, las políticas y los objetivos institucionales definidos para el 
período, los asuntos coyunturales, la política presupuestaria y los lineamientos que se dicten para 
el efecto. Sin embargo, en una adecuada tipicidad, la obligación explícita, con sanciones para el je-
rarca, de elaborar un Plan Estratégico Global (PEG) por parte de cada ministerio o institución, debe 
estar establecida en la Ley de Planificación y Rendición de Cuentas. Se aprecia así un defecto en la 
normativa existente.

1.3.2. Sistemas de información para los procesos de Planificación-Evaluación

En los últimos años, el mundo ha tenido dramáticos procesos de cambio en el campo de la pro-
pagación, tecnologías y sistematización de información. En períodos relativamente cortos desde la 
creación de las ciencias informáticas, se transformó el método de archivo de datos desde los archi-
vos físicos a los digitales y de bases de datos aisladas a redes interconectadas “on line”. En el proceso 
de planificación pública, toma de decisiones y evaluación de resultados, el aporte de la información 
es crucial, tanto para el sector público como el privado. En la actualidad, los datos, las técnicas y 
los equipos para almacenar información son sofisticados desde el punto de vista informático, pero 
facilitan a los usuarios y funcionarios públicos la prestación de servicios y la calidad de los mismos.
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La electrónica, la informática y las telecomunicaciones han ido fusionando sus tecnologías de modo 
que hoy se cuenta con instrumentos que integran en mayor medida procesos y subprocesos in situ 
o a distancia (v. gr., teleconferencias). La Red Internet ha sido también un valioso instrumento para 
recibir y brindar información a través de las páginas Web. En consecuencia, los productores y desti-
natarios de información tienen capacidad de acceder, almacenar o distribuir información de forma 
rápida y eficiente. Un ejemplo de cómo los cambios en la tecnología se han aprovechado a nivel de 
la administración pública se presenta en tanto las instituciones de gobierno tienen la capacidad de 
guardar la memoria institucional en distintas formas, siendo la de uso común las memorias de los 
computadores centrales. Al mismo tiempo, tienen la posibilidad de poner al servicio de los admi-
nistrados esa información.

En este sentido, se comienza a depender de la tecnología para mejorar la atención y la capacidad 
resolutiva y de diagnóstico. Financieramente, esto implica que el Estado está obligado a comprar 
equipos y programas (es decir, a generar suficientes recursos para inversión) a fin de ir adaptando el 
mejoramiento de las aplicaciones a las necesidades de la institución. Por otro lado, buenos sistemas 
de información inciden decisivamente en los sistemas de producción y distribución de bienes y 
servicios. Vale decir, son necesarios para que la división del trabajo (ministerios, instituciones, em-
presas) logre cristalizar los objetivos con eficiencia. Costa Rica ha apostado a trabajar los sistemas 
de prestación de mejores servicios públicos introduciendo, en el menor tiempo posible, sistemas 
adecuados de información. No obstante, esta inversión en tecnologías no se ha presentado con el 
mismo nivel de eficacia entre distintas instituciones o, incluso, según criterios regionales. En este 
sentido, conviene realizar una verdadera auditoría de sistemas a cargo del Gobierno Digital, de 
modo que se individualicen los casos que precisen ayuda o asistencia técnica, considerando el 
presupuesto requerido.

Actualmente, no se puede considerar una buena gestión y administración de servicios públicos 
sin buenos sistemas de información y facturación. Además, la capacidad humana (representada 
en la autoridad o funcionario) es la que dirige y orienta los fines de la administración, pero son 
la tecnología y los sistemas los que permiten, en muchas ocasiones, anticipar errores o variantes 
perjudiciales, analizar los resultados obtenidos controlar los procesos de desarrollo de políticas o 
procesos internos, entre otros.

Desde el punto de vista de la planificación de políticas públicas sectoriales o institucionales e, in-
cluso, en la presupuestación y sus porcentajes de erogación, la tecnología forma parte de los usos 
normales en los ministerios o instituciones. Con transparencia en la información se garantizan al 
consumidor elementos para poder hacer reclamos o quejas ante la administración y retroalimentar-
la para que realice bien su proceso de planificación, pero también se propicia que los consumidores 
influyan en las decisiones de mercado.



Una propuesta estratégica para la Costa Rica del futuro. 55

Gobierno Digital ha avanzado en la promoción de mecanismos adecuados de información al enla-
zar varios servidores públicos en su portal de Internet. Sin embargo, ésta es una tarea inacabada, es-
pecialmente en cuanto a la posibilidad de que el ciudadano realice procesos de gestión on line sin 
necesidad de presentarse físicamente en alguna institución pública. Esto genera varios problemas 
en la prestación del servicio como lo son: el desplazamiento innecesario del usuario, la demanda 
excesiva de atención al cliente en las distintas instituciones, el retraso en la prestación del servicio, 
entre otros.

Otros problemas se presentan a nivel informativo, como la definición del responsable de controlar 
la documentación y el acceso selectivo a la información, pues esto puede crear una imagen defor-
mada de la realidad institucional o sectorial, según nivel de aplicación. Por este motivo, debe existir 
rigurosidad metodológica y honestidad informativa. Ciertamente se identifican fases claramente 
establecidas como la recopilación, el análisis, la sistematización, el registro o almacenamiento físico 
o magnético e, incluso, la generación secundaria o terciaria que se pueda producir, en cuyo caso el 
tratamiento es de ciclo al igual que el proceso de planificación.

Costa Rica tampoco presenta un avance significativo en la creación de servicios de información 
científica y técnica, con carácter multidisciplinario y especializado, relativos a sectores o territorios. 
Un adecuado proceso de reforma del Estado podría definir centros especializados con un trata-
miento más profundo desde el punto de vista documental de la información (con análisis, indiza-
ción, tesauros, resúmenes, bases de datos). Por ejemplo, se podría crear un portal exclusivamente 
destinado a inversores y empresas, otro a temas ambientales, otro a información policial8, transpor-
tes, etc. Lo anterior implica personal capacitado y profesionales en técnicas de documentación au-
tomatizada, al mismo tiempo que educar al usuario en el manejo de esos instrumentos de gestión. 
Idealmente, la planificación y evaluación moderna deben estar precedidas de competencias ade-
cuadamente definidas y políticas claras en materia de información, documentación y seguimiento 
en la prestación de servicios públicos. Esto representa un proceso gradual de modernización de la 
administración, modificando sustancialmente los antiguos paradigmas de burocracia. Lo que se 
propone es colocar, en un tiempo razonable, información estadística, memorias, catastros, valores, 
impuestos, transacciones, operaciones, ensayos, investigaciones, bibliografías, leyes, dictámenes, 
informes, jurisprudencia, entre otros, con acceso fácil y confiable. Este contenido informático no 
sólo debe estar disponible para el público nacional sino incorporado a los sistemas de información 
global, al servicio de personas y empresas extranjeras, dadas las interrelaciones cada vez más estre-
chas de Costa Rica con el mundo.

8Este está en el papel por la reciente sanción de la ley que crea una plataforma de información policial contra 
organizaciones criminales o mafias organizadas. 
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1.3.3.- Insuficiente planificación territorial y confusiones terminológicas.

Costa Rica tiene un modelo de planificación basado en sectores o (como los llamó el Plan Nacional 
de Desarrollo del Gobierno 2011-2014)9 “Ejes”, a saber: 

Bienestar Social;
Seguridad Ciudadana y Paz Social;
Ambiente y Ordenamiento Territorial y
Competitividad e Innovación

En los sectores, ministerios, instituciones y empresas públicas se utiliza el término “regiones” que 
hace alusión a una división territorial distinta a las Provincias. Sin embargo, la propuesta de “Ejes” no 
contempla con claridad la racionalidad de la planificación desde el punto de vista territorial, qui-
zá a causa de la inexistencia de administración intermedia entre gobierno central y los gobiernos 
locales. El esquema de nomenclatura más utilizado coincide con la división que suele trabajar el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) o el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
en sus series de datos, en las cuales se designan: Región Pacífico Central, Región Brunca, Región 
Chorotega, Región Central, Región Atlántica y Región Huetar Norte. De alguna manera, esta clasifi-
cación territorial se ha ido homologando en toda la Administración Pública, quedando vestigios de 
divergencia según se señala a continuación. 

Ante los desafíos o retos que tiene el país, la importancia de lo sectorial sobre lo territorial ha sido 
notoria debido al desorden y la indefinición administrativa. El Plan Nacional de Desarrollo “Jorge 
Manuel Dengo Obregón” 2006-2010 expresó “No existe, ni siquiera a nivel administrativo, una re-
gionalización uniforme del país y, con muy pocas excepciones, no existen mecanismos políticos 
o institucionales de toma de decisiones en el ámbito regional. (…) Las instituciones públicas en 
sus esfuerzos por lograr la desconcentración administrativa, han ignorado la regionalización oficial 
para establecer y definir la propia, ubicando oficinas denominadas Direcciones Regionales en zonas 
totalmente distintas. Así, por ejemplo, la Región Brunca es entendida en forma distinta por institu-
ciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por citar algunos casos, no habiendo coincidencia ni en 
cuanto a la nomenclatura ni en cuanto a la cobertura de la zona geográfica.” 10

En una de las citas de dicho documento se profundizaba “Para que se tenga una idea, las 7 regiones 
definidas por MIDEPLAN mediante Decreto Ejecutivo No. 31.768 del 26 de marzo de 2004 no coin-
ciden con las 7 regiones en que organiza su gestión la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 

9 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica del Gobierno de Costa Rica. Plan Nacional de Desarro-
llo “María Teresa Obregón Zamora”: 2011-2014. San José, Costa Rica: MIDEPLAN. 
10 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica del Gobierno de Costa Rica. Plan Nacional de Desa-
rrollo “Jorge Manuel Dengo Obregón” 2006-2010. San José, Costa Rica: MIDEPLAN.
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y, con menos razón, con las 9 regiones del Ministerio de Salud, el Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), o con las 
11 regiones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) o con las 22 regiones del Minis-
terio de Educación Pública (MEP), para citar algunos ejemplos.”11

Problemas de  integrar planificación sectorial y planificación territorial. Lo que queda ma-
nifiesto es que no hay una decidida orientación que indexe la planificación sectorial con la plani-
ficación e integración territorial12. En otras palabras, resulta necesaria una política de ordenación 
y desarrollo del territorio. Incluso, en potenciación del principio de autonomía municipal se ha 
caído en dilemas, como aquellos casos en que una Municipalidad diseña y aprueba su Plan de Or-
denamiento Territorial ajeno al Plan del Municipio colindante. En alguna ocasión esto ha causado 
críticas y problemas de inconsistencias, como la disposición que dicta que una zona establecida 
para industria en un municipio linda con una zona residencial en el otro municipio adyacente. Es 
difícil concebir que todos esos planes están debidamente amarrados a una visión macro sin de-
mérito de algunos programas específicos como PRUGAM. El mismo PND 2006-2010, por ejemplo, 
señaló como una de sus limitaciones la planificación territorial aun cuando se avale su importancia, 
poniéndolo en los siguientes términos “En segundo lugar, el Plan no aborda, en forma explícita y 
sistemática, la dimensión territorial de la acción pública. La aspiración de desconcentrar y descen-
tralizar la acción del sector público costarricense es compartida tanto por los ciudadanos como por 
los estudiosos de la Administración Pública”13.

Históricamente, desde Gobierno Central de Costa Rica no ha habido propuestas integrales o bien 
estructuradas para unir ambos tipos de planificación con una dimensión del desarrollo que permee 
y brinde oportunidades en todas las zonas, independientemente de la distancia. Por ejemplo, otra 
tendencia errónea es planificar bajo la óptica centralista de zona altamente urbana (GAM) menos-
preciando las zonas rurales. 

11 Ibídem.
12 Una de las escasas referencias que encontramos en nuestra legislación está vinculada en la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo No. 8488, que establece en los artículos 7 y 8 criterios de planificación te-
rritorial en orden a la prevención y al riesgo. Así el artículo 7º referido al Plan nacional de gestión del riesgo que 
“Para la aplicación de la política de Gestión del Riesgo, la Comisión queda obligada al diseño y la ejecución del 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo, como instrumento de planificación estratégica, que permita la articulación 
sistémica e integral de los programas parte de los Subsistemas y, además, la delimitación de las competencias 
institucionales, la asignación de recursos, la organización y los mecanismos de verificación y control.” Asimismo, 
el artículo 8º sobre inclusión de los criterios del plan nacional de gestión del riesgo expresa: “Los órganos y en-
tes del Estado, responsables de las tareas de planificación, a la hora de elaborar los respectivos planes tomarán 
en cuenta las orientaciones señaladas en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Al formular y elaborar planes, 
programas y proyectos de desarrollo urbano, estos órganos y entes deberán considerar el componente de pre-
vención y mitigación del riesgo.” Incluso es competencia ordinaria de la CNE “Ejercer una función permanente 
de control, para que los órganos y entes del Estado incluyan criterios de gestión del riesgo, en la planificación y 
ejecución de los planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo del país” (véase art. 14 inciso e) de 
la citada ley).
13 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica del Gobierno de Costa Rica. Plan Nacional de Desa-
rrollo “Jorge Manuel Dengo Obregón” 2006-2010. San José, Costa Rica: MIDEPLAN.
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En Costa Rica, esa tradición se puede atemperar con el resurgimiento de la autoridad con dirección 
política e intervención planificada, tanto en lo económico, como en lo social y en infraestructura. Lo 
que se pretende es cohesionar todos los territorios costeros, fronterizos, inter montanos, etc., con 
acceso similar en calidad a servicios, inversiones, educación; es decir, con presencia importante del 
Estado y del sector privado como motores de dinamización en una perspectiva de largo plazo. 

No en todos los casos la Administración Pública tienen que jugar el papel predominante en los 
procesos de desarrollo, sino que también lo puede jugar el particular con incentivos tributarios y 
créditos para el desarrollo de empresas e inversiones que genere empleo. La reforma de la Ley de 
Zonas Francas es un ejemplo en esa dirección, donde se estimula la política de integración regional 
a través de la ubicación de empresas nacionales y extranjeras y los correspondientes empleos y 
compras asociados a ellas. Sin embargo, la Administración Pública si está llamada a ejercer un papel 
preponderante en las facilidades tanto en sus procesos de descentralización pero, principalmente, 
de desconcentración de actividades y programas. En muchas ocasiones, el Estado ciertamente pue-
de intervenir como agente de impulso, también como coordinador de políticas, donde se integra lo 
público y lo privado o en su rol de organizador interinstitucional. La idea es que sea determinante en 
facilitar las condiciones de desarrollo sostenible, con planes y con recursos humanos y financieros.
En este sentido, la planificación territorial local en Costa Rica ha sido sumamente limitada, cuan-
do ésta debería ser complementaria a una planificación de mayor dimensión. Las Municipalidades 
deberían participar activamente en el proceso de construcción y diseño global. Caso contrario, se 
tendría en Costa Rica un sistema de planificación local que obstaculizaría procesos y trámites. Esto 
influye, además, en la obstrucción de las demandas, que siempre deben tener respuesta en tiempo 
razonable y, ojalá, sin colisión en las resoluciones de las administraciones públicas.

Se debería confiar a una nueva Ley Marco de Planificación, Presupuestación y Evaluación de Resul-
tados el papel crucial del Estado en la definición del esquema o la estructura nacional de ordena-
ción sectorial y del desarrollo del territorio. Esto significa el definir orientaciones para los distintos 
protagonistas (nacionales, regionales y colectividades locales) así como actores económicos, socia-
les y políticos. Esto supone una tarea importante de identificación de abajo hacia arriba y viceversa, 
pues se ha de partir del hecho que en este momento hay proyectos en desarrollo que son impulsa-
dos en territorios pequeños o por un sector gubernamental específico pero, al mismo tiempo, hay 
en ejecución programas nacionales para algunas zonas o bien para todo el territorio nacional que 
hay que compatibilizar. Eso se puede lograr a través de alguna figura o mecanismo administrativo 
de comunicación directiva como se suele hacer en otras latitudes (países anglosajones, europeos, 
entre otros).
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1.3.4.-  La cuestión de planificación transversal regional.

Gráficamente, las estrategias, medidas y acciones de los ejes que delimita el Plan Nacional de Desa-
rrollo deben estar relacionadas transversalmente en las seis regiones en que está dividido el país, de 
modo que se concilien sin distingo los proyectos, obras o equipamientos necesarios a nivel local. 
A modo de ilustración, es nuestra intención señalar que en cada una de esas seis regiones debería 
existir al menos un Hospital de la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social) clase A, como el que se 
construyó en Alajuela o el nuevo de Heredia. Sin embargo, eso no se cumple pues en varias regio-
nes sólo se cuenta con hospitales clase B, concentrándose en el Valle Central los centros de salud 
de primera clase en infraestructura y especialidades. Esta distinción de preferencia se repite en los 
servicios de alcantarillado, carreteras, centros educativos, etc.

El proceso de mejora de los índices sociales y económicos de Costa Rica -siguiendo el parámetro 
de los países más avanzados del planeta- solo será posible con un esquema de cohesión territorial 
efectivo. Ya se tienen diagnósticos, series estadísticas, estudios, datos suficientes que nos señalan 
en qué sitios hay más pobreza, mueren más niños al nacer, se presenta mayor delincuencia, entre 
otros aspectos de interés para acometer. Siendo eso así hay que permitir que la planificación sea 
un instrumento, en conjunto con la presupuestación y evaluación, para nivelar los derechos ciuda-
danos. Convendría una visión de conjunto coherente, eficaz y democrática, en que el ciudadano, 
no importa donde se encuentre, valga y disfrute los mismos servicios en calidad y extensión. Evi-
dentemente habrá zonas centrales y zonas periféricas para la prestación de servicios, pues de ello 
también dependen las variables demográficas. A modo de ejemplo, veamos el caso de los agricul-
tores de las tierras altas de Cartago con respecto los pescadores artesanales del Pacífico, por citar 
diferencias en cuanto a diferencia de objetivos y motivaciones. Esto quiere decir que hay estrategias 
y medidas particulares y selectivas en distintas partes del territorio nacional y servicios para distin-
tos colectivos, según zonas geográficas, sin que ello demerite plataformas generales de servicio, 
como el transporte colectivo automotor (debería ser equivalente o con los mismos estándares en 
todo el país).
 
Uno de los espacios más utilizados para lograr u obtener el trazo de planes y políticas regionales es 
mediante los llamados “Consejos Regionales” que elaboran modelos de ordenación y desarrollo del 
territorio, conjuntando representantes de gobierno central, ligas, asociaciones y mancomunidades 
municipales, los municipios, las empresas instaladas, los colectivos representantes de actividades 
económicas y sociales. Esos Consejos Regionales generalmente se subdividen según la cuestión o 
tema, en algunos casos no solo elaboran propuestas integrales sino que tienen potestad de ejecu-
tar planes de gestión, esto cuando tienen personalidad jurídica para actuar y manejar presupuestos. 
Pero en caso que no la tuvieran, la ley les podría facultar para elaborar políticas concertadas interre-
gionales de desarrollo.
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Otro criterio factible de consideración son los conglomerados para áreas urbanas con similar cul-
tura y desarrollo económico y social que agrupe a rangos poblacionales de entre 50.000 y 70.000 
habitantes, en cuyo caso son espacios más pequeños que en muchas ocasiones rebasan los límites 
municipales. Aunque esta propuesta en un país de escala disminuida como el nuestro no se acon-
seja como idóneo. Los conglomerados son básicamente espacios no gobernados por circunscrip-
ciones administrativas donde se tiende a desarrollar específicamente proyectos y servicios con una 
cierta racionalidad. Irrefutablemente se engarzan a la planificación nacional.

1.3.5. Disparidad territorial en la inversión pública. 

Es de utilidad analizar los proyectos asumidos o en ejecución del Plan Nacional de Infraestructura 
de MIDEPLAN con el objeto de verificar la concentración o dispersión equitativa en las seis regiones 
del país. El Plan, presentado por la Administración Arias Sánchez 2009-2010 priorizó la ejecución 
de 135 proyectos estratégicos y 15 programas de inversión pública, los mismos están inscritos en 
el Banco de Proyectos de Inversión Pública (PPIP), donde existe el registro de 1.100 iniciativas14. La 
siguiente tabla resume la ubicación por sector de los Proyectos que ejecutó el Gobierno de Costa 
Rica durante el período 2006-2010:

MIDEPLAN
Plan Nacional de Infraestructura Pública

(Prioridades de la Administración 2006-2010)

14Declaraciones del Lic. Roberto Gallardo. “Avanzan proyectos del Plan Nacional de Infraestructura”.La Prensa Li-
bre, 05 de enero, 2010. San José, Costa Rica. 

Sector
Cantidad de Proyectos  

prioritarios

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 55

Salud 27

Infraestructura y Transporte 13

Productivo 12

Cultura 8

Educación 7

Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito 5

Ciencia y Tecnología 2

Política Exterior 2

Turismo 2

Financiero 1
Trabajo y Seguridad Social 1
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Tanto el Registro de Proyectos como las prioridades o jerarquización efectivamente producen 
seguridad y transparencia en la disposición de recursos y en la gestión de empréstitos. Sin embargo, 
se abriga la duda de la connotación o alcance territorial de los resultados y sus impactos regionales 
ya que la visión está basada en un plano muy sectorial independientemente del asiento de 
la inversión.

2.  Soluciones al problema. 

2.1. Parámetros que Costa Rica deberia utilizar para la reforma del sistema de 
Planificación, Presupuestación y  Evaluación de la Función Publica.

Diversos estudios internacionales y regionales centroamericanos han planteado cuáles son los es-
tándares mínimos que un país debería tener a los efectos de observar un régimen de planificación, 
presupuestación y evaluación de la función pública adecuado.-  La AGENDA NACIONAL ha tomado 
uno de esos parámetros (Ver Primer Informe Centroamericano de Gobernabilidad producido por el 
Programa Observatorio de la Democracia en Centroamérica (ICG)), y considera que ese marco de 
referencia institucional y normativo resulta un indicador idóneo para efectuar las reformas de Costa 
Rica en esta materia. A los efectos de que los lectores puedan 

Dimensión I – PLANIFICACION

Variable I - Regulación adecuada del órgano y competencias de planificación general

Indicador

1
Existencia de ley que establezca la planificación, que sea vinculante para los pro-
gramas específicos del Estado y para los presupuestos.

2
Existencia de normativa que establezca un órgano u órganos encargados de la 
planificación nacional

3
Existencia de normativa que exija la implementación de políticas de planificación 
estratégico a nivel nacional.

4
Existencia de normativa que exija la implantación de técnicas de evaluación de 
resultados de programas
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5
Existencia de normativa que exija la suscripción de compromisos de resultados en 
las instituciones públicas

6
El marco normativo exige la implantación de las herramientas informáticas para el 
manejo integrado de la información sobre planificación.

7
El marco normativo exige la definición de políticas y objetivos institucionales a las 
instituciones públicas

8
El marco normativo exige la definición de planes de mediano y largo plazo a nivel 
de cada institución pública.

Indicador

1
El instrumento general de planificación o Plan Nacional de Desarrollo es aprobado 
por el Parlamento (y no es un simple decreto ejecutivo).

2
La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo o instrumento general de planifica-
ción se hace con mayoría calificada o gravosa del Parlamento.

3
El Plan Nacional de Desarrollo o instrumento general de planificación tiene una 
extensión suficiente que sobrepasa el ciclo electoral partidario.

4
La Constitución Política o Ley General de Presupuesto obliga a que las leyes de 
presupuesto de cada año se elaboren con base en los objetivos y lineamientos del 
Plan Nacional de Desarrollo.

5
Las Comisiones Legislativas tienen dentro de sus funciones la de examinar el cum-
plimiento del Plan Nacional de Desarrollo en el mediano y largo plazo, desde el 
punto de vista técnico y presupuestario.

Fuente: Primer Informe Centroamericano de Gobernabilidad: Tomo Costa Rica. Programa Obser-
vatorio de la Democracia (2007). La evaluación se hace según los parámetros de evaluación de la 
normativa costarricense en comparada con los estándares internacionales propuestos.
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Dimensión II. PRESUPUESTACIÓN
Variable I Reconocimiento de principios materiales del Presupuesto

Indicador

1 Reconocimiento constitucional del principio de especialidad presupuestaria

2

La Ley de Presupuesto establece el límite sobre los conceptos presupuestarios 
en que las instituciones públicas pueden gastar, con la indicación de supuestos 
limitados y regulados en la Ley General de Presupuesto (u otra ley ordinaria no 
presupuestaria) en la que a nivel administrativo pueden ser variados dichos con-
ceptos presupuestarios

3
Reconocimiento constitucional del principio de no afectación de ingresos a gas-
tos (o de “caja única”)

4

El marco normativo permite la afectación de ingresos a gastos solamente si se 
dan las siguientes condiciones: que no se impida la ordenación general de prio-
ridades (v.g. un ingreso que no sea determinante en el financiamiento del presu-
puesto), que sea posible establecer una previsión aproximada del ingreso y que 
éste guarde correspondencia con el gasto previsto y que exista coherencia entre 
el tipo de ingreso con el gasto a financiar

5

Reconocimiento constitucional del principio de equilibrio presupuestario a tra-
vés de reglas concretas como las siguientes: límite del déficit como porcentaje 
del Producto Interno Bruto, límite del déficit en cuanto a que el recurso deuda 
sólo pueda utilizarse para financiar gasto de inversión y no gasto corriente y 
límite a las potestades de enmienda por parte del Parlamento en cuanto alteren 
el nivel de déficit propuesto por el Poder Ejecutivo

6
Reconocimiento constitucional del principio de que la Ley de Presupuesto no 
debe ser utilizada para la aprobación de normas que no tengan estrecha rela-
ción con las finalidades propias y típicas de esta Ley

7
Reconocimiento constitucional de la inclusión de un presupuesto de gastos fis-
cales que permita cuantificar el sacrificio de recaudación que implican los incen-
tivos y beneficios fiscales de diversa índole
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8
Reconocimiento constitucional y/o legal del principio de anualidad presupues-
taria, sin perjuicio de la previsión de casos especiales de plurianualidad presu-
puestaria.

9
Reconocimiento constitucional y/o legal de los principios de economía, eficien-
cia y eficacia en relación al gasto público

1
Reconocimiento constitucional y/o legal de la iniciativa del Poder Ejecutivo en 
la elaboración del Presupuesto

2 Regulación normativa de la estructura del Presupuesto

3

La regulación normativa de la estructura del Presupuesto permite una clasifi-
cación de los gastos mediante una combinación de criterios como: Por objeto 
del gasto (para permitir el control contable) Por funciones o necesidades a cuya 
satisfacción se destina el presupuesto. Por programas y actividades, vinculadas 
a resultados medibles. Económica (v.g. gasto corriente y de inversión; transfe-
rencias intergubernamentales y servicios prestados directamente; transferencias 
gratuitas (a empresas y familias); transferencias al sector privado y al sector pú-
blico).

4

La regulación normativa del proceso de elaboración presupuestaria permite: La 
fijación central de límites y metas generales de gasto. La participación de las 
unidades presupuestarias en la elaboración de la propuesta de su propio presu-
puesto. La integración sucesiva de los anteproyectos propuestos por las unida-
des presupuestarias a distintos niveles jerárquicos, hasta consolidar el proyecto 
general de presupuesto

5

Regulación normativa del proceso de elaboración presupuestaria que introduz-
ca técnicas de presupuestación con base en resultados y de base cero, que in-
cluyan: El señalamiento de objetivos, Análisis de alternativas para conseguir esos 
objetivos, Elección entre los diferentes niveles de esfuerzo posibles para la con-
secución de los objetivos, Valoración de actividades jerarquizadas, en relación 
unas con otras, para buscar una integración coherente entre ellas

1
El marco jurídico reconoce expresamente al Parlamento o Congreso la compe-
tencia para aprobar el Presupuesto de los Poderes del Estado

2

El marco jurídico reconoce la competencia por parte del Parlamento o Congreso 
para aprobar: Proyecto de Presupuesto de los entes institucionales autónomos, 
aun con limitaciones en cuanto al carácter vinculante de los créditos presupues-
tarios autorizados según la naturaleza de la institución. Proyecto de Presupuesto 
de las empresas estatales, con exclusión del carácter vinculante de los créditos 
presupuestarios



Una propuesta estratégica para la Costa Rica del futuro. 65

3
El marco jurídico estipula la regulación de: Un plazo máximo para la aprobación 
de la Ley de Presupuesto. Solución para el caso de falta de aprobación en el 
plazo establecido.

4
El marco jurídico limita las posibilidades de enmienda por parte de los Dipu-
tados para proteger la iniciativa del Poder Ejecutivo en la fijación de la política 
macroeconómica a través del Presupuesto

1

El marco jurídico regula la ejecución descentralizada del gasto, a nivel de las 
unidades presupuestarias, en las siguientes fases básicas: Autorización o apro-
bación del gasto (orientada a la reserva de parte o totalidad de un crédito pre-
supuestario) Compromiso del gasto (orientada a acordar un gasto a favor de un 
tercero, generando derechos subjetivos) Reconocimiento y liquidación del gas-
to (orientada a cuantificar el monto del gasto y comprobar que se ha cumplido 
con la contraprestación).

2
El marco jurídico establece que la ejecución centralizada de los pagos la haga 
un órgano especializado en el pago de las obligaciones del Estado (v.g. Tesorería 
Nacional)

3
El marco jurídico establece la regulación de competencias de control sobre: la 
legalidad del gasto y la eficacia y la eficiencia del gasto

4
El marco jurídico exige que en cada institución que conforma el sector público 
(instituciones públicas) existan unidades de control interno.

5

El marco jurídico establece que las unidades de control interno tengan las si-
guientes características básicas: Facultades legales para que la actividad de 
control tenga como resultado una manifestación de voluntad declarativa de la 
correspondencia o no de la actividad controlada a las reglas preestablecidas. 
Disponibilidad de medios tecnológicos para la modernización de las funciones 
de control interno.

6

El marco jurídico establece la Existencia de un ente de control externo con: Fa-
cultades legales para que la actividad de control tenga como resultado una ma-
nifestación de voluntad declarativa de la correspondencia o no de la actividad 
controlada a las reglas preestablecidas con ciertos efectos jurídicos Desarrollo 
normativo que regule la competencia, la estructura, la actividad, las relaciones, 
los procedimientos, las responsabilidades y las sanciones derivadas de la fisca-
lización o necesarios para ésta. Facultades de control ex ante y ex post. Dispo-
nibilidad de las herramientas informáticas para la incorporación del órgano de 
control externo al sistema integrado de administración financiera.
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7

El marco jurídico establece la existencia de una unidad encargada de la recopi-
lación, registro y procesamiento de los datos referidos a las operaciones finan-
cieras del sector público (Contabilidad Nacional) con: Regulación legal de las 
funciones de la unidad de contabilidad Implementación de estructura organi-
zativa para la unidad de contabilidad Implantación de medios tecnológicos para 
la modernización de las funciones de contabilidad

Dimensión III. EVALUACIÓN

Variable I Regulación adecuada del proceso de control presupuestario

Indicador

1

El marco jurídico regula la ejecución descentralizada del gasto, a nivel de las 
unidades presupuestarias, en las siguientes fases básicas: Autorización o apro-
bación del gasto (orientada a la reserva de parte o totalidad de un crédito pre-
supuestario) Compromiso del gasto (orientada a acordar un gasto a favor de un 
tercero, generando derechos subjetivos) Reconocimiento y liquidación del gas-
to (orientada a cuantificar el monto del gasto y comprobar que se ha cumplido 
con la contraprestación).

2
El marco jurídico establece la regulación de competencias de control sobre: la 
legalidad del gasto y la eficacia y la eficiencia del gasto

3
El marco jurídico exige que en cada institución que conforma el sector público 
(instituciones públicas) existan unidades de control interno.

4

El marco jurídico establece que las unidades de control interno tengan las si-
guientes características básicas: Facultades legales para que la actividad de 
control tenga como resultado una manifestación de voluntad declarativa de la 
correspondencia o no de la actividad controlada a las reglas preestablecidas. 
Disponibilidad de medios tecnológicos para la modernización de las funciones 
de control interno.

5

El marco jurídico establece la existencia de un ente de control externo con: Fa-
cultades legales para que la actividad de control tenga como resultado una ma-
nifestación de voluntad declarativa de la correspondencia o no de la actividad 
controlada a las reglas preestablecidas con ciertos efectos jurídicos Desarrollo 
normativo que regule la competencia, la estructura, la actividad, las relaciones, 
los procedimientos, las responsabilidades y las sanciones derivadas de la fisca-
lización o necesarios para ésta. Facultades de control ex ante y ex post. Dispo-
nibilidad de las herramientas informáticas para la incorporación del órgano de 
control externo al sistema integrado de administración financiera.
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6

El marco jurídico establece la existencia de una unidad encargada de la recopi-
lación, registro y procesamiento de los datos referidos a las operaciones finan-
cieras del sector público (Contabilidad Nacional) con: Regulación legal de las 
funciones de la unidad de contabilidad Implementación de estructura organi-
zativa para la unidad de contabilidad Implantación de medios tecnológicos para 
la modernización de las funciones de contabilidad

2.2.  Soluciones Normativas e Institucionales  en materia de Planificación, Presu-
puestación y Política Económica.

La AGENDA NACIONAL propone la promoción legislativa de una nueva  Ley Marco de Planificación, 
Presupuestación y Evaluación de Resultados para Costa Rica, que suponga una reforma integral a 
la Ley de Planificación No. 5525, del 2 de mayo de 1974. así como un conjunto de reformas a la Ley 
No. 8131 del 18 de setiembre de 2001, así como a la ley No. 8292 o Ley de Control Interno y una 
serie de normativa conexa. 

En tal sentido, la AGENDA NACIONAL recomienda tomar como base el trabajo realizado por  algu-
nos de sus miembros---el Lic. Marco Coll Arguello, así como los Drs. Jaime Ordóñez y Adrián Torreal-
ba--- para la Comisión de Eficiencia Administrativa  (CEARE) durante los años 2008, 2009 y 2010, la 
cual estuvo basada en los indicadores trabajados por el Instituto Centroamericano de Gobernabi-
lidad (ICG), dirigido por los propios Drs. Torrealba y Ordóñez.  La AGENDA NACIONAL cuenta con la 
autorización y visto bueno de los tres para el diseño de la reforma que se describe a continuación:
 

2.2.1 Los elementos esenciales de la reforma en materia de Planificación 
Pública serán los siguientes.

•	 Sistema integrado. Un sistema integrado que integre en una sola normativa, en una misma 
lógica institucional y en forma coordinada los procesos de planficación, presupuestación y 
evaluación de resultadosPara esto, se definen los siguientes contenidos:

•	 Objetivos del modelo. La reforma al Sistema Nacional debe buscar la realización de los si-
guientes cometidos:

a)  Intensificar el crecimiento de la producción y de la productividad del país a partir de un or-
denamiento racional de los recursos basado en el planeamiento a mediano y largo plazo, 
atendiendo las necesidades y objetivos programáticos del país.
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b)  Articular un sistema integrado de los procesos de planificación, presupuestación y evalua-
ción de la función pública, a partir del cual el proceso de presupuestación sea expresión 
financiera de la previsión conceptual de la planificación y las metas sean compromisos e 
indicadores de ambas esferas fijen los parámetros de un sistema nacional de evaluación 
efectivo.

c)  Promover la mejor distribución del ingreso y de los servicios sociales que presta el Estado.
d)  Propiciar una participación cada vez mayor de los ciudadanos en la solución de los pro-

blemas económicos y sociales.
e)  Evaluar los resultados y compromisos adquiridos por los planes nacionales, ministeriales e 

institucionales, promoviendo medidas alternativas de solución de conflictos en la imple-
mentación de los mismos.

•	 Principios. Además de los principios generales establecidos por la Constitución Política para 
la programación en planificación, la reforma debe considerar la integración de los mismos 
con los principios de: 

•	 Estabilidad presupuestaria,
•	 Plurianualidad,
•	 Transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

•	 Correlación del ejercicio de planificación con la disponibilidad presupuestaria. Las dis-
posiciones legales y reglamentarias, en fase de elaboración y aprobación, los actos adminis-
trativos, los contratos y los convenios de colaboración y cualquier otra actuación de los su-
jetos que componen el sector público estatal que afecte la planificación de mediano y largo 
plazo, deben valorar sus repercusiones y supeditarse de forma estricta a las disponibilidades 
presupuestarias15.

•	 Redefinición de las funciones. Dentro del modelo que se propone, las funciones del Siste-
ma Nacional de Planificación, deben considerarse, en orden de prioridad, como:

a) El desarrollo e implementación de un Plan Estratégico Nacional de Desarrollo como resul-
tado sistémico e integrado de un conjunto de planes nacionales de desarrollo sectorial 
de largo plazo.

b) Tomar parte en las labores de coordinación de los programas e instituciones encargadas 
de dichos planes y política.

c) Preparar y presentar los proyectos de presupuesto nacional, de carácter anual y plurianual, 
al Órgano Legislativo.

d) Elaborar propuestas de política y planes de desarrollo económico y social, y someterlas a la 
consideración y aprobación de las autoridades correspondientes.

15En este sentido ver, Ley General Presupuestaria de España, Ley 47 de 26 de noviembre de 2003 (Artículo 26).
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e) Evaluar de modo sistemático y permanente los resultados que se obtengan de la ejecución 
de planes y política, lo mismo que de los programas respectivos.

f ) Hacer un trabajo continuo de estudios, inventarios, análisis técnicos y publicaciones sobre 
el comportamiento y perspectivas de la economía, la distribución del ingreso, la evolución 
social del país y otros campos de la planificación, tales como desarrollo regional y urbano, 
recursos humanos, mejoramiento de la administración pública y recursos naturales.

g) Cualquier otra función que promueva directamente el ejercicio o eficacia de las anteriores.

•	 Organismos del proceso de Planificación. El Sistema Nacional de Planificación estará coor-
dinado por el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) que estará directa-
mente adscrito a la Presidencia de la República y al Ministerio de la Presidencia.-  A los efectos 
de desarrollar sus labores, tendrá los siguientes mecanismos de coordinación:

a)  El Ministerio de Hacienda.
b)  Las unidades u oficinas de planificación de los otros ministerios, instituciones descentrali-

zadas y entidades públicas locales y regionales.
c)  Los mecanismos de coordinación y asesoría, tales como consejos asesores, comités inte-

rinstitucionales, comisiones consultivas y otros.

•	 Conceptos y procedimientos de aprobación. Los conceptos principales en el núcleo de  
reforma al sistema de planificación serán  los siguientes:

•	 Planificación pública: Conjunto de procesos de carácter conceptual-programático dirigidos 
a fijar objetivos, metas y compromisos de obra pública, así como indicadores de resultado y 
cumplimiento, de las políticas y programas de las distintas administraciones públicas, sean 
del Estado Central, de las instituciones descentralizadas y del régimen local o municipal. El 
proceso de planificación pública será diseñado por un Ministerio encargado de la Planifica-
ción Nacional y aprobado por el Órgano Legislativo con los procedimientos que se indican 
por Ley. Los Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial dispondrán los lineamientos sobre los 
que se desarrollarán todos los otros programas y proyectos en materia de planificación.

•	 Plan Nacional de Desarrollo: Se entiende por Plan Nacional de Desarrollo la integración 
sistémica de un conjunto de Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial, mediante los cuales 
se definen los objetivos y metas de las políticas públicas en una serie de áreas estratégicas 
del país, definidas por la Ley. A los efectos de su implementación, cada gobierno promul-
gará mediante Decreto Ejecutivo firmado por el Presidente de la República y el Ministro del 
ramo, el respectivo Plan de Ejecución Cuatri-Anual de los Planes Nacionales de Desarrollo 
Sectorial. Mediante este instrumento, el Poder Ejecutivo definirá los mecanismos de integra-
ción, énfasis, objetivos y compromisos de resultado para los cuatro años de la Administración, 
en consonancia con los respectivos PND’s sectoriales en cada una de las áreas estratégicas y 
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objetivos de largo plazo allí comprendidos. El Poder Ejecutivo podrá resolver las situaciones 
de emergencia o las nuevas demandas que se generen en materia de política pública re-
planteando la reorganización interna de los recursos financieros y los énfasis al interior de los 
sectores nacionales de desarrollo definidos por ley.

•	 Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial: Instrumentos de planificación que establecen, 
en diferentes áreas estratégicas aprobadas por ley, las prioridades, objetivos y estrategias a 
escala nacional, regional y sectorial, de forma vinculante para las entidades públicas, los mi-
nisterios y demás órganos. El cometido de este conjunto de Planes Nacionales de Desarrollo 
será promover el desarrollo humano e integral del país, el aumento de la producción y la 
productividad, la mejor distribución del ingreso, el acceso a los servicios sociales y la partici-
pación ciudadana en los distintos procesos políticos, económicos y sociales para la mejora en 
la calidad de vida de la población.

•	 Proceso de aprobación de los Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial y los  Consejos 
Científicos de Estado. Los Consejos Científicos de Estado tendrán  como función primordial 
el diseñar el Plan Nacional de Desarrollo Sectorial en cada una de las áreas estratégicas. Para 
ello, someterán un proyecto a consultas públicas con la participación de académicos y la 
sociedad civil directamente relacionada con cada una de las áreas a las que concierne el Plan 
Nacional de Desarrollo Sectorial. El borrador técnico que se extraiga de este proceso deberá 
ser validado por las mismas agrupaciones antes de presentarse a una Comisión Legislativa 
para su discusión. El proceso de consulta y validación seguirá las reglas procesales estableci-
das vía decreto.

•	 El Órgano Legislativo, a partir de los proyectos elaborados por Ministerio del ramo y por me-
dio de una comisión legislativa especializada y permanente que se creará para esos efectos 
conocerá, tramitará y votará los proyectos de los Plan Nacionales de Desarrollo Sectorial de 
largo plazo correspondientes a las áreas estratégicas.

•	 Aprobación de los Planes Nacionales de Desarrollo con mayoría calificada. Los Planes 
Nacionales de Desarrollo Sectorial deberán ser aprobados por 2/3 partes de la totalidad de 
los miembros del Órgano Legislativo y comprenderá una estrategia de desarrollo nacional 
que comprenderá una concatenación de políticas públicas para período de, al menos, 15 
años de extensión, pudiendo extenderse su plazo hasta 20 años. La aprobación legislativa 
de nuevos Planes Nacionales de Desarrollo, por vencimiento del plazo o las modificaciones a 
los mismos deberán ser acordadas por 2/3 partes de sus miembros. Una comisión legislativa 
especializada coadyuvará en ambos procedimientos, aportando los resultados de su evalua-
ción de la implementación de los Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial.
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•	 Definición por ley de las Aéreas Sectoriales o Nichos de Desarrollo. En cada Plan Na-
cional de Desarrollo Sectorial se indicarán las instituciones que tendrán la responsabilidad 
primaria de implementarlo, sin perjuicio que la marcha de su desarrollo implique la gestión 
o participación de otras instituciones, oficinas públicas o autores. El Ministerio del ramo ten-
drá la responsabilidad de monitorear y evaluar la implementación de los Planes nacionales 
de Desarrollo Sectorial por cada uno de los ministerios específicos, instituciones autónomas 
o semi-autónomas, así como los gobiernos municipales. Para ello emitirá las normas de ase-
soría, información y coordinación que sean necesarias con el resto del Sistema Nacional de 
Planificación, el cual deberá prestarle toda la cooperación técnica requerida.

•	 Áreas Estratégicas: A escala nacional, regional o local, existirá un Plan Nacional de de Desa-
rrollo Sectorial al menos en cada una de las siguientes 11 áreas estratégicas:

1. Educación, cultura, ciencia y tecnología.
2. Salud pública y salubridad.
3. Protección del medio ambiente, ordenamiento territorial, desarrollo urbano.
4. Vivienda.
5. Desarrollo agrario.
6. Desarrollo económico, competitividad y comercio exterior.
7. Sistema tributario y fiscal; planificación, presupuestación y evaluación de la función pública.
8. Transporte, energía, telecomunicaciones y conectividad mundial.
9. Administración de la Justicia y sistema de seguridad ciudadana y humana.
10. Derechos humanos, protección de derechos de género, de infancia, adulto mayor, discapa-

cidad, etc.
11. Relaciones exteriores, regionalismo y multilateralismo.

Esta lista de áreas estratégicas no es exhaustiva ni excluye la posibilidad de ser ampliada de acuerdo 
a las necesidades específicas del país al que se refiera.

•	 Sobre los Planes Estratégicos Globales: Los Planes Estratégicos Globales (PEG) serán los 
instrumentos de planificación de mediano y largo plazo de cada una de las instituciones 
públicas del Gobierno Central, instituciones autónomas, semi-autónomas, así como del régi-
men municipal. Serán instrumentos de planificación programática y definición de objetivos, 
metas, asignación de recursos y compromisos de resultados de obra pública, con un rango 
de 15 a 20 años plazo, similares a los planes nacionales de desarrollo sectorial, y estarán ba-
sados en el Plan Nacional de Desarrollo Sectorial específico al cual esté adscrita la respectiva 
institución pública de acuerdo a la jerarquización y categorización que establecerá el Minis-
terio de encargado de la Planificación Nacional.
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•	 Los Planes Estratégicos Globales (PEG) serán formulados por cada institución con la aseso-
ría del Ministerio encargado de la Planificación Nacional en el año inmediato siguiente a la 
aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Sectorial al que se encuentra adscrito, y remitidos 
antes del cumplimiento de ese plazo de un año a la Comisión de Planificación del Órgano 
Legislativo que se crea en esta ley para su incorporación al expediente respectivo. El ejercicio 
de definición de los Planes Operativos Institucionales (POI), así como del presupuesto anual o 
los presupuesto pluri-anuales de las distintas instituciones públicas se harán con arreglo a los 
objetivos, metas y compromisos definidos en los Planes Estratégicos Globales (PEG).

•	 Los Planes Operativos Institucionales: Los Planes Operativos Institucionales (POI) serán 
los instrumentos formulados por cada institución del gobierno central, institución autóno-
ma, semi-autónoma o del régimen municipal, con arreglo a los Planes Estratégicos Globales 
(PEG), así como con los respectivos Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial. En los Planes 
Operativos Institucionales se definirá la proyección programática de cada institución, con 
detalle específico de las actividades, productos y resultados de toda la gestión anual de la 
institución, a los efectos de concretar las políticas nacionales, sectoriales y regionales de las 
entidades públicas que se definen en los instrumentos de planificación más generales. Su 
formato será definido en acuerdo con el Ministerio encargado de la Planificación Nacional, 
fijando los objetivos, acciones, indicadores y metas, que deberán ejecutar durante el período 
presupuestario, así como una detallada estimación de los recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para obtener los resultados esperados y la correspondiente identifica-
ción de los responsables de las metas establecidas.

•	 Definición y articulación de la Planificación Territorial: En cada una de las áreas estratégi-
cas de desarrollo, los correspondientes Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial incluirán un 
capítulo específico sobre la planificación territorial. Este capítulo definirá los objetivos, metas, 
estrategias y asignación de recursos cometidos de esa planificación sectorial de largo plazo 
en cada una de las regiones del país, definidas por el correspondiente Decreto Ejecutivo.

Los capítulos sobre planificación territorial en los PND’s sectoriales deberán asegurar que los objeti-
vos y metas definidos a escala nacional puedan ser implementados adecuadamente en las distintas 
regiones, observándose el principio de coordinación y solidaridad. La planificación territorial será 
incluida dentro de las consideraciones de implementación de los Planes Nacionales de Desarrollo 
Sectorial, los Planes Estratégicos Globales y los Planes Operativos Institucionales y sus objetivos y 
buscará los siguientes objetivos:

a)  Promover dentro del Sistema Nacional de Planificación Pública acciones que contribuyan a 
reducir las asimetrías que muestra el país en sus niveles de desarrollo y contribuyan a consoli-
dar la definición de las necesidades prioritarias de cada región y la articulación de las acciones 
institucionales e interinstitucionales para la satisfacción de esas necesidades.
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b)  Dar seguimiento y evaluar el factor territorial de los Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial.
c)  Impulsar y fortalecer estructuras organizadas de planificación regional, para coordinar inter-

institucionalmente las acciones del Estado y promover la participación de otros actores de la 
sociedad con presencia regional.

d)  Incorporar los diagnósticos y propuestas de una Comisión Técnica Consultiva de Ordena-
miento Territorial para el ordenamiento del uso del territorio del país en cuanto al desarrollo 
sostenible, manteniendo sus procesos para uso y disfrute de las futuras generaciones y me-
jorando la calidad de vida de los habitantes.

El Ministerio encargado de la Planificación Nacional, en conjunto con los otros ministerios y oficinas 
técnicas respectivas, podrá emitir los decretos que sean necesarios para la implementación de los 
objetivos, metas, asignación de recursos y cometidos definidos en los capítulos sobre planificación 
territorial en cada uno de los PND’s sectoriales.

•	 Definición de la planificación estratégica de los gobiernos municipales  La planificación 
pública general del Estado en las distintas materias tiene, además, un ámbito de diseño y eje-
cución a escala local o municipal. Los Consejos Municipales —con arreglo al principio de au-
tonomía municipal— promulgarán los correspondiente Planes de Desarrollo Local de largo 
plazo. Dicha promulgación deberá hacerse mediante mayoría calificada al interior del cuerpo 
legislativo municipal. No obstante, sin perjuicio del principio de autonomía municipal dicho, 
y con la finalidad de cumplir también con los principios de coordinación y solidaridad del 
derecho público, las administraciones locales deberán hacer esta planificación observando y 
atendiendo el desarrollo de los objetivos, metas y compromisos de resultado que se definan 
en el componente municipal de cada uno de los Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial, a 
los efectos de coadyuvar en una política local integral y coordinada en todo el país.

•	 Redefinición de las instituciones, normativa básica y órganos de la planificación 
publica. La AGENDA NACIONAL propone la siguiente estructura mínima que estratégica-
mente integrará el sistema de planificación a fin de hacer operativos los instrumentos de 
planificación antes descritos. Se puede considerar los siguientes órganos:

•	 Sobre el órgano rector en materia de planificación. El MIDEPLAN será la obligación recto-
ra de todos los procesos de planificación, presupuestación y evaluación de resultados Tendrá 
plena potestades para coordinar, solicitar información e integrar en una matriz general del 
Estado los distintos procesos de planificación desarrollados por los distintos entes de la Ad-
ministración Pública, sean de carácter centralizado o descentralizado. Las labores del Minis-
terio encargado de la Planificación Nacional como entidad rectora del Sistema Nacional de 
Planificación se realizarán de oficio, y en forma genérica, sin permiso previo ni ad hoc de nin-
guna entidad de Poder Ejecutivo, quedando obligadas por ley todas las entidades públicas 
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a rendir la información requerida. Como se dijo previamente estará adscrito a la Presidencia 
de la República.

•	 En cumplimiento de sus funciones, el Ministerio de Planificación y Política Económica (MI-
DEPLAN) centralizará toda la información técnica pertinente a los Planes Nacionales de 
Desarrollo Sectorial definidos por Ley, quedando obligados los Consejos Sectoriales co-
rrespondientes a remitir el respectivo Plan, sus anexos y toda la información requerida. Asi-
mismo, existirá obligación de todas las administraciones públicas de remitir a MIDEPLAN 
los Planes Estratégicos Globales (PEG), así como los Planes Anuales Operativos (PAO).

•	 Informe de avance. Cada año, el Ministro encargado de la Planificación Nacional debe 
presentar al Presidente de la República un informe sobre el avance de los Planes Naciona-
les de Desarrollo, en lo relativo al año inmediato anterior.

•	 Mecanismos para ejercer la planificación. En materia de planificación, el Ministe-
rio encargado de la Planificación Nacional tendrá las unidades de planificación nece-
sarias tanto en el Gobierno Central, las instituciones Descentralizadas, en los cantones 
y en las diferentes regiones para cumplir adecuadamente con los objetivos y funcio-
nes que en la presente ley se establecen. Su organización interna se reglamentará por 
decreto ejecutivo.

•	 Sobre los programas de inversión pública. Corresponde al Ministerio encargado de la 
Planificación Nacional velar por que los programas de inversión pública, incluidos los de 
las instituciones descentralizadas y demás organismos de Derecho Público, sean compa-
tibles con las previsiones y el orden de prioridad establecido en los planes nacionales de 
desarrollo. A ese efecto, las entidades públicas citadas deberán obtener el visto bueno 
del Ministerio encargado de la Planificación Nacional antes de someter sus presupuestos 
a la aprobación del Órgano de Control del Presupuesto. Esta disposición no aplicará a los 
bancos estatales ni a las municipalidades.

•	 Sobre los programas de asistencia técnica. Corresponde al Ministerio encargado de la 
Planificación Nacional formular, negociar, coordinar, aprobar y evaluar los programas de 
asistencia técnica, teniendo en cuenta los objetivos de cada Plan Nacional de Desarrollo 
Sectorial. Las solicitudes de asistencia técnica serán transmitidas al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, el cual se encargará de establecer su congruencia con la política exterior 
del país, y las presentará oportunamente a los gobiernos y organismos internacionales 
correspondientes.

•	 Oficinas de planificación: Habrá unidades y oficinas de planificación en los ministerios 
e instituciones autónomas y semiautónomas. De acuerdo con las necesidades y por ini-
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ciativa del Ministerio encargado de la Planificación Nacional, se establecerá oficinas in-
tegradas por varias unidades cuando las instituciones correspondientes trabajen en un 
mismo campo de actividad.Las unidades u oficinas de planificación dependientes de los 
ministerios y entidades autónomas y semiautónomas tendrán a su cargo las tareas de pro-
gramación de actividades de sus respectivas instituciones, de acuerdo con lo estipulado 
en la ley y según los reglamentos que al efecto emitan dichas instituciones con la aproba-
ción, en lo que se refiere a unidad de organización y orientación del Sistema Nacional de 
Planificación, del Ministerio encargado de la Planificación Nacional.

•	 Las unidades u oficinas de Planificación trabajarán con arreglo a los lineamientos de polí-
tica General de los Planes Sectoriales de Desarrollo y a las directrices particulares de cada 
entidad. Funcionarán de conformidad con las normas que establezca el Ministerio encar-
gado de la Planificación Nacional para que operen efectivamente como partes integran-
tes del Sistema Nacional de Planificación. Establecerán entre ellas y con el Ministerio del 
ramo las relaciones de coordinación necesarias para asegurar el eficiente funcionamiento 
del Sistema y el mejor éxito de las tareas del Plan Nacional de Desarrollo.

•	 Departamento de Eficiencia Administrativa: Los ministerios e instituciones autónomas 
y semiautónomas, en coordinación con el Ministerio encargado de la Planificación Nacio-
nal, a través de un Departamento de Eficiencia Administrativa, realizarán programas de ra-
cionalización administrativa, con el propósito de mejorar la capacidad de planeamiento y 
ejecución de sus actividades y de asegurar así el cumplimiento de los planes de desarrollo.

•	 Consejos de Coordinación Inter-Institucional: A fin de integrar adecuadamente la 
participación de los distintos ministerios, instituciones del gobierno central, instituciones 
autónomas, semi-autónomas, entidades del gobierno local y cualquier otra institución de 
la administración pública, en la consecución de los objetivos de los Planes Nacionales de 
Desarrollo Sectorial, se creará un Consejo de Coordinación Inter-institucional en cada una 
de las áreas de desarrollo allí definidas. Los Consejos de Coordinación Inter-Institucional 
son órganos adscritos al Ministerio encargado de la Planificación y estarán integrados por 
los jerarcas de las instituciones adscritas a cada área de desarrollo.

•	 Los Consejos de Coordinación Inter-Institucional serán nombrados por medio de decreto 
del Poder Ejecutivo, firmado por el Presidente de la República y el Ministro encargado de 
la Planificación Pública. Dicho decreto definirá quien será el jerarca o funcionario público 
coordinador de cada Consejo.

•	 Consejos Científicos de Estado: En cada una de las áreas de desarrollo definidas, existirá 
un Consejo Científico de Estado conformado por 15 personas del más alto reconocimien-
to académico, profesional y moral, expertas en el área de desarrollo específico allí defini-
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dos, quienes podrán pertenecer al sector académico, universitario, privado, investigación, 
empresarial, laboral o cualquier otra área del ámbito civil no gubernamental. No podrán 
ser miembros del Consejo Científico de Estado funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislati-
vo o Judicial, ni del TSE, o funcionarios del régimen municipal, ni de cualquier otra admi-
nistración pública. La única excepción que se establece es su adscripción a organismos de 
enseñanza, sea pública o privada, en cualquier nivel.

•	 Los Consejos Científicos de Estado serán órganos adscritos al Ministerio encargado de la 
Planificación Nacional y tienen una función consultiva y asesora a los ministros, jerarcas y 
funcionarios imbricados en cada una de las nueve áreas de desarrollo y su consejo y guía 
tendrá la fuerza y el valor inherente al conocimiento técnico y alto prestigio de sus miem-
bros. Tendrán plena libertad para hacer comunicados y declaraciones públicas sobre la 
marcha de los asuntos de Estado, en el ámbito de su especialidad y competencia. Serán 
nombrados por el Órgano Legislativo por mayoría calificada de dos terceras partes de sus 
miembros dentro del año inmediato posterior a la promulgación de esta Ley.

•	 Los miembros de los Consejos Científicos de Estado ejercerán sus cargos ad-honorem. En 
caso de que un miembro de un Consejo Científico de Estado decida dejar el cargo para 
asumir una función pública, lo podrá hacer temporalmente y únicamente por cuatro años, 
o lo que dure su participación en la administración pública. Su vacante temporal será cu-
bierta por un nombramiento que el propio Consejo Científico de Estado hará de su seno, 
por votación de mayoría calificada. Si la vacante fuera permanente por razón de muerte, 
renuncia o cualesquiera otra circunstancia, el reemplazo de la vacante lo deberá hacer el 
Órgano Legislativo.

•	 Consejo Económico y Social: El Consejo Económico y Social es un órgano desconcen-
trado funcionalmente y adscrito al Ministerio encargado de la Planificación Nacional. El 
Consejo Económico y Social estará compuesto por representantes de la sociedad civil 
organizada, organizaciones empresariales y sindicales, y cuya finalidad es orientar las po-
líticas públicas en materias socio-laborales y económicas. El Consejo estará integrado por 
31 miembros, que representarán a los siguientes sectores: organizaciones sindicales, or-
ganizaciones empresariales, el sector agrario y marítimo-pesquero y un cuarto grupo que 
incluirá consumidores y usuarios. Cada sector tendrá seis representantes, los cuales serán 
escogidos por las organizaciones gremiales que los representan. Adicionalmente, forman 
parte del Consejo su Director General y 6 expertos independientes en otras competencias 
que correspondan, los cuales serán designados por el Poder Ejecutivo.
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2.2.2  Los elementos esenciales de la reforma en materia de Presupuestación 
Pública serán los siguientes: 

•	 Sobre el órgano encargado de la presupuestación. En materia de presupuestación, se 
creará una Unidad adscrita al Ministerio encargado de la Planificación Nacional que se en-
cargará de preparar los proyectos de presupuesto nacional anualmente y bajo la forma de 
presupuesto por programas, para su envío al Órgano Legislativo. En esta Unidad participarán 
en forma paritaria funcionarios del Ministerio de Hacienda, aunque la competencia funcio-
nal y responsabilidad corresponderá al Ministerio encargado de la Planificación Nacional y 
su titular.

•	 Deber de coadyuvancia. El personal técnico de los ministerios, o bien de los entes descen-
tralizados, y cualquier otra oficina pública, estarán obligados a prestar sus servicios al Minis-
terio encargado de la Planificación Nacional cuando ésta así lo requiera por conducto del 
Ministro de Planificación o su delegado.

•	 Concepto de presupuestación anual y plurianual. La presupuestación es la expresión 
financiera-programática de la planificación. Corresponde a la acción que relaciona la pla-
nificación con la ejecución de los procesos internos de cada órgano o ente, según se trate, 
mediante la asignación de recursos financieros y humanos para proveer bienes y servicios 
finales a los ciudadanos. En el caso de los presupuestos plurianuales, el vencimiento de los 
mismos superará el ejercicio económico en el cual es contraído y su objetivo es garantizar 
mediante una inversión sostenida de mediano o largo plazo la obtención efectiva de los re-
sultados previstos en los instrumentos de planificación plurianual, asegurando la calidad de 
los bienes y servicios.

•	 Créditos e inversiones. Ningún ministerio u organismo autónomo o semiautónomo podrá 
iniciar trámites para obtener créditos en el exterior sin la previa aprobación conjunta del 
Ministerio de Hacienda y el Ministerio encargado de la Planificación Nacional. La aprobación 
final de los proyectos de inversión de los organismos públicos, cuando estos proyectos inclu-
yan total o parcialmente financiamiento externo o requieren aval del Estado para su finan-
ciación, será otorgada, también conjuntamente, por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio 
encargado de la Planificación Nacional, en cuanto a su prioridad dentro de cada Plan Nacio-
nal de Desarrollo Sectorial. Este último trámite de aprobación conjunta se seguirá también 
en el caso de los proyectos de inversión del sector privado que necesiten el aval o garantía 
del Estado para su gestión financiera. La prioridad de cada proyecto se establecerá tomando 
en cuenta los objetivos de los Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial. Para asegurar el 
cumplimiento de la política general de financiamiento externo, el Ministerio encargado de la 
Planificación Nacional participará en las negociaciones de crédito para el sector público. Se 
excluyen las municipalidades de la aplicación de esta norma.
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•	 Otras disposiciones. Todo presupuesto público debe responder a los Planes Nacionales de 
Desarrollo Sectorial de largo plazo, a los Planes Estratégicos Globales e Institucionales de me-
diano plazo y a los planes operativos institucionales anuales de corto plazo, adoptados por 
los jerarcas respectivos.

•	 Los Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial y los Planes Estratégicos Globales e Institu-
cionales constituirán el marco global que orientará los planes operativos institucionales, 
según el nivel de autonomía que corresponda de conformidad con las disposiciones le-
gales y constitucionales pertinentes. 

•	 La programación presupuestaria se regirá por los principios de estabilidad presupuesta-
ria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos. Las disposiciones legales y reglamentarias, en fase de elaboración y aprobación, 
los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y cualquier otra 
actuación de los sujetos que componen el sector público estatal que afecte a los gas-
tos públicos, deben valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta 
a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los escenarios presupuestarios 
plurianuales.

•	 Asimismo, todo presupuesto público deberá responder a los principios de universalidad 
e integridad, de gestión financiera, de equilibrio presupuestario, de programación, de es-
pecialidad cuantitativa y cualitativa, de publicidad y de no afectación de ingresos a gastos. 

•	 Principios de funcionamiento de la gestión económico-financiera. Los sujetos que inte-
gran el sector público estatal adecuarán su gestión económico-financiera al cumplimien-
to de la eficacia en la consecución de los objetivos fijados y de la eficiencia en la asigna-
ción y utilización de recursos públicos, en un marco de objetividad y transparencia en su 
actividad administrativa.

•	 La programación y ejecución de la actividad económico-financiera del sector público es-
tatal tendrá como finalidad el desarrollo de objetivos y el control de la gestión de los resul-
tados, contribuyendo a la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones 
públicas, de acuerdo con las políticas de gasto establecidas por el Gobierno y en función 
de los recursos disponibles.

•	 El Estado observará los adecuados cauces de cooperación y coordinación con otras Ad-
ministraciones públicas, a fin de racionalizar el empleo de los recursos con los que se dota 
el sector público estatal.
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•	 Los titulares de los entes y órganos administrativos que componen el sector público es-
tatal serán responsables de la consecución de los objetivos fijados, promoviendo un uso 
eficiente de los recursos públicos y prestando un servicio de calidad a los ciudadanos.

Principios de programación presupuestaria:

•	 Principio de estabilidad presupuestaria. Los sujetos comprendidos en el ámbito de apli-
cación de esta Ley vendrán obligados a establecer en sus normas reguladoras en materia 
presupuestaria los instrumentos y procedimientos necesarios para adecuarlas al objetivo de 
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

•	 Se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit, 
computada en términos de capacidad de financiación.

•	 Corresponde al Gobierno de la República velar por el cumplimiento del principio de esta-
bilidad presupuestaria en todo el ámbito del sector público.

•	 Como regla general, los presupuestos no deberán presentar un déficit superior al 3% del 
Producto Interno Bruto del país. Las situaciones excepcionales de déficit presupuestario 
deberán ser justificadas mediante la exposición de las causas que las ocasionan y la iden-
tificación de los ingresos y los gastos que las producen, y requerirán la formulación de un 
plan económico-financiero de saneamiento a medio plazo para su corrección.

•	 Principio de plurianualidad. La elaboración de los presupuestos en el sector público se 
enmarcará en un escenario plurianual compatible con el principio de anualidad por el que se 
rige la aprobación y ejecución presupuestaria. Así, la gestión del sector público estatal está 
sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por el Órgano Legislativo y enmarcado 
en los límites de un escenario plurianual.

•	 Principio de transparencia. Los presupuestos de los sujetos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ley y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecua-
da para permitir la verificación del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

•	 Principio de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos. Las políticas 
de gastos públicos deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica y el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y se ejecutarán mediante una 
gestión de los recursos públicos orientada por la eficacia, la eficiencia y la calidad.
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Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos 
administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y cualquier otra actuación de 
los sujetos que afecte a los gastos públicos, deben valorar sus repercusiones y efectos, y 
supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de estabilidad presupuestaria.

•	 Principio de no afectación de ingresos a gastos: La afectación de la recaudación de im-
puestos a determinados gastos específicos en las leyes sustanciales que regulan dichos im-
puestos podrá darse siempre que se respeten las siguientes condiciones:

1. Que no se impida la ordenación general de prioridades en el momento de elaboración 
y aprobación de la Ley de Presupuestos, para lo que el ingreso afectado no deberá ser 
determinante en el financiamiento global del presupuesto. 

2. Que sea posible establece una previsión aproximada del ingreso y que éste guarde corres-
pondencia con el gasto previsto. 

3. Que exista coherencia entre el tipo de ingreso con el gasto a financiar.

 
 
Escenarios presupuestarios plurianuales, objetivo de estabilidad y programa-

ción macroeconómica. 

•	 Los escenarios presupuestarios plurianuales en los que se enmarcarán anualmente el Presu-
puesto Nacional, constituyen la programación de la actividad del sector público estatal en la 
que se definirán los equilibrios presupuestarios básicos, la previsible evolución de los ingresos 
y los recursos a asignar a las políticas de gasto, en función de sus correspondientes objetivos 
estratégicos y los compromisos de gasto ya asumidos. Los escenarios presupuestarios plu-
rianuales determinarán los límites, referidos a los tres ejercicios siguientes, que la acción de 
gobierno debe respetar en los casos en que sus decisiones tengan incidencia presupuestaria. 

•	 Los escenarios presupuestarios plurianuales serán confeccionados por el Ministerio encar-
gado de la Planificación Nacional en coordinación con el Ministerio de Hacienda, con la co-
laboración de cualquier otra institución cuyo concurso se requiera para estos fines, según 
el Reglamento, y se presentarán al Consejo de Gobierno con anterioridad a la aprobación 
del proyecto de presupuestos de la República de cada año y, en su caso, contendrán la ac-
tualización de las previsiones contenidas en los escenarios presupuestarios aprobados en el 
ejercicio anterior. 

•	 Los escenarios presupuestarios plurianuales estarán integrados por un escenario de ingre-
sos y un escenario de gastos. El escenario de ingresos tendrá en cuenta las tendencias de 
la economía, las coyunturas que puedan estimarse y los cambios previstos en la normativa 
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que los regula. El escenario de gastos asignará los recursos disponibles de conformidad con 
las prioridades establecidas para la realización de las distintas políticas de gasto, teniendo en 
cuenta en todo caso las obligaciones derivadas de la actividad del sector público que tengan 
su vencimiento en el período a considerar y los compromisos de gasto existentes en el mo-
mento de su elaboración que puedan generar obligaciones con vencimiento en el período 
que comprenda. 

•	 Los escenarios presupuestarios se confeccionarán de acuerdo con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria a que se refiere el artículo 20 de esta Ley, en el contexto de la programación 
macroeconómica, entendida como la evaluación y proyección del estado de la economía 
que, con fundamento en las principales variables económicas y sociales, tendrá el objetivo 
de formular directrices y lineamientos generales que procuren un alto grado de coordinación 
entre las políticas en el campo macroeconómico, respetando la autonomía del Banco Central 
de Costa Rica en materia cambiaria y monetaria. Esa programación se fundamentará en las 
consideraciones de tipo estratégico, de orden económico y social que deriven de los Planes 
Nacionales de Desarrollo Sectorial y de los Planes Estratégicos Globales Sectoriales, así como 
en las prioridades definidas por los jerarcas de los respectivos Poderes.

•	 Establecimiento y seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. En el primer 
cuatrimestre de cada año, el Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Hacienda y 
de Planificación y Política Económica, fijará el objetivo de estabilidad presupuestaria referido 
a los tres ejercicios siguientes, para el conjunto del sector público.

•	 El acuerdo del Gobierno en el que se contenga el objetivo de estabilidad presupuestaria 
se remitirá a el Órgano Legislativo acompañado del cuadro macroeconómico de hori-
zonte plurianual contenido en el Programa de Estabilidad elaborado como parte de la 
programación macroeconómica, en el que se situará la elaboración de los presupuestos 
de todos los sujetos que integran el sector público estatal. En forma sucesiva, y tras el 
correspondiente debate en el Plenario según los plazos previstos para la discusión de los 
presupuestos extraordinarios, el Órgano Legislativo se pronunciará aprobando o recha-
zando el objetivo de estabilidad propuesto por el Gobierno. 

•	 En el supuesto de que el objetivo de estabilidad fuese aprobado por el Órgano Legislativo, 
la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos habrá de acomodarse a ese objetivo. 
Si, por el contrario, fuese rechazado, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remiti-
rá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento. 

•	 Con anterioridad al 1de septiembre de cada año, el Ministerio de Hacienda elevará al Con-
sejo de Gobierno un informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad 
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presupuestaria del ejercicio inmediato anterior. Dicho informe será remitido a el Órgano 
Legislativo y a el Órgano de Control del Presupuesto.

•	 Programas plurianuales ministeriales. Los escenarios presupuestarios plurianuales con-
tendrán la distribución orgánica de los recursos disponibles y se desarrollarán en programas 
plurianuales, referidos a los tres ejercicios siguientes, y ajustados a sus previsiones y límites, en 
los que por centros gestores se establecerán los objetivos a conseguir y las acciones necesa-
rias para alcanzarlos así como las dotaciones de los programas presupuestarios.

•	 Los programas plurianuales se remitirán anualmente al Ministerio encargado de la Planifi-
cación Nacional para la elaboración de los escenarios presupuestarios plurianuales. 

•	 El programa plurianual de cada ministerio contendrá los programas de todos los sectores 
que de él dependan y se aprobará por el Ministro.

•	 Los programas de actuación plurianual de las entidades públicas empresariales, socie-
dades mercantiles estatales y demás entidades integrantes del sector público estatal se 
integrarán, a efectos informativos, en los programas plurianuales de los ministerios de que 
dependan funcionalmente.

•	 El procedimiento de elaboración y la estructura de los programas plurianuales y de ac-
tuación plurianual se establecerá por orden del Ministerio encargado de la Planificación 
Nacional, en la que se determinará el plazo y la forma de remisión al Ministerio encargado 
de la Planificación Nacional.

•	 Los programas plurianuales establecerán su contenido referido a los extremos siguientes:

•	 Los objetivos plurianuales a corto y mediano plazo expresados de forma objetiva, clara y 
mensurable a alcanzar en el período, estructurados por programas o grupos de progra-
mas presupuestarios.

•	 Los productos y resultados concretos y cuantificables a realizar para la consecución de los 
objetivos.

•	 Los medios económicos, materiales y personales necesarios con especificación de los cré-
ditos que, para el logro de los objetivos anuales que dichos programas establezcan.

•	 Las inversiones reales y financieras a realizar.
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•	 Los indicadores de ejecución asociados a cada uno de los objetivos que permitan la medi-
ción, seguimiento y evaluación del resultado en términos de eficacia, eficiencia, economía 
y calidad.

•	 Los programas plurianuales deberán tener un contenido coherente con los Planes Nacio-
nales de Desarrollo Sectorial.

•	 Programas plurianuales de los centros gestores. Los programas plurianuales de los distin-
tos centros gestores del gasto se integran en el programa plurianual de cada ministerio y se 
elaborarán por los titulares de los referidos centros y su contenido se ajustará al establecido 
para dicho programa plurianual.

•	 El procedimiento de elaboración y la estructura de los programas plurianuales de los cen-
tros gestores del gasto se establecerán por instrucción del Ministerio encargado de la 
Planificación Nacional.

•	 Asignación presupuestaria y objetivos. Los Presupuestos Generales del Estado se adecua-
rán a los escenarios presupuestarios plurianuales y atenderán a la consecución de los objeti-
vos que se hayan establecido en los programas plurianuales de los distintos ministerios, con 
sujeción, en todo caso, a las restricciones que en orden al cumplimiento de los objetivos de 
política económica determine el Gobierno para el ejercicio a que se refieran.

•	 Las asignaciones presupuestarias a los órganos y entidades gestoras de gasto se efectua-
rán tomando en cuenta, entre otras circunstancias, el nivel de cumplimiento de los objeti-
vos en ejercicios anteriores. Los objetivos de carácter instrumental habrán de ponerse en 
relación con los objetivos finales en cuya consecución participan.

•	 Resultados de la evaluación. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio encargado de la Pla-
nificación Nacional deberán evaluar los resultados de la gestión institucional para garantizar 
tanto el cumplimiento de objetivos y metas fijados para ese ejercicio en el programa plu-
rianual correspondiente a cada centro gestor del gasto como el uso racional de los recursos 
públicos. Asimismo, elaborarán y presentarán a las instancias correspondientes del Poder Eje-
cutivo y a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de 
el Órgano Legislativo, informes periódicos sobre los resultados de la evaluación realizada se-
gún el Artículo anterior, de conformidad con la materia de su competencia; todo sin perjuicio 
de las atribuciones correspondientes a el Órgano de Control del Presupuesto, en materia de 
fiscalización superior de la Hacienda Pública. Además, ambos Ministerios elaborarán conjun-
tamente un informe de cierre del ejercicio presupuestario y lo presentarán a la Autoridad Pre-
supuestaria para que lo conozca y proponga recomendaciones al Presidente de la República. 
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Todos los informes de evaluación generados por la Administración estarán a disposición de 
la Contraloría para los efectos del cumplimiento de sus atribuciones.

2.2.3- Los elementos esenciales de la reforma en materia de Evaluación Pública 

serán los siguientes:

Concepto. El Sistema Nacional de Evaluación es un órgano desconcentrado funcionalmente y ads-
crito al Ministerio encargado de la Planificación Nacional que se encargará de la evaluación de 
la gestión gubernamental en relación con el desempeño institucional, el desarrollo del país y el 
bienestar del ciudadano, por medio de un procedimiento de análisis, monitoreo y evaluación de los 
objetivos y resultados establecidos por los Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial.

Funciones. El SINE promoverá el fortalecimiento de la capacidad gerencial en el sector público por 
medio de:

a) La evaluación de la calidad y oportunidad en los resultados de la gestión gubernamental.
b) La generación de información de calidad, fidedigna y oportuna que permita utilizar los recur-

sos mediante una prestación eficaz y eficiente del servicio público para garantizar un desa-
rrollo sostenible en lo económico, lo social y lo ambiental, en el corto, mediano y largo plazos.

c) La emisión de estrategias, lineamientos y metodologías de evaluación al sector público, así 
como el asesoramiento respectivo. 

Módulos de evaluación. El SINE funcionará a través de dos módulos transversales, interrelaciona-
dos y complementarios:

a) “Módulo de autoevaluación”: dirigido a desarrollar una cultura de evaluación por resultados en 
los niveles institucional, sectorial, regional, municipal y otros, con inclusión del seguimiento y 
la rendición de cuentas de las prioridades contenidas en los Planes Nacionales de Desarrollo 
Sectorial o de cualquier otra política, plan, programa o proyecto de carácter estratégico.

b) “Módulo de evaluación estratégica”: destinado a evaluar las políticas, los planes, los programas 
y los proyectos de interés público que determinan los objetivos y las metas de los Planes 
Nacionales de Desarrollo Sectorial y otros instrumentos de planificación, como medio para 
garantizar la eficiencia y la transparencia del accionar de las instituciones públicas. 

Evaluación sistemática y periódica. La administración deberá establecer los mecanismos que 
permitan realizar la evaluación presupuestaria, en forma sistemática y con la periodicidad estableci-
da por las instancias internas y externas competentes. 



Una propuesta estratégica para la Costa Rica del futuro. 85

Relación operacional del proceso de evaluación. Para todos los efectos -sea de carácter interna 
institucional o externa- la evaluación de la función pública se realizará sobre la base de la metodo-
logía de evaluación por resultados y productos, resultantes de los respectivos planes nacionales de 
desarrollo sectorial (PNDs), Planes Estratégicos Globales (PEG) y Planes Operativos Institucionales 
(POI), con base en los principios de esta ley y otra normativa conexa.

Definición de evaluación por resultados y evaluación por productos. Se entenderá por evalua-
ción por resultados y productos la constatación de aquellos hitos y concreciones de carácter técnico, 
económico y fáctico sustantivo que supongan presupuestos o elementos sustanciales para la concre-
ción de los fines de las políticas públicas respectivas, con base en los planes nacionales de desarrollo 
sectorial (PNDs), Planes Estratégicos Globales (PEG) y Planes Operativos Institucionales (POI), con base 
en los principios de esta ley y otra normativa conexa. 

De la autoevaluación. Los máximos jerarcas institucionales y los Ministros Rectores deberán adop-
tar, al nivel institucional, sectorial, regional o municipal, la autoevaluación de acuerdo con las estra-
tegias, lineamientos y metodologías establecidas por el Ministerio encargado de la Planificación 
Nacional. El Ministerio encargado de la Planificación Nacional deberá adoptar, asesorar y orientar la 
evaluación estratégica conforme las estrategias, los lineamientos y las metodologías que al respec-
to disponga. Las Unidades de Planificación Institucional actuarán como enlaces dentro del SINE. 
Los enlaces del SINE serán las instancias operativas e interlocutoras para desarrollar las actividades 
de evaluación, bajo la supervisión de los Ministros Rectores y de los jerarcas institucionales. Los ór-
ganos, entes y empresas del SINE deberán establecer dentro de sus dependencias las funciones de 
monitoreo y evaluación según los lineamientos dados por SINE, con el fin de fortalecer la gestión 
estratégica institucional y sectorial. 

Funciones de evaluación en las Unidades de Planificación Institucional. Son funciones de 
los enlaces del SINE:

a) Establecer mecanismos que garanticen el seguimiento permanente y la evaluación periódica 
de los planes institucionales en concordancia con las prioridades de los PNDs.

b) Atender las estrategias, los lineamientos y las metodologías establecidas por el Ministerio 
encargado de la Planificación Nacional, trasladando a las y los Ministros Rectores o a las y los 
jerarcas institucionales, según corresponda, la aprobación, decisión y rendición de cuentas 
de los procesos de evaluación.

c) Incorporar la información generada por las Contralorías de Servicios a los procesos evaluati-
vos, para asegurar que los servicios respondan a las necesidades de las y los usuarios.

d) Incluir en el monitoreo y en las evaluaciones institucionales y sectoriales la información relati-
va a los proyectos de inversión pública que formen parte de las metas asociadas a los PNDs.
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Criterios. Para el desarrollo de la fase de evaluación presupuestaria, el Sistema Nacional de Evalua-
ción deberá constatar la correspondencia entre la meta y lo alcanzado efectivamente, y sugerir las 
medidas correctivas y disciplinarias en caso de desviación. Para ello deberá considerar al menos los 
siguientes criterios:

a) Establecer los mecanismos que permitan la recolección y suministro de la información reque-
rida por las instancias internas y externas competentes, en forma oportuna.

b) Definir los mecanismos para que la información y resultados que genere la evaluación presu-
puestaria retroalimenten el proceso presupuestario y la planificación, de forma permanente, 
consistente y oportuna. 

c) Procurar la identificación de los efectos que tiene la prestación de los bienes y servicios institu-
cionales en los usuarios y destinatarios de los mismos. Lo anterior sin perjuicio de establecer 
los mecanismos para medir el impacto de la gestión presupuestaria. 

d) Determinar y revisar periódicamente, de manera oportuna y expresa, quienes serán los desti-
natarios de las evaluaciones.

e) Establecer los mecanismos que permitan conocer los requerimientos de información de los 
destinatarios de las evaluaciones, en procura de que el ciudadano pueda verificar la transpa-
rencia de la gestión presupuestaria.

Alcances. El Sistema Nacional de Evaluación regirá de manera vinculante para los órganos, entes 
públicos y empresas del Estado, según las disposiciones y procedimientos estipulados en esta ley 
y el reglamento del Ministerio encargado de la Planificación Nacional. Estará constituido por dos 
módulos complementarios: el primero denominado “de autoevaluación” dirigido a desarrollar la 
cultura institucional de la evaluación, el seguimiento y el debido rendimiento de cuentas y el otro, 
denominado “de evaluación externa”, como medio para garantizar la transparencia del producto de 
evaluación institucional.

Evaluación diferenciada. Para fortalecer la gestión gubernamental, el Ministerio encargado de la 
Planificación Nacional seleccionará anualmente algunas políticas, planes, programas o proyectos 
de impacto en el desarrollo del país para que sean evaluados de manera especial. Estas evaluacio-
nes serán realizadas por medio del SINE, adicionalmente a las evaluaciones de resultados según los 
lineamientos de los Planes Nacionales de Desarrollo Sectorial. El Ministerio encargado de la Planifi-
cación Nacional coordinará con las o los Ministros Rectores y con las o los jerarcas institucionales la 
realización de esas evaluaciones especiales.

Relación con la programación presupuestaria y el sistema de resultados. El Ministerio encar-
gado de la Planificación Nacional y el Ministerio de Hacienda, tendrán la responsabilidad de diseñar 
un esquema que contemple los resultados evaluativos como parte del proceso de programación 
presupuestaria. Las evaluaciones de los ministerios e instituciones autónomas y semiautónomas se 
enfocarán en los compromisos de resultados asumidos, según se dispone la presente ley.
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Concepto de evaluación de resultados en la función pública. Proceso comparativo entre lo 
planificado y los resultados obtenidos, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, mediante 
la aplicación de medidas de desempeño, verificando el grado de cumplimiento de las previsiones 
contenidas en los instrumentos de planificación y presupuesto, en relación con los logros y resulta-
dos. La evaluación comprende mecanismos que solucionen las deficiencias en el cumplimiento de 
los objetivos propuestos mediante medidas de correcciones sustantivas o técnicas, imposición de 
sanciones o la creación de programas integrados para la ejecución de nuevas acciones que tiendan 
a subsanar problemas en la consecución de resultados.

Definición de política nacional de evaluación y rendición de cuentas. Para garantizar y opti-
mizar la eficacia, eficiencia, calidad y oportunidad de los servicios públicos prestados, la rendición de 
cuentas en la gestión administrativa, la satisfacción efectiva de las necesidades reales de los usuarios 
y para facilitar la toma de decisiones, se establece una política nacional en materia de información, 
evaluación y rendición de cuentas de la función pública. El objetivo de esta política es el seguimiento 
sistemático y permanente, interno o externo, de los resultados obtenidos por la administración central 
y descentralizada en la ejecución de los planes nacionales de desarrollo sectorial, a escala nacional, 
regional y cantonal.

Institucionalidad en Evaluación. Para los efectos de desarrollar los objetivos del sistema, se deben 
crear un Sistema Nacional de Información Estadísticos Nacional para la Planificación (SENPLA) y un 
Sistema Nacional de Evaluación (SINE) para impulsar y coordinar el registro y evaluación continuado 
de las políticas públicas, con la finalidad de asegurar que las mismas alcancen los objetivos estratégi-
cos y el impacto socio-económico que pretenden. Dichos sistemas serán regulados por los capítulos 
específicos contemplados en la Ley, así como por los reglamentos dictados al efecto.

Responsabilidad. La autoevaluación de cada órgano de la administración central y de los respec-
tivos entes descentralizados será responsabilidad del respectivo jerarca. Adicionalmente, la evalua-
ción estratégica externa de los programas, planes y proyectos será responsabilidad del Ministerio 
encargado de la Planificación Nacional como institución rectora en esta materia, según se establece 
en esta Ley. La administración central y descentralizada podrá efectuar las contrataciones necesa-
rias con empresas especializadas para efectuar evaluaciones externas de los resultados obtenidos 
y de la calidad del desempeño en la ejecución de los programas, planes y proyectos previamente 
catalogados como estratégicos, siguiendo lo normativa de contratación respectiva.

Evaluación sectorial de acuerdo a los Planes Nacionales de Desarrollo. A los efectos de po-
der evaluar correctamente la ejecución de los planes nacionales de desarrollo establecidos para 
cada área estratégica, el Ministerio encargado de la Planificación Nacional definirá -con los ministros 
o funcionarios públicos rectores o coordinadores de cada área estratégica- el correspondiente sis-
tema de indicadores específico, de acuerdo a la especificidad de su materia y política pública. Las 
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metas, compromisos y resultados que se observarán serán aquellos fijados en el Plan Nacional de 
Desarrollo sectorial específico.

Alcance. Corresponderá al ministro rector del sector o área estratégica, a los respectivos ministros 
adscritos a dichas áreas, así como los jerarcas de los entes descentralizados u otras instituciones 
comprendidos en la respectiva político pública, monitorear y evaluar sistemática y permanente-
mente, con auxilio de las unidades asesoras y técnicas correspondientes, los resultados y rendimien-
tos obtenidos por la ejecución de las políticas, programas, planes y proyectos nacionales, sectoria-
les, regionales y locales en lo que atañe al respectivo sector. Tal evaluación y seguimiento, servirá 
como instrumento para determinar si la gestión administrativa responde a las necesidades reales 
y efectivas de los administrados y para mejorarla. Como consecuencia del monitoreo y evaluación, 
deberán tomarse las medidas correctivas del caso y proponer la adopción de políticas, programas, 
planes y proyectos complementarios y compensatorios.

Indicadores y Metodología. El Poder Ejecutivo por medio del Ministerio encargado de la Plani-
ficación Nacional establecerá, por vía de reglamento, los métodos, criterios de eficiencia y eficacia 
e indicadores cualitativos y cuantitativos, su valor o peso y las escalas tipo de evaluación del des-
empeño institucional, los cuales deberán ser correlativos a las especificadas de la política pública a 
evaluar. Existirán indicadores generales de política pública (que podrán ser de gestión, de resultado, 
de impacto, de eficacia, o de coadyuvancia sistémica), así como indicadores particulares, referidos 
al detalle o especificidad de cada política pública o institución. Existirá, en todo caso, un sistema de 
indicadores específico para cada una de las áreas de desarrollo, los cuales también estarán definidos 
en los respectivos Planes Nacionales de Desarrollo sectorial.

Informe anual. A más tardar, el último día del mes de febrero de cada año, todo órgano de la 
administración central y los entes descentralizados deben presentar al Ministerio encargado de la 
Planificación Nacional un Informe Anual con la evaluación del año inmediato anterior, con la meto-
dología definida por el SINE, tanto en esta Ley como su Reglamento y demás instrumentos técnicos. 
A su vez, el Ministerio encargado de la Planificación Nacional deberá presentar, a más tardar el 1° de 
marzo de cada año, al Presidente de la República un informe sobre los resultados de la evaluación 
y los avances en la ejecución de los planes y programas nacionales, regionales, sectoriales y loca-
les. Tal informe será sometido al escrutinio público mediante su publicación, antes del 1 de mayo, 
en, por lo menos, dos diarios de circulación nacional, y por medio electrónico. El Presidente de la 
República deberá incluir en el informe anual que le rinde al Órgano Legislativo los resultados de las 
evaluaciones internas y externas efectuadas.

Obligación de rendir informes. Además del Informe Anual de Evaluación, todas las administra-
ciones públicas, tanto del Gobierno Central como de los entes descentralizados o de cualquier otra 
índole, estarán obligados a rendir informes cada vez que lo requiera el Presidente de la República o el 
Ministro de Planificación y Política Económica sobre el avance y desarrollo de los planes, programas y 



Una propuesta estratégica para la Costa Rica del futuro. 89

proyectos sectoriales y regionales que les corresponda ejecutar total o parcialmente. El Poder Ejecu-
tivo, con vista del informe y la asesoría de las unidades administrativas respectivas, adoptará y emitirá 
las directrices correctivas necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos del sector, y en 
atención al cumplimiento de los Planes Nacionales de Desarrollo sectorial establecidos para cada una 
de las áreas estratégicas.

Protocolo de evaluación. La evaluación del desempeño de las políticas públicas se realizará a través 
de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégi-
cos, de gestión y de resultado que permitan conocer la eficacia de la aplicación de los recursos públi-
cos. Para tal efecto, las instancias públicas a cargo de la evaluación del desempeño deberán contener 
la siguiente información:

1. Los indicadores, parámetros e instrumentos de medición utilizados
2. Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre 

otros;
3. La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el análisis de 

la evaluación;
4. Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados, acom-

pañada del diseño por muestreo, especificando los supuestos empleados y las principales 
características del tamaño y dispersión de la muestra utilizada;

5. Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y recomendaciones del 
evaluador externo;

Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación 
al interior de la dependencia o entidad;

6. Cuando proceda, la forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposi-
ciones aplicables;

7. Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas corres-
pondientes y el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo. Para tal efec-
to, se establecerán los métodos de evaluación que sean necesarios, los cuales podrán utilizar-
se de acuerdo a las características de las evaluaciones respectivas;

8. Establecerán programas anuales de evaluaciones;
9. Las evaluaciones, en la medida de lo posible, deberán incluir información desagregada por 

género, relacionada con las beneficiarias y beneficiarios de los programas. Asimismo, en los 
casos que sea posible, las dependencias y entidades deberán presentar resultados con base 
en indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia 
de los programas de manera diferenciada entre mujeres y hombres.

10. Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan derivado de 
las evaluaciones correspondientes.

11. Todas las evaluaciones deberán ser públicas, por medios escritos y electrónicos que proveerá 
el Ministerio encargado de la Planificación Nacional 
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Obligación de rendir cuentas. Las entidades integrantes del sector público estatal se encontra-
rán en la obligación de rendir cuentas. Serán cuentadantes los titulares de las entidades y órganos 
sujetos a la obligación de rendir cuentas y, en todo caso:

1. Las autoridades y los funcionarios que tengan a su cargo la gestión de los ingresos y la rea-
lización de gastos, así como las demás operaciones de la Administración Pública del Estado.

2. Los presidentes o directores de los organismos autónomos y de las entidades públicas em-
presariales y demás entidades del sector público estatal.

3. Los presidentes del consejo de administración de las sociedades mercantiles estatales.
4. Aquellos quienes tengan atribuidas funciones ejecutivas en las fundaciones del sector públi-

co estatal.

Los cuentadantes son responsables de la información contable y les corresponde rendir, en los 
plazos fijados al efecto y debidamente autorizadas. También deberán rendir cuentas, en la forma 
que reglamentariamente se establezca, los particulares que, excepcionalmente, administren, recau-
den o custodien fondos o valores del Estado, sin perjuicio de que sean intervenidas las respectivas 
operaciones.

Los cuentadantes de todos los niveles son los responsables de distribuir y utilizar convenientemen-
te los recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos con que cuenta la organización para 
asegurar la generación de los resultados esperados. Por lo tanto, de acuerdo con las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes, deben estar preparados para rendir cuentas en cualquier mo-
mento ante la instancia que corresponda, acerca del uso de los recursos y de los resultados de la 
aplicación de éstos a las actividades organizacionales y cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Obligación de rendir cuentas para las sociedades mercantiles. Si una sociedad mercantil deja 
de formar parte del sector público estatal, tendrá obligación de rendir las cuentas correspondientes 
a dicho período contable, asumiendo las obligaciones de rendición el presidente del consejo de 
administración en la fecha en que se produzca la citada rendición. Si una sociedad mercantil estatal 
acordara disolverse, deberá rendir cuentas hasta la fecha del acuerdo de disolución e igualmente 
desde dicha fecha hasta la finalización del proceso de liquidación. No obstante lo anterior, si la so-
ciedad en liquidación aprobase cuentas anuales, la rendición será anual. 

Procedimiento de rendición de cuentas. En cumplimiento de su obligación de rendir cuentas, los 
cuentadantes deberán remitir sus cuentas anuales, acompañadas del informe de auditoría que corres-
ponda, dentro de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. El Ministerio de 
Hacienda remitirá a el Órgano de Control del Presupuesto la documentación indicada en el apartado 
anterior en el plazo de un mes desde que la hubiera recibido.
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a)  En el Reglamento de esta Ley se establecerán los destinatarios y procedimientos de rendición 
de cuentas. En particular, la rendición de cuentas deberá darse respecto de la ciudadanía de 
manera directa, a través de medios tecnológicos como el internet. La falta sustancial en los 
deberes de rendición de cuentas y obtención de resultados se considerará como una falta 
grave en el cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo de todo funcionario públi-
co, lo que acarreará las consecuencias disciplinarias establecidas en el Estatuto de Servicio 
Civil y su Reglamento. La rendición de cuentas ante el Órgano Legislativo se hará por las vías 
que establezca el Reglamento de ese Poder.

Sobre el control interno general del Sistema Nacional de Evaluación 
(SINE)
 

Definición

Dentro del Sistema Nacional de Evaluación (SINE) existirá una Oficina de Control Interno General, 
la cual tendrá como objetivo la evaluación de la eficacia y el rendimiento de las políticas públicas 
de las distintas instituciones del gobierno central, y el régimen descentralizado. Dicha oficina de 
Control Interno General centralizará toda la información que generen las Auditorías Internas, las 
unidades y oficinas de evaluación interna institucional en cada uno de los ministerios, dependen-
cias, instituciones autónomas, semi-autónomas y cualquier otra administración pública.

El control interno general consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de 
forma sistemática, de los resultados del sector público estatal.

Ámbito. El control interno general se ejercerá sobre todos los órganos y entidades integrantes del 
sector público estatal, sin perjuicio de las actuaciones correspondientes al ejercicio de la función 
interventora y del control financiero permanente, y de las actuaciones sometidas al ejercicio de los 
demás mecanismos de auditoría establecidos en la Ley.

Formas de ejercicio. Entre otros, el control interno general adoptará al menos las siguientes mo-
dalidades:

a)  El control de resultados, cuyo objeto consiste en la verificación del cumplimiento de los ob-
jetivos propuestos en el marco de ejecución de los planes nacionales, regionales, sectoriales 
y locales. 

b)  La auditoría de regularidad contable, consistente en la revisión y verificación de la informa-
ción y documentación contable con el objeto de comprobar su adecuación a la normativa 
contable y en su caso presupuestaria que le sea de aplicación. 
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c)  La auditoría operativa, que constituye el examen sistemático y objetivo de las operaciones y 
procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, con el objeto 
de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su 
adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y 
proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas. 

Informes de control de resultados. Los resultados de cada actuación de control de resultados se 
reflejarán en informes escritos y se desarrollará de acuerdo con las normas que el Ministerio encar-
gado de la Planificación Nacional apruebe, las cuales establecerán el contenido, destinatarios, y el 
procedimiento para la elaboración de dichos informes.

En todo caso, los informes se remitirán al titular del organismo o entidad controlada, al SINE y SEN-
PLA, al Ministro de Hacienda y al del departamento del que dependa o al que esté adscrito el 
órgano o entidad controlada. Los presidentes de los organismos públicos, sociedades mercantiles 
estatales, fundaciones del sector público estatal y resto de entes públicos estatales, que cuenten 
con Consejo de Administración u otro órgano de dirección colegiado deberán remitir a los mismos 
los informes de de control de resultados. Anualmente el Ministerio encargado de la Planificación 
Nacional, a través del SINE, remitirá al Consejo de Gobierno, de acuerdo con el procedimiento regla-
mentariamente establecido, un informe resumen del control de resultados realizado, en los que se 
reflejarán las salvedades contenidas en dichos informes. 

Auditoría operativa. El SINE realizará la auditoría operativa de aquellos órganos y entidades del sec-
tor público estatal a través de las siguientes modalidades:

1. Auditoría de programas presupuestarios, consistente en el análisis de la adecuación de los 
objetivos y de los sistemas de seguimiento y autoevaluación desarrollados por los órganos 
gestores, la verificación de la fiabilidad de los balances de resultados e informes de gestión, 
así como la evaluación del resultado obtenido, las alternativas consideradas y los efectos 
producidos con relación a los recursos empleados en la gestión de los programas y planes de 
actuación presupuestarios. 

2. Auditoría de sistemas y procedimientos, consistente en el estudio exhaustivo de un proce-
dimiento administrativo de gestión financiera con la finalidad de detectar sus posibles de-
ficiencias o, en su caso, su obsolescencia y proponer las medidas correctoras pertinentes o 
la sustitución del procedimiento de acuerdo con los principios generales de buena gestión. 

3. Auditoría de economía, eficacia y eficiencia, consistente en la valoración independiente y 
objetiva del nivel de eficacia, eficiencia y economía alcanzado en la utilización de los recursos 
públicos.

Sobre el Sistema de Información Estadístico Nacional para la Planificación (SENPLA) y la Dirección 
Nacional de Información (DNI). 
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El Sistema de Información Estadístico Nacional para la Planificación (SENPLA) tiene como propósito el 
recopilar y sistematizar la información de las instituciones y dependencias del sector público, centrali-
zado y descentralizado, y analizar su rendimiento a los efectos de generar una Memoria Técnica Anual 
que coadyuve en la planificación y toma de decisiones. El SENPLA servirá de base para los procesos de 
evaluación a largo plazo del Sistema Nacional de Evaluación (SINE). 

Además, debe crearse la Dirección Nacional de Información (DNI) como órgano desconcentrado fun-
cionalmente y adscrito al Ministerio encargado de la Planificación Nacional que será el ente técnico es-
pecializado rector del Sistema de Información Estadístico Nacional para la Planificación. Corresponde 
al Ministerio encargado de la Planificación Nacional la dirección estratégica, la evaluación y el control 
de los resultados de su actividad, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Sistema Nacional de 
Evaluación en cuanto al control de resultados de los organismos públicos integrantes del sector pú-
blico estatal.

Funciones. Como ente técnico rector del Sistema de Información Estadístico Nacional para la Pla-
nificación, la DNI ejercerá las funciones de coordinación general de los servicios de información 
requeridos por el Sistema Nacional de Evaluación, la vigilancia, control y supervisión de las compe-
tencias de carácter técnico. A los efectos del desarrollo de sus competencias de carácter técnico, 
gozará de la capacidad funcional necesaria para garantizar su neutralidad operativa.

Principios. Para la recopilación y sistematización de la información operan los siguientes principios:

a)  Confidencialidad: La información obtenida según esta ley será estrictamente confidencial, 
excepto la proveniente de las instituciones públicas y las de carácter público no estatal, que 
será de libre acceso para todos los ciudadanos. La información procedente de personas fí-
sicas o jurídicas privadas no podrá ser suministrada ni publicada en forma individual, sino 
como parte de cifras globales, salvo con la autorización previa de quien suministró los datos. 
Para este efecto, se considerarán cifras globales las correspondientes a tres o más personas 
físicas o jurídicas. Esta información tampoco podrá ser suministrada con propósitos fiscales 
ni de otra índole. 

b)  Transparencia: Los sujetos que suministren datos tienen derecho a obtener información ple-
na sobre la protección dispensada a los datos obtenidos y la finalidad con que se recaban; 
asimismo, los servicios de información están obligados a suministrarla. 

c)  Especialidad: En virtud de este principio, es exigible a los servicios de información que los 
datos recogidos se destinen a los fines que justificaron obtenerlos. 

d)  Proporcionalidad: Se observará el criterio de correspondencia entre la cantidad y el contenido 
de la información que se solicita y los resultados o fines que se pretende obtener al tratarla. 

Solicitud de información. El SENPLA podrá solicitar la información relativa a su actividad a toda 
persona física y jurídica residente en el país, siempre que dicha información no se refiera a asuntos 
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comerciales ni técnicos estrictamente confidenciales y propios de la actividad especializada de ta-
les personas. El conocimiento de estos asuntos por terceras personas no debe ir en detrimento de 
la capacidad comercial, productiva ni competitiva de estas personas físicas o jurídicas. Igualmente, 
podrá solicitarla a todas las dependencias de la Administración Pública, si se trata de información 
no cubierta por secreto de Estado, que impida suministrarla o acceder a ella.

Información restringida. Serán de aportación estrictamente voluntaria y sólo podrán recabarse pre-
vio consentimiento de los interesados, los datos susceptibles de revelar las opiniones políticas, las con-
vicciones religiosas o ideológicas, la preferencia sexual y, en general, cuantas circunstancias puedan 
afectar la intimidad personal.

Sistemas de Información Institucional. Las instituciones del sector público deberán contar con 
sistemas de información que permitan tener una gestión documental institucional, entendiendo 
esta como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posterior-
mente, recuperar de modo adecuado la información producida o recibida en la organización, en el 
desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. Dicha 
gestión documental deberá estar estrechamente relacionada con la gestión de la información, en 
la que deberán contemplarse las bases de datos corporativas y las demás aplicaciones informáticas, 
las cuales se constituyen en importantes fuentes de la información registrada.
 
En cuanto a la información y comunicación, serán deberes del jerarca y de los titulares subordi-
nados, como responsables del buen funcionamiento del sistema de información, entre otros, 
los siguientes:

a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, relevante, per-
tinente y oportuna; asimismo, que la información sea comunicada al SENPLA, en la forma y 
dentro del plazo requerido para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, inclui-
das las de control interno.

b) Armonizar los sistemas de información con los objetivos institucionales y verificar que sean 
adecuados para el cuido y manejo eficientes de los recursos públicos.

c) Establecer las políticas, los procedimientos y recursos para disponer de un archivo institucio-
nal, de conformidad con lo señalado en el ordenamiento jurídico y técnico.

Procedimientos informativos. La información será suministrada mediante procedimientos in-
formáticos, a menos que no se cuente con las herramientas adecuadas a este efecto, en cuyo caso 
podrá presentarse por escrito. Dicha información será presentada siempre y cuando se aseguren 
y respeten los principios previstos en esta ley. La información requerida por el SENPLA deberá ser 
suministrada de modo gratuito.

Son órganos superiores de la Dirección Nacional de Información:
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a)  El Consejo Directivo. 
b)  El Director General. 

Consejo Directivo. El Consejo Directivo estará formado por el Director General, los Directores Adjun-
tos y el Ministro de Planificación, que actuará como secretario.

Corresponde al Consejo Directivo:

a)  Determinar los objetivos de la DNI en el terreno técnico, organizativo y de gestión para el 
cumplimiento de las funciones y competencias que se le encomiendan, así como el estudio 
y propuesta de los medios necesarios para ello. 

b)  Conocer periódicamente las actividades y resultados de todas las unidades de la Dirección y 
adoptar las medidas necesarias para su mejor desarrollo. 

c)  Asesorar al Director General en las materias de la competencia de éste. 
d)  Aprobar el Reglamento interno de funcionamiento de la DNI. 

Director General. El Director General es nombrado por Decreto Ejecutivo emitido por el Presidente 
de la República a propuesta del Ministro de Planificación. Corresponde al Director General:

a)  La representación legal de la Dirección. 
b)  La Presidencia del Consejo de Directivo. 
c)  Sistematizar la información que haga palpable la interrelación entre los Planes Nacionales de 

desarrollo y la evaluación de los resultados obtenidos. 
d)  La rendición de cuentas de la Dirección. 
e)  Velar por el buen funcionamiento de todas las unidades de la DNI en el cumplimiento de las 

funciones y el desarrollo de las competencias que a éste se le encomiendan la presente Ley 
y los Decretos respectivos. 

f )  Desempeñar cuantas otras funciones se le atribuyan por cualquier otra ley, decreto o 
reglamento. 

Direcciones Adjuntas. La estructura orgánica de la Dirección Nacional de Información está formada 
por los siguientes órganos directivos, dependientes del Presidente:

a)  Dirección Adjunta de Metodología, Calidad y Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones;

b)  Dirección Adjunta de Planificación, Coordinación y Difusión de Información.

Dirección General de Metodología, Calidad y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Corresponden a la Dirección General de Metodología, Calidad y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones las siguientes funciones:
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a)  El seguimiento sistemático de la calidad de los resultados y de los procesos, la identificación 
y validación de las metodologías necesarias para garantizar esta calidad y la mejora de la co-
bertura temporal o espacial de los resultados.

b)  El impulso y la coordinación de las innovaciones necesarias para optimizar la calidad y la 
eficiencia de los productos y procesos de información, en especial para reducir los costes y la 
carga de respuesta a los informantes.

c)  La elaboración de planes y la coordinación de las actuaciones necesarias para mejorar el uso 
de registros administrativos con el objetivo de reducir la carga informativa generada a em-
presas y hogares.

d)  La formación y perfeccionamiento profesional en materia de información.
e)  El desarrollo y mantenimiento de las tecnologías de información y comunicación necesarias 

para el organismo.
f )  El desarrollo y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones informáticos, la gestión y coor-

dinación de las comunicaciones y la asistencia técnica a las demás unidades del organismo.

Dirección General de Planificación, Coordinación y Difusión de Información. Corresponden a la Di-
rección General de Planificación, Coordinación y Difusión de Información las siguientes funciones:

a)  La elaboración, difusión y seguimiento de la Memoria Técnica Anual.
b)  La coordinación con el Sistema Nacional de Evaluación.
c)  La coordinación con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
d)  La relación con los demás servicios de información de la Administración Pública.
e)  La información, promoción y difusión de los productos y servicios de la DNI.
f )  La coordinación de las actividades de cooperación y relaciones internacionales.
g)  El diseño y ejecución de la difusión de productos y servicios de la DNI, la normalización de 

los diseños institucionales, la elaboración de las publicaciones, el desarrollo y mantenimien-
to de la página Web y de los servicios a los usuarios, y la comercialización de los productos 
y servicios.

Colaboración del Ministerio encargado de la Planificación Nacional. Corresponden al Mi-
nisterio encargado de la Planificación Nacional el apoyo y la asistencia inmediata a la Dirección 
General de la DNI. Corresponden a la Procuraduría General de la República las funciones de asisten-
cia jurídica y asesoramiento en derecho a los órganos de la DNI, en los términos establecidos en la 
normativa vigente.

Financiamiento. El financiamiento del presupuesto corresponderá al Gobierno de la República; 
por tanto, deberá realizar la asignación presupuestaria correspondiente, vía transferencia, la cual 
se girará de común acuerdo entre el Ministerio encargado de la Planificación Nacional y la DNI. El 
presupuesto contemplará un adecuado financiamiento de las actividades requeridas para cumplir 
óptimamente las funciones asignadas conforme a esta ley.
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La ARESEP  y la Regulación de los Servicios Públicos en  Costa Rica

1. Diagnóstico institucional

Reseña Histórica del modelo de regulación costarricense.

A partir de la década de los noventa en Costa Rica se inicia un proceso de transformación en el con-
cepto y estructura de la regulación, el cual se marca a partir de la transformación del Servicio Nacio-
nal de Electricidad en un órgano con mayores potestades y un espectro de regulación más amplio, 
que asegurara la cobertura  de los servicios públicos a una cantidad mayor de costarricenses.

Durante más de un año la Comisión Legislativa Especial de Reforma del Estado analizó la propuesta 
de reforma y finalmente el 30 de marzo de 1996 se aprueba la Ley de la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos (Ley 7593), que entra en vigencia el 06 de octubre de 1996.

A partir de ese momento la naciente institución, asume nuevas competencias como: la regulación 
de tarifas de transporte público, servicios marítimos y aéreos en puertos nacionales y la carga en 
ferrocarril. 

Más de una década después del nacimiento de la institución, mediante la aprobación de la ley de 
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, del 08 
de agosto de 2008, se puede observar la primera reforma sustancial a la normativa, la cual se da en 
el marco del proceso de apertura de las telecomunicaciones, y no como un proceso independiente 
que permitiera al legislador visualizar de manera pausada y  objetiva la definición de un modelo de 
regulación amplio y con la participación de los diferentes sectores regulados.

La reforma indicada incluye a grandes rasgos temas como:
•	 Mayor Independencia frente al Poder Ejecutivo.
•	 Emisión y publicación  de reglamentos técnicos.
•	 Eliminación de la facultad exclusiva del Regulador General en la fijación de tarifas.
•	 Reducción de los tiempos para la presentación de posiciones frente a las audiencias públicas.
•	 Inclusión de la coadyuvancia en las audiencias públicas.
•	 Fortalecimiento de la capacidad sancionatoria.
•	 Creación de la figura del Regulador General Adjunto.
•	 Cambio en el plazo de nombramiento de los Miembros de Junta Directiva.
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Debilidades de la Estructura Organizacional del ente Regulador (ARESEP).

Con  la eliminación de la facultad exclusiva del Regulador General en la fijación de tarifas, median-
te la reforma del artículo 37 de la  7593 y la facultad otorgada a la Junta Directiva de ARESEP, para 
aprobar la organización interna de la ARESEP y el estatuto interno de personal, según el artículo 53 
inciso l) de la ley 7593, la institución sufre la mutilación orgánica que genera como resultado un 
modelo regulatorio altamente cuestionado por los distintos actores nacionales, llámese consumi-
dores, prestadores de servicios públicos, actores políticos, algunos miembros de la Juta Directiva y 
los propios funcionarios de la institución.

Al desprenderse el Regulador General de la competencia de fijación tarifaria, éste pierde la función 
primordial otorgada por el legislador cuando aprobó la ley 7593, y se convierte básicamente en un 
órgano que impone multas y resuelve quejas y denuncias de los usuarios, como superior jerárquico 
administrativo y presidente de la Junta Directiva.

Ahora bien, frente a esta realidad y contradictorio con una visión austera de administrar los recursos 
públicos, dentro de la nueva estructura orgánica que incluye el Reglamento Interno de Organiza-
ción y Funciones (RIOF), publicado el 08 de abril de 2009, en el alcance 69 del Diario Oficial la Ga-
ceta; se crea la figura de un Gerente General y como si fuera poco,  la reforma a la ley 7593 del año 
2008,  incluye la nueva figura del Regulador General Adjunto, aparte de las nuevas direcciones Ge-
nerales, asesores de confianza y un esquema administrativo gigantesco, que es desproporcionado 
con respecto a las nuevas plazas técnicas, que deben estar dispuestas para garantizar los requisitos 
de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad en la prestación de los servicios pú-
blicos , siendo funciones claves dentro de una visión moderna de regulación.

Lo anterior debe analizarse partiendo del entendido de que la Autoridad Reguladora de los Servi-
cios Públicos, es una institución autónoma que se financia de los cánones que pagamos todos los 
costarricenses dentro de las tarifas de los servicios públicos.

Hoy por hoy, tenemos un modelo regulatorio desarticulado y carente de uniformidad, que es pro-
ducto de una reforma legal improvisada y un liderazgo institucional sin rumbo. 

Por un lado, dentro de la misma reforma legal que se incluyó mediante la aprobación de la ley de 
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, del 08 
de agosto de 2008, se crea la SUTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones) como un órga-
no de desconcentración máxima, adscrito a la ARESEP, a cargo de un consejo compuesto por tres 
integrantes propietarios y un suplente, que son electos por la Junta Directiva y ratificados por la 
Asamblea Legislativa; y por otro lado dentro del Reglamento Interno de Organización y Funciones 
(RIOF), y gracias a la reforma improvisada del artículo 37 de la ley 7593, se crean tres nuevas super-
intendencias denominadas SUAGUA, SUENERGIA, SUTRANPORTE, las cuales son órganos uniper-
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sonales, nombrados de manera discrecional por la Junta Directiva, no requieren de la ratificación 
democrática de la Asamblea Legislativa, no poseen ningún grado de desconcentración, a la fecha 
no han sido nombradas y aún se debate si se cambia el nombre por Intendencias.

Lo anterior, evidencia que actualmente no existe un modelo uniforme en cuanto a la organización 
de la regulación de los servicios públicos en Costa Rica.

En esa dirección la propia Procuraduría General de la República, mediante la opinión jurídica no 
vinculante,  OJ-94-2009 del 5 de octubre, 2009, indicó:

…De este modo, a nuestro criterio lo que se ha producido es una asignación de competen-
cias unida a un empleo incorrecto del término  “superintendencias”, respecto de los servicios 
de agua, energía y transportes, ya que los órganos así llamados por el Reglamento no han sido 
creados ni estructurados conforme el concepto de superintendencia manejado hasta ahora en 
nuestro ordenamiento. 

No obstante, no omitimos llamar la atención en cuanto a que esta Procuraduría considera que al 
llamar “Superintendencias” a estos nuevos órganos internos especializados, podría generarse una 
gran confusión tanto para los usuarios como para la misma Administración en general, ya que po-
dría llegar a considerarse que tales nuevos órganos tienen las mismas funciones y características 
que las otras Superintendencias, en particular la SUTEL. En ese sentido, el Reglamento puede ser 
fuente de inseguridad jurídica…¨

De este modo, no debería definirse una decisión tan importante y de tanta influencia en la socie-
dad costarricense -fijación de tarifas y precios- en un órgano creado mediante una decisión regla-
mentaria independiente de la ley. Frente a esta realidad lo que corresponde es que los legisladores 
realicen una reforma integral a la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, donde se 
defina un modelo coherente y consecuente con la multisectorialidad, que precisamente corrija los 
errores antes anotados.

En otro orden de ideas, las metodologías que se han desarrollado del 2009, año en que se aprobó 
el RIOF, a la fecha, han sido diseñadas por las Direcciones técnicas existentes, sin embargo en la 
práctica las mismas deben ser avaladas la Dirección General del Centro de Desarrollo de la Regula-
ción (CDR) y los asesores del Regulador General, quienes realizan los cambios que consideran per-
tinentes, lo que motiva un conflicto permanente entre las áreas técnicas y los nuevos actores que 
nacieron con el RIOF, tema que se agrava aún más si consideramos la existencias de altos niveles de 
discrecionalidad, que sin duda alguna abre la posibilidad de tratos desiguales.

Es importante señalar  que a  pesar de lo complejo de este panorama, la ARESEP no ha logrado po-
nerse de acuerdo a lo interno, sobre la definición de criterios uniformes que generen seguridad ju-
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rídica a los participantes en la dinámica de los diferentes servicios públicos. Por ejemplo, uno de los 
temas en que hay diversidad de criterios, a así se demuestra en las resoluciones que ha emitido la 
Junta Directiva, es en cuanto a la definición de la rentabilidad. Este concepto también denominado 
costo de capital,  mide el nivel de utilidad o rentabilidad porcentual que el inversionista obtendría 
por su inversión remanente. En algunos casos se mide a través de un modelo llamado comúnmente 
como CAPM (modelo de valoración de activos de capital) y en otras a través de las tasas de interés 
de mercado.

Esta misma diversidad de criterios se presenta en la definición de la tarifa. En algunos modelos se 
define una tarifa de referencia, en otros un rango tarifario y en otros un valor. Lo anterior refleja 
carencia de orientación clara por parte de las autoridades institucionales y la ausencia de una polí-
tica uniforme.

En cuanto a las audiencias públicas, las mismas deben valorarse como verdaderos instrumentos 
de participación ciudadana en democracia. Si bien existen señales encausadas a generar mayores 
y mejores canales de información y a la utilización de las nuevas tecnologías como las videoconfe-
rencias, y la existencia de la consejería del usuario, es necesario generar un cambio de mentalidad 
y darle el respeto y la consideración que merece cada una de las participaciones, pero aún más, 
que los ciudadanos vean que sus planteamientos son verdaderamente considerados a la hora de 
aprobar de manera definitiva las metodologías. 

Sobre la planificación institucional y el panorama financiero.

Precisamente cuando hablamos de estrategias de desarrollo, estamos obligados a analizar los me-
canismos de planificación de nuestros Estados, tanto desde la perspectiva macro, mediante la exis-
tencia de los llamados Planes Nacionales o Estatales de Desarrollo, así como micro, mediante el 
análisis de los Planes Operativos Institucionales1 y su evaluación.

Según el Ministerio de Planificación de Costa Rica, El PND (Plan Nacional de Desarrollo) es el marco 
de referencia fundamental para la gestión del sector público (Gobierno Central, entes descentrali-
zados y otros entes públicos no estatales) y la asignación de recursos, así como la construcción de 
agendas regionales, sectoriales, institucionales, programas de inversión pública y de cooperación 
internacional.2 

Por su parte  el Plan Operativo Institucional se visualiza como  una herramienta que sirve para la 
identificación de los objetivos institucionales considerados en el Plan Estratégico Institucional y los 
Planes de Desarrollo Concertado, orientando la asignación de recursos institucionales a la ejecución 
1 Publicados en La Gaceta No. 96 del martes 18 de mayo del 2004.
2Resumen Ejecutivo PND. María Teresa Obregón Zamora.
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de actividades y proyectos, considerados de vital importancia para el desarrollo en la administra-
ción pública.3

Si bien es importante analizar la estructura organizativa de la ARESEP, es de gran relevancia diag-
nosticar el nivel de planificación y el éxito de ésta, en cuanto a la aprobación, ejecución y cierre 
exitoso de las iniciativas que se presentan años tras año en paralelo al Proyecto de Cánones, que es 
su mecanismo de financiamiento y que se traduce en el bolsillo de los costarricenses al pagar por 
los distintos servicios públicos regulados.

En medio de los procesos de apertura de mercados y la estrategia de transformación institucional, 
que se emprendió a finales del periodo (2006-2010) en la ARESEP, mediante el proyecto del RIOF 
(Reglamento Interno de Organización y Funciones),  es posible  identificar serios problemas institu-
cionales en relación con la definición e implementación de los proyectos, que individualmente se 
definen como “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resulta-
do único”4 los cuales en definitiva en su mayoría no han pasado del papel a la acción.

En la institución se creó la Dirección General de Estrategia y Evaluación, la cual posee un carácter 
trascendente en cuanto al diseño, construcción, ejecución, planificación y evaluación de los proyec-
tos del ente regulador, según el RIOF5, no obstante dicho órgano aún se encuentra en una etapa de 
consolidación y requiere más que un crecimiento burocrático, de la especialización y capacitación 
de los funcionarios en el área de dirección de proyectos. 

Para hacer una análisis sustentado en resultados, es importante considerar el nivel de las ejecu-
ciones presupuestarias de egresos de los últimos años,  evidencia que si bien el presupuesto de 
cánones ha tenido un crecimiento acelerado, esto no es consecuente con la realidad y la capacidad 
de ejecutar los recursos y propiamente los proyectos por sectores regulados de manera eficiente, 
lo que impacta específicamente a los consumidores, partiendo de que los empresarios son simples 
recaudadores, y que al canon debe considerarse dentro de la tarifa y no es costeado por los presta-
dores del servicio. 

A continuación a manera de ilustración, se toman del Estado de Ejecución Presupuestaria ARESEP, 
al 30 de junio 2012, los siguientes datos:

3Alcances del POI Institucional ARESEP. Contraloría General de la República.2010.
4PMBOK Tercera Versión en Español Project Management Institute. «Capítulo 1». Guía de los Fundamentos de la 
Dirección de Proyectos (3ª edición).
5Reglamento Interno de Organización y Funciones. ARESEP.2010. 
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Para efectos de ejemplificar con años concretos, del análisis de  la ejecución de los proyectos inclui-
dos en el Presupuesto Institucional 2010, en relación con el Plan Operativo Institucional, se eviden-
cia un divorcio absoluto en cuanto al avance porcentual de los proyectos, según el resultado de di-
cha evaluación y el de los Estados Financieros  y la correspondiente Ejecución Presupuestaria 2010.

Para muestra un botón, A manera de ejemplo y tomando dos años no consecutivos, el superávit 
acumulado al 31 de diciembre del 2010 ascendió a ¢4.048,7 millones. Del total del presupuesto de 
egresos aprobado para el período por ¢ 10.829,6  millones, se ejecutaron tan solo ¢ 5.669,2 millones 
que representan apenas el 52.3% del periodo. Esto muestra  una baja ejecución presupuestaria, lo 
cual redunda en una mala gestión de los recursos de la institución, en tanto no se ejecutaron los  
proyectos que se tenía previstos, mostrándose así una clara falta de capacidad de ejecución y  una 
deficiente administración de los recursos, al grado que un 47.7 % de los cánones no se ejecutó (ver 
actas sesiones 22, 25 y 26 todas del 2011Junta Directiva ARESEP). 

Ahora bien, si contrastamos con lo que llevamos al mes de junio 2012, de un total de presupuesto 
de egresos aprobado de 14.610,6 millones de colones, se habían ejecutado a esa fecha únicamente 
3.827,1 millones, que representan un 26,2% del periodo, siendo el año anterior para ese mismo mes 
de un 23,3%, lo que evidencia un estancamiento.

Si partimos de la premisa de que el éxito se refleja en el cumplimiento de los objetivos de tiempo, 
costo, calidad o desempeño y aceptación del cliente o en nuestro caso consumidores y regulados,  
y de los involucrados claves, estamos frente a un típico ejemplo de una institución cuyo rumbo es 
altamente cuestionado y con serios problemas de conducción,  liderazgo y una planificación erra-
da, que al final del camino a quien castiga es al consumidor, que paga el canon en la tarifa de los 
servicios públicos.

Año Presupuesto Ejecución

2007 3.596.510,8 82,0%

2008 4.952.483,0 73,6%

2009 7.855.375,7 61,2%

2010 10.829.571,4 52,3%

2011 10.279.486,6 57,9%

2012 14.610.609,6 26,2% (junio)
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Frente a esta realidad el análisis los steakeholders o interesados6, juegan un papel trascendental. 
Los regulados, los consumidores, los funcionarios y los medios de comunicación, para citar algunos, 
han lanzado serias críticas a la institución, que precisamente se resumen en problemas de planifica-
ción, contratación de consultorías que no se traducen en obras o avances concretos, serios cuestio-
namientos sobre la política salarial y decisiones equivocadas que han retrasado constantemente la 
aprobación de las metodologías tarifarias.

Igualmente, La institución debe actuar de manera planificada, Debe superar un quinquenio de   
refritos de proyectos en los presupuestos institucionales y apostar por una revisión concienzuda 
de cada uno, para definir ¿cuáles deben continuar?, ¿cuáles deben rediseñarse?, y ¿cuáles defini-
tivamente deben desecharse?. En este paso trascendental, la evaluación integral  del Reglamento 
Interno de Organización y funciones, es sin dura es fundamental. 

La ARESEP,  debe apostar por la transparencia, no es posible que  los documentos de respaldo que 
acompañaron la aprobación del Reglamento Interno de Organización y Funciones (RIOF), que es la 
mayor transformación organizacional, que ha sufrido el ente regulador en su historia, no existen en 
los archivos secretariales de la Junta Directiva, como ha sido certificado por el propio secretario de 
Junta Directiva de la Institución.

Es necesario aprovechar las lecciones aprendidas7, tener la capacidad y la madurez institucional, 
para identificar los fracasos y los éxitos en los proyectos. El acceso a las experiencias pasadas per-
mitiría actualizar las políticas y procedimientos, en otras palabras hacer ajustes que generen como 
resultado proyectos exitosos.

A inicios de la actual administración, Junta Directiva de la ARESEP, aprobó un nuevo Plan Estratégico 
Institucional, que marca los grandes retos hacia futuro, sin embargo, lo más importante es que ese 
documento verdaderamente cumpla su papel dentro de la visión de planificación institucional y no 
sea simplemente un requisito que se archiva para la historia, sin embargo, como se expone  líneas 
atrás, lamentablemente los indicadores no son esperanzadores.

Es necesario contar con una visión de estado en materia de regulación de servicios públicos. El país 
hoy más que nunca se enfrenta al reto de la globalización y la apertura de mercados, y para ello 
requiere un ente regulador fuerte, independiente  y con liderazgo.

6Personas u organizaciones como clientes, patrocinadores, organización ejecutante y el público, involucrados 
activamente con el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la 
ejecución o conclusión del proyecto. Según el PMBOK Tercera Versión en Español Project Management Institute. 
«Capítulo 1». Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (3ª edición).
7Lo que se aprende en el proceso de realización del proyecto. Según el  PMBOK Tercera Versión en Español 
Project Management Institute. «Capítulo 1». Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (3ª edición).
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Si se opta por un modelo multisectorial, debe uniformarse y construir cuatro superintendencias 
o intendencias con el mismo perfil y organización, con las adaptaciones semánticas por sector 
regulado y no mantener la organización confusa que propone el Reglamento de Organización y 
Funciones (RIOF), lo que sin duda solamente se puede lograr con la voluntad política en el seno 
del Parlamento, para efectos de lograr la aprobación de una reforma integral a la ley 7593 Ley de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

En materia de proyectos que son el último eslabón en este marco de acción pública, es necesario 
pasar del papel a la acción, que  permita alcanzar proyectos exitosos,  cumplir una la misión institu-
cional  coherente con  la visión de planificación nacional y el rol de ente regulador, que debe pasar 
de una institución que solamente se reconoce como el aumentador nacional, por su rol en materia 
de establecimiento de tarifas, a una institución reguladora  especializada y debidamente estruc-
turada y organizada de manera funcional, que logre un adecuado equilibrio entre prestadores de 
servicios públicos y consumidores, siendo consecuente con la visión de un estado solidario que 
reconoce los derechos de la persona humana.

Estas consideraciones finalmente deben valorarse teniendo en cuenta el alto impacto que significa  
la participación de los servicios regulados por la ARESEP en el Producto Interno Bruto (PIB) de Costa 
Rica, que en los últimos años ha superado el 12%.  y aún más, el impacto en la inflación según el 
índice de precios al consumidor (IPC) de los servicios regulados  por la ARESEP es cercano a un 20% 
8, lo que demuestra el impacto y la trascendencia de la institución en la economía y la calidad de 
vida de los costarricenses.

2. Propuestas concretas para la transformación del modelo de regula-
ción de servicios públicos regulados por ARESEP

Plantear una reforma integral a la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (7593), 
que incorpore elementos medulares como:

•	 Revertir los efectos de la reforma que sufrió el artículo 37 de la ley 7593, mediante la cual se 
eliminó la facultad exclusiva del Regulador General en la fijación de tarifas.

•	 Debe eliminarse la facultad otorgada a la Junta Directiva de ARESEP, para aprobar la organi-
zación interna de la ARESEP y el estatuto interno de personal, según el artículo 53 inciso l) 
de la ley 7593, definiendo por ley una estructura organizativa, que entre otros garantice la 
eliminación de órganos innecesarios y con un costo económico elevado, que se refleja en el 
aumento constante de los cánones que pagan los usuarios de los servicios públicos, como 

8Fuente BCCC, Informe inflación, mayo 2011, pág. 24.  
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por ejemplo el Regulador General Adjunto, las Direcciones Generales y la Gerencia General, 
que fueron creadas por un reglamento y no fueron creados dentro de la ley.

•	 Definir un modelo regulatorio uniforme y consecuente, donde los órganos que poseen com-
plejas funciones, que impliquen potestades de imperio, que inciden en la esfera jurídica de 
terceros y en consecuencia podrían afectar derechos fundamentales, como por ejemplo de 
la fijación de precios y tarifas para los servicios públicos bajo regulación de ARESEP; la regu-
lación de la calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad, diversidad y sosteni-
bilidad ambiental de los servicios públicos regulados en relación con la promoción de los 
derechos del usuario y la protección del ambiente y la declaración de la caducidad y la revo-
catoria de las concesiones otorgadas, sean nombrados por la Junta Directiva, pero sujetos a 
ratificación parlamentaria, para garantizar la legitimación democrática y contar con un filtro 
que evite la captura de los reguladores, por parte de cualquier clase económica o política. 

•	 Los nombramientos de los órganos que poseen las competencias antes expuestas, deben 
ser aprobados por mayoría calificada de los miembros de la Junta Directiva, y no por mayoría 
simple, como opera actualmente, además dicho nombramiento debe ser a plazo fijo, como 
sucede con la SUTEL, y no con la posibilidad de prórrogas indefinidas, como actualmente lo 
permite el reglamento.

•	 Debe establecerse por ley y no por reglamento interno, como opera actualmente, que la 
aprobación de las metodologías tarifarias son una competencia exclusiva de la Junta Directi-
va, evitando así que según el gobierno de turno, y la visión temporal  de una Junta Directiva, 
dicha competencia se traslade a órganos que no han sido electos mediante un proceso de 
legitimación democrática, que garantice su ratificación en la Asamblea Legislativa, como su-
cede hoy por hoy con la SUTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones), considerando 
que esta es la mayor y más impactante competencia del ente regulador, junto con la apro-
bación de tarifas. 

•	 Debe obligarse la participación de la Junta Directiva en pleno, en las audiencias de aproba-
ción de metodologías tarifarias, las cuales evitaría que estas sigan siendo un mero trámite de 
recepción de informes generales de las diferentes participaciones de las organizaciones y 
ciudadanos, perdiéndose  el verdadero valor y significado a las audiencias públicas. 

Presentar una reforma constitucional para que  ARESEP  sea  una institución auxiliar de la Asamblea 
Legislativa, pero con absoluta independencia funcional y administración en el desempeño de sus 
labores, de manera que se impida la captura política del Regulador. En materia de metodologías 
tarifarias, es necesario:
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•	 Eliminar la discrecionalidad y garantizar que estas sean verificables, comprensivas y con-
sistentes.

•	 Incorporar el factor ambiental  de manera transversal en todas las metodologías, para que 
el país sea consecuente con su discurso internacional.

•	 Apostar por una regulación que garantice la calidad de los servicios públicos, mediante 
la aplicación de indicadores de calidad, mayor fiscalización y la aplicación efectiva de las 
sanciones dispuestas por ley,  a quienes incumplen.

•	 Debe eliminarse por completo la injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones de los 
órganos que tiene a su cargo la aprobación de metodologías y la aprobación propiamen-
te de las tarifas. 

•	 Deben aplicarse los principios de transparencia, suficiencia, consistencia y simplicidad en 
la construcción de las metodologías.
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Parte II

Las ciudades en las que viviremos
dentro de 20 ó 30 años.
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Planificación, Ordenamiento y Desarrollo Urbano

Introducción 

Costa Rica es un país muy pequeño pero biológica y territorialmente muy diverso, con una pobla-
ción de tan solo unos  5 millones de habitantes. El crecimiento y desarrollo alcanzado se ha funda-
mentado en políticas de Estado, sobre todo en los últimos 60 años, que permitieron alcanzar a la 
fecha algunos logros sobresalientes en áreas  como la salud, la educación, infraestructura y servicios. 

Durante décadas, el país impulsó un modelo de desarrollo fundamentado en hacer llegar a la po-
blación y al territorio nacional los servicios básicos de salud, educación, energía, telefonía, banca, 
extensión agropecuaria y caminos. Mucho de lo programado tuvo un alto contenido de programas 
de alcance rural.

El resultado de este proceso es una Costa Rica que dio un salto cualitativo en su desarrollo en las 
primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX. No obstante,  a partir de los años 80  comienza 
a desvirtuarse dicho modelo y proceso. 

Antecedentes

Diversas prácticas  culturales directamente relacionadas con la ocupación del territorio a nivel rural, 
dejaron honda huella en el mismo, como la destrucción del bosque por el concepto de ampliación 
de la frontera agrícola y  leyes que permitían la posesión de terrenos baldíos si los mismos presen-
taban “mejoras”, como la tala del bosque o la quema de suelos agropecuarios. A nivel rural, algunas 
de estas prácticas han sido sustancialmente erradicadas. 

A nivel urbano por el contrario, se está en un proceso de urbanización y cambio. De unas prácticas 
moderadas en cuanto a crecimiento acorde a la demanda, se ha pasado a un modelo de mayor 
presencia de empresas inmobiliarias que ofrecen proyectos llave en mano o lotificaciones en áreas 
suburbanas de la Gran Área Metropolitana (GAM) o en torno a las cabeceras de cantón en otras 
regiones del país.  Adicionalmente, la oferta se está dando también en la modalidad denominada 
desarrollos ecológicos y turísticos, los que urbanizan tierras agropecuarias con proyectos de baja 
densidad y terrenos grandes. Este nuevo modelo de crecimiento, generalmente se hace sin funda-
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mento a estudios ambientales y territoriales, lo que conlleva construcción en terrenos inestables, o 
cercanos a los cauces de ríos o las costas, en donde si bien el desarrollo turístico es y debe ser una 
fuente de ingresos y posicionamiento del país a nivel mundial, lo cierto es que dicho crecimiento 
es a veces insostenible. 

La expansión muy horizontal de las ciudades, poca inversión en infraestructura pública, poca o nin-
guna planificación urbana, es parte de estas tendencias, con los resultados que han generado en 
cuanto al aumento del riesgo y la vulnerabilidad ambiental.

En contraste, el proceso de desarrollo del país ha dejado por fuera las políticas de aprovechamiento 
y conservación del mar patrimonial, que representa más de diez veces el territorio firme. 

Adicionalmente, a lo largo de estas últimas  décadas, el marco institucional y jurídico en torno al 
ordenamiento territorial y urbano se ha visto atomizado por la creación de muchas nuevas depen-denamiento territorial y urbano se ha visto atomizado por la creación de muchas nuevas depen-
dencias, dentro de una misma temática institucional, o bien, por el debilitamiento de las existentes. 
La situación puede ser analizada según sean las competencias políticas, de soporte, de ejecución 
sectorial, planes urbanísticos, prestación de servicios básicos y sociales. Igualmente, el marco legal e 
institucional puede variar según la fuente de estudio. En todo caso, existen al menos 24 leyes y sus 
respectivas instituciones directamente relacionadas con el tema. El listado puede aumentar a más 
de 70 (entre leyes y decretos) que influyen de una u otra manera en nuestro proceso de crecimiento 
y desarrollo. 

Problemática General

Si bien el país, pese a las circunstancias, ha alcanzado algunos buenos indicadores en salud, ser-
vicios o educación ya antes señalados, también es cierto que en los últimos treinta años, estos 
indicadores se han venido debilitando, algunos de manera alarmante, como la brecha entre ricos 
y pobres, el aumento de la deserción escolar, el mal estado de la infraestructura pública, la crecien-
te inseguridad ciudadana, la desconfianza en el sistema político, el debilitamiento institucional, la 
contaminación de ríos y cuerpos de aguas por ausencia de colectores sanitarios y plantas de trata-
miento, por citar algunos. 

Este estado de cosas ha generado entre los habitantes  un clima de desconfianza hacia los poderes 
públicos y entre sectores, lo que causa discusiones extremas en algunos  temas importantes, que-
dando el diálogo pausado y sereno relegado a posiciones antagónicas. Esta situación tiene graves 
implicaciones en materia de ordenamiento del territorio y en desarrollo urbano/rural, cuando gru-
pos de intereses contrarios se enfrentan (ie: empresas inmobiliarias y ambientalistas) resultando un 
estado de estancamiento cuando no se actúa; o el aumento de la vulnerabilidad y riesgo en el terri-
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torio, cuando se actúa indebidamente, lo que a la postre trae aparejado situaciones de emergencia, 
pérdidas de vidas humanas y efectos materiales, así como grandes erogaciones  del presupuesto 
nacional.

De esta manera, algunos temas que deben ser técnico, científico y socialmente, discutidos y aten-
didos, crean situaciones más de enfrentamiento que de entendimiento. Se pueden citar en este 
caso, por ejemplo: la explotación de recursos geotérmicos en Áreas de Conservación; la exploración 
petrolera; el aprovechamiento de la Zona Marítima Terrestre; el desarrollo de energías limpias; el 
transporte masivo tecnológicamente sostenible; el avance de la infraestructura nacional y el lo-
gro de mejores ciudades; dejándose de lado una política nacional de desarrollo y conservación de 
nuestros recursos.

Las generaciones anteriores nos han heredado un legado, y de sus actuaciones hoy usufructuamos 
un territorio nacional con cierto grado de avance, pero con cierto nivel de medidas de protección. 

En términos territoriales, el país cuenta no solo con una división de carácter político administrativo, 
sino también con subdivisiones de índole funcional y estratégico a saber: milla marítima terrestre; 
sistema nacional de áreas de conservación, franjas fronterizas; tierras agropecuarias del IDA; reservas 
indígenas, propiedad pública y privada, el mar patrimonial, principalmente. Estos territorios tienen 
su propio marco jurídico, algunos referidos al marco internacional a través de la firma de convenios, 
todo los cuales son parte fundamental para la preservación y el desarrollo.

Algunos justifican el cambio como el “agotamiento” del modelo de desarrollo seguido hasta en-
tonces, en el cual la política económica se fundamentó en la sustitución de las importaciones. Sin 
embargo, aún creyendo que dicho agotamiento fuese cierto, el país no ha reencontrado una nueva 
senda que produzca desarrollo integral desde un punto de vista político, económico, ambiental 
jurídico y administrativo, y se ha querido dejar a las fuerzas del mercado las  inversiones, el desa-
rrollo de proyectos, la distribución del ingreso, entre otros. Para consolidar el cambio de modelo y 
partiendo de que el mismo es el deseable, el país no ha impulsado las reformas legales e institucio-
nales para hacerlo funcionar correctamente, y se ha entrado en un clima de ineficiencia y un atraso 
general, así como en un distanciamiento mayor entre los diferentes estratos de la sociedad, a veces 
por conducción premeditada, a veces porque el sistema ya colapsado no permite avanzar.
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Agenda Propuesta
 

1. El Modelo de Desarrollo

Problemática: 

Redefinir un modelo de desarrollo implica revisar lo actuado, pero fundamentalmente debe partir 
de establecer las diferencias entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento, puede ser entendido 
como la política de producir y tener cada día más, lo que puede generar graves desequilibrios en lo 
económico, social, cultural y político. 

Por otro lado, desarrollo se define como un proceso integral basado en la sostenibilidad del modelo 
mismo y en función del ser humano, para  “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las demandas de las generaciones futuras y  sus propias necesidades.”

Partimos entonces del hecho de pretender un proceso de desarrollo integral sostenible y no 
un modelo de crecimiento económico únicamente, con fuerte apoyo en las características del te-
rritorio y sus ciudades

Objetivos

•	 Redefinir un modelo de desarrollo cuyo planteamiento haga la diferencia entre desarrollo y 
crecimiento para propiciar un modelo de desarrollo sostenible e incluyente. 

•	 Satisfacer las aspiraciones legítimas de la población a una mejor distribución de la riqueza y 
disfrute del bienestar general, con mayor y mejor inclusión social y espacial.

•	 Lograr un marco jurídico/institucional eficiente y eficaz, que permita el ordenamiento te-
rritorial y la planificación urbana/rural con una visión de desarrollo y control del crecimiento 
desmedido e irracional.

•	 Lograr una política de descentralización  basada en el cumplimiento de programas, presu-
puesto y eficiencia administrativa de las municipales y/o regionales, como producto del de-
sarrollo de una agenda municipal e intermunicipal seriamente planteada y aplicada.

•	 Integrar a todos los sectores: privado, académico, comunitario, etc., a la planificación e impul-
so del desarrollo nacional.
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Propuestas

Fortalecer la institucionalidad respectiva, con capacidades de organización, conocimiento, tec-
nología,  administración y fiscalización adecuadas, así como con mecanismos de participación 
y coordinación cuando estos procedan, entre sectores y gobiernos nacionales y municipales.
Disponer para que la ley de ordenamiento territorial y planificación urbana  ratifique la divi-
sión política administrativa del territorio y sus eventuales variables, con sus instrumentos de orde-
nación y planificación a nivel nacional, regional, subregional, cantonal y distrital. 

Consolidar  territorios específicos o especiales que requieran de tratamientos y políticas especiales 
como por ejemplo (las Áreas de Conservación, la Milla Marítima Terrestre, Franjas Fronterizas y la 
Gran Área Metropolitana). 

Impulsar los planes sectoriales o la planificación estratégica sectorial e intersectorial, propios de 
las necesidades nacionales como  energía, educación ciencia y tecnología, telecomunicaciones, 
vialidad, transporte público, puertos y aeropuertos, infraestructura en salud, agua y saneamiento, 
vivienda, etc.,  elaborados en función de la visión de ordenamiento territorial y urbana. 

Generar conocimiento técnico y científico del territorio (tierra y mar), para mejor disponer y 
preservar los recursos naturales, seleccionando y definiendo los ejes de actuación tanto en desarro-
llo como en conservación y sostenibilidad.

Simplificar,  agilizar y flexibilizar los trámites y controles  en la ejecución de las soluciones, 
fundamentados en el debido proceso de planificación e información técnica y científica pertinente.

Programar y disponer a través de planes de desarrollo nacional, regionales y locales los planes de 
inversión (infraestructuras y servicios) con horizontes superiores a los cuatro años de cada adminis-
tración y mecanismos de ejecución confiables.

2. El Territorio

Problemática: 

Costa Rica es un país geológicamente nuevo, con presencia de elementos geográficos de gran 
riqueza y belleza, no obstante de gran fragilidad ambiental. Estamos expuestos a fenómenos vol-
cánicos, terremotos, fuertes lluvias, inundaciones, deslizamientos, fallas volcánicas y eventualmente 
fuertes vientos. Estas características del país, lejos de frenar el desarrollo, deben llevarnos a la aplica-
ción del conocimiento para impulsar situaciones de mayor seguridad y disminución de las amena-
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zas, la vulnerabilidad y el riesgo, aún más tomando en seria consideración las consecuencias que el 
cambio climático suma a la lista como factor de vulnerabilidad. 

El desarrollo también depende de la sociedad, su sistema cultural, político, de la educación de su 
población y sobre todo del espíritu solidario para aplicar aquello que conviene a los intereses gene-
rales. El ordenamiento territorial, asociado a la planificación urbana, es uno de esos factores trans-
versales que tocan a todos los sectores de la sociedad. De allí que se requiere un alto grado de 
madurez cultural para investigar, planificar, aplicar y aceptar aquello que sea conveniente para el 
país, y evitar los altos costos que implican el riesgo y la vulnerabilidad presente en el territorio, pero 
que podemos evitar y controlar. 

En este sentido, el mayor problema que tenemos a nivel ambiental es el modelo de expansión 
urbana actual. Gracias a medidas tomadas oportunamente, el país cuenta hoy con un 23% de su 
territorio debidamente protegido a través del Sistema de Áreas de Conservación, SINAC y con un 
importante aporte al capital natural resultado en gran medida por el Pago de Servicios  Ambienta-
les, que ha promovido la recuperación de cobertura forestal; que hoy asciende a un 52.38% según 
los datos del estudio de cobertura forestal de Costa Rica, FONAFIFO 2009-2010. Pese a que el mismo 
requiere mejoras permanentes, visión de desarrollo y sostenibilidad, así como inversiones adecua-
das, actualmente es un factor de protección y conservación de gran parte del país.  

Por el contrario, las ciudades del país representan no más del 2,5% del territorio nacional (C. Terra) y 
albergan a más del 60% de la población nacional, con proyecciones de mayor crecimiento urbano 
para las próximas décadas. Vivir en las áreas urbanas es la respuesta social y económica de mayor 
impacto en la historia de la humanidad. Por lo tanto, las ciudades y su desarrollo requieren de la 
mayor atención dentro de las políticas de Estado. A lo largo de nuestra historia, las ciudades no 
han recibido la atención del caso, siendo las políticas ministeriales e institucionales (energía, agua, 
tratamiento, carreteras, transporte público, salud, educación, etc) las que mayor inversión han reci-
bido. La ciudad en sí misma, es posible que al depender de políticas municipales, las coloca en un 
escalafón inferior en la jerarquía política nacional.

La consecuencia a la fecha es la presencia de dos marcos jurídicos poco o nada coordinados entre 
sí, y menos vinculados jurídicamente. El marco legal del Poder Ejecutivo es uno y el municipal es 
otro. La aplicación de ambos se refleja en el territorio en general y particularmente en las ciudades. 
Las áreas urbanas conforman ecosistemas construidos por el ser humano. Como tales consumen 
recursos (energía, suelo, alimentos, agua, aire) y producen sobrantes o residuos. Las aguas una vez 
utilizadas son depositadas en los ríos; el combustible fósil utilizado mayoritariamente en el trans-
porte, lanza emisiones contaminantes al aire con graves problemas ambientales y a la salud huma-
na; la contaminación visual, incluidos los rótulos comerciales, afecta el paisaje y pone en riesgo a las 
personas; la problemática social obliga al uso y abuso del espacio público, afectando las ciudades 
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y sus ambientes, la desigualdad social afecta la seguridad ciudadana y por lo tanto la vida urbana, 
entre otros fenómenos de la actualidad.

Para un marco y proceso de actuación, entendemos el territorio nacional como el conjunto confor-
mado por el mar patrimonial y sus islas y el territorio firme del país. Mientras el mar patrimonial se 
divide en aquel correspondiente a los Océanos Pacífico y Mar Caribe (Atlántico), sin ninguna otra 
subdivisión, el territorio firme  se subdivide, en provincias, cantones y distritos.
Para efectos de investigación y estudio, ambos territorios podrán subdividirse en tantas unidades 
como el propósito mismo de los estudios pertinentes que se impulsen las requiera. 

Así por ejemplo, podemos subdividir el país según características geográficas como litorales, valles, 
llanuras, mesetas o montañas; por razones hidrográficas, en cuencas, sub cuencas, micro cuencas, 
cauces y otros cuerpos de agua; por las características y existencia de recursos naturales podemos 
estudiar tipos de suelos, clima, elevación y morfología; por las condiciones geológicas y vulcano-
lógicas; por la necesidad de preservar algunas tierras y especies por características únicas o en-
démicas a través de parques nacionales de distinta denominación (Áreas de Conservación) o por 
razones estratégicas, mantener  zonas o franjas especiales como la Milla Marítima Terrestre o las 
Franjas Fronterizas, las zonas ABRE (IDA y Reservas Indígenas, la Zona Marítimo Terrestre, el Patri-
monio Natural del Estado); por ecosistemas y zonas de vida (Holdridge) y otras razones científicas y 
socio-económicas. Sin embargo, para efectos del ordenamiento territorial y urbano y la aplicación 
de sus instrumentos, las unidades territoriales básicas serán: el país, la provincia, las regiones, las 
subregiones, los cantones y los distritos. A nivel cantonal y distrital, estos se dividirán en ciudades o 
poblados y área rural. En áreas conurbadas, como la Gran Área Metropolitana, su límite será el de-
finido en 1982, hasta tanto no se consoliden los estudios y las consideraciones sociales necesarias 
para modificar dicho espacio.

Objetivo general

Impulsar el desarrollo nacional con mejor conocimiento del territorio, sus recursos, y su po-
tencial y limitantes.

Objetivos específicos

•	 Contar con estudios básicos de calidad en materia de ordenamiento territorial que sirvan de 
base al desarrollo de las regiones y sus ciudades.

•	 Elaborar los planes regionales de ordenamiento territorial (regionales) y planes reguladores 
(municipales) con base a los estudios territoriales-ambientales de acuerdo a las disposiciones 
del ordenamiento jurídico.
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•	 Conformar la visión de desarrollo nacional con fundamento a la información de las regiones 
y municipalidades de carácter territorial.

•	 Elaborar una política de explotación y conservación de recursos territoriales y marítimos en 
base a los estudios pertinentes.

•	 Actuar en función de los objetivos específicos de las políticas del modelo de desarrollo 
nacional.

Propuestas

Para alcanzar los objetivos anteriores deberá el país, sus regiones y sus municipios contar con una 
política coordinada y coherente de ordenamiento territorial que cubra al menos los siguientes 
aspectos:

Temática Ambiental, la que debe comprender aspectos climatológicos, geológicos, hidrográficos, 
edafológicos, usos de la tierra; huella ecológica, cambio climático; diversidad biológica y pérdida de 
suelo; análisis del riesgo como resultado de la vulnerabilidad y amenazas.

Temática social, teniendo como base el desarrollo en función del ser humano, se requiere de estu-
dios demográficos, socio económicos, de salud y bienestar de la población.

Temática Económica: Potencial de producción por regiones y cantones; capacidad de inversión y 
coordinación presupuestaria, capacitación e innovación tecnológica. 

La temática institucional y legal: Un marco de Ordenamiento Territorial y de Planificación Urbana 
eficaz, eficiente y coherente, evitando la dispersión de leyes e instituciones actuales, acorde al mo-
delo de desarrollo a alcanzar con instrumentos de aplicación consistentes y escalonados.

Los instrumentos de Ordenamiento Territorial serán: a nivel nacional, el Plan Nacional de  Ordena-
miento Territorial, PNOT; a nivel provincial o regional el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, 
PROT; a nivel cantonal El Plan Cantonal de Ordenamiento Territorial, PCOT, y a nivel de áreas conur-
badas o metropolitanas El Plan de Ordenamiento Territorial o Regional Urbano (de las respectiva 
área). Este conocimiento e instrumentos no tienen ideología política, son de carácter técnico y cien-
tífico. Su marco jurídico puede contener elementos de aplicación obligatoria y restrictiva; o puede 
también constituirse en una base de información al servicio del desarrollo nacional.

Por lo tanto, el desarrollo nacional debe ser el reflejo del buen conocimiento, protección y buen 
uso que hagamos del territorio, incluyendo nuestros océanos. Dentro de este concepto y principio, 
las ciudades requieren de una verdadera planificación urbana, con marco jurídico, institucional, 
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técnico y económico, capaz de lograr su verdadero objetivo: albergar de la mejor manera posible el 
grueso de la población. Conceptualizar y estructurar este proceso es un reto ineludible.

3. El Sistema Nacional de ciudades

El propósito que tiene las ciudades es permitir la vida en sociedad y equidad, supliendo las in-
fraestructuras y servicios necesarios e integrando con calidad los espacios construidos y el 
medio natural.

Problemática: 

El crecimiento demográfico costarricense y el desarrollo económico han traído aparejados la con-
centración de la población fundamentalmente en ciudades, tendencia que no es solo nacional, es 
también un fenómeno mundial. Paradójicamente,  el conjunto de ciudades nacionales albergan 
cerca del 60% de la población nacional,  pero ocupan un bajo porcentaje del territorio del país. No 
obstante,  son las áreas urbanas las que concentran mayor riqueza, producción y ocupación, y a la 
vez, son las ciudades, por la forma en que  han venido creciendo, las mayores causantes del deterio-
ro ambiental y exclusión social. En este particular, la Gran Área Metropolitana es la subregión (forma 
parte de la región Central del país) urbana más importante, con un 57% de la población nacional en 
un territorio que no alcanza el 4% del país. 

En las últimas tres décadas, el crecimiento de las ciudades se ha caracterizado por un proceso de 
urbanizaciones de muy baja densidad y expansión horizontal, lo que ha puesto en grave riesgo 
los territorios y población involucrados, y ha dejado de lado el desarrollo bien planificado de las 
ciudades en cuanto a infraestructuras (ie: vialidad, tratamiento ambiental), servicios (ie: transporte 
masivo, salud, educación, recreación, zonas verdes), equilibrio entre lo construido y lo no construido 
(ie: densificación y construcciones de mayor altura, mejor movilidad urbana a través del transporte 
masivo y la peatonización de espacios públicos, protección del recurso hídrico, zonas productivas y 
de conservación y paisajes), y el poco manejo integrado de todos estos elementos. 

El resultado de la falta de políticas institucionales y la presión de grupos organizados, ha redundado 
en una pérdida constante de la funcionalidad urbana, donde uno de sus principales propósitos 
debe ser el desarrollo de las actividades económicas y sociales de forma constante y creciente. Lo 
cierto es que las inversiones requeridas y hoy día de carácter urgente (ie: alcantarillado sanitario y 
plantas de tratamiento) se ven diezmadas y resultan insostenibles, cuando por ejemplo, las políti-
cas de vivienda siguen buscando la expansión horizontal y no la densificación dentro de las áreas 
servidas por las nuevas infraestructuras. Lo mismo puede aplicarse a las redes de agua potable, 
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energía y comunicaciones cuya mayor concentración y densificación las hacen más eficientes y 
menos costosas, y deberían ir  de la mano para impulsar un modelo urbano de ciudades compactas 
y multifuncionales. 

Además, la falta de visión urbanística y territorial, asociada a demandas sociales, han hecho posible 
que surjan zonas urbanas bien diferenciadas (áreas de exclusión) desde el punto de vista social: zo-áreas de exclusión) desde el punto de vista social: zo-exclusión) desde el punto de vista social: zo-ón) desde el punto de vista social: zo-) desde el punto de vista social: zo-
nas urbanas para familias de muy altos ingresos y zonas con gran cantidad de viviendas en precario, 
donde se asientan grandes cantidades de personas. Es un imperativo moral cambiar las tendencias 
actuales. 

La historia de las ciudades universalmente hablando, ha representado una evolución constante y 
una prueba para resolver problemas de toda índole. El origen de nuestras ciudades fue de carácter 
agrario, como las europeas antes de la era industrial. Problemas sanitarios, producción de desechos, 
movilidad siempre en aumento, consumo de recursos como el agua y la tierra, y el constante cre-
cimiento de la población, han sido factores a ser resueltos en el medio urbano.  A esta problemá-
tica existente hay que sumarle temáticas nuevas como el cambio climático, la huella ecológica, el 
consumo de energía, el fenómeno de las islas de calor, la cada vez más frágil situación del recurso 
hídrico, hábitos de consumo insostenibles, los efectos en la salud humana, el deterioro del paisaje 
urbano y rural, por citar algunos. 

La ciudad es por lo tanto, un espacio social colectivo. La búsqueda de un sistema urbano solidario 
es todo un reto para nuestra generación y las futuras, a efectos de seguir viviendo en sociedad urba-
na con la mayoría de los problemas ambientales, sociales, de producción y consumo, debidamente 
resueltos o al menos en vías de solución.

Objetivo General: 

Impulsar el desarrollo urbano y territorial, permitiendo que las ciudades representen espacios 
aptos para vivir en sociedad.

Objetivos específicos: 

•	 Propiciar el crecimiento y desarrollo urbano a través del ordenamiento territorial y  la pla-
nificación urbana, la participación ciudadana y la coordinación intersectorial.

•	 Revisar, actualizar e impulsar un marco legal e institucional a nivel nacional y municipal 
que permita la transformación física, productiva y cultural de las áreas urbanas en relación a 



Una propuesta estratégica para la Costa Rica del futuro. 123

los objetivos nacionales, regionales y locales, con competencias, responsabilidades y meca-
nismos vinculantes de coordinación bien definidos. 

•	 Analizar colectivamente las formas de crecimiento y desarrollo requeridos (visión y mo-
delos) que impulsen el desarrollo social, económico y cultural, en armonía y equilibrio con el 
medio natural.

•	 Orientar y planificar  las ciudades, en sus diferentes escalas (Sistema Nacional de Ciudades), 
en primera instancia como espacios  para la gente, con las infraestructuras y servicios que 
propicien su accionar, movilidad y convivencia, lo que trae aparejado una mayor seguridad 
ciudadana sin discriminaciones ni exclusiones sociales.

•	 Reestructurar la Gran Área Metropolitana, GAM en su territorialidad, administración y pla-
neamiento, buscando un mejor equilibrio entre esta ciudad regional y el resto del sistema 
urbano  nacional, así como una mejor interrelación entre el Gobierno Central (ministerios e 
instituciones), las municipalidades y los organismos intermunicipales. 

•	 Convertir a la GAM en un espacio urbano con estructura funcional y espacial eficiente y eficaz.

Propuestas

Tal y como lo afirma la Contraloría General de la República en su Informe DFOE-SM-11/2003 “EVA-
LUACION SOBRE LA GESTION DEL DESARROLLO URBANO EN COSTA RICA”: “…la gestión pública 
del país relacionada con la planificación urbana requiere de una estructura sistémica, de una orga-
nización óptima de las relaciones verticales y horizontales que permita integrar las dinámicas de 
planificación desde lo nacional hasta lo local; que permita ordenar el territorio, desde el punto de 
vista político, técnico y operativo, con los recursos financieros y humanos, con el fin de conseguir 
una gestión integrada del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano, por medio de la cual se 
puedan materializar las finalidades, los proyectos, los objetivos y las acciones en los planes y progra-
mas del Estado”. Para impulsar las ciudades se requiere entonces:

Que cuenten con su plan regional y cantonal; integrar políticas de vivienda, transporte masivo, ca-
lidad del espacio público, convivencia social, seguridad ciudadana entre otros en un solo marco o 
visión de desarrollo con clara integración y armonía con el medio ambiente.

El desarrollo urbano debe partir del conocimiento de la realidad ambiental, el modelo urbano a 
seleccionar y de la gobernabilidad local, subregional o regional que pueda impulsar el desarrollo 
a través de un proceso participativo y continuo, con instrumentos técnicos, fiscales, de inversión, 
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revisión y coordinación permanentes de corto, mediano y largo plazo, en concordancia con los 
objetivos nacionales.

Esto requiere buscar los mecanismos políticos, legales, institucionales, técnicos  y económicos que 
lleven a solventar el grueso de los problemas de las ciudades, desde el carácter privado y el sentido 
social de la propiedad hasta el funcionamiento de la urbe. Por lo tanto, se busca la eficiencia del 
sistema urbano, lo que implica entre otros: movilidad urbana y transporte masivo; energía, consu-
mo energético y promoción de tecnologías limpias para controlar las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la calidad del aire; sistemas de salud considerando una mayor expectativa de vida, 
menor mortalidad infantil, así como el envejecimiento de la población; edificación y ocupación 
del suelo asociados a densidades de población y tipologías de edificios y modelos de vivienda; 
participación ciudadana; protección y uso de los recursos naturales, en especial el agua y el suelo; 
protección del entorno rural/productivo de las ciudades, su biodiversidad, paisaje y clima;  fuentes 
de empleo; consumo de materiales, residuos y reaprovechamiento de los recursos; servicios de 
educación; recreación y zonas verdes; medición y control de la huella ecológica.

La definición e identificación de un tema prioritario en el ordenamiento territorial urbano requiere 
de políticas de estado debidamente sustentadas en recursos económico/financieros de mediano 
y largo plazo.

4. El Sistema Nacional de Áreas Rurales

Problemática

El territorio costarricense en su ámbito rural requiere de un análisis del comportamiento de su 
población (migraciones), tenencia de la tierra y de su producción y empleo, así como de la ocupa-
ción que brindan las distintas áreas de conservación del país. A nivel nacional, la población rural se 
estima alrededor del 40% (verificar con datos del INEC 2012) y su aporte al PIB se estima en XXXX 
%. Igualmente es urgente conocer a fondo las características del territorio a efectos de impulsar un 
desarrollo de acuerdo a las mismas y el potencial del mercado nacional y mundial, considerando 
el turismo como una de las variables más importantes. Las zonas rurales requieren de servicios e 
infraestructura, diferenciada de las áreas urbanas, las cuales hay que programar y suplir. 

En la introducción al tema del ordenamiento territorial se menciona que “diversas prácticas cultu-
rales directamente relacionadas con la ocupación del territorio a nivel rural, dejaron honda huella 
en el mismo, como la destrucción del bosque por el concepto de ampliación de la frontera agrícola 
y  leyes que permitían la posesión de terrenos baldíos si los mismos presentaban “mejoras”, como 
la tala del bosque o la quema de suelos agropecuarios. A nivel rural, algunas de estas prácticas han 
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sido sustancialmente erradicadas”. Entendiéndose hoy que el desarrollo nacional se fundamenta 
en tres grandes porciones de nuestra territorialidad, los oceános, lo rural y lo urbano, se plantean a 
continuación el objetivo del desarrollo rural.

Objetivo General

Impulsar el desarrollo rural, permitiendo que el territorio nacional contribuya al desarrollo 
según sus grandes delimitaciones, capacidades y vocación.

Objetivos específicos

•	 Propiciar el crecimiento y desarrollo rural a través del ordenamiento territorial y  la plani-
ficación urbana de sus pequeñas ciudades y pueblos, la participación ciudadana y la coordi-
nación intersectorial.

•	 Revisar, actualizar e impulsar un marco legal e institucional a nivel nacional y municipal 
que permita la transformación física, productiva y cultural de las áreas rurales en relación a los 
objetivos nacionales, regionales y locales, con competencias, responsabilidades y mecanis-
mos vinculantes de coordinación bien definidos. 

•	 Analizar colectivamente las formas de crecimiento y desarrollo requeridos (visión y mo-
delos) que impulsen el desarrollo social, económico y cultural, en armonía y equilibrio con el 
medio natural.

•	 Dotar a las zonas rurales con las infraestructuras y servicios que propicien su accionar, movili-
dad y convivencia sin discriminaciones ni exclusiones sociales.

•	 Impulsar el desarrollo rural en función de los instrumentos del ordenamiento territorial: Pla-
nes Regionales y Cantonales de Ordenamiento Territorial.

•	 Propiciar el desarrollo rural en función de una coordinación e interrelación entre el Gobierno 
Central (ministerios e instituciones), las municipalidades y los organismos intermunicipales. 

Propuestas 

Al igual que en las zonas urbanas, la solución en las zonas rurales radica en el ordenamiento terri-
torial, que debe partir del conocimiento de la realidad ambiental, el conocimiento y manejo de sus 
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cuencas, su división política administrativa y el modelo de desarrollo y producción a seleccionar. La 
gobernabilidad local, subregional o regional deben impulsar el desarrollo a través de un proceso 
participativo y continuo, con instrumentos técnicos, fiscales, de inversión, revisión y coordinación 
permanentes de corto, mediano y largo plazo, en concordancia con los objetivos nacionales.

Esto requiere buscar los mecanismos políticos, legales, institucionales, técnicos  y económicos que 
lleven a solventar el grueso de los problemas de las zonas rurales. Por lo tanto, se busca la eficien-
cia del sistema rural, lo que implica entre otros: servicios e infraestructura; conocimiento técnico y 
científico para la conservación y la producción; fuentes energéticas y desarrollo de tecnologías dán-
dole mayor valor agregado a la producción; planificación de las zonas agroindustriales, poblados y 
áreas de conservación; impulso al turismo rural; mejorar las condiciones de vida de sus habitantes; 
participación ciudadana; protección y uso de los recursos naturales, en especial el agua y el suelo; 
protección del territorio productivo, su biodiversidad, paisaje y clima;  fuentes de empleo; consumo 
de materiales, residuos y reaprovechamiento de los recursos; servicios de educación; recreación y 
zonas verdes; medición y control de la huella ecológica.

La definición e identificación de un tema prioritario en el ordenamiento territorial rural requiere de 
políticas de estado debidamente sustentadas en recursos económico/financieros de mediano y 
largo plazo.

5. Pilares de la vida urbana

Siendo la vivienda uno de las actividades más importantes de la economía, ésta es construida hoy 
día mayoritariamente  por sectores inmobiliarios muy fuertes que ofrecen llave en mano las casas 
a las familias sin que existan otras opciones competitivas. Además, las viviendas en forma masiva 
están consumiendo unos de los activos más importantes de la economía, es decir, el suelo urbano, 
que nuevamente es manejado por estos sectores creando deseconomías de escala y gran especu-
lación en torno a ella. No puede haber una política de vivienda coherente si no hay una política de 
suelos igualmente coherente.

Las ciudades grandes y pequeñas deben tender hacia una mayor densificación a fin de proveer y 
garantizar mejores servicios e infraestructuras a la población, a costos más bajos, pues resultan más 
baratos que cuando estos se construyen en forma suburbana o con expansión de las mismas, pero 
que como ya vimos, dicha expansión suele acompañar los procesos inmobiliarios de las grandes 
empresas en tierras nuevas. A cambio, claro está, las ciudades deben solucionar los problemas de 
tránsito, congestión, contaminación, inseguridad, calidad del espacio público y otros que podrían 
recrudecerse  por esas densidades de población  mayores.
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Objetivo

Aplicar los recursos económicos y financieros de que dispone el país (presupuesto y fuentes 
externas) en programas de largo plazo y en forma sostenida, con políticas de Estado de largo 
plazo que trasciendan varias administraciones.

Propuestas

•	 Poner a la disposición del país recursos económicos variados, como el presupuesto nacional, 
los de la banca nacional e internacional, banca y capital privados, capital mixto, mecanismos 
de concesión transparentes, etc.,  reflejados según el PIB, para impulsar y actualizar la infraes-
tructura y servicios requeridos para el desarrollo nacional. (ie:  4-5% en infraestructura).

•	 Cambios en leyes que permitan y faciliten los cambios que se requieran en materia de plani-
ficación urbana, infraestructura y otros

Pilares para el Plan Regional Urbano de la Gran Area Metropolitana de 
Valle Central de Costa Rica, Proyecto PRUGAM

Un proceso de planificación urbana y ordenamiento territorial requiere de buenos conceptos, parti-
cipación y formación ciudadana, planes bien estructurados técnica y científicamente, estrategias de 
implementación, apoyo político, pero sobre todo…la aceptación cultural de su gente. Conceptua-
lizar la visión y el modelo de desarrollo urbano a seguir constituye la partitura para guiar el proceso. 
Las ciudades en general y la GAM en particular tendrían como base, no exhaustiva, los siguientes 
principios:

•	 El territorio y sus recursos son la base fundamental para el desarrollo urbano.

•	 El desarrollo urbano debe tener alcance regional con visión local, y alcance local con visión 
regional

•	 La ciudad regional debe contar con una red vial fluida y funcional, tangencialmente ubicada 
a sus centros urbanos.

•	 Una ciudad se construye permanentemente, de allí la importancia de proceder a través de 
metas priorizadas a lo largo del tiempo.
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•	 El transporte masivo con prioridad de paso y tecnologías más sostenibles hacen de la ciudad 
un lugar más vivible.

•	 La planificación del transporte público masivo debe asociarse al uso del suelo.

•	 Si queremos volver a las ciudades, estas deben ser para la gente.

•	 Las ciudades deben ser compactas, multifuncionales. Sus infraestructuras y servicios deben 
estar al mayor alcance de su población y a distancias razonables.

•	 Los esquemas peatonales son fundamentales para apropiarnos de los mejores espacios pú-
blicos. Caminar es fundamental en la vida urbana y fortalece la actividad comercial y social.

•	 El vehículo particular no debería utilizarse tanto dentro de la ciudad. No obstante, se requiere 
de espacios para estacionar bajo una buena estrategia, asociada con el transporte masivo y 
los usos del suelo.

•	 Recuperar los ríos como recurso natural y potencial de paisaje y diseño es crítico. Las ciuda-
des no deben estar de espaldas a los mismos.

•	 Los ríos no deben ser el reducto para los desechos, no deben contaminarse, deben ser pro-
tegidos y servir adicionalmente como paisaje, áreas recreativas y de integración ambiental 
con las ciudades.

•	 La coordinación entre gobierno central y municipalidades, con la participación de la socie-
dad civil, es el camino hacia la obtención de mejores ciudades.

•	 Impulsar la cultura urbana es fundamental para construir, mantener y proyectar nuestras ciu-
dades con calidad mundial

•	 Las ciudades se construyen con recursos. El sistema político debe establecer los mecanismos 
para generar las políticas para su edificación y mantenimiento permanentes.

•	 La participación de los sectores privados es fundamental. Estos a su vez deben entender el 
papel de otros sectores y actuar en concordancia.

•	 Recuperar o rescatar una ciudad requiere de medidas pequeñas y de poca inversión, pero 
igualmente se requerirá cirugía mayor en muchos casos.
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•	 Las ciudades deben ser socialmente integradoras, económicamente competitivas, ambien-
talmente sostenibles y urbanística y arquitectónicamente bien diseñadas.

•	 La inseguridad ciudadana, si bien existe, nos ha llevado a soluciones de corte particular que 
han contribuido a la segregación del espacio público y a provocar situaciones de inseguridad 
personal dentro de las viviendas enrejadas y enllavadas.

•	 Al igual que el ambiente, las ciudades merecen una política de interés nacional.

•	 La primera condición de una buena ciudad es su población residente.

•	 La ciudad debe ser un punto de encuentro.

•	 La ciudad y sus habitantes deben contar con suficientes áreas verdes.

•	 El espacio público urbano es fundamental para la vida en la ciudad, su calidad y diseño de-
ben reflejar esta condición.

6. El Mar Patrimonial

Problemática

La revolución industrial multiplicó la capacidad de explotación intensiva de espacios y recursos 
naturales cuyas reservas mundiales han disminuido drásticamente y con ello ha crecido el daño 
a los ecosistemas y a las especies en todas las escalas naturales; Los océanos son quizá el tipo de 
ecosistema más impactado negativamente a nivel global. Millones de seres humanos devorando 
energía y recursos naturales de forma desproporcionada por un periodo menor de cincuenta años, 
bastaron para generar una alteración de los mares y océanos sin precedentes en la historia del 
desarrollo humano que como consecuencia exacerban los efectos del calentamiento global ame-
nazando en particular a las poblaciones del litoral a nivel planetario. Estos cambios incrementan la 
posibilidad de variación en las corrientes marítimas lo que conlleva a su vez a fenómenos climáticos  
impredecibles de gran impacto ambiental y económico a escala global. 

Hasta hace unas décadas los mayores conflictos marítimos eran originados por el esfuerzo pesque-
ro. Pero desde finales del siglo XX se ha sumado al tedioso impacto la búsqueda y explotación de 
hidrocarburos en las plataformas submarinas y los fondos marinos.  A los hidrocarburos se agregan 
hoy minerales estratégicos, cuyas reservas en tierra firme se han ido agotando. Aun cuando la mis-
ma navegación ha sufrido transformaciones con la aparición de buques gigantescos, emerge una 
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nueva realidad que es el océano como fuente de recursos, en una variedad y riqueza que sobrepasa 
por mucho al de las pesquerías. La humanidad del siglo XXI encuentra en los lechos marinos reser-
vas minerales de gigantescas dimensiones, capaces de cubrir la demanda durante varios siglos. Y 
por si esto fuera poco, también ha comenzado a explotarse el agua misma del mar: primero, para 
obtener productos disueltos en ella; segundo, como fuente de energía; y tercero, para obtener agua 
desalinizada. Valiosos minerales se hallan en los fondos marinos, donde los de mayor interés son los 
nódulos polimetálicos, en los cuales el manganeso se encuentra al 24%; hierro al 14%; silicio al 9%; 
entre otros. Las exploraciones han comprobado que las  mayores existencias se encuentran en el 
Océano Pacífico, aunque están esparcidos en todos los océanos.  Se estima que estos nódulos re-
presentan la mayor reserva mineral todavía inexplotada, suficiente para satisfacer la demanda mun-
dial por siglos, superiores miles de veces a las reservas en los continentes.  Por ello su importancia 
en el contexto del Derecho del Mar. 

Los impactos antrópicos y sus múltiples consecuencias ambientales sobre los mares y océanos son 
de tal magnitud que se hace imperante prever a futuro un escenario global de tensión y rivalidad 
por los espacios marítimos y sus recursos, en las que se pondrán en juego intereses geopolíticos 
más graves por la coyuntura ambiental que los que se dieron en la “era del petróleo”, situación 
que hace sospechar un panorama desolador donde podría inclusive no ser respetado el Derecho 
del Mar. 

Hoy en día la lucha por el acceso y los recursos del mar pone en cuestión muchos de los acuerdos a 
escala mundial en materia del mar. Por ello, el país requiere definir con absoluta claridad y una visión 
ampliada en el tiempo sobre la relevancia del recurso y debe tomar las medidas necesarias inmedia-
tas para paliar la situación de desatención que históricamente ha regido sobre el territorio marítimo. 
Es urgente el planteamiento de un marco político legal integral que facilite la gobernanza del mar 
y que regule todo tipo de intervención humana sobre el territorio marítimo y sus recursos de apro-
vechamiento.  

Objetivo General

Promover la sostenibilidad de los recursos marinos y costeros de Costa Rica, atendiendo de-
safíos de fondo que transformen la percepción y gestión global de los océanos, mares y 
costas del país por parte del Estado y de todos los costarricenses.
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Propuestas

Mejoramiento de la gestión institucional de los Mares y Océanos de 

Costa Rica en su integridad.

•	 Clarificación de las competencias entre Incopesca y MINAE en materia marina, así como la 
revisión a la ley de creación de Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).

•	 Analizar las sugerencias sobre la conversión del INCOPESCA a un Departamento o Dirección 
adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería con poderes de policía.

•	 Atender todas las observaciones hechas a la ley del Incopesca, partiendo de que su enfoque 
sea velar por el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.

•	 Promover el diálogo, y coordinación que mejore la ejecución oportuna de funciones entre 
las instituciones y los sectores relacionados al tema marino con el fin de lograr una gestión 
eficiente. 

•	 Revisar y promover soluciones para la articulación entre autoridades competentes y para la 
coordinación de planes de acción, estrategias y políticas marino costeras.

•	 Apoyar la Creación de la Instancia de asuntos Marinos en el MINAET.

Mejorar la gobernanza de la zona marítimo costera.

Fortalecer el Servicio Nacional de Guardacostas con recursos financieros, técnicos y humanos para 
que cumplan con su rol efectivo de control y vigilancia de los recursos marinos y costeros. 

Agilizar los procesos administrativo-jurídicos para facilitar la donación de activos incautados. 

Creación y Aprobación de una Ley Marco de Desarrollo, Navegación y Control Marítimo y su nor-
mativa. 

Desde el marco de la Política de Ordenamiento Territorial y Marino propuesta en Paz con la Natu-
raleza, y la Estrategia Nacional Marina, velar por que la zona marítimo costera y las aguas abiertas 
reciban trato y criterios de ordenamiento del espacio y del uso de estos sitios.

Apoyar las acciones propuestas por la Comisión Técnica de la Zona Económica Exclusiva ZEE.  
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Fortalecer la Política Internacional de Costa Rica en materia marina. 

Revisar, armonizar los tratados y acuerdos a que Costa Rica se ha adscrito y promover la ratificación 
del país en Convenios que se consideren prioritarios.

Incidir políticamente en la aprobación de convenios para la adopción de límites en el área marina.
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Sector de Energía

Introducción 

Consideraciones generales sobre el panorama energético

Desde la revolución industrial, la energía ha sido y seguirá siendo un factor decisivo y estratégico 
en la evolución y progreso de la civilización humana.  La dependencia de la energía para satisfacer 
el creciente suministro de servicios y mejorar la calidad de vida de las personas se ha venido incre-
mentando aceleradamente desde hace décadas, y actualmente es un medio indispensable para el 
funcionamiento de las sociedades contemporáneas en todos sus aspectos

El inicio del siglo XXI nos enfrenta  a enormes retos relacionados con la cuestión energética, que 
involucra aspectos del suministro de energía eléctrica de calidad para satisfacer el consumo do-
méstico, comercial e industrial, y otros servicios esenciales como el transporte.  La disponibilidad 
de energía es fundamental en la competitividad de un país, especialmente  en momentos de una 
alta dependencia externa de combustibles fósiles e incertidumbre respecto a su abastecimiento y 
costos futuros. Las serias consecuencias ambientales asociadas al calentamiento global y el cambio 
climático por el uso masivo de estos combustibles, hacen el problema aún más complejo y urgente

Información reciente del BP Statistical Review of World Energy, 2010, indica que en el periodo de 
26 años, entre 1984 y el 2010, el consumo mundial de energía pasó de unos 7000 millones de To-
neladas Equivalentes de Petróleo (TEP) a 11800 millones de TEP, siendo el uso mayoritariamente de 
combustibles fósiles.  El consumo de Petróleo aumentó de 2800 millones a 4000 millones de TEP, 
el carbón de 2000 millones a 3600 millones TEP y el gas natural de 700 millones a 1400 millones de 
TEP para el periodo. La demanda de carbón y gas natural ha crecido a mayor ritmo que el petróleo, 
mientras que la energía nuclear, y las energías renovables, mayoritariamente en forma de energía 
hidroeléctrica, se mantienen muy bajas con apenas 300 millones y 400 millones de TEP, respecti-
vamente, para el 2010. El aporte conjunto de estas fuentes que no contribuyen al calentamiento 
global, en conjunto representan apenas un 5.9 % de la demanda total de la energía global.  El sector 
transporte sigue siendo el mayor consumidor de energía fósil en el mundo.  
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Los desafíos se acentúan ante el acelerado incremento en las demandas energéticas de los últimos 
quince años, principalmente en los dos países más poblados del planeta, China e India y, como con-
secuencia, se tienen mayores impactos de índole ambiental por el aumento de CO2 en la atmósfera 
y sus nocivos efectos en el cambio climático. El consumo de carbón y gas natural se ha disparado a 
partir del 2002, a pesar de las recientes crisis económicas en Europa y los Estados Unidos, que ape-
nas si se han sentido en Asia y Latinoamérica. Aunque se ha dado crecimiento e inversión sostenida 
en energías renovables no tradicionales, sus aportes al consumo global aún son insignificantes.

Paradójicamente,  el significativo deshielo de las capas polares en las zonas árticas por efectos del 
cambio climático esta favoreciendo mayores facilidades de acceso para la prospección y explota-
ción petrolera y de gas natural, con el fin de satisfacer las crecientes demandas, lo cual genera un 
círculo vicioso entre consumo, efectos en el cambio climático y mayor extracción de combustibles 
fósiles.

A pesar de los importantes avances tecnológicos en materia de nuevas fuentes alternativas de 
generación eléctrica renovable (eólica, solar, biomásica, etc) y el descenso continuo en  sus costos 
de producción, las limitaciones inherentes al abastecimiento y características de estas tecnologías, 
así como los altos costos con respecto a las tecnologías dominantes, han impedido su uso genera-
lizado y  su contribución sigue siendo marginal tanto en el mundo en desarrollo como en el desa-
rrollado.  Por la inercia que representan los modelos que controlan la economía  y el modo de vida 
actuales, con sus demandas energéticas asociadas, así como las cuantiosas inversiones existentes 
y programadas en el sector de energía, los planes nacionales de energía, el de Costa Rica incluido, 
indican que en el corto y mediano plazos se esperan pocos cambios en el tipo de demanda y mo-
dos de oferta energética, tanto en electricidad como en transporte. Sin duda, estas condiciones no 
ofrecen escenarios favorables ni para la economía ni para el medio ambiente, ante las expectativas 
del aumento en el consumo y el incremento en los precios del petróleo.

Una de las fuentes importantes para el suministro de energía, principalmente en el sector eléctrico 
y que es compatible con la mitigación del cambio climático, es la energía atómica.  Sin embargo, 
la tecnología actual sigue siendo cara, riesgosa y contaminante por sus desechos radiactivos, de 
manera que las expectativas  e impulso de mediados del siglo pasado casi que se han desvanecido 
por los serios accidentes en países como los Estados Unidos, la Unión Soviética y recientemente en 
Japón. Algunos países desarrollados han iniciado el cierre nuclear.  El progreso tecnológico en el 
campo de la fusión nuclear tampoco ha sido el esperado.  Las tecnologías para el uso del hidrógeno 
como combustible y fuente de energía barata no se espera que sean competitivas sino hasta des-
pués del año 2020, según expertos.

Se debe tener presente que la energía no es un fin sino un medio que requiere de ciertos atributos 
para sus diferentes opciones de uso.  Uno de los aspectos principales vinculados al adecuado sumi-
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nistro de energía tiene que ver con la confiabilidad y calidad del servicio. 
Existe dos aspectos de especial relevancia en el servicio eléctrico: uno, tiene que ver con las previ-
siones y reservas para un suministro energético confiable, de calidad y a un costo razonable, en tér-
minos de brindar la potencia y energía requeridas, y el otro, con el paquete de opciones disponibles 
para el suministro de energías alternativas renovables complementarias que suministren energía 
útil y que sean costo-efectivas para el sistema integrado de generación.  Ambos aspectos son claves 
para garantizar la calidad del servicio, la competitividad económica y ayudar a mitigar el cambio 
climático.  Sin embargo estas condiciones no siempre son posibles por la falta de disponibilidad 
de fuentes adecuadas de energía renovable, o bien, por las restricciones que la misma sociedad se 
autoimpone en el aprovechamiento de ciertas opciones viables, pero potencialmente conflictivas 
con el entorno natural, por sus impactos, características o ubicación.  

Uno de los asuntos más pobremente entendidos y que conducen a decisiones equivocadas, a re-
portajes incorrectos por la prensa y a falsas expectativas por parte de sectores del movimiento 
ambiental es no distinguir las diferencias en la magnitud de la disponibilidad aprovechable y en la 
calidad de la energía entre los diferentes modos u opciones de generación.  También es importante 
saber distinguir el papel que las diferentes fuentes de energía juegan en el sistema interconectado 
en función de las  demandas esperadas en el tiempo, el valor relativo en términos de costo – efec-
tividad, el concepto de energía neta y el verdadero impacto ambiental de cada tecnología aprove-
chable, en un contexto geográfico y de tiempo más amplio.  

Algunas fuentes de energías renovables como la eólica o la solar, además de ser intermitentes y 
dependientes de la variabilidad en el clima y los ciclos naturales, suelen tener costos más altos, 
son poco controlables, menos confiables y más rígidas en cuanto a las condiciones de su apro-
vechamiento en comparación a los costos, la confiabilidad y la calidad de aquellas energías cuya 
tecnología y reservas permiten disponibilidad en cantidades adecuadas, flexibilidad de operación 
y  que, además, se pueden controlar y despachar  según la demanda, como los sistemas hídricos y 
geotérmicos, o bien, las modernas plantas térmicas a gas.

Además, hay un problema de fondo que se ha omitido en el debate y es el de la suficiencia.  La diná-
mica del modelo económico actual, que fomenta el consumismo y la obsolescencia programada, 
hacen que los esfuerzos de ahorro y eficiencia en energía no basten.  El crecimiento de la economía, 
de la población y de las demandas de energía insatisfechas en amplios sectores de la población 
mundial sumidos en la pobreza, hace que el consumo siga creciendo.  

En síntesis, el problema ambiental y los conflictos entre la oferta y la demanda de energía tienen 
que ver con la crisis mundial actual, la cual está íntimamente relacionada con la pretensión de cre-
cer por encima de las posibilidades energéticas, con los conflictos asociados a la geopolítica y con 
el control de los recursos energéticos por parte del mundo desarrollado.  Esta dinámica suele  des-
encadenar, procesos económicos recesivos, guerras y cambios en las estructuras de poder a escala 
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regional, como resultado de modelos económicos injustos, políticas de dominación y estándares 
de vida insostenibles desde la perspectiva energética y ambiental. La terca pretensión de muchos 
políticos y economistas de ignorar los efectos inexorables de las crisis energéticas inducidas por el 
modelo económico dominante, está llevando al mundo a situaciones irreversibles. 

Muchos países del planeta hacen esfuerzos en la búsqueda de fuentes energéticas que sustituyan 
los combustibles fósiles. Sin embargo, las presiones del lobby petrolero a escala mundial para obs-
taculizar los avances en este propósito, afectan las posibilidades de mayor inversión e innovación 
tecnológicas y lograr economías de escala que favorezcan la competitividad de otras opciones 
energéticas alternativas

Un punto crucial es la pérdida de independencia de los países con relación a la toma de decisiones 
nacionales, incluyendo el tema energético, ante la creciente injerencia de la economía global de 
mercado y sus modalidades de libre comercio, para romper con el manejo y la operación estatal de 
ciertos recursos naturales estratégicos para generar energía que son de dominio público.

A pesar de su tamaño, Costa Rica no esta exento del contexto y debate en torno a estas situaciones 
y problemas de escala global.  

a) Antecedentes del  modelo eléctrico en Costa Rica.

Costa Rica ha demostrado a lo largo de su historia, ser un país de vanguardia en materia de gene-
ración de energía eléctrica renovable cuyo aprovechamiento data de 1884.  Posteriormente, en 
1949 con la creación del ICE, fue posible al someter al país a una visionaria planificación estratégica 
cuyas etapas de ejecución se basaron en  la puesta en marcha de importantes y necesarias obras de 
infraestructura, con la mejor tecnología disponible a nuestra realidad. 

Esta fórmula ha demostrado ser catalizadora del desarrollo socioeconómico del país y de lograr un 
posicionamiento notable en los índices de desarrollo humano a nivel mundial. 

La ley No 14 del 31 de octubre de 1910, en la primera administración de Don Ricardo Jiménez, le 
da al Estado un papel determinante en la administración del agua para generación eléctrica.  En su 
artículo 1, dicha ley indicaba: “Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas de dominio público en 
el territorio de la república son inalienables y del dominio del Estado.”  En su articulo 2 establecía: “La 
concesión y derecho para el desarrollo y aprovechamiento de tales fuerzas, solo pueden obtenerse 
mediante concesiones y por tiempo limitado”.
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En el año 1949, la Junta de Gobierno fundadora de la Segunda República, al emitir el Decreto Ley 
449, creó el Instituto Costarricense de Electricidad como ente autónomo responsable único de sa-
tisfacer la demanda eléctrica nacional. 

El Decreto Ley se emitió con el fin de solucionar el problema nacional de  la escasa cobertura eléc-
trica, la mala calidad del suministro y el descontento de la población. Es obvio que las concesiones 
privadas otorgadas a la luz de ley No. 14 de 1910, no fueron capaces de invertir para expandir la 
cobertura del servicio ni la calidad del mismo. 

Al entrar en vigencia el Decreto Ley 449, la parte central del país era servida por un monopolio pri-
vado extranjero, algunas poblaciones del resto del país por pequeñas empresas privadas y todo el 
resto carecía de electricidad. El nivel de cobertura eléctrica no sobrepasaba el 14%.

A partir de ese momento nació un nuevo modelo eléctrico con el objetivo fundamental de elec-
trificar el país; para ello debía integrar todos los esfuerzos nacionales mediante una planificación 
centralizada con visión de largo plazo, producir la electricidad a partir, prioritariamente, de fuentes 
renovables de energía, con énfasis en la utilización de la fuerza hidráulic a y constituir un sistema 
nacional integrado mediante la construcción y operación de una red de transmisión eléctrica que, 
interconectara todas las plantas de generación y llevase la electricidad a las subestaciones reducto-
ras.  De estas subestaciones partirían las redes de distribución para suministrar electricidad a todos 
los habitantes del país, sin importar su ubicación geográfica ni su condición económica. La electri-
cidad se constituyó en  un servicio público, al costo, solidario y universal.

Para coadyuvar con la tarea, principalmente en el campo de la distribución eléctrica  se mantuvo 
la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia,  se crearon 
cuatro cooperativas de electrificación rural y la Junta Administradora de los Servicios Eléctricos de 
Cartago. La generación de electricidad, al no ser monopolio, permitió que las distribuidoras mantu-
viesen e incrementasen la generación propia, con la ayuda de algunas reformas legales.

El sector  privado mantuvo la propiedad de algunas  plantas de generación, y para compensar las 
restricciones a la inversión y al endeudamiento impuestas al ICE por razones macroeconómicas, 
se incentivó la participación privada, dictándose en el año 1990 la Ley 7200 y en el 1994 la 7508. 
La Ley 8660 del 2008 amplía la participación del sector privado al permitir el desarrollo de plantas, 
mediante alianzas con el ICE y con las empresas distribuidoras.

La relevancia de la ampliación de la oferta energética para reducir la brecha en demanda insatisfe-
cha del sector eléctrico, y  generar un auge económico producido desde la Segunda República, no 
se podría explicar sin la expansión eléctrica generada por el ICE, obtenida principalmente a partir 
de una energía eléctrica de calidad, renovable, local, flexible en su uso y costo-efectiva, con miras a 
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brindar un servicio de calidad, universal y solidario.
Debe reconocerse que, con este modelo, entre 1949 y la presente década, se han alcanzado logros 
positivos indudables: La capacidad de generación instalada del país se incrementó, entre los años 
1949 y 2011 de 30 MW a 2550 MW. La demanda eléctrica creció a un promedio anual del 6%. En los 
últimos 26 años, como promedio, el 95% de la generación provino de fuentes energéticas locales, 
no contaminantes y muy pocos países en el mundo sobrepasan dicho valor ambiental y en costo 
del servicio.  El nivel de cobertura eléctrica en el país pasó del 14% en 1949  a  99,2% en diciembre 
del año 2011. 

Un sistema de transmisión interconecta todas las plantas de generación con los puntos de consu-
mo, unido a un amplio sistema de distribución .

La situación energética nacional 

1. El sistema eléctrico nacional

El sistema eléctrico nacional lo enlazan un sistema de transmisión de 2000 Km que  interconecta 
todas las plantas de generación con los puntos de consumo, unido a un sistema de distribución 
de más de 38000 Km que requieren de una serie de subestaciones de intercambio, reducción y 
control en diversas partes del territorio para suministrar energía de calidad,  con las características 
de voltaje, amperaje y frecuencia adecuados.  Los niveles de pérdida son similares a los de países 
desarrollados. La calidad del suministro es muy buena en la mayor parte del país y los precios de la 
electricidad son competitivos. 

Los recursos energéticos que el país tradicionalmente ha dispuesto han sido principalmente hidráuli-
cos, y la biomasa, en forma de leña, para la demanda de calor en las cocinas del medio rural y pequeña 
industria artesanal, situación última que ha cambiado dramáticamente.  Hoy día la biomasa procede 
mayoritariamente de los ingenios azucareros, en forma de bagazo, y se utiliza para la cogeneración 
de energía dentro del sistema interconectado, aunque su monto ronda apenas 1%. Para la generación 
eléctrica sólo se utiliza intensivamente la hidráulica. Hay otras fuentes de energía actual o potencial 
aún poco utilizadas en el sistema como: la eólica y la solar, o muy poco exploradas como: el gas natu-
ral, el petróleo y los residuos vegetales en general. Los sistemas a base de energía renovable utilizados 
en nuestro país a finales del 2011 son: sistemas eólicos a pequeña escala (4%), geotérmicas a mediana 
escala (13%) y centrales hidroeléctricas (73%) a grande, mediana y pequeña escalas.  La energía solar,  
incluida la fotovoltaica, se utiliza por ahora a muy pequeña escala.  Como complemento, y para garan-
tizar la seguridad y calidad del suministro de energía, se usa energía térmica. En 2010 correspondió al 
9% de la energía generada.
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En el caso de la electrificación rural, el uso local de energías renovables en sistemas distribuidos 
fuera de la red eléctrica puede traer ventajas comparativas con respecto a la extensión de la red 
eléctrica tradicional, cuando ésta no está disponible, o cuando sean efectivas en garantizar la cali-
dad del servicio y resulten en costos de inversión y mantenimiento competitivos en comparación 
con los  servicios interconectados.

El mundo de hoy enfrenta una dinámica de cambio altamente acelerada que amerita hacer pausa 
para retomar el análisis y replantear realísticamente las estrategias de desarrollo de infraestructura 
eléctrica que el país necesite y merezca, y que mejor se proyecten en el tiempo, según la conve-
niencia nacional y las tendencias de evolución en el escenario global. El concepto de “diseñar con la 
naturaleza” es un principio sabio que debe privilegiarse.

En Costa Rica, desde hace décadas, se han adoptado opciones tecnológicas con algunas limitantes,  
a pequeña o muy pequeña escalas, pero ambientalmente favorables, como el uso de la energía 
eólica, la biomásica y la solar.  También se han hecho intentos diversos por fomentar el ahorro y la 
eficiencia energética.  Sin embargo, la contribución de estas opciones aún es escasa y de poco im-
pacto en el contexto de la demanda total, la cual es cubierta principalmente por energía hidroeléc-
trica y geotérmica, con el apoyo de la energía térmica para cubrir ciertas demandas que exigen 
seguridad y calidad de generación, especialmente durante emergencias o ante la disminución de 
los caudales que alimentan las centrales hidroeléctricas durante la época seca.

En el Plan de expansión de la generación eléctrica 2012-2024 preparado por el ICE en marzo del 
2012, la demanda proyectada en el sistema eléctrico nacional para finales del 2012 era de 1649 
megavatios (Mw) de potencia y de 10087 megavatios-hora (Mw-hr) de demanda de energía,  con 
una capacidad instalada total de 2600 Mw potencia.   La inversión en capacidad adicional de casi 
1000 Mw de potencia se justifica como respaldo para dar confiabilidad al sistema interconectado 
y suplir la demanda de energía instantánea  o demanda pico de voltaje, por si falla alguna unidad  
importante de generación, si hubiera una caída en el sistema o un periodo crítico en el suministro 
hidroeléctrico, a causa de una sequía importante.   La energía es la cantidad total de energía consu-
mida en un periodo dado, o sea el número de kilovatios en una hora, en un día o un mes.

Para finales del 2011 la capacidad instalada en potencia (Mw) para la generación de energía renova-
ble era 2055 Mw, de un total una capacidad  de  generación identificada a nivel preliminar  de 7100 
Mw. La comparación entre el potencial de proyectos identificados para el 2024 y los  instalados era 
la siguiente: 
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Esta tabla sugiere que el potencial de algunas fuentes renovables como el geotérmico y eólico, 
aunque importantes, son limitados  en cuanto al potencial total de aprovechamiento.  Lo mismo 
sucede en algunas situaciones con proyectos hidroeléctricos ubicación en sitios restringidos legal-
mente, o bien, si surgen dificultades técnicas, geológicas o ambientales especiales.  Hay que tener 
presente que un sitio de presa aprovechable es un recurso natural escaso pues para que un proyec-
to sea técnica, económica y ambientalmente factible es necesario contar con una amplia variedad 
de requisitos.

De las fuentes renovables  anteriormente identificadas, en el caso de los proyectos de energía hi-
droeléctrica, 1700 Mw de potencia se encuentran  total o parcialmente en Reservas Indígenas y 
otros 780 Mw están ubicadas en parques nacionales.

En el caso geotérmico, una buena parte del potencial remanente adicional identificado también 
está ubicado en parques nacionales.  Esta situación indica las limitaciones en el uso futuro de ener-
gía local renovable  dentro del actual marco legal existente.

En cuanto a la contribución relativa de las diversas fuentes de energía, a continuación se comparan, 
por porcentaje de aporte, todas las fuentes disponibles a finales del 2011 (incluida la térmica), tanto 
en potencia como en energía.  Estos porcentajes se refieren respecto del total de potencia instalada 
de 2590 Mw y de la  demanda efectiva de 9760 Gw-hr de energía generada.

% Potencia instalada % de  Generación

Hidroeléctrico 65% 73%

Térmico 65% 9%

Geotérmico 8% 13%

Eólico 5% 4%

Biomasa 1%  1%

Potencial
Identificado

Capacidad 
Instalada

% instalado

Mw Mw

Hidroeléctrico 6 474 1692 26%

Geotérmico  257 195 76%

 Eólico  274 129 47%

Biomasa 95   39 41%

Total  7 100 2055 29%
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Esta situación demuestra la importancia relativa de las diferentes fuentes de energía para satisfacer 
la demanda efectiva de energía, así como le conveniencia de contar con una capacidad adicional  
de potencia térmica instalada (aunque ambientalmente cuestionable) para mejorar la eficiencia del 
sistema, atender emergencias o para uso estacional en años de baja disponibilidad hidroeléctrica. 

a) Impacto de las crisis energéticas, económicas y de impacto ambienta

Costa Rica no ha podido recuperarse plenamente de la crisis económica de 1980, disparada por el 
aumento del precio de los crudos en 1973 y en 1979. Desde entonces, nunca se pudo retomar el di-
namismo de la economía del período 1948-1978, en el cual se produjo un crecimiento económico 
anual promedio del 7%. En la década de 1970, se había iniciado un plan de desarrollo energético, 
dirigido no solo a atenuar las consecuencias de aquella crisis, sino también, para aprovechar las 
fortalezas de la riqueza en energía renovable. Sin embargo, el reducido porcentaje de generación 
térmica en el país y los proyectos hidroeléctricos atenuaron los efectos de la crisis petrolera y el ICE, 
pese a la presión de distintas administraciones para impedir sus planes de desarrollo, ha logrado 
mantener el consumo de combustibles para generación eléctrica en cifras todavía bajas. 

De aquí se desprende uno de los vectores más potentes de una política energética, pues es eviden-
te que si estamos entrando a una fase de inestabilidad en el mercado petrolero, Costa Rica debe 
aprovechar su riqueza energética. Según datos recientes, el potencial hidroeléctrico identificado es 
de 6500 megawatts (el potencial bruto es de 25000 megawatts), el geotérmico es de 865 mw, el 
eólico de 600 mw, y el biomásico de 300 mw. 

En las dos últimas opciones, se aporta la cifra considerada como bruta, aunque es muy posible que 
el potencial efectivo o útil sea mucho menor. En cuanto a la gran diferencia entre la  cifra bruta y 
la identificada con relación a energía hidroeléctrica, se debe a que se descartan una gran cantidad 
de fuentes pequeñas, las cuales podrían ser aprovechadas con un eventual apoyo a formas de 
generación distribuida.  Sin embargo deben considerarse  los aspectos de costo – efectividad y las 
consideraciones ambientales,  toda vez que el país no cuenta con una valoración de uso múltiple 
con un enfoque de cuencas ni con un sistema nacional de ríos prístinos que evite el desarrollo de 
proyectos en ciertos tributarios de nuestro sistema fluvial.

A las opciones anteriores debe agregarse un elemento adicional relacionado con el potencial de 
la energía solar. Costa Rica está ubicada en una zona geográfica privilegiada y goza de una buena 
irradiación solar, por lo que  el avance de la tecnología de paneles solares y celdas fotovoltaicas 
puede llegar a ser un complemento adicional a la producción de energía renovable.  Sin embargo, 
los costos y las limitaciones de la tecnología aún no la hacen competitiva, ni en calidad ni en costos 
con la energía convencional.  Esta opción podría ser viable en sistemas urbanos distribuidos. 
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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ya impulsa el Plan de Expansión Hidroeléctrica, sin em-
bargo el plan tiene detractores, siendo la principal crítica que el plan supone un incremento de la 
producción hidroeléctrica desmedida y no acorde a la real necesidad del país.  Lo anterior, a pesar de 
que el potencial de las otras fuentes en un segundo nivel de importancia son relativamente pequeñas 
y con limitaciones (la geotérmica ubicada en parque nacionales y la eólica con limitaciones por su 
potencial, intermitencia, confiabilidad y calidad).

Otra iniciativa, impulsa un Proyecto de Ley General de Electricidad. Este pretende, entre otras cosas, 
una mayor liberación del mercado y de la generación privada, lo cual supondría  un debilitamiento 
del ICE y un retroceso en cuanto a un modelo exitoso de generación eléctrica.  Esta situación tam-
bién implicaría la proliferación de una serie de pequeños y medianos proyectos hidroeléctricos, sin 
que el país tenga a mano un Plan Nacional de Recursos Hidráulicos con una visión de uso múltiple 
a nivel de cuenca. Igualmente, es probable que se disparare la demanda de instalación de plan-
tas eólicas, algunas ubicadas en sitios ambientalmente sensibles y con rendimientos energéticos 
marginales y que probablemente resulten cuestionables en términos de costo-efectividad para el 
sistema.  Otros temas, como el proyecto hidroeléctrico Diquís y una nueva planta geotérmica en el 
volcán Rincón de la Vieja, aun cuando son necesarios para satisfacer las proyecciones de demanda  
y capacidad adicional para permitir una mayor electrificación del transporte, han provocado la opo-
sición de algunos sectores ambientalistas.  

Situaciones como éstas hacen ver la necesidad de un debate nacional serio e interdisciplinario, 
con expertos que dominen el tema, y con una visión amplia y de largo plazo.  Un debate donde se 
expresen las ventajas comparativas y competitivas de las diferentes opciones energéticas del país 
y de su economía en el tiempo, y las posibles soluciones a los cuestionamientos ambientales más 
relevantes.  

En el caso del proyecto Diquís, es importante incorporar los significados de calidad, seguridad y 
flexibilidad energéticas que proyectos como este aportarían al sistema, al ser un embalse de gran 
capacidad, con regulación plurianual, además de estar ubicado en la vertiente pacífica.  El otro gran 
embalse de estas características, el Arenal, está ubicado en la vertiente atlántica, y conjuntamen-
te,  se complementarían dadas las marcadas diferencias en los regímenes climáticos entre ambas 
vertientes.  El efecto combinado de un nuevo proyecto de regulación interanual y sus importantes 
aportes por la magnitud de la capacidad instalada, tanto  en potencia como en energía, sería de 
gran trascendencia para la mejora en la eficiencia y la efectividad general del sistema eléctrico in-
terconectado. Se aumentaría notablemente la energía firme disponible y el rendimiento de otras 
plantas hídricas de menor tamaño e incluso de las eólicas, por mejoras en la capacidad operativa 
del sistema.  También  disminuiría significativamente, o se eliminaría por un tiempo, el uso de com-
bustibles fósiles.
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También es necesario considerar la inversión necesaria, y las consideraciones constructivas y opera-
tivas para la minimización de los impactos ambientales que hagan viable el proyecto.  Igualmente, 
se deben efectuar las comparaciones e implicaciones asociadas a la valoración del daño potencial 
producido en términos de la  balanza de pagos, así como por los daños ambientales asociados a las 
enormes emisiones de dióxido de carbono y a la contribución de éstas al calentamiento global, en 
caso de que el proyecto no se hiciera y, a cambio, se tuviera que recurrir, como alternativa, al uso de 
combustibles fósiles para cubrir la energía equivalente que generaría el proyecto Diquís. 

b) Amenazas al cambio de modelo

Luego de 63 años de operación bajo el modelo actual, el denominado Subsector Electricidad que 
forma parte del Sector Energía ha sido objeto de una serie de transformaciones legales, regulato-
rias, reglamentarias, procedimentales e institucionales. También ha sido objeto de la aplicación de 
lineamientos restrictivos por parte del poder ejecutivo, de violaciones a la autonomía, de presiones 
no solo de entes políticos sino también de grupos de interés económico. 

Debe citarse la incertidumbre existente por los repetidos intentos de cambiar el modelo, por la 
carencia de una política ambiental y social; ello ha ocasionado que el sector esté perdiendo eficacia 
para cumplir con sus responsabilidades y que se incremente el riesgo de satisfacer la demanda con 
mayor uso de combustibles fósiles o que se produzcan faltantes de  energía.

Ante esto, algunos alegan  que es necesario cambiar el modelo pasando a un modelo de mercado 
mayorista y así eliminar la generación térmica, reducir el costo de la electricidad y asegurar el sumi-
nistro futuro. Esta posición, errónea y carente de fundamento, es promovida por el Poder Ejecutivo, 
la Unión de Cámaras, los Grandes Consumidores y algunos teóricos.

La rectoría del Sector Energía es competencia del Poder Ejecutivo y le corresponde ejercerla al Mi-
nistro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. A lo largo de los años la rectoría ha sido débil 
y carente de liderazgo dedicando sus esfuerzos principalmente a someter el Subsector Eléctrico a 
lineamientos y directrices emanadas por el Poder Ejecutivo para controlar el gasto, la inversión y el 
endeudamiento del Sector Púbico sin importar el deterioro del sistema eléctrico y el irrespeto a la 
legislación vigente.

Lamentablemente, ante los presiones de la liberalización del mercado energético que empezó 
cuando se dio la cruzada por impedir el Combo del ICE, la institución ha estado limitada en sus 
inversiones y en sus posibilidades de ejecutar los planes energéticos estratégicos de largo plazo.  
Adicionalmente a este debilitamiento, la institución ha carecido del liderazgo para justificar y pro-
mocionar adecuadamente ante los usuarios y el público en general, las bondades de los proyectos 
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hidroeléctricos más importantes y para fomentar el diálogo fructífero y la participación ciudadana 
adecuada de aquellos sectores sectoriales y locales en la zona de influencia de sus proyectos, bus-
cando opciones de beneficio mutuo, al igual que ocurrió con otros  proyectos hidroeléctricos en el 
pasado, como en el caso del exitoso complejo hidroeléctrico del Arenal

Ante la falta de liderazgo y de diálogo apropiado, se nota una creciente reacción negativa en dife-
rentes sectores sociales y especialmente de los ambientalistas en contra de las opciones de gene-
ración de la energía hidroeléctrica y geotérmica, a pesar de ser estas energías renovables y ambien-
talmente amigables y, en su orden, las bases principales del sistema integrado de energía. En efecto 
ambas fuentes son los pilares para el suministro de la energía firme y de la potencia requerida en el 
tiempo para brindar un servicio de calidad, y que, de lejos, no podrían  suplirse con otras opciones 
tecnológicas renovables. La mejor opción para  retrasar el desarrollo grandes proyectos hídricos 
y complejos geotérmicos es disminuir el consumo energético mediante el ahorro y la eficiencia 
energéticas.
 
 
c) Problemas y limitantes del subsector eléctrico.

•	  Rectoría carente de políticas claras, intervencionista en aspectos operativos, subordinada al 
sector ambiental y poco colaborativa, más bien obstructiva en contribuir al cumplimiento de 
los objetivos del subsector

•	 El hecho de estar integrado en un solo ministerio el sector ambiente con los de energía y 
telecomunicaciones, diluye la capacidad de atención sectorial y de toma de decisiones.

•	 Ausencia de políticas claras en el campo ambiental y social (especialmente en comunicación, 
participación ciudadana y mecanismos de negociación) que dificultan el desarrollo de pro-
yectos y la operación de los mismos.

•	  Inexistencia de un plan nacional de administración de la demanda eléctrica, asociado a un 
plan de ahorro y eficiencia energética nacional. 

•	 Interferencia de la SUGEVAL en el financiamiento de proyectos. Ente regulador débil y subor-
dinado al Poder Ejecutivo. 

•	 Falta de autonomía de la institución técnica responsable (Presidencia Ejecutiva, Junta Directi-
va, influencia política, nombramientos políticos) 

•	 La diferencia de legislación entre telecomunicaciones y electricidad crea problemas en el ICE.
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•	 La vigencia anual del presupuesto del ICE atenta contra la eficiencia y el cumplimiento de 
objetivos.

•	 Irrespeto por parte del Poder Ejecutivo al Decreto Ley 449 que establece los deberes, dere-
chos y obligaciones del ICE. 

•	 El Poder Ejecutivo considera la deuda del ICE como un pasivo contingente del Estado que 
afecta la capacidad de endeudamiento del Sector Público. Y por ello la ha limitado, imponien-
do de límites de gasto, endeudamiento y otras restricciones nocivas a la Institución.

•	 Dificultad de financiarse con el sistema bancario nacional por la configuración de los grupos 
de interés económico.

•	 Tramites  excesivos, complejos y poco claros.

•	 El sector industrial y el comercial no quieren ser parte de los consumidores que subvencio-
nan solidariamente el sector residencial de bajo consumo.

•	 Oposición de comunidades y grupos ambientalistas al desarrollo de grandes proyectos hi-
droeléctricos.

•	 Imposibilidad de desarrollar la geotermia en áreas de conservación y de investigar y explotar 
el gas natural por parte del ICE.

•	 Impedimento de construir infraestructura eléctrica en Parques Nacionales y reservas, a pesar 
de lo estratégicos que puedan ser algunos proyectos para el sistema eléctrico.

•	 Dificultad de establecer derecho de paso para líneas de transmisión y de expropiaciones en 
obras de generación. 

•	 Presión a nivel político del sector privado para una mayor participación en la generación de 
energía y de incursionar en  la comercialización de la electricidad.

•	 Presión de los generadores y de los grandes consumidores por ser agentes en el mercado 
eléctrico centroamericano, aspecto no viable con el modelo actual.
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Propuestas para el sector eléctrico

Energía Eléctrica

a) Ambientales y sociales

•	 Valorar las opciones para el establecimiento de un sistema de generación distribuida que 
permita a los usuarios la posibilidad de usar la energía producida directamente y suplir los 
excedentes a la red, siempre que sean costo - efectivos para el sistema en su conjunto.

•	 Establecer nuevas normas que puedan ser aplicables a la construcción de edificios y proyec-
tos de urbanización que tomen en cuenta nuevos paradigmas de ahorro y eficiencia energé-
tica, e incluso opciones de microgeneración en el marco de opciones de generación distri-
buida.  Esta modalidad requeriría de complejos arquitectónicos integrados, con un alto grado 
de innovación, estandarización y planificación para hacerlos costo- efectivos.

•	 El ICE deberá estudiar la factibilidad técnica y de costos de posibles opciones de electrifica-
ción del transporte público y privado, en el contexto nacional, y de ser viables, estimar las 
necesidades futuras de generación, tomando en cuenta la demanda adicional  que pudieran 
requerir aquellas posibles opciones económica y ambientalmente viables.

•	 Investigar la factibilidad técnica y la rentabilidad de opciones futuras de producción y  uso de 
sistemas de almacenamiento energético por  medio del hidrógeno para utilizarla en horas 
pico, mediante generación de energía de transformación utilizando el agua excedente de los 
vertedores de las represas hidroeléctricas, 

•	 La energía térmica debe restringirse a aquellos medios de menor impacto ambiental y a 
situaciones y condiciones que favorezcan su uso en términos de costo – efectividad, por ra-
zones de seguridad energética y que favorezcan la optimización del sistema interconectado.

•	 Las reglas de juego sobre exploración de combustibles fósiles deberán ser establecidas en 
una nueva legislación que no solo contemple la cuestión ambiental con más rigor, sino tam-
bién, proteja los intereses y la soberanía nacional, y siguiendo las más estrictas normas de 
mejores prácticas ambientales del momento en el contexto internacional.

•	 En cuanto al desarrollo de grandes proyectos hidroeléctricos es necesario un debate nacional 
serio e interdisciplinario, con expertos que dominen el tema y con una visión amplia, de largo 
plazo sobre los impactos ambientales y las ventajas comparativas y competitivas de estos 
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proyectos.  Al respecto, se hace necesaria una metodología apropiada para efectuar una va-
loración objetiva y comparativa de los efectos positivos y negativos de los grandes proyectos 
hidroeléctricos considerando, además del tema ambiental local y regional, aspectos  como 
el impacto de estos proyectos en la balanza de pagos, el aporte a la calidad y flexibilidad de 
energía, el efecto de proyectos de regulación anual o interanual en la efectividad general del 
sistema eléctrico interconectado y en la mitigación del cambio climático a causa del CO2 
evitado al disminuir la energía térmica.    

•	 Es necesario revisar y fortalecer las unidades de relaciones públicas del ICE y de los cuadros 
profesionales especializados en el sector energético con el fin de mejorar la imagen de la Ins-
titución.  Para esto es necesario incorporar equipos técnicos capacitados en comunicación y  
solución de conflictos para dialogar y negociar con los grupos ambientalistas y las comunida-
des en las zonas de influencia de los proyectos del ICE, enfatizando la necesidad de procesos 
informados de participación ciudadana y en el manejo de  técnicas “ganar – ganar”. 

•	 Fortalecer el modelo universal y solidario del suministro eléctrico en el territorio costarricen-
se, según Decreto Ley 449 del 8 de abril de 1949, con el fin de garantizar mediante acciones 
proactivas y correctivas el logro de los objetivos del ICE con una mayor eficacia en términos 
de los parámetros adecuados de servicio en cuanto a calidad y costo,  y procurando el debido 
respeto a las comunidades y a la naturaleza.

•	 Implementar acciones tendientes a corregir los problemas prioritarios que han ido surgiendo 
con los años en la Institución y que puedan agruparse en categorías discretas que favorezcan 
su aplicación para el beneficio institucional, social y ambiental.

•	 La investigación científica y tecnológica es un aspecto esencial para alcanzar una optimiza-
ción energética del sistema económico.

b) Rectoría 

•	 Es necesario separar legalmente el sector de energía del de  telecomunicaciones y del de am-
biente, de tal forma que la rectoría del Sector Energía sea ejercida por un Ministro de Energía 
cuya selección se base en su experiencia y competencias en dicho campo.

•	 El Ministerio debe estar enfocado en solucionar los problemas energéticos y en facilitar el 
accionar del sector.  La rectoría debe ser ejercida mediante la utilización de dos herramientas 
básicas, el Plan Nacional de Desarrollo cuya elaboración la coordina MIDEPLAN y el Plan Na-
cional de Energía, cuya elaboración y seguimiento de su ejecución le corresponde al MINAET.
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•	 Debe promoverse en el seno del Poder Ejecutivo la elaboración de un acuerdo nacional en 
los campos social y ambiental que permita el desarrollo y la operación de la infraestructura 
nacional de acuerdo a políticas nacionales que favorezcan el mejor interés colectivo, con una 
visión de largo plazo.

•	  El Plan Nacional de Energía debe incorporar los elementos fundamentales  que le permitan 
desarrollar,  bajo su responsabilidad un Plan Nacional de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía, 
y coordinar su ejecución.

c) Regulación

•	 Fortalecer y darle a la ARESEP la calidad técnica y la autonomía necesaria para que sus funcio-
nes y decisiones sean independientes de las del Poder Ejecutivo y las de cualquier otro ente, 
empresa u organización de carácter público o privado.

•	 El Banco Central y la Superintendencia General de Entidades Financieras Públicas  deben 
ejercer sus funciones pero sin impedir el financiamiento de los proyectos de generación. 
(Actualmente todas las instituciones y empresas generadoras de electricidad forman parte 
del mismo grupo de interés económico lo que limita enormemente el financiamiento con la 
banca nacional. Se ha limitado el financiamiento de proyectos  mediante la normativa que 
utiliza la figura del fideicomiso).

d) Aspectos Institucionales y de organización del sector

•	 El ICE se mantendrá como el actor principal y entidad responsable de satisfacer la deman-
da eléctrica nacional, se respetará su autonomía y se realizarán las acciones necesarias para 
garantizarla. Se mantendrá verticalmente integrado, prestando los servicios de Generación, 
Transmisión y Distribución Eléctrica y actuará como comprador principal. 

•	 Las cooperativas de electrificación rural y su consorcio, la Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia, la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago y la Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz, junto con el ICE serán las responsables de la distribución y comercialización 
eléctrica respetando sus áreas de concesión exclusivas.

•	 Los actores indicados en el párrafo anterior junto con la empresa privada coadyuvarán con el 
ICE para satisfacer  la demanda eléctrica mediante el desarrollo y operación de plantas de ge-
neración, que serán seleccionadas mediante el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica, 
siguiendo criterios de planificación de costo mínimo y de planificación estratégica.
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•	 En lo que se refiere al ICE, se requiere eliminar la figura del Presidente Ejecutivo y la denomi-
nada ley del 4-3 para la selección de los miembros del Consejo Directivo. El presidente del 
Consejo Directivo será nombrado por el mismo Consejo. 

•	 Dado que Telecomunicaciones es un sector sometido legalmente a un régimen de compe-
tencia, este sector debe de separarse del de electricidad, de tal forma que sean empresas que 
se administren en forma independiente pero que dependan de un órgano corporativo.

•	 La magnitud de la mayoría de las obras de generación de energía, su complejidad y el largo 
período de ejecución requieren que la gestión presupuestaria del ICE quinquenal en lugar 
de anual.  

•	 Dentro de todo el proceso de cambio de paradigma energético, el Estado debe mantenerse 
como el actor fundamental y rector en esta  materia

e) Aspectos legales

•	 Ante las significativas mejoras tecnológicas en el aprovechamiento de la energía geotérmica,   
se propone llegar a un consenso nacional para autorizar al ICE a la exploración y explotación 
de la geotermia en Parques Nacionales y en áreas de reserva, (exceptuando las reservas bio-
lógicas), previa valoración individual de cada sitio específico. Para llegar al consenso, el tema 
debe ser objeto de una consulta interdisciplinaria de expertos como parte de una política 
estratégica de Estado en los temas energético y ambiental pues de aprobarse requerirá de 
reformas legislativas.  La explotación potencial de cada sitio debe ser objeto de un análisis y 
aprobación individual, y siempre y cuando la explotación se haga por instituciones que man-
tengan los proyectos dentro del dominio del Estado.  

•	 Como parte de las negociaciones se considerara la observancia de las mejores prácticas am-
bientales internacionales, la identificación consensuada de las mejores opciones para imple-
mentar los mecanismos de intercambio territorial compensatorios  en caso de  una eventual 
modificación de límites y el cumplimiento estricto de todas las limitaciones y mitigaciones 
que definan los estudios de impacto ambiental y siempre que no afecte irreversiblemente la 
biodiversidad.  

•	 Autorizar al ICE la investigación y explotación del gas natural en el subsuelo nacional con 
fines de aprovechamiento nacional,  tomando en cuenta todas las salvaguardas ambientales 
del caso y siempre que se sigan las mejores prácticas internacionales al momento de estudio 
y explotación, y siempre que ésta se efectúe dentro del dominio público del Estado.  Se ex-
ceptúan la explotación en aquellas áreas que sean reservas biológicas o Parques Nacionales.
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•	 Valorar interdisciplinariamente por expertos  y en el marco de sendos planes  nacionales de 
energía y de recursos hidráulicos, la ubicación de las principales opciones de proyectos de 
generación hidroeléctrica con que cuenta el país y que por su magnitud y características 
sean de naturaleza estratégica para el desarrollo nacional. Esta valoración sería la base para 
un análisis y un debate interdisciplinario para tratar de llegar a un consenso nacional acer-
ca de las  opciones potenciales de aprovechamiento para aquellos proyectos estratégicos 
ubicados en áreas protegidas, excepto en reservas biológicas,  a partir de una valoración 
objetiva respecto de la conveniencia nacional de cada proyecto en función de su valoración 
energética, ambiental, económica  social y cultural.  Para ello, se exigirán mesas de diálogo 
con expertos e interlocutores adecuados que garanticen la participación ciudadana.  Aque-
llos proyectos consensuados positivamente deberán aplicar las mejores prácticas internacio-
nales de planificación, constructivas,  ambientales  y sociales, y establecer  los mecanismos 
compensatorios ambientales y sociales, así como las medidas de prevención y mitigación 
pertinentes.  La autorización  del desarrollo de tales proyectos requerirá que su aprovecha-
miento solo se efectúe por parte del ICE, bajo el concepto de dominio público por tratarse 
de áreas protegidas nacionales.

•	 Promover una ley general de electricidad tomando como base la propuesta hecha por las 
Cooperativas de Electrificación Rural y  la Universidad de Costa Rica.

El sector transporte y el problema energético

a) Consideraciones generales

El aumento en el consumo de petróleo en el sector transporte en Costa Rica también se ha acelera-
do en los últimos años con el  correspondiente aumento del CO2 en la atmósfera y su contribución 
a los  impactos asociados al cambio climático.  

Las tendencias en la demanda de combustibles se infieren del consumo en diferentes años según 
datos de la Dirección Sectorial de Energía y RECOPE.  En 1990 se menciona que el consumo no su-
peraba los 6 millones de barriles de petróleo. Para el 2008 la demanda sobrepasó los 13 millones de 
barriles y en el 2010 las importaciones subieron a 18.5 millones.  Para el 2011 la tasa de crecimiento 
cayó pero aun así el consumo llegó a los 19 millones barriles para una factura petrolera de US $2246 
millones, a un costo de promedio de US$118. 21 por barril, según datos recientes de la Presidencia 
Ejecutiva de RECOPE.  

Del total de combustibles fósiles importados, se reporta que un 64% del consumo se utiliza en el 
transporte automotor, un 20%  en la generación de energía eléctrica, seguido por el consumo en 
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la aeronáutica y luego otros usos menores.  El aumento en el consumo de combustibles se debe 
principalmente al incremento  desmedido de la flota de vehículos automotores particulares en los 
últimos años.

RECOPE solo está en capacidad de refinar 18000  barriles diarios, mientras que las demandas de 
consumo nacional llegan a los 60000 barriles diarios, y por esta razón está programada la construc-
ción de una refinadora por parte de la República Popular de China, sin embargo hay cuestionamien-
tos serios por parte de la Contraloría. 

Adicionalmente al consumo de combustibles fósiles para la generación térmica,  la demanda de 
combustibles para el transporte individual, público y de carga constituyen los principales facto-
res que contribuyen a la dependencia energética del país. La ausencia de un transporte público 
eficiente y efectivo, de amplia cobertura y calidad, limita las opciones para resolver el problema, 
a pesar de que desde la década de 1990 existe una propuesta moderna para un plan nacional de 
transporte urbano.

Para palear tanto los problemas derivados de la balanza de pagos como para mitigar el impacto 
en el cambio  climático, se ha propuesto combinar los combustibles fósiles importados con un 
porcentaje de biocombustibles producidos nacionalmente.  Sin embargo, esta idea  ha enfrentado 
grandes críticas por el uso de terrenos fértiles para la producción de alcohol (maíz, caña), o bien, 
palma africana. En el caso de alcohol, han empezado a surgir serias dudas en cuanto al provecho, 
pues en los análisis de energía neta, la ecuación energética total da un saldo casi negativo. En cuan-
to a biodiesel, se está produciendo en muchas partes, incluyendo a Costa Rica, un rápido desarrollo 
de la producción de jatropha, una oleaginosa que puede prosperar en terrenos muy áridos y, en el 
largo plazo, tiene promedios de producción por hectárea cercanos al aceite de palma. 

Queda por comentar la producción de aceite proveniente de algas con productividades muy eleva-
das, así como las posibilidades de fomentar el biogás como una fuente considerable en un país con 
una alta producción de biomasas.   Sin embargo, se mantienen fuertes críticas a estas opciones por 
el efecto que las plantaciones de biomasa para biocombustibles puedan tener en el encarecimien-
to de los productos agropecuarios y los temas asociados a la seguridad alimentaria, la concentra-
ción de tierras para monocultivos y el desplazamiento de mano de obra rural ante la mecanización 
intensiva de estas plantaciones.  

Además de los  aspectos éticos que conlleva el dejar de producir alimentos de consumo humano 
para producir combustibles para “alimentar” el voraz consumo vehicular, en muchos casos hay re-
sistencia a la utilización de biocombustibles por las dudas del público respecto a los efectos que 
estas mezclan puedan tener en los motores del vehículo y su eficiencia, además del impacto en la 
estructura de costos
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Ante la actual crisis, prácticamente no ha habido ninguna definición de políticas, salvo una restric-
ción selectiva de vehículos para ingresar al centro de la Capital y una propuesta ya  abandonada de 
usar un porcentaje de gasohol en los vehículos de gasolina, cuyos efectos en la demanda, en todo 
caso, serían insignificantes. 

Ante las limitaciones tecnológicas y de costos en otras opciones como las pilas de hidrógeno para 
almacenar energía, cuyos desarrollos habrá que esperar según expertos al año 2020,  el reto princi-
pal es cómo enfrentar con éxito la dependencia de combustibles fósiles importados.  Los actuales 
patrones de consumo constituyen una gran amenaza para la economía nacional, aparte de la in-
conveniente emisión de gases de invernadero. Cómo lograr la solución de este reto teniendo un 
potencial tan alto en fuentes renovables se convierte en el aspecto central de una nueva política 
energética en el país. 

Para enfrentar el problema que conlleva el aumento en el consumo y en el costo de la importación 
de petróleo y sus derivados, las dos opciones más viables en el corto plazo son primero el aumento 
en el ahorro y eficiencia en el transporte automotor, seguida de la rápida puesta en marcha de un 
Plan Nacional de Transporte Urbano e interurbano.  Se asume que este plan ofrecerá soluciones via-
bles en la mejora del transporte público y fomentará el uso del transporte colectivo en detrimento 
del privado, y se lograrán mejorar los problemas congestión vehicular en las calles y carreteras del 
país.  El informe final del PRUGAM contiene una propuesta  muy valiosa acerca de un plan nacional 
de transporte urbano, siguiendo las mejores prácticas de sectorización utilizadas exitosamente en 
otras ciudades latinoamericanas.  Esto plan hay que rescatarlo y ejecutarlo.

Aunque diferentes profesionales interesados  en el asunto energético proponen muchas alternati-
vas, la realidad es que la gran mayoría de las propuestas no son realistas en términos de la factibi-
lidad técnica y de costos. Ante estas expectativas, es necesario abrir espacios de diálogo  y reunir 
expertos para que a partir de la presente síntesis, y del plan de transporte formulado en PRUGAM 
se analicen en detalle las opciones integradas más viables y mediante una búsqueda de consenso 
informado se lleguen a proponer las soluciones más robustas para el país en materia energética,  
con una visión de largo plazo.

b) Recomendaciones para el transporte automotor

•	 La cuestión energética debe ser  un aspecto central de la política económica relacionada con 
el sector transporte. 

•	 En el corto plazo, el ahorro voluntario en el consumo individual de combustibles puede ser el 
elemento de mayor aporte para disminuir la factura petrolera.  La búsqueda de opciones para 
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mejorar la eficiencia energética de los vehículos será un buen complemento a los esfuerzos 
en el  ahorro de combustible.

•	 Para desincentivar el uso de los vehículos particulares es urgente impulsar un moderno Plan 
de transporte urbano e interurbano, como el propuesto en el PRUGAM, mediante la secto-
rialización del transporte, estableciendo sistemas radiales con buses modernos y eficientes 
de gran capacidad, complementado con un sistema de buses periféricos y una red integrada 
de transporte interurbano rápido de gran capacidad.  Es importante capitalizar de las expe-
riencias, siguiendo las mejores prácticas y opciones exitosas en otros sistemas de transporte 
en ciudades latinoamericanas.  La ejecución de este Plan es un paso esencial para reducir 
sustancialmente el consumo de combustibles y mejorar la calidad de vida de las personas, al 
disminuir la congestión y la contaminación ambiental.  

•	 Se pueden lograr importantes mejoras mediante sistemas de optimización en ingeniería de 
tránsito para aumentar la eficiencia en el flujo vehicular y disminuir la congestión, sin embar-
go, mucho tiene que ver con las actitudes y  hábitos de conducción vehicular y la efectividad 
de las sanciones ante el irrespeto a las leyes del tránsito.

•	 El buen estado de las carreteras, la eliminación de cuellos de botella como puentes de una 
sola vía y la adecuada señalización también contribuyen a una mejora en el flujo vehicular y 
una disminución en el consumo de combustibles

•	 Fomentar un mayor uso de motores diesel eficientes en sustitución y de vehículos híbridos.  
El uso de vehículo más eficientes en las flotas de  vehículos oficiales del Estado deberá ser 
una práctica permanente.

•	 Promover la reconstrucción de los ferrocarriles a Limón y a Puntarenas con sistemas y normas 
de calidad modernos y buscar  ampliar esa red de ferrocarriles a otras áreas del país cuando 
el volumen de transporte así lo requiera.

•	 Iniciar estudios preliminares para proponer la construcción de un ferrocarril regional entre 
Guatemala y Panamá que sustituya el costoso e ineficiente sistema actual, como parte de una 
política de enlace comercial regional.

•	 Dar seguimiento a los avances tecnológicos asociados al desarrollo competitivo de vehículos 
impulsados por hidrógeno a fin de valorar cuando esta opción tecnológica puede ser viable 
en el país.
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•	  Estudiar y valorar las opciones de producción de aceite de jatropha en terrenos áridos de 
baja productividad agrícola, así como el desarrollo tecnológico en el uso de microalgas para 
tratar de fabricar a nivel experimental un biodiesel que sea “carbono neutral”.

•	  Reformar la Ley de Hidrocarburos y demás normativa atinente para lograr mayores rigores 
ambientales y una mayor protección de los intereses nacionales en posibles exploraciones 
de gas natural. 

•	 Posponer cualquier proyecto de ampliación de la refinería de petróleo hasta tanto no se ten-
ga absoluta claridad sobre la transparencia del proceso y una adecuada valoración acerca de 
la situación actual y futura del panorama mundial de abastecimiento de petróleo, la escasez 
de crudos livianos y las políticas para detener los efectos del calentamiento global.

•	  Ensanchar las carreteras, especialmente en las zonas de alto tránsito. La flota de vehículos se 
ha quintuplicado en dos décadas, pero el espacio vial sigue igual, lo que impone enormes 
costos a la economía. 

Conclusiones

Las crisis globales de energía, el consumismo rampante, la vulnerabilidad en el abastecimiento de 
las principales fuentes energéticas fósiles por conflictos geopolíticos, el incremento en los precios 
globales del petróleo, los problemas asociados al cambio climático, la creciente radicalización de 
ciertos sectores ambientalistas, las demandas por una mayor participación ciudadana,  y el abara-
tamiento y viabilidad de algunas fuentes de energías alternativas, entre otras razones, requieren 
de una nueva visión estratégica. Esta visión debe reformular tanto el actual modelo de desarrollo 
socioeconómico del país como la forma en que el Estado remoza sus instituciones, sus métodos de 
negociación y los mecanismos de participación ciudadana para orientar sus políticas energéticas, 
ambientales y  sociales para encarar los serios desafíos en materia de energía, transporte y calenta-
miento global.

Aunque algunos profesionales abogan por la descarbonización de Costa Rica, la realidad es que  las 
circunstancias hacen que esto no sea tan fácil como parece pues algunas de las fuentes de energía 
renovable no tradicionales no están disponibles ni en las cantidades requeridas ni ofrecen las ca-
racterísticas para suplir la creciente demanda energética de calidad que necesita el país.  Algunas 
de las fuentes de energía renovables como la hidroeléctrica y la geotérmica están actualmente 
limitadas por ley, pues no es posible su aprovechamiento en áreas silvestres protegidas como los 
parques nacionales.  
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Además, en el contexto del sistema eléctrico nacional, la energía termoeléctrica generada por com-
bustibles fósiles en turbinas a gas o diesel, en determinadas condiciones  juega un papel comple-
mentario muy importante cuando la generación por fuentes renovables como la hidroeléctrica o 
la eólica disminuye transitoriamente por causas climáticas.  En estas condiciones el uso de la gene-
ración térmica con turbinas eficientes a gas, por tiempos cortos, resulta técnicamente más efectiva  
y más barata que construir proyectos adicionales  con fuentes renovables como las hidroeléctricas, 
pues estos requieren de altas inversiones.  Además, durante los años húmedos  la capacidad exce-
dente de esas  plantas estaría ociosa.  La energía térmica, aunque tiene altos costos de operación 
tiene bajos costos de inversión,  bajos tiempos de construcción, son flexibles en su operación y son 
de fácil ubicación, por lo que su utilización transitoria durante emergencias suele resultar ventajosa 
en cuanto a costos totales.

La adopción de fuentes alternativas de energía renovable y de nuevas opciones tecnológicas que 
favorezcan el fomento del ahorro y la eficiencia energéticas por sí solas no bastan  porque no resuel-
ven el problema fundamental asociado a la creciente demanda de energía, tanto eléctrica como del 
transporte en Costa Rica.  Estas fuentes tampoco satisfacen necesariamente todos los requerimien-
tos de calidad, en energía y en potencia, así como en operatividad, que demandan los sistemas 
integrados de energía para satisfacer las diversas necesidades de la sociedad actual.  Si se quiere 
enfrentar el problema con una visión de largo plazo hay que considerar el tema de la suficiencia, a 
partir de modificar actitudes y comportamientos colectivos de mayor frugalidad y menos consumo, 
así como invertir lo antes posible en sistemas eficientes y seguros de transporte colectivo, especial-
mente en el contexto urbano e interurbano.

Es indispensable definir cuanto antes los mecanismos de negociación y participación ciudadana 
así como los de  consulta de expertos para tratar de llegar a un consenso nacional acerca de  cómo 
proceder y qué hacer respecto al desarrollo potencial de proyectos estratégicos de generación de 
energía hidroeléctrica y geotérmica en áreas protegidas, exceptuando las reservas biológicas.   Pro-
cedimientos similares  al anterior se requieren para determinar la conveniencia o no de la  explora-
ción y explotación del gas natural en el país.

Los retos anteriores y la magnitud de la problemática energética y ambiental en el plano nacional 
y global conducen a la urgente necesidad de propiciar  un ejercicio de revisión profunda de las po-
líticas de Estado.  Para lograr un consenso nacional son necesarios mecanismos de consulta ágiles 
y efectivos para fomentar una mayor participación ciudadana informada, liderado por un panel 
interdisciplinario de expertos, que haga una profunda revisión articulada y compatibilizada de los 
principales insumos que dispone el país en materia de energía entre los cuales destacan; el V Plan 
Nacional de Energía, el Plan de Expansión Hidroeléctrica del ICE, Plan Nacional de Energías Renova-
bles,  el Plan Nacional de Biocombustibles, La Política Energética del Gobierno 2006-2010, y demás 
insumos vigentes en el país en materia energética y ambiental.  
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El crecimiento de la economía, de la población, y las demandas de servicios insatisfechas en am-
plios sectores de la población mundial en condiciones de pobreza, hacen que la demanda de ener-
gía y por ende, de combustibles fósiles siga creciendo,  con las serias consecuencias ambientales 
generadas por el calentamiento global y el cambio climático.  

Quizás solo una gran depresión global, con imprevisibles consecuencias, pueda detener el ecocidio 
asociado a la dependencia y adicción generalizada al consumo energético insostenible, o bien, y 
como única salida alcanzar  a una nueva toma de conciencia colectiva lúcida, acerca de la necesi-
dad urgente de adoptar un orden económico y social global alternativo, que sea justo y ambiental-
mente sostenible.  Costa Rica tiene los antecedentes culturales y ambientales para ser parte de esa 
nueva visión
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Situación y perspectivas de la infraestructura de transportes

             

Un sistema integral de transporte terrestre, aéreo y marítimo es indispensable para el desarrollo del 
país, para ser competitivo en comercio exterior y turismo, industria, agricultura y servicios. así como 
para que exista un acceso eficiente a los mercados internos, para una mejor calidad de vida de los 
habitantes y su integración social. Un sistema de transporte moderno y fluido puede generar un 
mayor crecimiento del PIB en el orden de un 2 a un 3 por ciento.  

El rezago existente

1.1 Rezago en Transporte terrestre

a) Vías Públicas.  

Se ha acumulado un retraso alarmante en la infraestructura de transportes, que afecta muy seria- acumulado un retraso alarmante en la infraestructura de transportes, que afecta muy seria-
mente el crecimiento, la competitividad y la integración social. El MOPT enfrenta una situación crí-
tica, con una institución debilitada, que ha sido desmantelada en los últimos tiempos. Obras viales 
planeadas hace décadas han sufrido incalculables demoras y aumento en sus costos, como es el 
caso de la Circunvalación Norte, con 30 años de atraso, o la conclusión de la Avenida 2ª, rezagada 
durante 50 años. Vías metropolitanas urgentes, como la conexión de Zapote a Curridabat, la nueva 
radial a Heredia, la ampliación de la ruta a Desamparados y Aserrí, de la vía a Cartago y de la carrete-
ra Sabana-Aeropuerto-San Ramón aun no se concretan. Esta última fue adjudicada a un consorcio 
español en el 2005, pero siete años después ni siquiera ha podido conseguir el financiamiento, 
menos aun comenzado la obra. La nueva vía San Ramón-San Carlos tiene 30 años de frustración. 
La ruta a Orotina y Caldera, financiada en 1987 con un préstamo del BID por $40 millones que se 
perdió por no utilizarlo, finalmente se ha construido, pero en forma deficiente y usando un diseño 
obsoleto, debió hacerse de cuatro carriles. Se inauguró en vísperas de las elecciones de 2010 sin 
que estuviera lista, ignorando informes sobre incumplimientos. Ha costado el triple del presupuesto 
inicial. Nació saturada para el tránsito actual en los días y horas pico, Ampliarla a cuatro carriles será 
muy costoso en el futuro, lo que obliga a reevaluar si el nuevo aeropuerto internacional propuesto 
en Orotina es viable, o si habrá que construir una nueva vía por la margen izquierda del Virilla con 
un nuevo puente sobre el río Grande para cruzar a Orotina. 
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¿Por qué no se han realizado esos y otros proyectos, algunos con 20 ó 30 años de espera? ¿Es falta 
de voluntad política? ¿O la maraña de requisitos a llenar? ¿O la falta de continuidad de las admi-
nistraciones, donde cada una se casa con sus propios proyectos, sin interesarse por los previos? 
¿Es falta de agilidad de los jerarcas en buscar esquemas financieros apropiados? ¿Es por la demora 
infinita en la adquisición de los derechos de vía necesarios, por las limitaciones del presupuesto, 
por deficiencias de la Ley de Expropiaciones de 1995, o por temor a aplicar la Ley de Plusvalía a los 
propietarios quienes se benefician de las obras, sin tratar de recuperar al menos parte de su costo? 

El rescate de la red vial existente sigue siendo precario, a pesar de los ingresos adicionales creados 
en 1998 mediante la Ley del CONAVI. El debilitamiento del MOPT, la disminución de su personal 
técnico, maquinaria y financiamiento ha resultado en una pérdida de la capacidad ejecutiva que 
lo caracterizó, se ha venido reemplazando la “cultura de ejecución” por una “cultura de control”, y se 
ha exacerbado la “tramitología”. Se ha reducido enormemente la planta de especialistas en diseño, 
construcción y supervisión, y la transferencia al sector privado de esas funciones, si bien exitosa en 
un número de casos, ha generado problemas de demoras, apelaciones, sobreprecios, y en ocasio-
nes, acuerdos entre empresas para manipular costos o presentar una “oferta única” en las licitacio-
nes, que con frecuencia ha sido causa de serios inconvenientes. 

Especial mención merece la falta de mantenimiento de la red de puentes, ameritó la contratación 
de una misión técnica del Japón que presentó informe muy preocupante en 2007, señalando el 
estado crítico de mas de treinta y la urgencia de dar mantenimiento a varios cientos. Pero poco o 
nada se hizo ante la falta de capacidad de reacción de los responsables, no es sino hasta ahora que 
se está comenzando a prestar atención al problema, después de ocurrir varios accidentes. 

b) Ferrocarriles. 

El ferrocarril al Atlántico pasó a manos del Estado en 1973, al declarar la caducidad de la concesión 
de 99 años por incumplimientos de la Northern Railway. Se encargó su administración a JAPDEVA 
y después al recién creado INCOFER, que también absorbió el Ferrocarril al Pacífico, pero la falta de 
financiación y los elevados costos de la convención colectiva obligaron a suspender el servicio en 
1995. Una vez mas se dejó sin concluir un proyecto que hubiera sido viable con un manejo adecua-
do.  Años después se trató de concesionar, pero la licitación resultó infructuosa en el 2000. 

Se ha reaunudado parcialmente la operación para transporte de carga –particularmente banano- 
en el Atlántico, y de pasajeros en dos ramales de la GAM. Después de años de indecisión, aun no 
se define si se trata de restaurar el ferrocarril interoceánico, y de habilitar un sistema de transporte 
eléctrico de pasajeros en la GAM, a pesar de repetidos estudios de factibilidad.
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1.2  Rezago en desarrollo portuario

En materia de puertos, durante los años 70 se decidió construir en Limón un extenso rompeolas, 
que dio origen al llamado “muelle alemán” incluyendo la recuperación de varias hectáreas para zona 
de operación portuaria. Asimismo, hacer un nuevo puerto de carga en Moín a ser administrado por 
JAPDEVA y un muelle petrolero a cargo de RECOPE, completados exitosamente, pero en las décadas 
siguientes no se dio continuidad a las inversiones necesarias, En 1997 se obtuvo financiación de 
China-Taiwan para ampliar Moín y adquirir equipos adicionales para la operación del puerto, pero 
la Autoridad Presupuestaria no permitió licitar “por exceder el límite de gasto” convenido con las 
instituciones financieras de Washington, a pesar de la gran urgencia y alta rentabilidad de la inver-
sión. No fue sino hasta el nuevo siglo que se pudo usar el préstamo en forma parcial, por lo que la 
operación de Moín ha seguido siendo deficiente, sin ampliaciones ni equipo adicional y con tarifas 
sin reajustar durante años. Ahora se ha adjudicado a la empresa APM europea la construcción y 
manejo de una nueva terminal de contenedores en Moín, mediante concesión por 33 años a un 
costo de $1.300 millones, que algunos consideran estaría sobredimensionado e incidirá en una 
elevación de tarifas. Además, se perdió la oportunidad de haber formado al efecto una sociedad 
público-privada para desarrollar y manejar el Puerto, Los muelles existentes en Moín requieren in-
versión para sobrevivir.

En el Pacífico, también en los 70, se decidió hacer un nuevo puerto en la bahía de Caldera, ante 
las deficiencias de Puntarenas y la falta de espacio para su adecuada operación, por lo que que-
daría como puerto turístico, pesquero y de cabotaje. En Caldera se construyeron tres atracaderos 
y un rompeolas para interceptar el sedimento arrastrado por las corrientes desde el sur. Se previó 
agregar a los pocos años dos atracaderos adicionales, en cuenta uno para graneles, y extender el 
rompeolas, pero nada se hizo en 30 años, excepto dar las instalaciones en concesión, que si bien 
algo mejoró la eficiencia, aun no cumple con las mejoras necesarias, el rompeolas se deterioró, sin 
que se  hayan tomado acciones para repararlo y extenderlo. La dársena se ha ido asolvando, con 
la consiguiente reducción en el calado, que ya no permite el atraque de barcos de cierto tamaño. 
De nuevo, el síndrome de no completar las inversiones previstas y dejar los proyectos inconclusos. 

1.3  Rezago en transporte aéreo

En el campo del transporte aéreo, se llegó a una situación crítica en los 90, con el aeropuerto Juan 
Santamaría plagado de problemas de espacio, ineficiencia, falta de mantenimiento, unidos a co-
rrupción, que condujo a un cambio de autoridades en 1996 y a la contratación, en 1997, de un 
Plan Maestro y de los planos para construir una moderna terminal de pasajeros, que se concluyó 
en el 2000. No obstante, para construir el resto de las obras y administrar el aeropuerto, se licitaron 
esos servicios por la modalidad de “gestión interesada” que prevé la Ley de Contratación Adminis-



Agenda Nacional164

trativa, y le fueron adudicados en 2001 al consorcio Alterra, con la empresa Bechtel de EUA como 
accionista mayoritaria. Desde el inicio, Alterra incurrió en incumplimientos, demoras, sobreprecios 
y otros abusos, mientras las autoridades a cargo se mostraban complacientes con los caprichos de 
la concesionaria; la fiscalización era casi inexistente, al punto de que obras previstas para concluirse 
en 2004 aun no se terminan. Entre 2008 y 2009 Bechtel decidió retirarse y cedió su parte en el con-
sorcio a la empresa HASDC de Texas, propiedad de la municipalidad de Houston, y se fue con sus 
ganancias, sin pagar multas por incumplimiento, con la tolerancia del gobierno, creando un pésimo 
precedente, ya que procedía la resolución del contrato, con un ahorro apreciable en el costo de las 
obras, que se encargarían a empresas nacionales. Pero el gobierno fue débil y apadrinó primero un 
aumento en los pagos a Alterra, con el pretexto de un inexistente “desequilibrio financiero”, lo cual 
fue rechazado por la Contraloría, pero después se recurrió a extender el plazo de la concesión de 20 
a 25 años, que produciría apreciables ingresos adicionales al Gestor. 

Se alegó que una empresa privada sería mas eficiente que el Estado, y que no debía ponerse en 
riesgo la imagen de “seguridad jurídica” del país. Se adujo –a pesar de los flagrantes incumplimien-
tos de la empresa- que “mas allá de los análisis legales y financieros, continuar el contrato es la vía 
que mejor satisface el interés público”. Una decisión de la que Costa Rica no puede enorgullecerse. 
Además, permitió que todos los países de la región –excepto Honduras- procedieran a modernizar 
sus aeropuertos por su propia cuenta, mientras el Santamaría continuó sujeto a los caprichos del 
Gestor, con el agravante de la pérdida de oportunidades de inversión para Costa Rica en turismo y 
comercio exterior. 

El otro aeropuerto internacional, el Daniel Oduber en Liberia, cuyos terrenos fueron adquiridos en 
1973 y se construyó gradualmente en los treinta años siguientes, requería modernizar su terminal 
de pasajeros con un nuevo edificio de dos pisos estimado en $25 millones. Aun cuando se trataba 
de una obra modesta, para la cual había financiamiento disponible, la administración Arias decidió 
darlo también en concesión por 20 años, favoreciendo a un consorcio liderado por la misma empre-
sa HASDC de Houston que opera el Santamaría. Se creó así un inconveniente y riesgoso cuasimo-
nopolio, dependiente de la empresa de Houston, la que ya presentó una demanda contra el Estado 
por el pago que hizo “bajo protesta” de las multas por atraso que heredaron y que correspondía 
pagar a Alterra. Se desconoce los términos del acuerdo entre Bechtel y HASDC para el cambio de 
accionista mayoritario, así como quien asumió las deudas de Alterra a los bancos acreedores, pero 
lo que ocurre es sin duda una mala señal.   

1.4  Rezago en transporte público

En materia de transporte público, el sistema vigente de concesión de cientos de líneas de autobu-
ses a empresas privadas, con recorridos y extensiones diversas, adolece de grandes deficiencias, la 
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calidad del servicio deja mucho que desear, lo que en buena parte ha provocado un enorme creci-
miento de la flota vehicular privada, aunado al abrumador apoyo de entidades financieras hacia la 
venta de vehículos particulares; es casi imposible para una familia media abstenerse de adquirir un 
auto propio, la comodidad de tener un carro disponible es muy competitiva. No obstante, aunque 
esta política beneficia al sector y a los usuarios, ocasiona un serio deterioro de las vías ante un des-
comunal crecimiento vehicular, que resulta en mayor congestionamiento, contaminación, un costo 
gigantesco en combustibles importados, mas accidentes de tránsito y pérdida de calidad de vida 
en las ciudades  El sistema de transporte público ha bajado apreciablemente su número de usua-
rios, de un 75% a un 54% de la población de la GAM (PRUGAM, 2005). Esto obedece, entre otros, a 
la circulación mezclada de autos y buses, cuyos tiempos de viaje resultan  similares; los buses no 
representan una opción interesante, sus tiempos de viaje son inciertos y su calidad es cuestionable. 
En el Area Metropolitana, la congestión es aun peor, ya que la mayoría de las rutas son radiales y 
llegan al centro de San José, lo que ocasiona grandes presas y graves problemas de contaminación 
en la zona central de la ciudad capital. A fines de los años 90 se planteó una reorganización de rutas 
por sectores, que incluía mas líneas “periféricas”, pero la administración anterior no manejó adecua-
damente la licitación, para la que ya se contaba con el acuerdo y la participación de las empresas 
concesionarias, por lo que hubo de declararse nula, se perdió una gran oportunidad, y al presente 
no se ha encontrado la manera de hacerla nuevamente viable.      

Propuesta de Política Pública para el Rescate y Desarrollo de la 
Infraestructura de Transportes 
 

Antecedentes

Por mucho tiempo, luego de la crisis vivida en los inicios de la década de los ochenta, las políticas 
para el desarrollo de la infraestructura de transportes de Costa Rica estuvieron dominadas por una 
visión “economicista” de contener el endeudamiento externo en aras de “limitar el gasto público” y 
así lograr buenos resultados macro-económicos que complacieran a los Organismos Financieros In-
ternacionales. Como resultado de esta visión errada y aunado a la pérdida de efectividad del MOPT 
como gestor del sector de infraestructura de transportes, nuestra red de vías, puertos y aeropuertos 
se ha deteriorado y desactualizado más allá de lo aceptable para un país que pregona su inserción 
en el mundo globalizado.  

La creación del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) en 1998 con el doble propósito de proveer el 
mantenimiento de la red vial nacional y, al mismo tiempo, estar a cargo de la inversión en obra nue-
va, no ha rendido los frutos deseados,  pues no hace bien ninguna de las dos funciones. La gestión 
del MOPT-CONAVI se ha limitado a dar mantenimiento a una maltrecha red vial a “puro músculo” 
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haciendo derroche de dinero con procesos de conservación ayunos de un sistema de gestión vial 
que sirva para planificar, diseñar, administrar y controlar adecuadamente las labores que realizan los 
contratistas de conservación vial. A su vez, ha ejecutado pocos proyectos de obra nueva, la mayoría 
con importantes incrementos de costo, no siempre justificados, y ha dejado varios proyectos incon-
clusos. El CONAVI no sigue un rumbo claro, no tiene sistemas adecuados de planificación a corto, 
mediano o largo plazo, su  ejecución presupuestaria es muy modesta, arrastra procedimientos ad-
ministrativos a todas luces inoperantes.

El costo de las políticas seguidas es muy elevado, no puede medirse solo en términos monetarios, la 
pérdida de personal entrenado y competente ha sido desvastadora para la capacidad institucional 
del sector, la falta de un mercado estable que genere incentivos para que surja una industria de la 
construcción guiada por principios sanos de competencia son solo algunas de las razones para que 
contemos hoy con un sector de “altibajos” que requerirá un gran esfuerzo y tiempo para hacerlo 
estable y funcional.

Como consecuencia de la situación descrita, el país ha acumulado un considerable retraso  en su 
infraestructura de transportes, que afecta seriamente el crecimiento, la competitividad y la integra-
ción social. 

Para superar este panorama negativo, se presentan a continuación propuestas de políticas que 
deberían guiar al sector de infraestructura de transportes. 

Agenda propuesta

Es más que evidente que la situación a la que se ha llegado en materia de infraestructura de trans-
portes deriva de las condiciones adversas que se anotan a continuación, en orden de importancia:

•	 Desmantelamiento y corrupción de la institucionalidad relacionada con el sector de trans-
portes, que se ha desvirtuado. Para solucionar este aspecto se propone una radical reforma 
institucional.

•	 La planificación sectorial ha sido totalmente sustituida por las ocurrencias de la administra-
ción de turno. Se propone la confección de un nuevo Plan Vial con horizonte de 20 años.

•	 Falta de recursos económicos para superar el rezago de tantos años. Se proponen nuevos 
modelos de financiamiento y contratación de obras.
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•	 Leyes e instancias judiciales que atentan contra el interés público y la eficiencia en la con-
tratación de obras. Se propone una serie de modificaciones al ensamble legal que afecta al 
sector.

•	 La inoperancia municipal para dar atención y desarrollar la red vial cantonal. 

Las propuestas para tratar de solucionar los problemas enunciados son las siguientes:

1- Reforma Institucional del MOPT:

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es y seguirá siendo el ente rector de todo el 
sector de infraestructura de transportes y del ordenamiento de los diferentes sistemas de trans-
porte, tanto público como privado. Con su actual estructura, el cumplimiento de este mandato se 
ve continuamente obstaculizado, al punto de ser prácticamente inoperante. Por tal motivo, desde 
hace ya varias administraciones se viene hablando de su inminente reforma sin que esta se llegue a 
materializar en forma integral. Se debe dar prioridad a la reestructuración del MOPT para que pueda 
cumplir a cabalidad su cometido.  

La reestructuración que se propone para el ministerio es una que le permita ejecutar las políticas 
del área y las obras de infraestructura de manera descentralizada, por medio de consejos descon-
centrados. El ministerio como tal llevará a cabo, de forma centralizada (sectorial) cinco actividades 
fundamentales que le resultan propias, a saber:

•	 La planificación del desarrollo vial, ferroviario, portuario y aeroportuario a mediano y largo 
plazo.

•	 La fiscalización técnica, financiera y legal (no la supervisión y el control) de las obras de 
infraestructura y de las concesiones y políticas de transportes.

•	 El control de una flotilla mínima de maquinaria propia, para el control de emergencias y la 
ejecución de ciertas obras por administración.

•	 La asistencia técnica y de maquinaria bajo convenios (fondos de contrapartida) a las munici-
palidades para que, de forma conjunta, se logre rescatar la Red Vial Cantonal hasta tanto los 
municipios puedan hacerse cargo por sí solos.

•	 La administración general y de su personal de planta, mismo que debe adecuarse  para el 
cumplimiento específico de las necesidades indicadas en los tres puntos anteriores.
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La labor ejecutiva se realiza por medio de Consejos adscritos al MOPT, pero con independencia 
financiera y administrativa, regidos por juntas directivas cuya conformación será mixta bajo un es-
quema 3-1-3 (3 miembros institucionales, 1 miembro del sector descentralizado y 3 del sector pri-
vado directamente relacionado con el quehacer del Consejo respectivo), o 2-1-2 según el tamaño, 
presupuesto o dificultad intrínseca de cada Consejo.

Se elimina de las funciones del MOPT lo relativo a la construcción y equipamiento de escuelas y 
colegios, queda esta responsabilidad a cargo del Ministerio de Educación.

Seis Consejos Ejecutivos:

1. Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) que ejecuta la obra vial nueva y la conservación de 
la la Red Vial Nacional. Se financia con el impuesto a los combustibles, el impuesto a la pro-
piedad de los vehículos y otras fuentes. Requiere de una reestructuración y de un plan de 
gestión vial urgentes para llevar a cabo su labor de forma adecuada.

2. Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) que ejecuta las políticas de seguridad vial e ingeniería de 
tránsito, financia y ejecuta los proyectos de conservación para el señalamiento vial horizontal 
y vertical de la red vial nacional, administra la emisión de licencias de conducir, la policía de 
tránsito y la escuela de educación vial. Se financia con el producto de los partes de tránsito, 
la recaudación por concepto de licencias y los cursos de educación vial, y con un impuesto a 
los seguros para los automotores. 

3. Consejo Nacional Ferroviario (CONAFER) que administra el sistema  ferroviario y ejecuta las 
políticas de este sector. Se financia de manera autosuficiente con una tasa sobre los servicios 
que brinda el ferrocarril y sus ramales que se considere conveniente concesionar.

4. Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), que planifica y ejecuta las obras aeroportuarias y 
su mantenimiento, que además administra el sistema de aeropuertos y ejecuta las políticas 
relativas al sector. Se financia con una tasa a los servicios que brinda a las aeronaves y a los 
usuarios de las instalaciones aeroportuarias a través de la administración propia o de conce-
siones.

5. Consejo Nacional Portuario y Obras Fluviales (CONAPUERTOS) que planifica y ejecuta las 
obras portuarias y su mantenimiento. La administración de los puertos nacionales se delega 
ya sea a juntas de administración portuaria cuya única función sea esa o a los concesionarios 
que se justifique en puertos nuevos. En el caso de JAPDEVA, se promoverá la separación 
institucional para crear una Junta de Administración de Puertos del Caribe (JAPCA) que ad-
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ministraría los puertos de Limón y Moín y que aportaría una transferencia  equivalente al 10% 
de la tarifa de atraque y estiba, más el 50% de su utilidad, a un Instituto de Desarrollo de la 
Vertiente Atlántica (INDEVA).

6. Consejo de Transporte Público y de Carga (CTPC), encargado de las políticas relativas al de-
sarrollo y ordenamiento del transporte público y del transporte de  carga a nivel nacional. Su 
financiamiento se logra a través del pago de una tasa a los servicios de transporte público, 
de las multas por el control de pesos en las carreteras y las tasas que se establezcan para el 
transporte de cargas especiales por la red vial.

En lo que se refiere al Consejo Nacional de Concesiones (CNC), actualmente, adscrito por Ley al 
MOPT, que lo preside, tan solo se ha logrado concretar tres de 22 proyectos impulsados en 14 años 
de gestión; a) el puerto de Caldera, que no ha llenado las expectativas ni cumplido con ejecutar las 
mejoras requeridas; b) la carretera a Orotina y Caldera, de diseño obsoleto y construcción deficiente; 
y c) el aeropuerto de Liberia, que era innecesario concesionar. La modalidad de la concesión atra-
viesa un serio problema de credibilidad, no se ha tenido la visión necesaria, ni la experiencia ni la 
eficiencia administrativa en el CNC. Parte del problema ha sido que los jerarcas miembros del CNC 
solo asistieron al 25% de las sesiones, dejándolo a la deriva. Se propone su salida de la órbita del 
MOPT, y que los proyectos sean desarrollados, ejecutados y supervisados por las entidades espe-
cializadas en el área respectiva. Correspondería a un Consejo integrado por los jerarcas de Planifica-
ción, de Hacienda y de la,  o de las entidades interesadas en cada propuesta,  definir las prioridades 
de los proyectos a concesionar, en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, y así descartar las 
“ocurrencias”. Con este fin, es indispensable que Planificación vuelva a tener un papel preponderan-
te en el proceso de definición de las políticas de desarrollo del país.

2- Políticas de Estado para la Infraestructura Vial:

2.1 Revisar y reformular el actual Plan Nacional de Transportes (PNT) que elaboró el MOPT en 
2011 para al menos los próximos 20 años, y mantenerlo actualizado, con identificación de las 
prioridades y plazos de ejecución de los programas y proyectos, así como de las fuentes de fi-
nanciamiento. Dentro del marco del PNT, confeccionar y dar seguimiento fiel a un verdadero 
Plan Vial con miras a fijar las prioridades para los próximos veinte años. Este Plan Vial deberá 
contemplar la rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional y sus puentes, además 
de la ampliación y construcción de las carreteras de orden estratégico que el país requiere 
de cara al nuevo orden de comercio internacional. Se tomaría como uno de los puntos de 
referencia la Propuesta para un Plan Vial Nacional 2010–2025 presentada por la Asociación de 
Carreteras y Caminos de Costa Rica (ACCCR). 
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2.2 Crear un Fondo de Infraestructura de Transportes que permita a Costa Rica recuperarse del 
rezago existente de la red de carreteras, puertos y aeropuertos, que incluya no solo recursos 
tradicionales de presupuesto, préstamos externos, impuestos al ruedo y a los combustibles, 
tasas de peaje, sino también recursos de nuevos programas como titularización, fideicomi-
sos, uso de reservas de los sistemas de seguros y de pensiones, licitaciones con financiamien-
to, ingresos provenientes  de la aplicación de la plusvalía o valorización, y la concesión de 
obras y servicios públicos en proyectos que lo justifiquen por su tamaño, o que requieran de 
capital y tecnología del exterior. 

2.3 Modificar ley 7798 para que el CONAVI pueda cumplir su cometido con eficiencia. La premi-
sa general será reestructurar administrativamente la Institución sacándola del régimen del 
Servicio Civil para lograr dotarla de personal que sea remunerado acorde con su experiencia 
para la correcta ejecución de los diferentes programas.

2.4 Dotar al CONAVI y a los Consejos que dependan de transferencias, con la totalidad de los re-
cursos que por ley les corresponda para atender sus objetivos,  exigiendo no solo el traspaso 
oportuno de los fondos por parte del Ministerio de Hacienda, sino, además, diseñando un sis-
tema que permita la oportuna y correcta ejecución de esos fondos y su debida fiscalización.

2.5 Confeccionar y dar seguimiento fiel a un Plan de Gestión Vial que permita al CONAVI ejecutar 
los programas de conservación vial de forma profesional y con eficiencia técnica, ya que en la 
actualidad la gestión se caracteriza mas bien  como una reacción a los acontecimientos y las 
presiones, y no se hace un uso eficiente de sus recursos. 

2.6 Se requiere una revisión y actualización de la Ley de Expropiaciones, que se ha convertido 
en un serio obstáculo para la oportuna disposición de los terrenos necesarios para la ejecu-
ción de los proyectos de infraestructura. Los elementos esenciales que se requiere asegurar 
son: 1) Lograr que con el avalúo perital y el depósito del dinero, el Estado pueda entrar en 
posesión del inmueble. 2) Debe reglamentarse y aplicarse las leyes existentes sobre Plusvalía 
o Valorización, y sobre contribución de mejoras que permite la Ley de Planificación Urbana. 3) 
Que se pueda contratar con terceros debidamente habilitados, la confección de los avalúos y 
los procedimientos de gestión, dejando las aprobaciones para las autoridades competentes.

2.7 Se deberá realizar una reforma a la ley de Contratación Administrativa para:

•	 Aumentar el tope porcentual de las garantías de cumplimiento en los contratos y pro-
mover así que las mismas sean otorgadas por entidades aseguradoras cuya naturaleza les 
permite hacer un mejor estudio de las empresas que garantizan y establecer su verdadera 
capacidad de ejecución.
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•	 Incluir disposiciones que permitan a la Contraloría General de la República el cobro de 
una garantía a las empresas apelantes de contratos a fin de evitar o disminuir la práctica 
generalizada de apelar licitaciones sin tener el debido fundamento.  

2.8 Debe fortalecerse los sistemas de fiscalización de obras, se han tornado débiles y compla-
cientes, se requiere mayor rigor para asegurar el control de calidad de las obras y el debido 
cumplimiento contractual que asegure la protección del interés público. Este proceso deberá 
ir unido a la reestructuración del CONAVI cuya función principal en este aspecto será la de 
administrar los contratos de diseño, construcción, supervisión y control de calidad.

2.9 Restablecer los programas de capacitación que permitieron en el pasado la realización o con-
tratación eficiente de las obras públicas. Se requiere volver a entrenar ingenieros y técnicos 
que sean capaces de ejecutar eficientemente los procesos de administración de contratos 
viales y de obra civil, la supervisión y el control de calidad. Esta importante experiencia se ha 
venido perdiendo con el tiempo y existe un vacío generacional que hace que la buena expe-
riencia que se acumuló hasta inicios de los años ochenta no haya continuado. En este sentido 
es de vital importancia la cooperación de universidades, el LANAMME y el INA.

2.10 Promover el rescate de la Red Vial Cantonal, la cual ha contribuido de forma muy impor-
tante al desarrollo del país y a distinguirlo entre otros países del área.  Para atender decidida-
mente los requerimientos de la Red Vial Cantonal se promoverá la participación conjunta de 
los siguientes actores: 

•	 El MOPT, con el refuerzo necesario, como entidad de asistencia técnica y suministro de 
ciertos insumos a los municipios (equipos especializados, preparación de mezcla asfáltica, 
trituración de agregados, etc.).

•	 Los Municipios como entidades ejecutoras aportando fondos de contrapartida y definien-
do los proyectos prioritarios debidamente justificados de acuerdo a sistemas de planifica-
ción vial que se establezcan.   

•	 La Banca de Desarrollo, como ente financiero de apoyo al sistema, provee los recursos 
adicionales que no suple la asignación de la ley 8114.  

•	 El IFAM, debidamente reforzado para ese propósito, como institución coordinadora y fa-
cilitadora de los recursos provenientes de la ley de Eficiencia Tributaria No. 8114, asigna 
esos recursos a los municipios siguiendo criterios explícitos y transparentes previamente 
definidos. El IFAM además tendría la función de mantener actualizados los planes viales 
cantonales y promovería y financiaría la confección de modelos de gestión eficaces para 
la construcción y el mantenimiento de las redes viales cantorales.

•	 Se crearía una Junta de Administración del Sistema, que contaría con la participación de 
un representante por cada una de las entidades involucradas  definidas anteriormente, y 
con un miembro adicional del sector municipal.
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3- Acciones concretas

3.1 Infraestructura Vial (CONAVI)

 a)  Reclasificar toda la Red Vial de Costa Rica de manera que se optimice el tamaño
de cada uno de sus componentes (Nacional y Cantonal) de acuerdo con las capacidades rea-
les de las entidades responsables (CONAVI y Municipios). Se debe partir también de criterios 
técnicos en cuanto a las características mínimas que acrediten una vía como nacional. Lo ante-
rior implicará, irremediablemente, la adopción de más kilómetros de red con características de 
rutas nacionales y la devolución a rango  cantonal de ciertas rutas que no llenan los requisitos 
para ser consideradas nacionales. Como parte de esta tarea se debe también instrumentar 
una nueva codificación de las vías. Esto es de especial importancia para definir a quién corres-
ponde la responsabilidad por el estado de cada vía 

b)  Conformar una Dirección de Puentes e iniciar con sentido de urgencia un programa
de mantenimiento y reforzamiento de puentes, cuya prioridad sean las vías de frontera a fron-
tera y de puerto a puerto, además de las vías principales dentro de la GAM y la Región Norte 
que se encuentran en estado precario de conservación.

c ) Definir las prioridades de intervención de las carreteras de acuerdo con un análisis econó-
mico – social, abandonando el clientelismo político, y relacionarlas de forma directa con la 
posible fuente de financiamiento, a saber:

Grandes corredores de acceso a la GAM con financiamiento privado a través del esque-
ma de Concesión de Obra Pública. Se trata básicamente de carreteras cuyo volumen de 
tránsito hace viable su financiamiento por medio de peajes. En el caso de Costa Rica, estos 
corredores son:

1. San José – San Ramón
2. San José – Cartago
3. Cartago-Siquirres

Construcción, reconstrucción y mejoramiento de los Corredores Principales con finan-
ciamiento externo de la Banca Regional (BCIE, BID, Banco Mundial, etc) y estudiar la posibi-
lidad de más corredores de peaje administrado por el CONAVI para hacer frente al pago de 
la deuda. Los corredores más importantes en orden de prioridad son los siguientes:
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1. Carretera Interamericana Norte (Ruta Nacional No.1) entre Barranca y Cañas.
2. Carretera a Limón (Ruta Nacional No.32) entre San José y Limón.
3. Nueva carretera a San Carlos,  incluyendo los tramos Palmares-Sifón y La Abundancia-

Florencia.
4. Carretera Interamericana Sur (Ruta Nacional No.2) entre Palmar Sur y Paso Canoas.
5. Corredores Urbanos: Circunvalación Norte completa, ampliación de la Ruta Nacional 

No.3 desde el puente Juan Pablo II hasta el cruce a San Rafael de Heredia, construcción 
de un viaducto entre la rotonda de las Garantías Sociales y Hacienda Vieja en Currida-
bat como parte de la ruta Curridabat-Cartago, y la carretera Intercantonal Norte, desde 
Tibás hasta Barreal de Heredia y de ahí a Escazú.

Reconstrucción y mejoramiento de rutas nacionales no incluidas en la categoría ante-
rior, con recursos propios del CONAVI y financiamiento externo de la Banca Regional (BCIE, 
BID, Banco Mundial, etc.) según su importancia y magnitud. Se incluye en este grupo la 
Ruta del Sol o Peninsular de Nicoya y Santa Cruz, la ruta nacional No. 126 de Vara Blanca a 
Chilamate y la ruta nacional No. 139 de Puriscal a Parrita.

Rehabilitación y conservación de la Red Vial Nacional con recursos propios del CONAVI 
y según la prioridad que se establezca mediante el proceso de gestión vial y planificación 
sectorial, abandonando la improvisación. 

Construcción de las obras TOPICS (pequeñas mejoras a intersecciones o tramos de vías 
nacionales cuya ejecución redunda en grandes beneficios de alivio a la circulación vehicu-
lar) con fondos propios del CONAVI.

d.  Implementar nuevas modalidades de contratación: La contratación administrativa 
     ha sido históricamente uno de los problemas más grandes que ha enfrentado la
     Administración. El atraso que se sufre por este concepto, que comúnmente se
     atribuye a los trámites en la Contraloría General, se  debe más bien a la impericia 
     con que se diseñan y se adjudican los carteles de licitación pública. Esta situación
     deberá atenderse con urgencia tanto en el CONAVI  como en el MOPT. Se pueden
     utilizar los siguientes tipos de contratación, según sea la  urgencia o prioridad del
     proyecto:

Diseño y construcción por suma alzada con mantenimiento de la vía por tres años: Esta 
modalidad permite a la Administración ganarse un tiempo importante (de dos a tres años) 
entre el momento de licitar y el momento de iniciar las obras. Se recomienda especial-
mente cuando se trata de proyectos cuyo financiamiento ya está dado o muy avanzado, o 
cuya urgencia de materialización sea inminente. Sus inconvenientes tienen que ver con un 
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mayor precio que cobra el contratista para cubrirse de la incertidumbre con respecto a la 
dimensión de la obra y la necesidad de una supervisión más rigurosa.

Diseño primero y luego construcción: Esta modalidad es la que utilizan habitualmente el 
CONAVI y el MOPT y consiste en contratar por separado una firma para el diseño, esperar 
que el plazo para diseñar se cumpla, presupuestar el proyecto, licitar la construcción y 
finalmente construir la obra. El mayor inconveniente es que los plazos se suman en serie 
y por lo tanto consumen mayor tiempo. Tiene la ventaja de que con un diseño definido 
se reduce la incertidumbre y el precio tiende a ser inferior. Se recomienda esta modalidad 
cuando la construcción de una obra no es de gran urgencia o si no hay financiamiento 
disponible por el momento.

Recomendación de uso de cada modalidad de contratación:

Para el desarrollo de la Red Vial Estratégica (RVE) se sugiere la modalidad de diseño y cons-
trucción para los proyectos de mayor urgencia y que cuentan con financiamiento o la 
posibilidad e conseguirlo relativamente rápido. Para los demás proyectos se puede utilizar 
la modalidad habitual de diseño primero y construcción después. De acuerdo a lo anterior, 
seguidamente se presenta un cuadro con los proyectos viales de la RVE y la forma de con-
tratación que se sugiere seguir para los próximos 6 a 8 años:

PRIORI-
DAD

N° de 
RUTA

NOMBRE O DESCRIPCION TIPO DE CONTRATO

1

32 Cruce Río Frío – Limón (Moín) Diseño y construcción

1 Barranca – Cañas Diseño y construcción

39 Circunvalación Norte Diseño y construcción

2 Palmar Sur – Paso Canoas Diseño y construcción

3 Puente Juan Pablo II – Heredia Diseño y construcción

2

35 Palmares – Sifón Diseño 1, constr. 2

34 Esterillos – Parrita Diseño 1, constr. 2

34 Pozón – Jacó Diseño 1, constr. 2

1 Liberia – Peñas Blancas Diseño 1, constr. 2

4 Birmania – Santa Cecilia Diseño 1, constr. 2

36 Limón – Bri-Bri Diseño 1, constr. 2
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Debido a que la herramienta que se requiere para planificar el mediano y largo plazo del desarrollo 
de la infraestructura vial tomará por lo menos un año en estar confeccionada, se plantea la necesi-
dad de llevar a cabo los siguientes proyectos sin mayores estudios, ya que su ejecución no puede 
postergarse más:

1. Diseñar  y construir el tramo de la carretera de Circunvalación Norte, con el mejoramiento de 
las intersecciones de Zapote, La Bandera y Guadalupe.

2. Concluir el tramo de Sifón a la Abundancia de la nueva carretera a San Carlos y diseñar y cons-
truir los tramos extremos que la unen a la carretera Bernardo Soto y al poblado de Florencia.

3. Diseñar y construir la ampliación de la carretera Interamericana Norte entre Barranca y Cañas.

4. Diseñar y construir el proyecto de rehabilitación y mejoras a la carretera Interamericana Sur 
en el tramo Palmar Sur – Paso Canoas. 

5. Diseñar y construir la ampliación a cuatro carriles con intersecciones a desnivel de la carretera 
San José – Heredia, desde el puente Juan Pablo II hasta el cruce a San Rafael de Heredia. 

6. Diseñar e iniciar la construcción del tramo de la carretera Anillo Periférico Norte entre la ruta 
nacional No.32 (Tibás) y la carretera nacional No.1 (Castella). 

7. Iniciar los procesos de licitación de aquellos proyectos de importancia cuyos planos ya posee 
el CONAVI:

•	 Birmania-Santa Cecilia (ruta nacional No.4).
•	 Carretera costanera peninsular (Ruta del Sol) en los tramos Sámara-Nosara, Playa Naranjo-

Paquera y Paquera-Tambor.
•	 Chacarita-Rincón de Osa.
•	 Paso Real-San Vito-Ciudad Neilly.
•	 Pital-Boca Tapada de San Carlos

 3.2 Seguridad Vial (COSEVI):

Reestructuración institucional: Modificar la ley de creación del Consejo y su reglamento y se proce-
da de inmediato a su reestructuración,  de manera  que su Junta Directiva se integre de acuerdo con 
la premisa de tener carácter mixto. El Consejo deberá asumir las siguientes funciones:
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a) Rectoría y administración operativa de la seguridad vial para la Red Nacional.
b) Asesoría obligatoria para la implementación de las medidas de seguridad vial para la Red 

Cantonal.
c) Administración de la Policía de Tránsito.
d) Administración de la Educación Vial a nivel nacional.
e) Administración del Sistema de Licencias de Conducir. 

Las acciones inmediatas a implementar son las siguientes:

•	 Seguridad vial: Realizar un diagnóstico técnico racional, ajustado a la realidad nacional, en 
cuanto a adecuar la señalización vial y los dispositivos de seguridad vial y la disponibilidad 
de recursos para la totalidad de la red vial nacional. Hacer una priorización de los objetivos y 
proceder al diseño de las contrataciones que se requiera para su ejecución de forma progra-
mada y coordinada durante un período de tiempo a determinar entre el COSEVI y el CONAVI, 
según lo que corresponda a cada Consejo.

•	 Nueva Ley de Tránsito: es este un tema medular que debe ser estudiado por el COSEVI para 
racionalizar la nueva ley de tránsito y proponer las modificaciones que se requieran.  

•	 Accidentes de tránsito: Debe establecerse un sistema que permita el rápido levantamiento 
de accidentes menores, que provocan serios atascamientos viales en espera de la llegada de 
un oficial o del delegado del INS. Se propone que ante accidentes menores, los involucrados 
llenen un formulario que todo conductor llevaría en su vehículo, tomen una foto, muy viable 
con las tecnologías actuales, y se consiga la firma de dos o tres testigos presenciales. El for-
mulario se lleva a la Alcaldía de Tránsito y ahí en forma expedita se dicta sentencia, una vez 
obtenida la declaración de los testigos y estudiado el caso. Los accidentes mayores siempre 
requerirán de otro protocolo, que también debe ser reevaluado.

•	 Fiscalización de la Policía de Tránsito: Crear un cuerpo de policías de “Asuntos Internos” cuya 
labor sea la fiscalización de la Policía de Tránsito para reducir o eliminar la posibilidad de 
sobornos, ante la existencia de multas cuya cuantía puede propiciar esta práctica ilegal. Esta 
unidad deberá actuar en coordinación o bajo la dirección de la Auditoría Sectorial del MOPT.

3.3 Ferrocarriles (CONAFER)

Es prioridad reactivar los ferrocarriles nacionales, que además contribuiría a reducir el deterioro de 
la red de carreteras, y rehabilitar o modernizar el servicio de pasajeros en la GAM, particularmente el 
corredor Alajuela – Heredia - San José - Cartago y las conexiones a Belén y a Pavas, plan propuesto 
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desde 2005 al que el gobierno no prestó debida atención, solo por insistencia del INCOFER pudo 
iniciarse finalmente en 2008, se ha logrado un avance apreciable en una parte de la red metropo-
litana. No obstante, la meta debe ser un tren urbano electrificado, a doble vía, cuyo costo se ha 
estimado en unos $250 millones. 

Debe recuperarse el ferrocarril interoceánico, usando electricidad nacional en vez de combustibles 
importados, y estudiar la viabilidad de un nuevo ferrocarril de llanura en la diagonal desde Limón a 
La Cruz, Guanacaste, de muy favorable topografía, que eventualmente se integraría a un ferrocarril 
centroamericano. Además, se completaría la conexión ferroviaria a Panamá, vía Sixaola. 

Para lograr coherencia en la estructura del sector transportes, se deberá crear un Consejo Nacional 
de Ferrocarriles (CONAFER), como organismo desconcentrado adscrito al MOPT, sustituyendo al 
INCOFER. Todos los actuales activos del INCOFER pasarían al CONAFER y se conformará una junta 
directiva de acuerdo con las premisas de integración con carácter mixto que establezcan la ley y el 
reglamento respectivos. 

El CONAFER tendrá como función la definición y control de las obras y servicios que se darán por 
medio del sistema de ferrocarriles. Debido a la enorme inversión que se requiere para poner a pun-
to este sistema y la urgencia de lograr resultados lo más pronto posible, se propone la concesión 
por partes del sistema, como la opción mas viable para su financiamiento y administración. 

3.4  Aeropuertos y Aviación Civil (CETAC)

Este Consejo, al igual que los demás, debe ser reestructurado. Se instalará una Junta Directiva de 
carácter mixto, modificando la que establece la Ley actual para que sus integrantes tengan mayor 
afinidad con las funciones especializadas de aviación, además de ingeniería, finanzas y administra-
ción.  Las acciones más relevantes que se llevarán a cabo son las siguientes:

•	 Aeropuerto Internacional Juan Santamaría: Hacer que el contrato con Aeris se cumpla, lo 
que significa recuperar el tiempo perdido con Alterra, hacer que se ejecuten las obras de am-
pliación faltantes, o en su caso, resolver el contrato por incumplimiento y nombrar una junta 
interventora del aeropuerto que reporte al CETAC, conformada por profesionales del más alto 
rango técnico y ético.

•	 Aeropuerto Internacional Daniel Oduber (Liberia): ya concesionado, velar por el debido 
cumplimiento del contrato y por que la presencia de la misma empresa en ambos aeropuer-
tos internacionales no sea fuente de problemas futuros..
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•	 Aeródromo de Puntarenas: Recuperar la pista de aterrizaje y utilizarla como aeropuerto de 
emergencia cuando el Santamaría se cierra.

•	 Aeropuerto Internacional del Sur: No cuenta con estudios detallados de atracción de pa-
sajeros, que debe considerar cuál será el modelo de desarrollo de la región sur, además de 
los aspectos ambientales que deben conciliar la urbanización y el desarrollo de empresas 
productivas con la conservación de la naturaleza. 

•	 Aeródromos Regionales: dotar de mejoras a las pistas e instalaciones sencillas pero funcio-
nales para la atención de los turistas en los aeropuertos de Quepos, Golfito, Drake, Tamarindo, 
Nicoya, Tambor, Parismina. 

•	 La red de aeropuertos internacionales del futuro debe incluir además el propuesto en la zona 
de Orotina, cuya viabilidad habrá que reevaluar, dada la insuficiente capacidad de la nueva 
carretera; el citado aeropuerto del Sur, propuesto en la zona de Palmar Norte; el de Limón, 
que requiere modernizarse o reubicarse, y otro en San Carlos para servir la zona norte. La me-
jora de los aeropuertos nacionales como complemento al turismo internacional y nacional 
es otra prioridad, tanto su condición física como su equipamiento, así como la red de control 
del tránsito aéreo y la satelización de las comunicaciones.

3.5  Obras Fluviales y Portuarias (CONAPUERTOS)

Se creará el CONAPUERTOS bajo las mismas premisas de Junta Directiva mixta y cuyas funciones 
serán:

a) Definir, diseñar, construir o aprobar la infraestructura y equipamiento de los puertos naciona-
les bajo administración Estatal (JAPCA, INCOP).

 
b) Definir y aprobar la infraestructura y equipamiento de los puertos o servicios que se decida 

concesionar dentro de los puertos nacionales existentes o los que se construyan en el futuro.  

c) Definir, diseñar y construir las obras de protección o atenuación en los cauces fluviales que las 
requieran. 

Las acciones concretas que se deberán llevar a cabo son las siguientes:

•	 Puerto de Moín: construcción, equipamiento y operación de la cuarta etapa de ampliación 
al puerto nacional, de 250 m adicionales como mínimo, así como la ampliación del rompeo-
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las y la terminal petrolera. Además, definir los desarrollos propuestos de una megaterminal 
de contenedores por concesión, que idealmente debería evolucionar a una alianza público-
privada, así como de una terminal de trasbordo de contenedores propuesta por concesión 
de iniciativa privada.  

•	 Puerto de Limón: conforme al proyecto Limón, ciudad-puerto, financiado por el Banco Mun-
dial, pasaría a servir primordialmente al turismo y la llegada de cruceros, aunque podría suplir 
el manejo de ciertas cargas especiales. 

•	 Puerto de Caldera: realizar las obras de ampliación de la plataforma actual, que incluya el es-
pacio requerido para una terminal de contenedores, reparar y ampliar  el rompeolas, dragar la 
dársena para mantener el calado mínimo necesario, y construir una terminal granelera, obras 
que debe ejecutar el actual concesionario, Sin  embargo, aparentemente en la negociación 
entre el Gobierno y la empresa concesionaria, esta habría conseguido endosarle al Estado la 
responsabilidad del mantenimiento del rompeolas.

•	 Puerto de Golfito: construir la infraestructura necesaria y equipar para que el énfasis de este 
puerto sea el recibo de cruceros para turismo y como puerto pesquero.

•	 Concesionar los servicios de estiba y otros que se demuestre que resulta más beneficioso 
para el país por esa modalidad..

3.6 Transporte Público y de Carga (CTPC)

Solo modernizando el transporte público masivo, haciéndolo mas atractivo y cómodo, se logrará 
revertir la tendencia al uso generalizado del vehículo particular, modelo de muy elevados  costos 
en combustibles importados, en contaminación y en la inversión de infraestructura requerida, Este 
modelo ha prevalecido en Estados Unidos durante el siglo XX, pero a un altísimo costo. Costa Rica 
debe orientar su modelo mas hacia el modelo de las ciudades europeas, que utiliza en mucho 
mayor grado los sistemas de transporte público. De otra manera, la GAM, y en especial el Area Me-
tropolitana, se harán cada vez mas invivibles, y la factura petrolera subirá a niveles casi inmanejables 
en detrimento de necesidades mas urgentes del país.  

El sistema de transporte público masivo en la GAM debe estar a cargo de una entidad que lo plani-
fique y lo concesione de manera integral e intermodal (buses y trenes urbanos). Debe organizarse 
por sectores, y cubrir las ciudades y el entorno urbano de Alajuela, Heredia, San José y Cartago. 
Debe incluir diferentes tipos de rutas: troncales, de alimentación, intersectoriales, de distribución. 
Su objetivo último es satisfacer al usuario entre el origen y el destino del viaje. Se prevé el uso de 
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buses de mayor capacidad, o del tipo articulado, de acuerdo a la demanda de las diversas rutas y a 
las posibilidades de inversión nacional (gobierno, empresarios). Además, es una forma de reducir 
modalidades de transporte menores, como el exceso de taxis, busetas y minibuses, que aumentan 
el tamaño de la flota vehicular y compiten por el reducido espacio público disponible. El sistema de 
autobuses o afines debe contar idealmente con carriles exclusivos. La integración entre el sistema 
de buses y el tren urbano –que debería ser electrificado, a doble línea, entre Paraíso y Ciruelas- debe 
ser permanente, con tarifas integradas y pago electrónico. Los intercambios se harían en Centros de 
Intercambio Intermodal, Una mayor demanda en las rutas principales puede llevar eventualmente 
a opciones como trolebuses, tranvías, trenes livianos, trenes elevados, o un Metro. El transporte 
público debe estar organizado y operar de tal manera que su transformación y actualización sea un 
proceso continuo en el tiempo y en el espacio. Es indispensable coordinar la visión del desarrollo 
de los transportes con la zonificación y los usos previstos del suelo urbano, lo cual debe coordinarse 
con el Plan GAM y con los planes reguladores locales.

El actual Consejo de Transporte Público es uno de los que mayores cambios requiere debido a su 
pobre funcionamiento actual y a las tareas descritas que deberá asumir gradualmente, razón por la 
cual deberá ser reestructurado para que se adapte a los nuevos retos, siguiendo los lineamientos 
generales de esta propuesta de política pública. Se propone agregarle además la responsabilidad 
de regular lo concerniente al transporte de carga sobre las Red Vial Nacional. Así, el Departamento 
de Pesos y Dimensiones pasará a formar parte de este Consejo. El financiamiento de este órgano 
desconcentrado provendría de los cánones producto de las concesiones de transporte público y 
de las multas que por concepto de violaciones a la normativa de transporte de pasajeros o al con-
trol de pesos y dimensiones sean recaudadas por las autoridades competentes designadas por el 
mismo Consejo.

Los objetivos a ejecutar serán los siguientes:

•	 La planificación e inicio del proceso de establecer un sistema de transporte masivo de pasa-
jeros para la GAM, incluyendo el Tren Interurbano que opera en la actualidad. Se estudiaría la 
posibilidad de un metro elevado o semisuperficial que atraviese San José de Este a Oeste y 
de Norte a Sur y cuyas estaciones hagan enlace con paradas de buses periféricas y las del Tren 
Interurbano. Por los costos involucrados, se procurará que todo este sistema de transporte 
masivo sea financiado mediante la figura de la concesión de obra pública con administración 
del servicio.

•	 Se reordenarán los permisos de líneas de buses y se crearán nuevas líneas que finalmente 
serían concesionadas y tengan la posibilidad de hacer transferencia entre una y otra.
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•	 Se pondría en funcionamiento un sistema sectorizado de líneas de autobuses y las nuevas 
rutas intersectoriales que desde 1998 están propuestas pero las administraciones recientes 
no han podido llevar a cabo.   

•	 Se finalizarán las estaciones de pesaje y se pondrán en operación bajo una figura de admi-
nistración por gestión interesada. El CTPC creará una unidad de fiscalización para evitar los 
abusos que generalmente se cometen en estos sitios.

4- Conclusión

En el presente documento se ha mencionado toda una gama de problemas que afectan al sector 
de infraestructura del país, cuya solución se ha enfocado al “qué hacer” y también, importantemen-
te, al “cómo hacerlo”. Así, es fundamental lo que tiene que ver con el personal institucional y la forma 
de llevar a cabo las actividades que le son propias a las instituciones involucradas. De la calidad de 
este personal, sobretodo de los mandos altos y medios y de la definición correcta y acorde con los 
tiempos de los procedimientos administrativos, depende que la gestión sea eficaz y eficiente, aún 
cuando la disponibilidad presupuestaria nunca llegue a ser óptima. Si no se vislumbra un método 
efectivo para que los mandos altos puedan ser escogidos dentro de los mejores profesionales en 
cada rama y se les pueda remunerar de acuerdo con un estándar similar al de la empresa privada, 
no será posible sacar adelante las políticas públicas en infraestructura que se delinean en este do-
cumento. Tampoco será posible dar cumplimiento en tiempo y de forma eficaz y eficiente a los pro-
yectos específicos que se han anotado si al personal de planta que ocupa los mandos medios no 
se le da la capacitación adecuada y se le fiscaliza con una auditoría que abarque la materia técnica, 
que no se quede únicamente en lo contable-financiero que es lo que comúnmente hacen. Si no se 
logra solucionar este problema, nuestra institucionalidad siempre será tentada hacia los esquemas 
que promueven la corrupción, en asocio con la empresa privada que, en este caso, es especialmen-
te propensa a este tipo de acciones.
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