Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) es la institución rectora de la política internacional del
Estado costarricense, responsable de planificar, dirigir, coordinar, implementar y difundir la política y acción
exterior del país, sobre la base de la defensa y la promoción de los intereses nacionales, mediante el ejercicio
del derecho diplomático y consular, brindando servicios eficientes y de calidad a los (as) habitantes en el
territorio nacional, a los (as) usuarios (as) de las oficinas en el exterior y al cuerpo diplomático en general.
La labor del Ministerio se enfocará en las siguientes prioridades del Gobierno: Posicionar a Costa Rica como:
“Laboratorio Mundial de Descarbonización”, Formular una Agenda Multilateral 2018-2022 que oriente el marco
de relaciones diplomáticas en áreas y regiones estratégicas y Coordinar y reforzar acciones de política
exterior del Ministerio respecto a las rutas y estrategias comerciales de COMEX y PROCOMER y viceversa.
El monto del presupuesto para el ejercicio económico 2019 es de ¢26.763,2 millones y la variación con la Ley
Actualizada de Presupuesto del 2018 es de un -7,3%.
Gráfico 1: Ley Actual 2018 y Proyecto de Presupuesto 2019
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Fuente: Sistema de Formulación Presupuestaria y Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera, Dirección General
de Presupuesto Nacional.

Principales asignaciones presupuestarias
Remuneraciones
En esta partida se concentra un 65,7% del gasto, con una variación del 2,1% con respecto a la Ley
actualizada 2018, se incluye en esta partida todo lo relacionado al Servicio Exterior que se calcula en dólares
cuyo crecimiento se ve afectado por el tipo de cambio, provocando un aumento en las contribuciones sociales
y en el aguinaldo. Se considera para el 2019 el aumento del salario escolar a un 8,33%.
Servicios
Representa el 23,1% del presupuesto del Ministerio, con una variación del -22,2% con respecto al 2018. Las
principales subpartidas donde se concentra el gasto son: Gastos de oficina en el exterior representa un 71,4%
de la partida; se cubren los gastos operativos básicos de los diplomáticos y cónsules en el exterior,
Transporte de bienes (6,9%), considera el movimiento de 146.840 de kilogramos que corresponde al menaje
de casa de los funcionarios diplomáticos y consulares, con sus familias, Transporte en el exterior (4,8%), tiene
una relación directa con Transporte de bienes, considera el traslado de funcionarios acreditados en el exterior
y Viáticos al exterior (3,3%), gastos destinados a cubrir hospedaje, alimentación de las delegaciones
especiales, considera los gastos generados por visitas de los embajadores en otros países y de todas
aquellas misiones que tienen que representar al país en el exterior.
Transferencias corrientes
Representa el 10,5% del presupuesto, principalmente las Cuotas a Organismos Internacionales con un monto
de ¢1.888,6 millones; que representa el 67,2% de la partida. Son montos destinados a cubrir cuotas
internacionales donde Costa Rica tiene participación.
Principales variaciones con respecto al 2018
Materiales y Suministros
Representa una variación de -34,9%. En general todas las subpartidas disminuyen, para ajustarse al límite
presupuestario, asignando los recursos al mínimo para atender sus necesidades.
Bienes Duraderos
Con un incremento del 54,4% con respecto a la Ley actualizada del 2018, es la que representa la mayor
variación. El crecimiento de 339.7% que se da en Bienes Intangibles, del cual un 95,8% se asigna al contrato
marco 2014-000020-0, que vence a finales del 2018 y renovado para mantener el soporte del software de
Gestión de Procesos de Auditoría, también para desarrollo de sistemas informáticos profesionales, entre
otros.

Transferencias corrientes
Con una variación de -20,3%. Los principales recursos que han disminuido son prestaciones legales que se
requirieron en el 2018 y ya no son necesarios para el año 2019, producto del cambio de gobierno y
transferencias a cuotas de organismos internacionales, algunas se incluyen con una menor cuota porque los
recursos fueron asignados al gasto operativo. Cabe mencionar el crecimiento en 83,3% en las Transferencias
corrientes a instituciones descentralizadas, que obedece al reconocimiento de la cuota estatal de la Caja
Costarricense del Seguro Social al incrementarse de un 0,58% a 1,24%.
Recurso Humano
El total de puestos para el año 2019 es de 413 puestos de cargos fijos no hay variación con respecto al año
2018.

Principales programas y proyectos
Cuadro 1: Proyecto de Presupuesto 2019
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Principales programas y/o proyectos
(Montos en millones de colones)

Nombre del Programa o Proyecto

Monto

Población atendida
o beneficiaria

Presentación de propuestas relacionadas con la “agenda
verde”, con el fin de alcanzar el pleno desarrollo
sostenible en sus tres pilares (ambiental, económico y

248,0

Población nacional

14.161,0

Población nacional

social).
Representación de Costa Rica a nivel internacional en
diferentes foros, reuniones, cumbres o eventos, entre
otros, para posicionar las prioridades estratégicas de
política exterior definidas para el periodo 2019-2022.
Gestión de proyectos de cooperación internacional bajo
las modalidades Sur – Sur, Triangular y de cooperación

23,5

no reembolsable.

Población nacional e
internacional

Desarrollo de las acciones de política exterior y de
protocolo,

según

gubernamentales,

las

prioridades

considerando

las

estratégicas
competencias

7.495,0

institucionales.
TOTAL

21.927,5

Fuente: Sistema de Formulación Presupuestaria, Dirección General de Presupuesto Nacional
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