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EXPOSICIÓNDEMOTIVOS

La legislación costarricense contempla un conjunto de reglas que buscan

mantenerensanoequilibriolasfinanzasdelEstado.Noobstante,paralelamentea

lacreacióndeestasnormas,sehancreadootras,queinevitablemente,conllevan

alincumplimientodelasprimeras.Taleselcasodelaaprobacióndedestinos

específicoslegalesoconstitucionales,quecreanlaobligaciónparafinanciaruna

seriedeserviciostrascendentalesparalosciudadanos,perosincrearlarespectiva

fuente de financiamiento que permita respaldarlos.Esta práctica,lleva al

incumplimientodenormasbásicasdeequilibriopresupuestarioconcebidasdesde

laConstituciónPolíticaensusartículos176y179:

“ARTÍCULO 176.-ElpresupuestoordinariodelaRepúblicacomprende

todos los ingresos probables ytodos los gastos autorizados,de la

administraciónpública,duranteelaño económico.Enningúncaso el

monto delosgastospresupuestospodráexcedereldelosingresos

probables.

Lasmunicipalidadesylasinstitucionesautónomasobservaránlasreglas

anterioresparadictarsuspresupuestos.…”



“ARTÍCULO 179.- La Asamblea no podrá aumentar los gastos

presupuestosporelPoderEjecutivo,sino esseñalando losnuevos

ingresosquehubierendecubrirlos,previoinformedelaContraloría

GeneraldelaRepúblicasobrelaefectividadfiscaldelosmismos.”

TambiénenlaLeydeAdministraciónFinancieradelaRepúblicaydePresupuestos

Públicos,N°8131de16deoctubrede2001,seestablecenreglasencuantoal

origendelfinanciamientodelosgastoscorrientesyelfinanciamientodenuevas

leyesqueimpactenelpresupuestonacional:

“ARTÍCULO6.-Financiamientodegastoscorrientes.Paralosefectosde

unaadecuadagestiónfinanciera,nopodránfinanciarsegastoscorrientes

coningresosdecapital.”

“ARTÍCULO44.-Financiamientodenuevosgastos.Todaleyordinariaque

tengaefectosenelpresupuestonacionaldeberáindicar,explícitamente,

dequémaneraseefectuaránlosajustespresupuestariosparamantener

elprincipio delequilibrio.Enconsecuencia,deacuerdo conelmarco

jurídico vigente,deberán realizarse los movimientos presupuestarios

correspondientes.”

PesealosmandatosestablecidosporlaConstituciónyenlaLey8131,lapráctica

generalizadaenlospresupuestosdelaRepúblicahasidosuincumplimiento,pues

enprimerainstancia,sehancreadonuevosgastossincrearlanuevafuentede

ingresos.Ejemplodeloanterioreselmandatoconstitucionaldeincrementarel

presupuestoeneducacióndel6%al8%delPIB,enel2011.

También,sehaobligadoalEstadoausarfuentesyaexistentes,quefinanciaban



otrosgastos,paradestinarlosanuevasobligaciones,comoeselcasodel7%del

impuestosobrelarenta,quedebeserdestinadoalPatronatoNacionaldela

Infancia.Ensegundolugar,estaparadojaentrelacreacióndelgasto,peronodel

ingreso,hacreadounabrechaentrelosingresosygastosquehageneradoun

déficitfiscalimportante,elcualhasidofinanciadoconingresosdecapital(deuda).

Adicionalmente,la práctica de crearobligaciones de gasto,conocidas como

destinosespecíficos,contradiceloestablecidoporunenfoquedeeficienciay

eficacia,comoloeseldePresupuestoporResultados,medianteelcual,primero

sedebendefinirlosobjetivosylasmetasdeunainstituciónyposteriormente,se

procedeacuantificarcuántocostaráesoparaelEstado.Noobstante,CostaRica

sehacaracterizadoporpresupuestosincrementalistasdondeprimeroseindica

cualeselmontoadistribuiryposteriormente,sedefinequésepuedehacercon

dichosrecursos.

Deestamanera,lapresupuestacióntradicionalnohafavorecidolapriorizaciónde

metasyobjetivos,quecualquierEstadoeficazyeficienterealizaría,conelfinde

darelmejorusoalosfondospúblicos.

Porlasrazonesexpuestas,elpresenteproyectodeleybuscadarunasoluciónala

problemáticadelosdestinosespecíficos,lacualhasidoseñaladatantoporel

MinisteriodeHaciendaylaContraloríaGeneraldelaRepública,querecientemente

ensuMemoriaAnual2016,indicó:

“LasasignacionesestablecidasdeantemanoporlaleyolaConstitución

Política,conformelasmagnitudesapuntadas,constituyen un problema

paralasfinanzasdelGobiernoCentral,peroademássondecrecimiento

inercial,inclusosuperioralosrecursosdelEstado,comoenelcasodel

gastoeneducaciónodelPoderJudicial,puestoque,siendounmínimolo

quesedispone,tiendenasobrepasarloyaserdifícilesdecontrolar.



(….)

AsignacionesbasadasenelPIBoenunindicadorquesigueuncrecimiento

inercial,seconstituyenenunriesgoparalaestabilidadfinanciera,comose

harevelado.Ensumomento,seoptóporgarantizarunasumafijaajustable

porlainflación,enelcasodelasubvenciónaFODESAF(LeyN°8783)y

otras,modalidadqueestaContraloríaestimacomosanamedidadecontrol,

dejando eventualesampliacionesa la disponibilidad derecursosylas

prioridadesdepolítica.Laestabilidaddetalessubvenciones,esunsegundo

factorque ha contribuido a que elporcentaje que representan en el

presupuesto,tiendaairsemoderando.

(…)

Enresumen,deberíaprocurarsequeloslímitesmínimosfijadosenlos

destinosseanproductodeunareflexiónacordeconlarealidadfinanciera,

lasnecesidadesdelapoblaciónyloscostosdelserviciopúblico,para

permitiralPoderEjecutivoyellegisladorpresupuestariounmargende

maniobraeiniciativaparaeventualesampliaciones.

Asimismo,la opción de establecerplazos de término definidos a las

destinacionesespecíficas(quepuedenserprorrogadosenvirtuddeun

análisisqueasílorecomiendeyjustifique),enlugardedecretardestinos

específicos portiempo indefinido,constituiría una buena práctica en

materiadelegislaciónsobrehaciendapública,tantoparaelfuturocomo

paraunaeventualrevisióndelasituaciónpresente;enestaforma,un

destinoespecíficodeberíajustificarsupermanenciaperiódicamente,en

lugardesubsistirindefinidamentemientrasnoseencuentreyplanteeun

argumentosuficienteparasueliminación.



Esteasuntodelarevisióndelosdestinosespecíficosfueyaconsiderado

porla Sala Constitucionalen su resolución 2013-3691,transcribiendo

criteriodelaño2004enelsentidode“quesiloscompromisosdelEstado

sonmúltiplesmientrasquelosingresossonbastantelimitados,encasode

que se estime conveniente,deben promoverse las reformas legales

necesariasafindeajustarladistribucióndelosingresosalasposibilidades

realesdelaeconomía”.Porloque,seinstaalasautoridadesarealizarlos

ajustesquecorrespondanparaqueladeterminacióndelgastoestémás

acordeconloscriteriosapuntados.”

Adicionalmente,la Organización para la Cooperación y elDesarrollo

Económico(OCDE),delacualCostaRicaaspirasermiembro,hareiteradoen

diferentesocasiones,lanecesidaddereducirlaaltarigidezdelpresupuestoy

revisarloscriteriosactualesdeasignaciónpresupuestaria,utilizandocriterios

relacionadosconlasprioridadesylasmetasyobjetivosdeGobierno(OCDE,

2015):

“Lasasignacionespresupuestariasestánconsagradasenlaley,yalgunas

inclusoenlaConstitución.Eliminaroreducirlasrigidecespresupuestarias

requeriríacambioslegalesy/oconstitucionales.Sinembargo,podrían

desarrollarsemecanismosalternativosparaprotegereficazmentelasáreas

queconstituyenprioridadesnacionales.Porejemplo,algunasasignaciones

importantespodríanbasarseenfórmulas,peroéstastendríanquebasarse

enlasnecesidadesylapoblación,ynoenlosingresosoelPIB.Esposible

realizarestudiosespecíficosparadeterminarlamaneramáseficientede

protegerelgastoenáreasprioritarias,comobaseparaprepararydiscutir

una reforma de las asignaciones presupuestarias en la Asamblea

Legislativa.”

Las razones anteriores motivaron la elaboración y presentación de este

proyectoantelosseñoresdiputados.Estainiciativabuscadosobjetivos:en



primerlugar,disminuirlarigidezdelpresupuestonacionalyreducirlapresión

delosdestinosespecíficosenlasfinanzaspúblicasamedianoplazo;yii)en

segundainstancia,crearnuevoscriteriosdeasignaciónpresupuestariaalos

destinos específicos legales,acordes con las metas y objetivos de las

institucionesyladisponibilidadderecursosdelEstado.Acontinuaciónlalista

dedestinosespecíficos,cuyovínculoaingresosoalpresupuesto,sederogaría:

Ingreso Derogatoria Unidad

usufructuaria

Renta El párrafo segundo y los

TransitoriosIyIIdelartículo 19de

la Ley sobre elDesarrollo de la

Comunidad,LeyNo.3859de7de

abrilde1967ysusreformas.

ConsejoNacional

Desarrollode

Comunidad

Losartículos3 y3 bisdelaLey

No.6450,ReformaalCódigoFiscal,

LeydeImpuestosobrelaRenta,Ley

deCreacióndelMinisteriodeObras

PúblicasyTransportes,del15 de

juliode1980ysusreformas.

UNA,ITCR,UCR

Elartículo2delaLeyqueCreaelFondo

deJuntasdeEducacióny

AdministrativasOficiales,LeyNo.6746

de29deabrilde1982ysusreformas

Juntas de

Educación

Elinciso a)delartículo 34 de la

Ley Orgánica del Patronato

Nacional de la Infancia,LeyNo.

7648de9dediciembrede1996.

PANI



Ventas Reformaalartículo26delaLeyde

Desarrollo Socialy Asignaciones

FODESAFFamiliares,LeyNo.5662y

susreformas

Dirección General

deDesarrolloSocial

y Asignaciones

Familiares

Elartículo3delaLeyNo.6952,Ley

que amplía elImpuesto sobre la

Renta,de29defebrerode1984y

susreformas.

ElTransitorioIVdelaLeyNo.6826,

LeydeImpuestoGeneralSobrelas

Ventas,de8denoviembrede1982.

IFAM

Sinfuente Elincisob)delartículo46delaLey

No.

7052,Ley delSistemaFinanciero

Nacionalpara la Vivienda,de 13

de noviembre de 1986 y sus

reformas.

Fondo de

Subsidios

paraVivienda

SinFuente Elpárrafofinaldelartículo31dela

Ley

No. 8114,Ley de

Simplificación y

Eficiencia Tributarias, de 4 de

juliode2001ysusreformas.

Varios

Fondo de

Migración

Artículos235y243dela ley

N°8764,LeyGeneraldeMigracióny

Extranjería,del04 de agosto del

Dirección General

de Migración y

Extranjería



2009.

Derechos

inscripción

Registro

NavalCanon

Derecho

Zarpe

Artículos26,27y28delaLeyde

creación delServicio Nacionalde

Guardacostasdel05demayo del

2000.

Servicio Nacional

deGuardacostas

Timbre de

Educación y

Cultura

Los párrafos segundo y tercero

delodispuestoenelartículo3dela

ley No. 6879 Ref. Timbre

Educación Cultura Impuestos

ExoneracionesLiteratura de21de

juliode1983ysusreformas.

Ministerio de

Cultura

Enrazóndeloanteriormenteexpuestosometemosaconocimientodelos

señoresdiputadoselsiguienteproyectodeLey:



LAASAMBLEALEGISLATIVADELAREPÚBLICADECOSTARICA

DECRETA:

LEYDEEFICIENCIAENLAASIGNACIÓNDELGASTOPÚBLICO

ARTÍCULO 1.-OBJETO.Lapresenteley,tieneporobjetodisminuirlarigidezy

reducirlapresióndelosdestinosespecíficosenelPresupuestoNacional.

ARTÍCULO 2.-DEFINICION.Se entiende pordestino específico,la obligación

legalmenteestablecidaparaasignarrecursosdelPresupuestoNacional,conosin

fuentedefinanciamientoespecífica.

ARTÍCULO 3.- AUTORIZACIÓN PARA INCLUIR TRANSFERENCIAS

PRESUPUESTARIAS.

AutorícesealMinisteriodeHaciendaparaincluirenelPresupuestodelaRepública

lastransferenciaspresupuestariasnecesariasparagarantizarelfinanciamientode

lasinstitucionesyprogramasdedesarrollosocialyeconómico,segúnloseñalado

enelclasificadorfuncionalvigente,consideradosenLeyescuyaasignaciónse

estáderogandoenlapresenteLey.

ARTÍCULO4.-CRITERIOSPARALAASIGNACIÓNPRESUPUESTARIA.

La Dirección General de Presupuesto Nacional realizará la asignación

presupuestariadelastransferenciasatendiendolossiguientescriterios:

a) LasprioridadesdeGobiernosegúnelPlanNacionaldeDesarrollo.

b) Loscompromisosestablecidosenlaprogramaciónplurianual.

c) Elcumplimientolosobjetivosylasmetasinstitucionales.

d) Laejecuciónpresupuestariadelostresperiodosanterioresalañode



formulacióndelpresupuesto.

e)Losrecursosacumuladosdevigenciasanterioresen lacajaúnicadel

Estado.

f) Ladisponibilidadderecursosfinancieros.

g)Lasvariacionesenelíndicedepreciosalconsumidor.

h)OtroscriteriosqueutilicelaDirecciónGeneralPresupuestoNacionalenel
ejerciciodelascompetenciasconstitucionales.

i) Salvaguardandoelefectivocumplimientodelosderechosquesepretenden
financiaryelprincipiodeprogresividaddelosderechoshumanos.

ARTÍCULO 5.- OBLIGACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE

FINANCIAMIENTO.

Todo proyecto de leyque presente elPoderEjecutivo,los diputados,o los

ciudadanos por iniciativa popular,que implique nuevos gastos deberá ir

acompañadodeunplandefinanciamientoquegaranticesufinanciamientoinicial

conplenoapegoaloqueestableceelartículo179delaConstituciónPolítica,así

comodeunplandesostenibilidadfinancieraenelmedianoylargoplazo.Paratal

efectodeberánseñalarselasnuevasfuentesdefinanciamientoquesepropone

crear.

CuandolaAsambleaLegislativaconfieraaudienciaalMinisteriodeHacienda,en

torno alproyecto de ley,este deberá ser acompañado de su plan de

financiamientoparaqueelMinisteriosepronunciealrespecto.

ARTÍCULO6.ASIGNACIÓNPRESUPUESTARIA.

La Dirección General de Presupuesto Nacional realizará la asignación

presupuestariadelastransferenciasutilizandoloscriteriosdelArtículo4.Dicha

asignación no podrá serinferioralpresupuesto vigente,en elmomento de

aprobacióndeestaley.

Artículo7.-GESTIÓNADMINISTRATIVADELOSDESTINOSESPECÍFICOS.



Enelcasodelosdestinosespecíficosquenoesténexpresamentedispuestosen

laConstituciónPolítica,osufinanciamientonoprovengadeunarentaespecial

creada para financiarelservicio socialde forma exclusiva,elMinisterio de

Haciendadeterminaráelmontoapresupuestar,segúnelestadodelasfinanzas

públicasparaelperiodopresupuestariorespectivoyloscriterioscontempladosen

elartículo4deestaLey.

ARTÍCULO8.-REFORMAALALEYDEFODESAF.Refórmeseelartículo26delaLey

deDesarrolloSocialyAsignacionesFamiliares,LeyNo.5662del23dediciembre

de1974ysusreformas,paraqueseleadelasiguientemanera:

(…)

Artículo26.-

LosgastosquesegenerenconocasióndelaadministracióndelFondo

constituidoenlapresenteLey,porpartedelaDesaf,deberánincluirseenel

presupuesto respectivo,con base en la totalidad de los recursos

presupuestadosporelPoderEjecutivo,ademásdelcincoporciento(5%)de

lasplanillasdelostrabajadoresycualesquieraotrasfuentesdeingreso

existentes.

ARTÍCULO 9.-DEROGATORIA DE LA ASIGNACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA

RENTA:Derógueselaasignacióndispuestadelosrecursosprovenientesdela

recaudacióndelImpuestosobrelaRentaLeyNo.7092,de21deabrilde1988y

susreformas,establecidaenlassiguientesdisposiciones:

a)ElpárrafosegundoylosTransitoriosIyIIdelartículo19delaLeysobreel

DesarrollodelaComunidad,LeyNo.3859de7deabrilde1967ysus

reformas.

b)Losartículos3y3bisdelaLeyNo.6450,ReformaalCódigoFiscal,Leyde

ImpuestosobrelaRenta,LeydeCreacióndelMinisteriodeObrasPúblicasy

Transportes,del15dejuliode1980ysusreformas.



c)Elartículo2de la Ley que Crea elFondo de JuntasEducación y

Administrativas Oficiales,LeyNo.6746de29deabril de 1982

ysusreformas.

d)Elincisoa)delartículo34delaLeyOrgánicadelPatronatoNacionaldela

Infancia,LeyNo.7648de9dediciembrede1996.

ARTÍCULO 10.-DEROGATORIADELAASIGNACIÓN DELIMPUESTO SOBRELAS

VENTAS:Derógueselaasignacióndispuestadelosrecursosprovenientesdela

recaudación delImpuesto sobre las Ventas establecida en las siguientes

disposiciones:

a)Elartículo3delaLeyNo.6952,ReformaLeydeImpuestosobrelaRenta,de

29defebrerode1984ysusreformas.

b)ElTransitorioIVdelaLeyNo.6826,LeydeImpuestoGeneralSobrelas

Ventas,de8denoviembrede1982.

ARTICULO 11.-DEROGATORIA DE LA ASIGNACIÓN DE LA LEY DELSISTEMA

FINANCIERONACIONALPARALAVIVIENDA.

Derógueseelinciso b)delartículo 46 dela LeyNo.7052,LeydelSistema

FinancieroNacionalparalaViviendayCreacióndelBANHVI(BancoHipotecariode

laVivienda),de13denoviembrede1986ysusreformas.

ARTICULO 12.- DEROGATORIA DE LA ASIGNACIÓN DE LA LEY DE

SIMPLIFICACIÓNYEFICIENCIATRIBUTARIA.

Derógueseelpárrafofinaldelartículo31delaLeyNo.8114,LeydeSimplificación

yEficienciaTributarias,de4dejuliode2001ysusreformas.

ARTÍCULO13.-DEROGATORIADELAASIGNACIÓNDELALEYDEMIGRACIÓNY

EXTRANJERÍA.



Deróguenseloartículos235y243delaleyN°8764,LeyGeneraldeMigracióny

Extranjería,del19deagostode2009.

ARTÍCULO14.-DEROGATORIADELAASIGNACIÓNDELALEYDECREACIÓNDEL

SERVICIONACIONALDEGUARDACOSTAS.

Deróguenseloartículos26,27y28delaleyN°8000,LeydecreacióndelServicio

NacionaldeGuardacostasdel05demayodel2000.

ARTÍCULO15.-DEROGATORIADELAASIGNACIÓNDELALEY6879.

Deróguenselospárrafossegundoytercerodelodispuestoenelartículo3dela

leyNo.6879Ref.TimbreEducaciónCulturaImpuestosExoneracionesLiteratura

de21dejuliode1983ysusreformas.

Rigeapartirdelejercicioeconómicosiguiente,alañodesupublicación.

STEVENNUÑEZRÍMOLA MARCELAGUERREROCAMPOS

DIPUTADO DIPUTADA

17denoviembrede2017


