Contraloría General de la República
Es la institución de rango constitucional, auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda
Pública, con independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores, encargada de
fiscalizar el uso de los fondos públicos, lo cual según su visión institucional, la compromete a garantizar a la
sociedad costarricense su vigilancia efectiva. Las acciones que se llevarán a cabo en el 2018 les permitirán
cumplir los objetivos dentro de su Plan Estratégico Institucional 2013-2020, entre ellas se mencionan:
Impactar la eficiencia en la gestión pública priorizando acciones de fiscalización integral dirigidas a mejorar la
gestión del servicio público, para una mejor satisfacción del interés colectivo; incrementar la transparencia
propiciando el conocimiento ciudadano sobre la administración de la Hacienda Pública para favorecer el
control y la rendición de cuentas; fortalecer la prevención de la corrupción mediante acciones novedosas de
fiscalización integral; transformar el proceso de fiscalización integral sustentándolo en tecnologías de
información para incrementar su confiabilidad y oportunidad.
El presupuesto que se asigna a la Contraloría General de la República para el ejercicio económico 2018 es de
¢21.765,0 millones, que corresponde a un incremento del 3,6% respecto a la Ley de Presupuesto del 2017.
El siguiente gráfico muestra la composición del gasto y su comparación respecto al año anterior.
Gráfico 1: Ley Actual 2017 y Proyecto de Presupuesto 2018
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Fuente: Sistema de Formulación Presupuestaria y Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera, Dirección
General de Presupuesto Nacional.

Como se observa en el gráfico anterior, los principales crecimientos respecto a la Ley actual 2017 se
concentran en las partidas de Remuneraciones, que se incrementa en ¢683,6 millones (3,7%), la partida de
Servicios aumenta en ¢54,1 millones (4,9%) y Transferencias corrientes que presenta un incremento de ¢72,3
millones (9,1%); las restantes partidas tienen un crecimiento bajo y solamente la Partida de Bienes duraderos
decrece significativamente ¢57,5 millones (-9,6%).
No obstante lo anterior, respecto al crecimiento de la institución se debe indicar que, en el año 2017 la
Contraloría General de la República remitió un presupuesto por un monto inferior al límite de crecimiento
establecido por éste Ministerio de Hacienda; asimismo, luego de presentado dicho Anteproyecto, el ente
Contralor propuso una disminución adicional de ¢560 millones, como resultado de una modificación de los
supuestos con que fueran estimadas inicialmente las remuneraciones y transferencias. Es por ello que para el
2018, la solicitud de recursos en remuneraciones supone ocupación plena y un llenado de plazas más
eficiente y oportuno; por lo cual se plantea un presupuesto ajustado a la dinámica de dotación actual.
En lo relativo a la Partida de Remuneraciones, la misma representa un 87,7% del total del proyecto de
presupuesto y el crecimiento señalado, se refleja básicamente por la previsión para el costo de vida (3,693%),
según las estimaciones establecidas por el Ministerio de Hacienda.
En línea con lo anterior, en materia de requerimiento humano, para el ejercicio económico 2018 la Contraloría
General de la República mantiene la misma cantidad de puestos (705) respecto al ejercicio presupuestario
2017.
Por otra parte, el incremento en la Partida de Servicios se muestra principalmente en los rubros de servicios
de ingeniería (¢16,5 millones) y mantenimiento y reparación de equipo de comunicación (¢13,1 millones), al
otorgarse en 2018 financiamiento para el pago por servicios de análisis de vulnerabilidades en las
aplicaciones web, así como para cubrir las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema
de circuito cerrado de televisión (CCTV), entre otros.
Respecto a la Partida de Bienes duraderos, la misma decrece respecto al 2017, debido principalmente a que
los rubros de maquinaria y equipo para la producción, así como maquinaria, equipo y mobiliario diverso
disminuyen ¢19,9 millones y ¢39 millones respectivamente, al concluirse los proyectos de compra de una
guillotina eléctrica e implementación del nuevo sistema contra incendios.

