


 
 

COSTA RICA: BUENA GOBERNANZA, DEL PROCESO A RESULTADOS © OECD 2015 

 
 
 

 
OECD 
Estudio de 
Gobernanza Pública 
COSTA RICA 
 
BUENA GOBERNANZA, 
DEL PROCESO A LOS RESULTADOS 

 
 
 
 
La versión original de este documento fue publicado bajo el título: Costa Rica: Good Governance, from Process to 
Results © 2015,   
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris. 
  
Versión en ingles: 9789264246980/ http://dx.doi.org/10.1787/9789264246997-en 
                                                          
 
Esta traducción se publica en acuerdo con la OECD. Esta no es una traducción oficial de la OECD. La calidad de la 
traducción y su coherencia con el lenguaje del texto original, son responsabilidad exclusive del autor de la 
traducción. En el caso de discrepancia entre el trabajo original y la traducción, solamente el texto original deberá 
ser considerado como válido. 
  
 
http://www.oecdbookshop.org- OECD online bookshop 
http://www.oecd-ilibrary.org- OECD e-library 
http://www.oecd.org/oecddirect- OECD title alerting service 

 

 

 





PRÓLOGO – 3 
 
 

COSTA RICA: BUENA GOBERNANZA, DEL PROCESO A RESULTADOS © OECD 2015 

 Prólogo 

Durante varias décadas, Costa Rica ha mostrado un fuerte historial de estabilidad 
política y económica. Con los logros alcanzados sobre esta base, el país deberá fortalecer 
su sistema de gobernanza pública para atender retos socioeconómicos emergentes así 
como cambios en el sistema político y la administración pública. 

En el contexto de los continuos esfuerzos por mejorar la gobernanza pública, el 
gobierno de Costa Rica ha solicitado a la OCDE realizar una Revisión de Gobernanza 
Pública para examinar las fortalezas y debilidades de su administración pública e 
identificar opciones para mejorar el desempeño del estado y asegurar un cumplimiento 
más eficiente y efectivo de servicios para todos los ciudadanos. Esta Revisión plantea 
formas de mejorar la coordinación del gobierno como un todo para alcanzar resultados 
integrados de políticas estratégicas, enriquecer la evaluación y el monitoreo de 
políticas públicas por medio del Sistema Nacional de Evaluación y mejorar la 
planificación y la presupuestación anual y multianual. Adicionalmente, la Revisión 
contiene recomendaciones para fortalecer la gestión estratégica de los recursos 
humanos para su Régimen de Servicio Civil, fortalecer las políticas de integridad en 
las compras del sector público y mejorar la gobernanza multinivel. Como tal, la 
Revisión busca contribuir a la agenda de reforma del país, la cual busca apoyar 
importantes logros en términos de desarrollo socioeconómico, y brindar prosperidad 
sostenible y mejorada para toda su población. 

Costa Rica está en un punto decisivo: para mantener los logros del pasado, el 
sistema de gobernanza del país necesita encontrar formas de lidiar exitosamente con una 
sociedad y una economía cambiantes. Las reformas deberían incluir, entre otras, pasar de 
un enfoque de cumplimiento a uno orientado a resultados en diversas áreas tales como la 
gestión de recursos humanos y presupuesto; desarrollar una cultura organizacional y una 
identidad compartida más fuerte a lo largo de todo el sector público; un centro de 
gobierno que provea un claro liderazgo y visión; y explorar nuevas formas de 
participación para diversos grupos de interés en los procesos de formulación de políticas. 

Las direcciones diagnósticas y estratégicas presentadas en esta Revisión fueron 
discutidas con las autoridades costarricenses en el transcurso de 2014 y han dado 
insumos en el área de gobernanza pública para el Plan Nacional de Desarrollo de Costa 
Rica para 2015-18. 

Esta Revisión es parte de una serie de publicaciones tituladas OECD Public 
Governance Reviews (Revisiones de Gobernanza Pública de la OCDE). Fue realizada 
bajo los auspicios del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE con base en su larga 
experiencia en reformas de gobernanza pública y participación en el gobierno abierto de 
Miembros y no miembros. La Revisión busca apoyar a Costa Rica en sus esfuerzos por 
fomentar un gobierno abierto e incluyente más efectivo y eficiente. 

Las Revisiones de Gobernanza Pública contribuyen al trabajo que se realiza en la 
reforma de la gestión y administración pública del Comité de Gobernanza Pública de la 
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OCDE con el apoyo de la División Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la 
OCDE. La misión de la dirección es ayudar a todos los niveles de gobierno a diseñar y 
ejecutar políticas estratégicas innovadoras y basadas en evidencia para fortalecer la 
gobernanza pública, responder efectivamente a retos ambientales, sociales y económicos 
diversos y cumplir los compromisos del gobierno para con los ciudadanos. La meta es 
apoyar a los países a construir mejores sistemas de gobierno y a implantar políticas tanto 
a nivel nacional como regional que lleven a un desarrollo económico y social sostenible. 
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Siglas y Abreviaturas 

ADP Sistema de Alta Dirección Pública (Chile) 

ANCP Agencia Nacional para Compras Públicas de Portugal 

Caja Caja Costarricense de Seguro Social 

CCCI Consejo Cantonal de Coordinación Institucional 

CGR Contraloría General de la República 

CoG Centro de Gobierno 

CONFIS Consejo Superior de Política Fiscal (Colombia) 

CPI Índice de Percepción de la Corrupción (Transparency International) 

CSDG Dirección General de Servicio Civil 

CSR Régimen del Servicio Civil 

DGABCA Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa 

 (Ministerio de Hacienda) 

EMN  Empresa multinacional 

FOCEVAL Desarrollo de Capacidad de Evaluación en América Latina (Instituto 
Alemán 

 para la Evaluación del Desarrollo) 

GRH Gestión de recursos humanos 

ICE Instituto Costarricense de Electricidad 

IDH Índice de Desarrollo Humano 

IED Inversión Extranjera Directa 

IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social 

INTOSAI Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

LAC Latino América y el Caribe 

LOOT Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Colombia) 

MEP Ministerio de Educación Pública 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

MGMP Marco de gastos de mediano plazo 

PANI Patronato Nacional de la Infancia 
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PEMANDU Unidad de Cumplimiento y Gestión del Desempeño (Malasia)  
Performance Management and Delivery Unit (Malasia) 

PIB Producto Interno Bruto 

PISA Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (OCDE) 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNEP Política Nacional de Empleo Público 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

SAI Institución suprema de auditoría 

SICOP Sistema Costarricense de Compras Públicas 

SINE Sistema Nacional de Evaluación 

SNP Sistema Nacional de Planificación 

STAP Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
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Country profile: Costa Rica 

Geografía, población y estándares de vida 
Area (km2) 51,100 
Población 4,938,000 (2014) 
Densidad poblacional (personas por km 2 de 
superficie) 97 (2014) 

97 (2014) 

Población urbana 76% 
Tasa de crecimiento poblacional (% anual) 1.3% (2014) 
Tasa de fertilidad total 1.8 hijos nacidos/mujer (2013) 
Expectativa de vida 80 years (2013) 
Grupos étnicos (2011)  - Blanco o mestizo 83.6% 

- Mulato 6.7% 
- Indigena 2.4% 
- Negros de descendencia africana 1.1% 
- Otros 1.1% 
- Ninguno 2.9% 
- No especificados  2.2% (est.2011) 

Gobierno 
Escructura de Estado República Democrática 

 
Ejecutivo - Presidente electo por voto popular por un período de cuatro años (No hay reelección 

inmediata) – El Presidente es simultáneamente jefe de gobierno y jefe de estado 

Legislatico Parlamento Unicameral (57 curules - Asamblea Legislativa) 
 
Período de cuatro años sin reelección inmediata 
 

Elecciones Última elección presidencial y parlamentaria efectuada el 2 de febrero de 2014 
 

Situación Política El Gobierno es encabezado por Luis Guillermo Solís Rivera del Partido Acción 
Ciudadana. Esta es la primera vez que este partido gana las elecciones. 
 

Sistema Legal 
 

Sistema de derecho civil; actos legislativos pueden ser apelados en la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema. 

Estructura Administratica territorial 
 

Costa Rica está divida en 7 provincias, las cuales están subdivididas en 81 municipios. 
A su vez, estos están divididos en 421 distritos 

 

Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Libro de hechos de CIA; Constitución Costarricense.
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Resumen Ejecutivo 

Costa Rica sobresale en la región por su estabilidad política y económica. En 1949 
el país disolvió sus fuerzas armadas y adoptó una nueva Constitución. La Constitución 
fomentaba el acceso universal a la educación y la atención de la salud, un sistema 
robusto de frenos y contrapesos y un fuerte estado de derecho. Progresivamente fueron 
instaurándose mecanismos sólidos para supervisar las acciones del estado así como 
para proteger y garantizar los derechos humanos y democráticos. El crecimiento 
económico de largo plazo, relativamente estable, ha permitido hacer importantes 
inversiones en servicios sociales básicos, mientras que un buen patrimonio de capital 
humano y servicios naturales ha contribuido aún más al progreso socioeconómico. La 
expectativa de vida promedio de los costarricense al nacer es significativamente 
superior al de otros países latinoamericanos y Costa Rica ha hecho importantes avances 
en el Índice de Desarrollo Humano. 

Pero crecientes retos socioeconómicos y cambios en el sistema político y en la 
administración están ejerciendo presión sobre los mecanismos de gobernanza del país y 
limitan las aspiraciones de Costa Rica de lograr una mayor prosperidad, sostenible, para 
toda su población. Estos retos incluyen una administración pública fragmentada con 
limitada capacidad de dirección por parte del centro de gobierno, gran parte del 
presupuesto se encuentra fuera del proceso de preparación presupuestaria encabezado 
por el Ministerio de Hacienda, la sostenibilidad fiscal bajo presión severa y disparidades 
regionales así como crecientes desigualdades. 

Aunque se han hecho importantes esfuerzos por modernizar más la administración 
pública del país, se debe avanzar en diferentes áreas para convertir a Costa Rica en un 
estado resiliente y progresista: 

• El liderazgo y la coordinación del centro de gobierno continúan relativamente 
débiles en comparación con las normas de la OCDE debido a la alta 
fragmentación política y del sector público, además de algunas limitaciones de 
capacidad tanto a nivel técnico como estratégico. 

• La cultura de monitoreo y evaluación de Costa Rica sigue siendo mayormente 
orientada a procesos, la información disponible sobre desempeño no es 
utilizada estratégicamente con suficiente frecuencia, y existe una capacidad 
limitada para evaluar políticas en todo el sector público. Es necesario fomentar 
un cambio hacia una cultura orientada a resultados. 

• El país ha llegado a los límites de lo que los sistemas tradicionales de 
presupuesto pueden lograr. Los retos incluyen, entre otros, alta rigidez 
presupuestaria, falta de espacio fiscal y débiles restricciones fiscales. Además, 
gran parte del presupuesto cae fuera del proceso presupuestario, dirigido por el 
Ministerio de Hacienda. 

• La actual gestión de recursos humanos en el sector público carece de datos 
confiables sobre la fuerza laboral. La contratación basada en desempeño ha sido 
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adoptada ampliamente, pero el sistema de compensación es excesivamente 
complejo, llevando a distorsiones de pago. El actual Régimen de Servicio Civil 
no cuenta con herramientas efectivas de planificación de la fuerza laboral y la 
gestión de competencias no ha sido adoptada aún en todo el sector público. 

• El sistema de contratación del sector público del país se caracteriza por un 
fuerte control ex ante. El sistema está fragmentado, con varias plataformas 
digitales y diferentes umbrales para realizar diferentes procedimientos en las 
instituciones. En términos generales, los funcionarios encargados de 
ccontratación usan un enfoque basado en cumplimiento y no existe una plantilla 
de compras profesionalizada. 

• Aunque la reforma constitucional de 2001 asignó más poder a los niveles sub-
nacionales, esto aún está por ejecutarse: el papel de las municipalidades en la 
entrega de servicios continúa limitado por el momento. 

Esta Revisión sugiere al gobierno de Costa Rica sobre formas de atender estos retos 
y ha identificado áreas prioritarias de acción para fortalecer la calidad y la eficiencia de 
las instituciones públicas. 

Para mejorar la coordinación gubernamental en general y lograr resultados 
estratégicos integrados, la Revisión recomienda: 

• mejorar el papel estratégico del Ministerio de la Presidencia 

• invertir en el fortalecimiento de capacidades en instituciones clave del centro de 
gobierno 

• elaborar un marco para dirigir y coordinar al sector institucionalmente 
descentralizado, incluyendo instrumentos apropiados de coordinación, una 
estrategia para racionalizar al sector institucionalmente descentralizado y una 
definición clara del desempeño de de esas dependencias 

• desarrollar mecanismos de seguimiento del Plan de Desarrollo Nacional, 
compuestos por múltiples grupos de interés 

• desarrollar y adoptar principios de consulta en todo el sector público.  

 Para mejorar el monitoreo y evaluación de la política pública, la Revisión 
recomienda: 

• promover una cultura de monitoreo y evaluación orientada a resultados en todo 
el sector público 

• desarrollar un enfoque balanceado entre objetivos de “rendición de cuentas” y 
de “aprendizaje” para minimizar los riesgos de sobreestimar el desempeño o de 
fijar metas no ambiciosas y para salvaguardar la oportunidad de aprender de 
ocasionales fallas en políticas o de un débil desempeño 

• centrarse en fortalecer la capacidad de todos los actores en la cadena de 
monitoreo y evaluación 

• proveer incentivos a los actores involucrados en el uso de los datos de 
monitoreo y evaluación, tales como permitir modificar las metas de políticas 
donde sea necesario y premiar por alcanzar metas 

• permitir el gradual desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación, prestando 
atención a sentar una base apropiada y luego identificar metas más ambiciosas, 
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tales como, vincular el sistema de monitoreo y evaluación al ciclo 
presupuestario o las evaluaciones de riesgo 

• promover la participación ciudadana y de grupos de interés en el proceso de evaluación. 
Para fortalecer el marco presupuestario para la planificación estratégica, se 

recomienda: 

• crear y asegurar un espacio fiscal por medio de una revisión de las asignaciones 
presupuestarias, planificación fortalecida, revisiones de gastos, cláusulas de 
extinción para nuevas iniciativas y el uso de incentivos de desempeño 

• alinear al sector institucionalmente descentralizado con las prioridades del 
gobierno a través de la mayor rendición de cuentas, condicionalidades básicas 
para transferencias presupuestarias y coordinación de políticas a alto nivel 

• asegurar la sostenibilidad fiscal a través del cumplimiento renovado con los 
requisitos constitucionales, un marco fiscal y de gastos integral de mediano 
plazo, monitoreo de reglas fiscales, estudio fiscal de legislación nueva y un 
fondo de tesorería único, controlado de manera centralizada. 

Para apoyar la gestión de los recursos humanos, la Revisión recomienda: 

• mejorar la calidad y la consistencia de los datos de la fuerza laboral para 
mejorar la transparencia y permitir una toma de decisiones más informada 

• evolucionar hacia un sistema de compensación más simplificado y 
financieramente sostenible, basado en desempeño, incluyendo incentivos no 
monetarios 

• introducir la gestión de competencias para permitir una efectiva y coherente 
planificación de la fuerza laboral, su reclutamiento y selección, movilidad y 
desarrollo de empleados 

• fortalecer la gestión del desempeño, para vincular la inversión en personal con 
mejores resultados de servicio 

• fortalecer el liderazgo institucional e individual. 

Para apoyar las políticas de integridad y contratación en el sector público, la Revisión 
recomienda: 

• acordar una plataforma única de contratación que cubra a todo el sector público 
(incluyendo los entes autónomos) y todo el ciclo de contratación 

• considerar la creación de una autoridad de contratación del sector público para 
que fije una visión y estrategia nacional de compras 

• permitir la reducción gradual de los controles ex ante, y a la vez mejorar los 
controles internos y sistemas de gestión de riesgo 

• incrementar la transparencia del proceso de contratación, incluyendo la 
aplicación de un conjunto único de umbrales para los procesos de contratación 
y el desarrollo de lineamientos para la agrupación de contratos 

• realzar la profesionalización del personal de compras a través de capacitación e 
incentivos adecuados para atraer a las personas apropiadas 
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• mejorar la participación de los interesados a lo largo de las diferentes etapas del 
proceso de contratación. 

Para que Costa Rica mejore su gobernanza a múltiples niveles, la Revisión recomienda: 

• introducir flexibilidad en el sistema de gobernanza para ayudar a ajustar las 
medidas a sitios y dar la posibilidad de experimentar con diferentes 
mecanismos de gobernanza 

• crear una red de agentes comunitarios que provean al gobierno local el 
fortalecimiento de capacidades, incluyendo apoyo sobre cómo tratar al sector 
institucionalmente descentralizado 

• usar contratos para facilitar la relación funcional entre el gobierno central y las 
municipalidades. 

Costa Rica está en un punto decisivo. Para mantener los importantes logros del 
pasado, el sistema de gobernanza del país debe cambiar de marcha y reflejar la sociedad y 
la economía cambiante. Esta Revisión provee insumos para un proceso de reforma que 
puede fomentar una administración pública más eficiente, efectiva y responsable con un 
claro enfoque en entregar resultados y mejorar el bienestar de toda la población.  
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Evaluación y recomendaciones 

Contextualización de la necesidad de contar con reformas a la gobernanza pública 

La República de Costa Rica es una de las democracias más estables de América. La 
Constitución Política de la República de 1949, incluyendo la abolición del ejército, 
fomentó el otorgamiento de amplio acceso a educación y atención de la salud, así como 
la creación de un robusto sistema de frenos y contrapesos con una posición 
particularmente fuerte del Contralor General y un fuerte estado de derecho. El 
crecimiento económico de largo plazo, relativamente estable, ha permitido hacer 
importantes inversiones en servicios sociales básicos, mientras que un buen patrimonio 
de capital humano y servicios naturales ha contribuido aún más al progreso 
socioeconómico. 

La fragmentación del sistema político y de la administración pública, junto con un 
creciente número de retos socioeconómicos, está ejerciendo presión sobre los 
mecanismos de gobernanza del país, resultando en una menor confianza en las 
instituciones públicas. Los retos específicos incluyen las siguientes observaciones: 

• El país tiene una administración pública fragmentada, caracterizada por un 
importante número de órganos subsidiarios de ministerios del gobierno central 
y un gran sector institucionalmente descentralizado (por ejemplo entidades 
autónomas y semiautónomas, empresas del estado), con limitada capacidad de 
dirección por parte del centro de gobierno y limitados mecanismos de rendición 
de cuentas. 

• Buena parte del presupuesto (cerca del 50% del gasto general consolidado del 
gobierno, gestionado por el sector institucionalmente descentralizado) se 
encuentra fuera del proceso de elaboración del presupuesto dirigido por el 
Ministerio de Hacienda y queda excluido del escrutinio directo de la Asamblea 
Legislativa. 

• La sostenibilidad fiscal está bajo presión, con uno de los mayores (y crecientes) 
déficits en la región, un bajo índice impuestos/PIB en comparación con 
estándares de la región y de la OCDE y cifras crecientes de deuda desde la 
crisis financiera mundial (hoy día cerca del 36% del PIB*; datos del FMI 2015), 
combinado con un nivel muy alto de asignaciones presupuestarias a nivel 
constitucional y legal (casi un 95% de los gastos del gobierno central están 
previamente asignados) – siendo este último alto incluso comparado con la 
situación en América Latina. 

• Las disparidades regionales en desarrollo económico y social aplican a todo el 
país y, a pesar de una clase media en expansión, las inequidades crecen (es 
decir, el coeficiente Gini se eleva). 

A solicitud de Costa Rica, esta Revisión aconseja sobre el “cómo” de una reforma 
efectiva de gobernanza en apoyo de los objetivos estratégicos del gobierno para 
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mejorar la capacidad de coordinación del centro de gobierno, para mejorar el 
monitoreo y evaluación, para vincular el presupuesto a la planificación estratégica, 
para promover una mejor gestión de los recursos humanos y políticas de integridad en 
la contratación del sector público y para lograr resultados integrados de desarrollo 
nacional y regional. Como tal, la Revisión busca contribuir a la agenda de reforma de 
Costa Rica, la cual pretende mantener los importantes logros históricos en desarrollo 
socioeconómico y ofrecer mayor prosperidad, sostenible, para toda su población. 

* FMI (2015), “Costa Rica”, IMF Country Report, No. 15/29, www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1529.pdf 

Mejoras a la capacidad de coordinación del centro de gobierno 

El centro de gobierno (CdG) de Costa Rica – está compuesto por el Ministerio de la 
Presidencia, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN), el Ministerio de Hacienda y la Autoridad Presupuestaria –  enfrenta 
retos similares a los CdG de muchos Miembros de la OCDE. En un difícil contexto 
fiscal, los CdG necesitan asegurar visión, liderazgo e innovación. En Costa Rica, esto 
es bastante más difícil ya que el país enfrenta niveles altos de fragmentación política y 
del sector público (es decir, un sector institucionalmente descentralizado 
particularmente importante), así como ciertas limitaciones de capacidad a nivel tanto 
técnico como estratégico, todo lo cual ejerce presión sobre la capacidad del estado de 
formular políticas estratégicas y de brindar servicios. 

Para fortalecer la capacidad estratégica del CdG, pueden formularse las siguientes 
recomendaciones: 

 
• Mejoras al rolestratégico del Ministerio de la Presidencia para apoyar la calidad del 

proceso de toma de decisiones del Consejo de Ministros, revisando propuestas de 
agenda en diversas dimensiones. Una revisión como esta podría abarcar la verificación 
de procedimientos, la verificación de coherencia con el programa de gobierno, la 
verificación de consultas con los grupos de interés pertinentes, la verificación de 
conformidad legal, la verificación de normas regulatorias y la verificación de costos. El 
balance entre el apoyo administrativo y estratégico asegurado por el Ministerio de la 
Presidencia podría subsiguientemente quedar reflejado en su organigrama, fomentando 
estabilidad a lo largo de distintos períodos de gobierno, para construir y preservar la 
capacidad. 

• Inversión estructural en el fortalecimiento de capacidades del CdG, dada la importante 
rotación de personal en instituciones del CdG en el pasado (lo cual refleja la rotación en 
el sector público costarricense en general alineada con el ciclo político) y los 
importantes retos que enfrenta el país para lograr una exitosa coordinación del CdG. 
Los principales beneficiarios de esta capacitación serían el Ministerio de la Presidencia 
y el MIDEPLAN y podría cubrir capacitación técnica y el desarrollo de destrezas 
gerenciales e interpersonales, tales como destrezas en comunicación y negociación. 

• Elaboración de una clara política sobre la forma en que el CdG dirige al sector 
institucionalmente descentralizado, con un conjunto claro de mecanismos de dirección, 
coordinación y control; una estrategia para gradualmente racionalizar el sector 
institucionalmente descentralizado y así fortalecer la capacidad de coordinación y 
dirección del CdG hacia; y brindar lineamientos unívocos relativos a la creación de 
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dependencias. Es importante también contar con una clara definición de desempeño de 
las dependencias (es decir, ir más allá de indicadores cuantitativos, y también atender la 
calidad, efectividad, acceso equitativo y capacidad de respuesta) y desarrollar una 
política sobre el uso de metas de desempeño (a ser usadas como oportunidad para 
mejorar la comunicación, el intercambio, la negociación y el aprendizaje mutuo). 

• Desarrollo de mecanismos de seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo compuestos 
por múltiples grupos de interés, para no perder el impulso y fortalecer la apropiación 
del plan. 

El gobierno ha hecho importantes esfuerzos por fortalecer la dimensión participativa al 
desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo. Estos esfuerzos deben ahora mantenerse a lo 
largo de su implementación. 

• Desarrollo de principios de consulta a ser adoptados en todo el sector público, para 
asegurar que la participación ciudadana vaya más allá del desarrollo inicial del Plan 
Nacional de Desarrollo. Estos principios de consulta ayudarían a los formuladores de 
políticas a tomar la decisión correcta sobre cuándo, con quién y cómo consultar. 

El monitoreo y evaluación como una herramienta de política para orientarse a 
resultados 

Un sólido monitoreo y evaluación del desempeño implican la capacidad de detectar 
retos en políticas, definir ajustes para facilitar los procesos de toma de decisiones, 
incorporar información estratégica al proceso de toma de decisiones y comunicarse de 
manera oportuna con los decisores para alcanzar las metas esperadas. Además, un 
fuerte monitoreo y evaluación puede fomentar transparencia y rendición de cuentas y 
puede dar a los interesados información importante sobre avances en el logro de 
compromisos y metas gubernamentales. Aunque formalmente Costa Rica estableció un 
sistema nacional de monitoreo y evaluación hace unas dos décadas, aún no ha podido 
pasar de una cultura de monitoreo y evaluación basada en procesos a una orientada a 
resultados. El país enfrenta retos para utilizar la información de desempeño de manera 
estratégica, para afinar la coherencia de su ciclo de políticas y presupuesto, y enfrenta 
limitaciones en la capacidad de evaluar políticas en todo el sector público. 

Para impulsar el enfoque orientado a resultados en su actual sistema de monitoreo y 
evaluación, Costa Rica debería: 

 
• Promover el uso de un grupo balanceado de criterios en todo el sector público, no sólo 

enfocado en criterios tales como eficiencia, efectividad y economía, sino también 
incorporando criterios tales como calidad, igualdad de acceso y capacidad de respuesta. 

• Desarrollar un enfoque balanceado entre los objetivos de “rendición de cuentas” y de 
“aprendizaje” del sistema de evaluación. Un mayor énfasis en, y la mayor visibilidad 
del logro de resultados puede provocar incentivos contraproducentes a sobrevalorar el 
desempeño y/o enfocarse en metas fáciles de alcanzar (es decir, no establecer metas 
ambiciosas). Más aún, se correría el riesgo de eliminar la oportunidad de aprender de 
fallas en políticas y el ocasional desempeño débil si no se deja margen para cometer 
errores y aprender de ellos. El sistema de monitoreo y evaluación debería lograr un 
balance entre el énfasis en alcanzar metas, por una parte, y en comprender el “por qué” 
de un buen o mal desempeño, por otra parte. 
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• Centrarse en fortalecer la capacidad de todos los actores en la cadena de evaluación y 
monitoreo. Esto implica, entre otros, un enfoque estratégico a lo largo de todo el  
gobierno sobre el desarrollo de capacidades para la recopilación de datos, el análisis de 
datos y el reporte, la comunicación y uso de los datos. Es importante reconocer que 
proveer datos de desempeño no significa que la gente sepa analizar e interpretar los 
datos y cómo usarlos luego. Además, es necesario asignar roles y responsabilidades 
claras a los diferentes actores (es decir, a los proveedores y usuarios de la información 
de desempeño). Para asegurar la asignación estratégica de recursos, es importante tener 
clara la jerarquía de las metas y la frecuencia y tiempos apropiados para recopilar y 
analizar los datos, permitiendo ciclos apropiados de retroalimentación. 

• Brindar incentivos a los actores involucrados en el uso de los datos de monitoreo y 
evaluación, es decir, empoderándolos para actuar sobre la información de desempeño. 
Tal empoderamiento podría estar ligado a la habilidad de modificar las prioridades de 
política y las metas de desempeño, identificar acciones correctivas para atender 
problemas observados, incluyendo la reasignación presupuestaria donde sea necesario, 
premiar el logro de metas, etc. Aunque en el sector institucionalmente descentralizado 
es importante tensar la cuerda para asegurar que se logren las metas estratégicas en todo 
el gobierno, se requiere una serie específica de incentivos, dado su nivel de autonomía. 

• Permitir el desarrollo gradual del sistema de monitoreo y evaluación. El primer paso es 
instalar el sistema y asegurar que funcione (es decir diseñar el proceso, definir las 
metas, identificar las herramientas de monitoreo y evaluación disponibles, detectar las 
necesidades en desarrollo de capacidades). Subsiguientemente, el gobierno puede 
identificar “metas sistémicas” del sistema de monitoreo y evaluación, que gradualmente 
podría tornarse más ambicioso, por ej., medir el desempeño, identificar medidas 
correctivas, informar el proceso presupuestario, incorporar evaluaciones de riesgo, etc. 
Cada una de estas metas exige importantes recursos y tiempo para cumplir. Un punto 
particular de atención es desarrollar una estrategia sobre cómo atender metas 
transversales entre instituciones. Estos objetivos de políticas interinstitucionales tienden 
a ser numerosos, mientras que el fortalecimiento del monitoreo y evaluación de 
instituciones individuales puede reforzar el riesgo de un enfoque basado en silos. 

• Promover participación ciudadana y de grupos de interés en el proceso de evaluación, a 
través de sondeos o grupos de enfoque realizados regularmente, para explorar la 
percepción del público sobre los logros del gobierno. 

Fortalecimiento del marco presupuestario para la planificación estratégica 

Costa Rica ha aprovechado al máximo los sistemas tradicionales presupuestarios y 
ha llegado al extremo de lo que pueden lograr estos sistemas tradicionales. Ahora 
necesita tomar un paso adelante y mirar las prácticas modernas de presupuestación 
para asegurar el desarrollo social y económico sostenible. El país ha caminado en 
dirección a la presupuestación por programas y un marco de gastos de mediano plazo, 
pero sigue enfrentando importantes retos. Aunque el proceso de presupuesto en Costa 
Rica está bien institucionalizado y regulado por la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, sólo parte del presupuesto es 
discutido por la Asamblea Legislativa, existe alta rigidez presupuestaria, falta de 
espacio fiscal, débiles restricciones presupuestarias y limitada transparencia 
presupuestaria en términos de disponibilidad de documentación presupuestaria. Para 
poder financiar las nuevas prioridades del gobierno, Costa Rica enfrenta importantes 
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déficits presupuestarios, lo cual amenaza la sostenibilidad fiscal. Además, el gobierno 
tiene limitado control sobre la asignación y ejecución presupuestaria del gobierno en 
general y la totalidad del gasto público, de manera que es necesario encontrar un 
mecanismo para monitorear las instituciones públicas institucionalmente 
descentralizadas y asegurar que sus planes sean coherentes con el Plan Nacional de 
Desarrollo. Dada la poca capacidad del gobierno para reasignar fondos de un área de 
gasto a otra, es incluso más importante mejorar la eficiencia y la efectividad en el uso 
de fondos dentro de cada área de gastos, y reasignar fondos de un programa a otro 
dentro de los límites de gasto ordenados. Aunque la rigidez presupuestaria limita las 
decisiones presupuestarias, existe margen para mejorar la eficiencia y la priorización 
de gastos dentro del gasto ordenado. 

 

Para ir más allá de un proceso mecánico de asignación presupuestaria y desarrollar 
un camino fiscal sostenible, se pueden tomar las siguientes acciones: 

 

−  Revisando las fórmulas de asignaciones presupuestarias, por ej., basadas en 
necesidades o poblaciones, en vez de basadas en ingresos o PIB. 

−  Fortaleciendo el sistema de planificación con un claro liderazgo del CdG, 
cpm líderes sectoriales que identifiquen un grupo limitado de objetivos de 
mediano plazo, ministros con poder de reasignar recursos y fomentando en 
general la rendición de cuentas pública sobre los avances que se realicen. 

−   Revisando los gastos para identificar opciones de reducir gastos de línea de 
base y reasignarlos, para así asegurar el valor óptimo del dinero de gasto 
público, lo cual es un reto particular en el contexto de altas asignaciones 
presupuestarias. Permitir que las instituciones conserven los ahorros 
identificados y asignarlos a nuevas prioridades es un buen incentivo para 
asegurar su cooperación para identificar posibles ahorros. 

−  Visualizar límites de tiempo (“extinción” o “sunset”) para programas nuevos 
respaldados por evaluaciones sólidas, con bastante anticipación a la fecha 
de extinción y/o reglas de pago al retiro (“pay-as-you-go”) condicionando 
la asignación de recursos para programas nuevos a la conclusión o 
reducción de otros por un monto similar. 

− Reforzando las prácticas presupuestarias basadas en información sobre 
desempeño, incluyendo el sector institucionalmente descentralizado. 

• Alinear al sector institucionalmente descentralizado con prioridades gubernamentales: 

−  Fortaleciendo la rendición de cuentas, los mecanismos de monitoreo y 
evaluación y elaborando una lista de verificación para usar al considerar la 
creación de una agencia institucionalmente descentralizada (es decir, 
mirando la pertinencia, nivel de autonomía, personalidad jurídica, 
mecanismo de control, cláusulas de extinción). Dicha lista de verificación 
también podría ser base para una revisión del actual sector 
institucionalmente descentralizado. 

− Desarrollando las condicionalidades asociadas con transferencias 
presupuestarias desde el gobierno central hacia el sector institucionalmente 
descentralizado (por ej., abordando objetivos, metas de desempeño, etc.). 
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− Creando un órgano de coordinación política de alto nivel, incluyendo a 
representantes de las instituciones descentralizadas. 

 
• Asegurar la sostenibilidad fiscal: 

−  Reactivando los requisitos constitucionales bien diseñados sobre disciplina 
fiscal (por ej., a través de una ley de responsabilidad fiscal que cubra reglas 
fiscales relativas a ingresos, gastos, balance presupuestario y deuda). 

−  Desarrollando un marco fiscal integral de mediano plazo, complementado por 
un marco de gastos de mediano plazo, respaldado por un sistema de 
presupuestación de arriba hacia abajo que fije metas financieras públicas 
agregadas y techos por sector. 

−  Agrupando la responsabilidad de emitir y monitorear reglas fiscales de 
cumplimiento e implementación dentro de una institución, ya sea asignando 
el papel a una institución independiente existente o creando una institución 
fiscal independiente, pero con particular atención a su legitimidad 
democrática. 

−  Adoptando herramientas y reglas de procedimiento para hacer más riguroso 
el estudio fiscal de la legislación permanente, para así asegurar que el costo 
fiscal a largo plazo de la legislación sea correctamente comprendido y 
tomado en cuenta por la Asamblea Legislativa para su votación. 

− Considerando la creación de un fondo único de tesorería con control 
centralizado para todos los ingresos y gastos públicos, incluyendo las 
instituciones institucionalmente descentralizadas. 

Apoyo a la gestión de recursos humanos 

Costa Rica consistentemente clasifica de mejor en la región en cuando a indicadores 
de desarrollo del servicio civil. Pero debido a la estructura del empleo público – dispersa 
en varias divisiones administrativas – ha surgido un nuevo grupo de retos modernos. La 
Constitución de 1949 y el subsiguiente Estatuto del Servicio Civil de 1953 establecieron 
el Régimen de Servicio Civil para regular en empleo público en la rama ejecutiva 
nacional, la cual incluye los ministerios y sus órganos subsidiarios – un total de 47 
entidades que cubren cerca de un tercio de los empleados públicos. Fuera del Régimen 
de Servicio Civil, la mayoría de las instituciones públicas tiene su propia legislación que 
regula las prácticas de empleo público y gestión de recursos humanos (GRH). Además, 
las convenciones colectivas en diversas instituciones otorgan privilegios a sus 
empleados relativos a pago, bonificaciones, incentivos y horas laborales, que varían de 
una institución a otra.  Esta miríada de leyes y acuerdos colectivos lleva a un pluralismo 
de políticas y sistemas de GRH, resultando en una importante disparidad de tratos a 
empleados entre instituciones. Las entidades institucionalmente descentralizadas tienden 
a ofrecer mejores salarios y beneficios, con mayor flexibilidad de empleo. 

El actual Plan Nacional de Desarrollo incluye el empleo en el sector público como 
una prioridad y reconoce el papel de una efectiva GRH para fortalecer las instituciones 
públicas del gobierno de Costa Rica. Las siguientes reformas ayudarán al país a 
capitalizar aún más sobre sus fortalezas actuales en gestión de recursos humanos: 
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• Mejorar la calidad y consistencia de los datos sobre la fuerza laboral en Costa Rica es 

un paso fundamental para mejorar la transparencia del sector y permitir la toma de 
decisiones sobre GRH basada en información. Junto con información sobre salarios, 
también ayudará a gestionar y controlar mejor los costos de la fuerza laboral, un reto 
importante que Costa Rica enfrenta. 

• Evolucionar hacia un sistema de compensación más transparente y sostenible basado en 
el desempeño incluyendo incentivos no monetarios. El sistema actual de compensación 
puede ser simplificado iniciando una transición gradual hacia un sistema de “salario 
único”, o sea una amalgamación del salario base y bonificaciones y remuneraciones. 
Cualquier pago adicional sobre el salario base debe ser universal y hacerse de la manera 
más transparente y simple posible. Esto no necesita resultar inicialmente en una 
reducción salarial de ningún funcionario, y dadas las limitaciones legales, podría ser 
posible aplicar esta política sólo a empleados nuevos. Esto significa mirar a largo plazo 
(hasta 35 años), lo cual enfatiza la urgencia de comenzar. La reforma salarial también 
debería estar unida a reformas presupuestarias más amplias. Esto, sin embargo, 
dependería de elaborar marcos de GRH más estratégicos que puedan enfatizar la 
gestión basada en competencias, gestión del desempeño y liderazgo profesional del 
sector público. 

• Introducir la gestión de competencias como cimiento para una gestión más estratégica 
de recursos humanos. El uso de un marco común de competencias para la planificación, 
reclutamiento y selección, movilidad y desarrollo dará a Costa Rica una base sólida 
para atender sus necesidades actuales y futuras en RRHH. La gestión de competencias 
puede ayudar a asegurar que el servicio civil de Costa Rica tenga el abanico de 
destrezas necesarias para alcanzar las metas de largo plazo del gobierno. Un marco de 
competencias permite a las organizaciones llenar los vacíos de competencias en el 
proceso de planificar la fuerza laboral y a la vez mantener un alto nivel de mérito 
objetivo a lo largo del proceso.  También respalda la agilidad y movilidad horizontal y 
vertical ayudando a definir trayectorias de carrera comunes y ofrece una forma efectiva 
y eficiente de alinear las inversiones en desarrollo del personal con requisitos 
organizacionales definidos. 

• Fortalecer la gestión del desempeño puede tener un rol vital para vincular los esfuerzos 
individuales de los empleados con las metas organizacionales más amplias. La atención 
debe centrarse en simplificar directrices actuales y señalar encargados para que ejecuten 
el nuevo programa. Las plataformas de TI pueden apoyar la evaluación del desempeño, 
brindando un mecanismo transparente para compilar y compartir información sobre 
evaluaciones. Sin embargo, el enfoque primario debe ser ante todo desarrollar una 
herramienta comprensible que pueda ser aplicada con facilidad por gestores y personal 
a todo nivel del sistema, con incentivos apropiados para quienes tengan un buen 
desempeño. El pago basado en desempeño no debería ser una prioridad inmediata. En 
vez, debería considerarse mejorar las calificaciones  de una evaluación, capacitando a 
los gestores y al personal a utilizarlas y eventualmente vincularlas al desarrollo 
profesional y perspectivas de carrera. Finalmente, el sistema se beneficiaría de una 
política clara, transparente y justa para personas con menor rendimiento centrada 
primero en intentar desarrollar al personal y el eventual despido por continuo bajo 
rendimiento. 

• Fortaleciendo el liderazgo institucional e individual. La autoridad central de GRH de 
Costa Rica está delegando cada vez más algunas de sus responsabilidades a las oficinas 



26 – EVALUACION Y RECOMENDACIONES 
 
 

COSTA RICA: GOOD GOVERNANCE, FROM PROCESS TO RESULTS © OECD 2015 

de GRH de las instituciones individuales bajo su autoridad. El apoyo a ministerios y 
dependencias en un entorno de cada vez mayor delegación sugiere la necesidad de 
considerar nuevas herramientas y métodos. Podrían incluir el uso de marcos de 
rendición de cuentas sobre la gestión, marcos simplificados de política centralizada y 
herramientas y foros de comunicación para asegurar un diálogo efectivo y la difusión de 
experiencias de mejores prácticas. Aún más, el énfasis en desarrollar la gestión debería 
incluir capacitación formal para cerrar brechas en capacidades de gestión y liderazgo 
así como métodos activos de aprendizaje para asegurar que las competencias de los 
gestores se mantengan actualizadas. Las actividades de desarrollo de gestión y de 
liderazgo podrían ser más efectivas cuando son definidas como una alta prioridad del 
gobierno y podrían ser guiadas por una fuerza de tareas de alto nivel para asegurar su 
aceptación desde el inicio. 

Apoyo a las políticas de integridad en compras del sector público 

Costa Rica tiene una larga tradición de esfuerzos por lograr una gestión apropiada 
de fondos públicos. Estos datan desde 1825 (creación de la Corte de Cuentas por parte 
del Congreso), con hitos adicionales como la creación de la Contraloría en 1950, 
complementada por un sólido marco legal. En años recientes se han realizado diversas 
reformas para fortalecer el marco legal e institucional del sistema de compras del 
sector público del país. Sin embargo, es necesario refinar las funciones relacionadas 
con compras e incrementar la transparencia y rendición de cuentas. A pesar del 
impacto de las compras del sector público sobre el presupuesto nacional, Costa Rica 
hoy día no se beneficia de la palanca estratégica de la función de compras ya que se le 
considera una tarea administrativa. Las compras del sector público no alcanzan su 
pleno potencial debido a la falta de un macro completamente cohesivo, guiando a todas 
las instituciones hacia prioridades y objetivos claros y alentando a los funcionarios 
públicos a ver esta función como algo más que una lista de verificación administrativa. 

Para fortalecer el marco institucional y la transparencia y rendición de cuentas del 
proceso de compras del sector público, Costa Rica debería: 

 
• Acordar una plataforma única de compras que cubra a todo el sector público y todo el 

ciclo de compras, incluyendo el sector institucionalmente descentralizado. Para 
asegurar la transparencia, dar igual acceso a información a todos los proveedores, 
promover la competencia y reforzar la confianza de los proveedores, el país deberá 
asegurar una apropiada integración de las varias plataformas existentes. Esto requerirá 
capacitación y sensibilización de los funcionarios públicos. La plataforma también 
podría establecer un sistema de banderas rojas, alertas o mecanismos para monitorear 
decisiones y hacer posible identificar irregularidades y potenciales casos de corrupción 
en las compras del sector público. 

• Considerar la creación de una autoridad de compras públicas, dentro de los límites de la 
Constitución, para establecer una visión nacional de compras y fijar objetivos y 
prioridades de compras, incluyendo objetivos de política y ahorros tales como 
promover a la pequeña y mediana empresa, y fomentar la innovación y las compras 
verdes. Esta autoridad de compras públicas también podría consolidar bienes y 
servicios y promover el uso más amplio de acuerdos marco incluyendo al sector 
institucionalmente descentralizado. La realización de una campaña de sensibilización 
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podría generar confianza entre los diferentes actores sobre los beneficios de una 
autoridad de compras. 

• Permitir la reducción gradual de los controles ex ante si las entidades del sector público 
pueden mostrar mejoras en la gestión del riesgo y controles internos. La Contraloría 
General deberá monitorear y evaluar la calidad de los controles internos y podría iniciar 
un piloto al respecto a nivel de entidad o de sector. Además, podría facilitarse una red 
de comunicación institucionalizada entre unidades de control interno. Esto implica 
reevaluar el papel de la Contraloría General, dentro de su mandato constitucional, lo 
cual significa examinar la importancia de sus tareas actuales y explorar nuevas. 

• Emplear una serie de medidas prácticas para incrementar la transparencia del proceso 
de compras gubernamentales, tales como aplicar un conjunto único de umbrales a los 
procedimientos de compra, a través de herramientas de compras en línea, identificar 
buenas prácticas de agrupación de contratos, identificar mejor las necesidades y la 
planificación adecuada y desarrollar un sistema para monitorear decisiones y permitir la 
identificación de irregularidades y potenciales casos de corrupción. 

• Elevar la profesionalización de la fuera laboral relacionada con compras del sector 
público. El país podría invertir en dar incentivos adecuados para atraer a funcionarios 
altamente calificados y regularmente actualizar el conocimiento y las destrezas de los 
funcionarios para reflejar la evolución regulatoria, gerencial y tecnológica. Esto podría 
ser impulsado produciendo una descripción de puestos formal para los funcionarios de 
compras e introduciendo un código de conducta específico para ellos. 

• Realzar la participación de los interesados en las diferentes etapas del proceso de 
compras. La rendición de cuentas directa al público y a otros grupos de interés es un 
medio fundamental para incrementar la transparencia y la integridad en la toma de 
decisiones. 

Mejorando la gobernanza multinivel  

A pesar de su importante desarrollo económico desde la década de 1970, Costa 
Rica muestra importantes desbalances territoriales y una separación rural-urbana. Las 
municipalidades actualmente representan sólo cerca de un 4% del gasto total general 
consolidado del gobierno. Una reforma constitucional en 2001 formalmente asignó 
más poder y presupuesto a los niveles de gobierno sub-nacionales. Aun así, la 
transferencia presupuestaria asociada (10%) no se ha concretado, las municipalidades 
continúan con un rango limitado de responsabilidades y sus labores siguen siendo en 
general determinadas por regulaciones y estructuras nacionales, en parte debido a 
limitaciones financieras y de capacidad institucional. El proceso de reforma se ha 
estancado desde 2001 y la mayoría de las reformas han quedado “en papel”. El nuevo 
gobierno electo en 2014 ha incluido la descentralización y la gobernanza  multinivel 
entre las prioridades de su agenda y ha comenzado a trabajar para poner en práctica 
reformas pasadas. 

Para mejorar la entrega de servicios a lo largo del territorio, y para cerrar la brecha 
urbano-rural, se recomienda: 

 
• Usar contratos para facilitar la relación funcional entre el gobierno central y los 

municipios. La ventaja de un contrato es que ayuda a identificar una tarea específica 
que se devolverá a una cierta municipalidad. Aclara el ámbito de la actividad devuelta e 
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incluso su cronograma, si fuera pertinente. Finalmente, el contrato también ayuda a 
aclarar el resultado esperado, facilitando así el monitoreo y la evaluación y contribuye a 
realzar la confianza institucional (rutina). 

• Crear una red de agentes comunitarios que ayuden a fortalecer las capacidades del 
gobierno local. Para fomentar la estandarización y el intercambio de información, los 
actuales consejos cantonales de coordinación podrían ser vinculados por MIDEPLAN, 
el cual serviría como centro de operaciones y estaría encargado de capacitar a agentes 
para enviar a los municipios. Los agentes darían a los alcaldes locales información 
técnica y apoyo para relacionarse con el sector institucionalmente descentralizado. Las 
federaciones de municipalidades también pueden estar involucradas para conectar 
experiencias locales e identificar buenas prácticas de políticas entre municipalidades. 
Los consejos deberían involucrar a ciudadanos y a organizaciones no gubernamentales 
en la identificación de activos locales clave y motores económicos, que deben ser 
tomados en cuenta en las estrategias de desarrollo local. Esto puede tener un impacto 
positivo sobre el capital social del país y ayudar a fortalecer la confianza en el gobierno 
local, ya que las municipalidades están al frente del sector público. 

• Introducir flexibilidad en el sistema de gobernanza para ayudar a ajustar las políticas a 
cada región. Costa Rica necesita instaurar un sistema de gobernanza que pueda generar 
un rango de políticas que se adapten a las diferentes características de las comunidades 
a las cuales pretenden servir. Esto requiere flexibilidad y también la posibilidad de 
experimentar con diferentes sistemas territoriales. La red existente de desarrollo 
regional, encabezada por la Presidencia de la República (Tejiendo el desarrollo), puede 
fomentar experimentos territoriales en donde se apliquen diferentes mecanismos de 
gobernanza multinivel. 
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Capítulo 1. 
 

Contectualización de la gobernanza  
pública en Costa Rica 

Este Capítulo ofrece una reseña de los recientes cambios político-administrativos, 
socioeconómicos y demográficos en Costa Rica y describe cómo ejercen presión sobre 
los mecanismos de gobernanza del país. El modelo político y económico de Costa Rica se 
ha caracterizado durante décadas por una alta estabilidad política y un estable 
crecimiento económico, permitiendo al país tener un buen desempeño en los entregables 
de desarrollo social tales como salud y educación. Sin embargo, las inequidades vienen 
en aumento, importantes pilares económicos tales como la industria de la alta tecnología 
y el turismo están bajo presión, el sector público fragmentado está batallando por 
cumplir con políticas y servicios de manera efectiva y los ciudadanos están perdiendo 
cada vez más confianza en las instituciones públicas y el sistema político. Este Capítulo, 
por lo tanto, subraya la necesidad de fortalecer la capacidad de gobernanza del país en 
diferentes áreas. 
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El auge de un país estable y con buen desempeño 

La República de Costa Rica es una de las democracias más estables de América. 
Elecciones libres y justas, alternación pacífica del poder y la garantía de amplios 
derechos humanos y democráticos han caracterizado el sistema político del país 
durante mucho tiempo. El establecimiento de un marco institucional sólido ha 
garantizado la estabilidad política y social. La Costa Rica de hoy se fundamenta en la 
Constitución Política de la República de 1949. Al abolir el ejército, la Constitución 
fomentó la creación de un sistema básico sólido de bienestar social, un sistema robusto 
de frenos y contrapesos y un fuerte estado de derecho. 

Gradualmente se fueron instaurando mecanismos fuertes para fiscalizar las 
acciones del estado así como para proteger y garantizar los derechos humanos y 
democráticos. La reforma constitucional de 1989 fue instrumental en este sentido, 
introduciendo la Sala Constitucional, que se ha convertido en protectora de los 
derechos del pueblo. La creación del puesto de Defensoría de los Habitantes en 1992 
fortaleció la capacidad de expresar sus quejas relativas a actos administrativos. La Ley 
Orgánica de la Contraloría General de 1994 realzó las funciones de control externo 
sobre el presupuesto, la inversión y la gestión financiera del estado. En 2012, Costa 
Rica se convirtió en miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto, 
comprometiéndose firmemente con la apertura, transparencia y rendición de cuentas 
del estado. 

La estabilidad política ha sido respaldada por un crecimiento en general positivo de 
la economía, a pesar de ocasionales caídas, y una estabilidad monetaria relativa. De 
acuerdo con el Banco Mundial (2014a), el crecimiento económico de Costa Rica fue en 
promedio de un 5% a lo largo de la década de 1990. Aunque se desaceleró a inicios del 
nuevo siglo, continuó significativamente por encima de otros países latinoamericanos. 
El arancel promedio declinó más del 60% en 1985 a un 11,7% en 1995 y un 5,9% en 
2004 (Ministerio de Comercio Exterior, 2013) y a partir de la década de 1990 se fueron 
estableciendo zonas francas. También desde entonces, la economía relativamente abierta 
ha podido atraer grandes cantidades de inversión extranjera directa (IED), 
principalmente en sectores intensivos en conocimiento, creando más empleos, y mejor 
remunerados, para el creciente número de costarricenses bien educados. La cantidad de 
puestos de trabajo creados por la IED ascendió de 7 758 en el período entre 2003 y 2005 
a 34 385 entre 2009 y 2011 (OCDE, 2012). El buen patrimonio de capital humano y 
servicios naturales ha ayudado al país a diversificar su economía. 

Históricamente, el modelo económico y político de Costa Rica ha generado un 
fuerte desarrollo social con logros encomiables en las áreas de educación, protección 
ambiental y salud. La implantación de reformas sociales desde finales de la década de 
1940 y la siguiente década proporcionó amplio acceso a la educación para los 
costarricenses. La tasa de analfabetismo es baja (UNICEF, 2013) y la inversión en 
educación es la más alta de América Central (Programa Estado de la Nación, 2014). En 
los resultados de 2009 del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 
(PISA) de la OCDE, que mide los resultados en conocimiento y destrezas entre 
estudiantes de 15 años de muchos países, Costa Rica logró un buen puntaje con 
respecto al promedio de la OCDE (OCDE, 2011). Costa Rica también ofrece atención 
universal de salud. En buena medida producto del  considerable gasto del estado en 
diferentes programas sociales, el promedio de la expectativa de vida al nacer de los 
costarricenses es significativamente mayor al de otros países latinoamericanos, 
pasando del 66,8 en 1970 al 75,7 en 1990 y al 79,7 en 2012 (UNICEF, 2013). Entre 
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1980 y 2012, el país hizo importantes avances en el Índice de Desarrollo Humano y 
ahora es clasificado como perteneciente a la categoría de “alto desarrollo humano” 
(PNUD, 2013). 

Gracias a la combinación de crecimiento económico e inversión pública en 
servicios sociales, la mayoría de los hogares costarricenses ha logrado mejorar sus 
condiciones de vida en los últimos 20 años (Programa Estado de la Nación, 2014). 
Nuevas oportunidades económicas creadas por el crecimiento económico así como 
por las redes existentes de seguridad social han contribuido a la movilidad social. 
Aunque la clase media representaba el 18% de la población en 1992, este porcentaje 
había crecido al 31% en 2002 y al 40% en 2009 (PNUD, 2014). 

Una realidad socioeconómica en cambio 

A pesar de una creciente clase media, las desigualdades en Costa Rica están en 
auge. Aunque en la mayoría de los países latinoamericanos la desigualdad en ingresos 
laborales cayó significativamente entre 2000 y 2010, Costa Rica vivió la tendencia 
contraria, como refleja su coeficiente Gini, la métrica global de desigualdad de 
ingresos. Entre 2001 y 2011, Costa Rica fue uno de los únicos países latinoamericanos 
donde el coeficiente Gini se elevó (Programa Estado de la Nación, 2013). De acuerdo 
con el Programa Estado de la Nación (2014), este acontecimiento se debió mayormente 
a la disparidad existente entre las economías “nuevas” (es decir, basadas en 
manufactura y el sector de servicios) y “viejas” (es decir, basadas en agricultura). 

El modelo económico construido sobre el turismo y la industria de alta tecnología 
ha enfrentado presión debido a competidores regionales y crecientes costos de mano de 
obra. En sectores tales como el turismo, otros países de América Latina y el Caribe 
están ganando prominencia. Las actividades empresariales son obstruidas por una 
deficiente infraestructura de transporte, por dificultades para acceder a financiamiento 
y por una capacidad tan solo moderada para innovar (Foro Económico Mundial, 2013). 
Esto se refleja en las estadísticas de Doing Business 2015 del Banco Mundial (2014b), 
en donde  Costa Rica apenas califica en el puesto 83 (de un total de 189). 

Las crecientes restricciones financieras sobre gastos gubernamentales están 
ejerciendo presión sobre el estado del bienestar en Costa Rica y ponen en peligro las 
inversiones en servicios sociales. Altos niveles de crecimiento desde la década de 1950 
han garantizado finanzas públicas estables, permitiendo al estado gastar una cantidad 
importante de dinero en servicios para la población. Sin embargo, los ingresos 
tributarios de Costa Rica como proporción de su producto interno bruto (PIB) no han 
crecido de manera consistente con el tipo de servicio público que el pueblo espera. Al 
compararse con el promedio de la OCDE (34,1% en 2013), los ingresos tributarios 
totales (gobierno general) son relativamente bajos (22,40% en 2013) (OCDE, 2015). 
Más aún, Costa Rica tiene uno de los mayores déficits presupuestarios de Centro 
América (OCDE/BID, 2014). El déficit del gobierno central alcanzó un 5,4% del PIB 
en 2013, el más alto en los últimos diez años, mientras que el gobierno tuvo uno de los 
menores niveles de flexibilidad fiscal, donde el 95% de los gastos del gobierno estaban 
pre-asignados (Programa Estado de la Nación, 2014). 
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Presión sobre el sistema político y el sector público 

Adicional a los cambios en la realidad socioeconómica, el sistema político se 
encuentra presionado desde diversos ángulos recientemente y el sector público está 
batallando por entregar políticas eficientemente que cumplan con las expectativas de 
los costarricenses. El gobierno entrante está enfrentando un grupo nuevo de retos. 
Aunque el país experimentó una importante ampliación de derechos y libertades, la 
“democratización de la democracia costarricense” (Programa Estado de la Nación, 
2014) no vino acompañada de un mayor presupuesto público y eficiencia institucional 
ni por mecanismos más fuertes de rendición de cuentas. El sistema político está 
seriamente fragmentado, los conflictos entre los diferentes poderes del estado vienen 
creciendo y el número de conflictos sociales está al alza (ibid.). 

Tal como sucede a muchos Miembros de la OCDE, la gente está perdiendo cada 
vez más confianza en las instituciones públicas y en el sistema político.  Los niveles 
de confianza en el gobierno se redujeron del 53% al 40% entre 2010 y 2014 (Gallup 
World Poll, n.d.), más de tres veces la reducción promedio entre Miembros de la 
OCDE durante el mismo período (de 45% a 40%). De acuerdo con el 
Latinobarómetro, el apoyo al sistema político cayó del 67,6% en 2004 a 55,9% en 
2012 (Alfaro-Redondo y Seligson, 2012). Entre 2008 y 2012, los niveles de 
confianza en la Presidencia de la República se desplomaron del 60% al 43% (ibid.). 
Aunque la Iglesia Católica es considerada la institución más confiable (64,7%), los 
partidos políticos y la Asamblea Legislativa son las instituciones con el menor nivel 
de confianza del pueblo (31,5% y 37,9% respectivamente; ibid.). Aunque Costa Rica 
logra una mejor clasificación que otros países latinoamericanos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparency International, la percepción de 
la corrupción en Costa Rica también ha empeorado en años recientes (Transparency 
International, 2014): de 2010 a 2013, Costa Rica cayó ocho puestos en el IPC. Un 
importante medio para que el gobierno reconstruya la confianza del pueblo es un 
fuerte desempeño general del gobierno (OCDE, 2013). Como tal, el Plan Nacional 
de Desarrollo de 2015-18 muestra un fuerte compromiso de luchar contra la 
corrupción y fortalecer la transparencia, eficiencia y desempeño público en general. 

En parte debido a los poderes constitucionales relativamente débiles del ejecutivo, 
pero también a raíz de paso de un sistema bipartidista a uno más fragmentado con 
múltiples partidos en esta última década, el ejecutivo experimenta una posición más 
débil para impulsar su agenda legislativa. Los miembros o grupos de miembros del 
congreso tienen un veto de facto sobre iniciativas legislativas (Gobierno de Costa Rica, 
2014). Esto resulta en que la Asamblea Legislativa, unicameral, enfrente dificultades 
para decidir por mayoría según lo dispuesto en la Constitución (Comisión Presidencial 
sobre Gobernanza Democrática, 2013), donde los miembros del Congreso tienen 
importantes poderes de veto pero carecen del poder para promover su propia agenda 
constructiva. 

La creación de la Sala Constitucional (1989) y el enorme incremento en el número 
de fallos constitucionales ha llevado a un cambio en la distribución del poder. La Sala 
Constitucional se ha convertido en una de las entidades públicas más poderosas que 
trata con temas sumamente políticos y participa en asuntos de política anteriormente 
resueltos por los poderes políticos (Wise, 2010). La Sala Constitucional puede 
intervenir en diferentes etapas del proceso de formulación de políticas. Si un acto o 
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decisión de la administración o de individuos tiene relevancia constitucional en el 
sentido más amplio, se puede recurrir a los jueces de la Sala Constitucional. Las 
decisiones en materia constitucional tomadas por la Sala Constitucional son exclusivas, 
inapelables y sientan precedente vinculante, excepto para la Sala Constitucional misma 
(Barker, 2000). Puesto que la Constitución de Costa Rica abarca una gran variedad de 
áreas y es amplia en sus categorías, la Sala Constitucional puede ser considerada actor 
necesario en la mayoría de las decisiones de política pública, especialmente aquellas 
relativas a reformas legales (Gobierno de Costa Rica, 2014). En los primeros dos años 
de creación de la Sala Constitucional, el número de casos que tuvo que atender creció 
considerablemente (Figura 1.1). Hoy día, la Sala maneja más de 17 000 casos cada año 
(Sala Constitucional, 2014). 

Figura 1.1. Número de casos en la Sala Constitucional  
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Fuente: Sala Constitucional (2014), “Número de casos en la Sala Constitucional 1989-2012”, 
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/estadisticas.htm 

Una importante fragmentación del sector público ejerce presión sobre la 
capacidad de toma de decisiones del estado y sobre su capacidad de entregar 
servicios. Aunque no debe extrañar un cierto grado de fragmentación entre Miembros 
de la OCDE (OCDE, 2002), esta fragmentación plantea retos particulares para la 
coordinación de políticas. La Constitución de Costa Rica no solo distingue entre el 
gobierno central y el gobierno local (es decir, “sector público territorialmente 
descentralizado”), sino que también dispone el establecimiento de instituciones 
autónomas (Artículo 188 de la Constitución). Según se define en el Organigrama del 
Sector Público de Costa Rica (Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, 2013), el “sector institucionalmente descentralizado” (a diferencia de los 
ministerios y sus órganos subsidiarios) abarca estas instituciones autónomas y 
distingue entre instituciones autónomas y sus órganos subsidiarios, instituciones 
semiautónomas, empresas públicas estatales y no estatales y entidades públicas no 
estatales que colaboran para satisfacer el interés público. 

Las primeras entidades del sector institucionalmente descentralizado fueron creadas 
en la década de 1940 como instituciones autónomas con el mandato de formular 
políticas y entregar servicios tales como salud, energía y educación. Ejemplos de ello 
incluyen a la Caja Costarricense de Seguro Social creada en 1943, el Instituto 
Costarricense de Electricidad creado en 1949 y una serie de centros de educación 
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terciaria creadas en esa misma década. La creación de muchas de ellas estuvo 
estrechamente vinculada al intervencionismo del estado en la economía y el modelo de 
sustitución de las importaciones. En términos de mecanismo de dirección, estas 
instituciones públicas a menudo cuentan con juntas directivas que brindan orientación 
gerencial y de política. 

A partir de la década de 1970, sobresale la creación de una nueva ola de instituciones 
públicas, cuantitativa y cualitativamente diferentes a las del pasado. Por ejemplo, entre 
1991 y 2010 se establecieron no menos de 60 cuerpos subsidiarios de ministerios del 
gobierno central. Estos órganos subsidiarios principalmente son “atajos para la 
implementación de políticas” para lograr mayor flexibilidad administrativa y 
presupuestaria (Gobierno de Costa Rica, 2014). 

El presupuesto del sector descentralizado (territorial e institucionalmente) – 
aproximadamente 50% del gasto general consolidado del gobierno – cae fuera del 
proceso presupuestario encabezado por el Ministerio de Hacienda y, en vez, es 
supervisado (es decir, verificación de cumplimiento) por la Contraloría General de la 
República. La Contraloría General opera como institución auxiliar de la Asamblea 
Legislativa, aunque con plena independencia administrativa y operativa en la ejecución 
de sus deberes (Artículo 183 de la Constitución). 

Tabla 1.1. Creación de instituciones públicas por década y por estado judicial, Costa Rica 
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Before 1900 3 2 0 2 32 0 0 39 
1901-10 0 0 0 0 11 0 0 11 
1911-20 0 1 0 0 13 0 0 14 
1921-30 1 3 0 0 3 0 0 7 
1931-40 0 1 0 1 3 0 0 5 
1941-50 0 11 0 1 3 1 6 22 
1951-60 1 5 0 1 0 1 3 11 
1961-70 3 5 1 7 11 0 12 39 
1971-80 4 6 4 16 5 4 9 48 
1981-90 5 2 0 10 0 0 6 23 
1991-2000 1 3 3 39 0 10 13 69 
2001-10 0 1 0 27 0 4 3 35 
Total 18 40 8 104 81 20 52 323 

 
Fuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2015), Organización del Sector Público 
en Costa Rica, Área de Modernización del Estado de MIDEPLAN, Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, San José. 

El camino a seguir 

Costa Rica tiene un alto nivel de desarrollo humano y su sistema de gobernanza ha 
tenido un fuerte nivel de cumplimiento por más de 50 años. Pero los retos 
socioeconómicos y los cambios en el sistema político y en la administración están 



1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA GOBERNANZA EN COSTA RICA – 35 
 
 

COSTA RICA: BUENA GOBERNANZA, DEL PROCESO A RESULTADOS © OECD 2015 

ejerciendo presión sobre los mecanismos de gobernanza del país y limitan sus 
aspiraciones para una mayor prosperidad y sostenibilidad para toda su población. 

Presiones fiscales y económicas están afectando la calidad de los servicios públicos. 
Una sociedad cada vez más desigual, los niveles restantes de pobreza y las disparidades 
regionales afectan el bienestar de los ciudadanos.  El gobierno debe lidiar con las 
presiones de tipo económico y hacer que el país sea más competitivo. El margen de 
ingresos fiscales que puede asignar para impulsar sus propias prioridades de política es 
poco. A la misma vez, las realidades políticas están cambiando con rapidez y 
contribuyen a la pérdida de capacidad de dirección de las instituciones del gobierno 
central. La Asamblea Legislativa con frecuencia es bloqueada. La Sala Constitucional 
ha cambiado la forma en que la gente interactúa con el estado, y un sector público 
fragmentado contribuye a  una atomización y dispersión de la gobernanza.ç 

Pero existe sensibilización sobre los retos por delante y la administración muestra 
un fuerte compromiso para lograr que suceda el cambio. El Plan Nacional de Desarrollo 
2015-18 es testimonio de la voluntad del gobierno de avanzar hacia un gobierno más 
efectivo, eficiente, participativo, abierto y transparente que fomente el crecimiento 
incluyente. 

Costa Rica está en un punto de inflexión: para mantener los importantes logros 
históricos el sistema de gobernanza del país necesita cambiar de velocidad y reflejar la 
sociedad y la economía cambiante. Es necesaria una reforma de gobernanza. Según se 
discutirá en capítulos subsiguientes, esto incluye, entre otros, pasar de procesos a 
resultados (y la apropiación de los mismos), con el refuerzo mutuo de un enfoque 
orientado a resultados tanto desde arriba hacia abajo como desde abajo hacia arriba 
(pasando de herramientas de cumplimiento a herramientas de gestión) e identificar 
oportunidades para fortalecer una cultura organizacional y de identidad compartida en 
todo el sector público. 
 
La presente Revisión de Gobernanza Pública de la OCDE es una oportunidad para 
efectuar un análisis detallado de la situación actual de diferentes áreas de gobernanza y 
brindar insumos para un proceso de reforma que lleve a una administración pública más 
eficiente, efectiva y explicable que se centre en resultados, entregue mejores políticas y 
mejore el bienestar de la población.  
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Capítulo 2. 
 

Mejoras a la capacidad de coordinación 
del centro de gobierno en Costa Rica 

Este Capítulo analiza el rol del centro de gobierno (CdG) en Costa Rica. El capítulo 
amplía sobre las tendencias de la OCDE en esta área, las cuales subrayan el cambio 
desde una función de apoyo primario administrativo al CdG hacia una posición de 
jugador estratégico con importantes responsabilidades de fomentar visión, liderazgo e 
innovación en todo el sector público. Los retos específicos de país son identificados para 
Costa Rica e incluyen el alto nivel de fragmentación política y del sector público, así 
como las limitaciones de capacidad a nivel tanto técnico como estratégico. El capítulo 
formula recomendaciones para fortalecer el CdG, incluyendo el fortalecimiento 
específico de capacidades, un modelo modificado para coordinar al sector 
institucionalmente descentralizado y la introducción de mecanismos de seguimiento de 
múltiples interesados para las áreas de política claves. 
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El centro de gobierno como actor estratégico 

Del apoyo administrativo a la coordinación de políticas 
El centro de gobierno (CdG) es el ente o grupo de entes que brinda apoyo directo y 

asesoría al jefe de estado y al Consejo de Ministros. El CdG es conocido con diferentes 
nombres en diferentes países, tales como Cancillería, Oficina del Gabinete, Oficina del 
Presidente, Presidencia, etc. Desde su rol tradicional de servir al ejecutivo desde una 
perspectiva administrativa, el CdG ahora está jugando un papel más activo en el 
desarrollo y coordinación de políticas entre los Miembros de la OCDE. En muchos 
países, el centro ahora provee servicios que van desde planificación estratégica hasta 
inteligencia y asesoría en tiempo real para políticas, y desde encabezar importantes 
iniciativas de política interdepartamental hasta monitorear avances y resultados 
(OCDE, 2014b). 

La definición ampliada del CdG no solo se refiere a la Presidencia o su equivalente, 
sino que abarca socios estratégicos clave, tales como el Ministerio de Hacienda o 
Finanzas (donde las prioridades de políticas son alineadas con los recursos) o un 
Ministerio de Planificación (con un importante rol en el diseño de prioridades de 
política en toda la administración y cómo contribuyen estas a un plan estratégico 
general). Como tal, y dependiendo de la situación en particular de un país con respecto a 
su constelación de instituciones, varios actores pueden jugar un importante papel en la 
coordinación del CdG. Además, las agencias centrales responsables de políticas 
coherentes de recursos humanos (RRHH), políticas de gobierno electrónico, política 
regulatoria, etc. entre diferentes departamentos también contribuyen a una coordinación 
interinstitucional reforzada. 

En términos generales – es decir, inter-presidencial, parlamentario y otros sistemas – 
los tres papeles clave del centro son: 1) apoyar la toma de decisiones de calidad por 
parte del jefe de gobierno; 2) coordinar políticas en todo el gobierno; y 3) monitorear la 
implementación de políticas gubernamentales. Con esta ambición de movilizar e 
influenciar (a menudo) departamentos más grandes con facultades presupuestarias a 
nivel de gobierno, el éxito del CdG depende no sólo de estructuras o poderes formales 
sino también, en gran medida, de su capacidad de liderar y motivar (La Figura 2.1 
ofrece una reseña del enfoque principal de las instituciones del CdG entre Miembros de 
la OCDE con base en la Encuesta de Centros de Gobierno de la OCDE). 
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Figura 2.1. Enfoque del centro de gobierno: Enfoque primario de instituciones del centro de 
gobierno entre Miembros de la OCDE  

 
Fuente: OECD (2014b), “Centre stage: Driving better policies from the centre of government”, 
GOV/PGC/MPM(2014)3/FINAL, OECD, Paris, www.oecd.org/gov/Centre-Stage-Report.pdf 

 

La Encuesta de Centros de Gobierno de la OCDE también muestra que la mayoría 
de los países (59%) confirma que el número de iniciativas de política inter-ministerial 
ha aumentado en años recientes (2008-12) y casi todos los encuestados reportaron que 
guiar la coordinación de políticas se ha convertido ahora en una de las tareas 
prioritarias del centro (OCDE, 2014b). El centro puede encabezar dicha coordinación 
interministerial: 1) integrando las perspectivas interdisciplinarias (incluyendo su 
propia iniciativa – el centro no es “neutral respecto a políticas”) a la asesoría en 
políticas para el jefe de gobierno y/o el Gabinete; 2) encabezando la coordinación de 
políticas a través de arquitecturas tradicionales de comités y de canales más 
innovadores e informales; 3) facilitando las oportunidades de compartir recursos a 
través de una alianza más estrecha con los ministerios de finanzas; y 4) apoyando la 
experimentación y prueba de nuevos sistemas de cumplimiento, muchos de los cuales 
se basan en modelos de servicios compartidos. 

Es delicado liderar iniciativas estratégicas, particularmente en países donde la 
autoridad está sumamente descentralizada. Es esencial ofrecer ganancias a corto y a 
largo plazo a los altos funcionarios públicos como incentivo para cooperar en 
iniciativas complejas que involucran compartir riesgos, recursos y rendición de 
cuentas. Por ejemplo, las ganancias a largo plazo de alcanzar un cambio de cultura 
entre altos funcionarios del servicio civil para que se acostumbren a trabajar juntos 
deberían estar vinculadas a algunas “recompensas”  a más corto plazo por cambiar su 
comportamiento e invertir tiempo en nuevas prácticas. 

Centro de gobierno año 2014: Visión, liderazgo e innovación 
El trabajo de la OCDE en centros de gobierno explora cómo los gobiernos pueden 

adaptar las instituciones al centro para que asuman un rol más amplio y con más visión 
hacia el exterior. Con la disminución en las cifras de confianza en los países debido a 
las consecuencias de la crisis, el liderazgo del CdG y su capacidad innovadora de 
tomar decisiones es más decisiva que nunca para asegurar que el gobierno tenga una 
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visión clara del futuro del país, pueda involucrarse en un diálogo con la administración 
y la ciudadanía sobre esta visión y logre cumplir para así fomentar bienestar y 
crecimiento sostenible a largo plazo (OCDE, 2013a). 

El Recuadro 2.1 presenta un panorama más detallado de cómo la visión, el 
liderazgo y la innovación son centrales a los quehaceres cotidianos del CdG hoy día. 
En estas tres áreas de visión, liderazgo e innovación, la capacidad de cerrar la 
(potencial) brecha entre el personal político (ministerios, secretarías de estado, asesores 
políticos y altos funcionarios del servicio civil en ciertos casos) y el servicio civil es 
uno de los retos de los gobiernos entrantes. Con ese fin, cabe señalar que algunos 
países específicamente invierten en capacitación para su nuevo personal político 
(OCDE, 2014a). Ejemplos incluyen Islandia, donde la Oficina de Gobierno ofrece 
programas de capacitación formal para los nuevos ministros, o los Estados Unidos, 
donde la Oficina de Gestión y Presupuesto brinda capacitación encabezada por ex 
funcionarios políticos. 

Además de la responsabilidad del CdG de mostrar capacidad en visión, liderazgo e 
innovación, Estudios de Gobernanza Pública de la OCDE (OCDE, 2014c) anteriores 
han mostrado que un CdG efectivo también es crítico para: 

 
• Rendición de cuentas. El CdG es custodio de la visión estratégica. Rinde cuentas por 

los resultados generales y la supervisión de las responsabilidades delegadas. Es 
importante, sin embargo, evitar la micro-gestión y estructuras de “comando y control” 
excesivamente rígidas, y en vez trabajar hacia un sistema donde el CdG pueda ejercer 
una supervisión efectiva y aclarar las líneas de rendición de cuentas. Los ministerios de 
línea necesitan ejercer liderazgo en las acciones y políticas por las cuales son 
responsables, dentro del marco general de un compromiso colectivo compartido. 

 

Recuadro 2.1. Centro de gobierno – observaciones y tendencias en 2014:  
Visión, liderazgo e innovación 

 
El éxito de un gobierno recae en su capacidad de definir una visión de país que refleje el mandato 
electoral, típicamente diseñado para incrementar el bienestar, la prosperidad y la competitividad 
internacional. Luego de la crisis económica, la preocupación por los presupuestos dominó en la 
mayoría de los países, dejando por fuera cualquier otra visión. Sin embargo, esos días parecen 
haber terminado y los gobiernos andan en busca ser más progresistas y estratégicos. La mayoría de 
los Miembros de la OCDE tiene algún tipo de documento de visión hoy día. Esta visión cuenta con 
diferentes dimensiones, entrelazadas, incluyendo una visión de largo plazo para la nación, 
generalmente extendiéndose más allá de objetivos de crecimiento para incorporar metas de 
bienestar y sostenibilidad y una visión de lo que el gobierno de hoy busca lograr. 
 
El gobierno ya no tiene monopolio sobre la definición de su visión. Mientras que los esfuerzos por 
recoger las opiniones de la ciudadanía pueden crear expectativas que podrían no cumplirse, este 
tipo de visión de abajo hacia arriba puede ayudar a validar y legitimar la política del gobierno. La 
visión depende de dos factores cruciales que fueron mencionados repetidamente durante el debate: 
confianza y comunicación. Si los ciudadanos no confían en el gobierno, no confiarán en su visión. 
Tomar pasos para fortalecer la confianza en el gobierno en general ayudará a asegurar mayor 
aceptación de metas más estratégicas. La comunicación y la apropiación también son importantes. 
Si la visión tiene una fuerte narrativa, se conecta con las vidas de los ciudadanos y si está bien 
comunicada, entonces podrá ayudar a generar apoyo a las reformas difíciles. Un problema en 
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particular que enfrentan los formuladores de políticas es que el proceso de reforma y su traducción 
a beneficios reales para los ciudadanos es a menudo demasiado lento, menoscabando la confianza 
y el entusiasmo por visiones a más largo plazo. 
 
El liderazgo es crucial para impulsar políticas que contribuyan a una visión estratégica. En un 
entorno complejo y desafiante de políticas, caracterizado por bajos niveles de confianza en el 
gobierno, el liderazgo es un atributo esencial para un gobierno efectivo. El margen de maniobra de 
los gobiernos probablemente se ha reducido a escala nacional por la presión presupuestaria y a 
escala internacional por la globalización. No obstante, el centro orienta en cuanto a sustancia y 
ayuda a los departamentos a comprender cómo alinear las políticas con los objetivos más amplios. 
Y el centro también juega un papel en liderar por ejemplo, promoviendo la eficiencia y la buena 
gestión de políticas de los departamentos. Un asunto clave es asegurar que el servicio civil y el 
personal político no se desconecten, trabajando como entidades separadas en el centro. 
 
Muchos centros de gobierno promueven activamente la innovación en sus servicios públicos, 
dando énfasis a alentar una cultura de innovación en los servicios públicos y proveyendo  un 
marco estable para la innovación y creatividad en políticas. El centro puede dar un impulso – 
particularmente cuando se alía con agencias especialistas que puedan identificar a gente con 
talento, buenas ideas y técnicas de “expansión”. Algunos países han utilizado con éxito puntos 
focales de innovación o unidades dedicadas para impulsar la innovación en el sector público; a la 
misma vez, para ser innovadores se requieren los recursos financieros y humanos apropiados. 
 
Fuente: OECD (2014a), “Vision, leadership, innovation: Driving public policy performance”, 33rd Meeting 
of Senior Officials from Centres of Government, OECD, Paris, http://www.oecd.org/gov/summary.pdf   
 

• Planificación estratégica, coherencia en políticas y compromiso colectivo. El CdG 
necesita capacidad para moldear específicamente la visión estratégica, asegurar su 
coherencia y hacerla operativa. Un probable punto de partida es el programa de 
gobierno o su equivalente, dando efecto al manifiesto político del partido o partidos 
en el poder. Es fundamental que la visión estratégica sea operativa, de lo contrario 
la visión será “letra muerta”. La doctrina de responsabilidad política es crucial para 
vincular a ministerios de línea así como al CdG con un curso de acción. El 
compromiso colectivo es también, crucialmente, construido, desarrollado, discutido 
y acordado por toda la gama de actores involucrados en la formulación de políticas 
públicas, la implementación y la entrega de servicios. 

• Comunicación. El CdG necesita la capacidad de comunicar la visión estratégica, cómo 
está siendo impulsada y su implantación. La transparencia y apertura ayudan a 
promover un sentido de determinación compartido para los interesados tanto fuera 
como dentro del gobierno. La claridad de la comunicación en la administración es 
importante para que, por ejemplo, las instituciones descentralizadas puedan comprender 
la visión y tomar parte en su construcción y para que todas las partes del sector público 
comprendan su función, responsabilidad y rendición de cuentas por resultados. 

 

Por su serie tan integral de responsabilidades, el CdG también requiere 
sostenibilidad en todos los ciclos políticos (OCDE, 2014c). Las instituciones del CdG 
han sido establecidas, en lo posible, para soportar los vaivenes del ciclo político y ser 
sostenibles a lo largo del tiempo necesario para implementar estrategias de largo plazo. 
La estabilidad de funciones y estructuras centrales elevará la confianza de que la visión 
estratégica sea tomada en serio y que el país tenga la capacidad institucional, a lo largo 
del tiempo, de ejecutar su visión. Para ejecutar su visión estratégica de manera efectiva, 
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el CdG debe fomentar el compromiso colectivo y aliarse con las agencias que provean 
servicios a su nombre (Recuadro 2.2) y comunicar con claridad esta visión estratégica 
(Recuadro 2.3). 

El centro de gobierno en Costa Rica: El marco institucional 

El CdG opera en apoyo del Presidente de la República y el Consejo de Gobierno. El 
Presidente de la República actúa como jefe de estado y como jefe de gobierno y, junto 
con el ministro de Gabinete apropiado, tiene funciones que incluyen la capacidad de 
(Artículo 140 de la Constitución) nombrar y remover empleados que ocupan “puestos 
de confianza”; la iniciativa de promulgar leyes y el derecho al veto; la recaudación y 
gasto de los ingresos nacionales; la fiscalización de la apropiada operación de las 
agencias y servicios administrativos, entre otros. El Consejo de Gobierno es presidido 
por el Presidente de la República y está compuesto por los ministros, según el Artículo 
147 de la Constitución de 1949 y la Ley 6227 de 1978. Sus principales funciones 
incluyen asesorar al Presidente, tratar los asuntos que le sean delegados y nominar a 
embajadores y jefes de instituciones autónomas. En la práctica, el Consejo de Gobierno 
sirve de órgano de coordinación, donde el Presidente puede monitorear los avances en 
temas estratégicos. El Presidente tiene derecho a modificar la decisión del Consejo. 

La capacidad del CdG (en sentido amplio) está distribuido entre las siguientes instituciones: 1 

 
• El Ministerio de la Presidencia: creado por el Artículo 23 de la Ley 6227 Ley General 

de la Administración Pública. Según define la Ley de Presupuesto de la República de 
2015, el Ministerio de la Presidencia es responsable de dar orientación política y técnica 
para su toma de decisiones, lo cual permite mayor bienestar a la población a través de la 
comunicación y coordinación. Tradicionalmente el ministerio ha estado encargado de la 
coordinación entre la Presidencia y el Congreso, así como con otras entidades. 

• El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN): sus 
deberes principales incluyen preparar el Plan Nacional de Desarrollo (PND); verificar 
que los proyectos de inversión pública entre las entidades del gobierno estén alineados 
con las prioridades señaladas en el PND; aprobar proyectos de inversión de agencias 
públicas cuando dichos proyectos son financiados externamente o requieran aprobación 
gubernamental; entre otros (Artículos 9, 10 y 11, Ley 5525 Ley de Planificación 
Nacional de1974). A través de estas funciones, el ministerio brinda asesoría técnica y 
política a la Presidencia de la República y a otras instituciones públicas, mientras que 
formula, coordina, monitorea y evalúa las estrategias y prioridades del gobierno.  

• Ministerio de Hacienda – coordina el ciclo presupuestario del presupuesto del gobierno 
central (es decir, ministerios y sus órganos subsidiarios). El Ministerio de Hacienda 
tiene competencias concernientes al presupuesto del gobierno central, contaduría 
pública, gestión de propiedades del estado, gestión de la deuda interna y externa, 
compras del sector público, entre otros. Además, sus responsabilidades incluyen 
contribuir a la estabilidad y crecimiento económico para el desarrollo social a través de 
la recaudación, gestión, asignación, rendición de cuentas y apropiado uso de los 
recursos financieros. 
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Recuadro 2.2. Fomento del compromiso colectivo: Los casos del Reino Unido y Nueva Zelanda 

Para fomentar el compromiso colectivo entre departamentos de gobierno, por una parte, y agencias que 
proveen servicios públicos a nombre del gobierno, por otra, los siguientes factores comprobaron ser 
esenciales en la experiencia del Reino Unido: 

• claridad en rendición de cuentas, roles y responsabilidades 

• alineamiento estratégico 

• gestión financiera y de desempeño 

• comunicaciones e involucramiento 

• gestión de relaciones basada en confianza y respeto mutuo y un verdadero entendimiento de los 
objetivos de cada uno. 

En el sistema de órganos de la Corona de Nueva Zelanda, los esfuerzos por fomentar el compromiso 
colectivo incluyen a tres actores: ministerios, órganos y departamentos de monitoreo. Para trabajar juntos de 
manera efectiva, existe un marco que establece los roles, responsabilidades y expectativas de cada una de las 
tres partes. Las expectativas están alineadas horizontalmente para que cada una sepa qué se espera de las 
demás. Los órganos legales de la Corona operan con tres grupos de expectativas: 

• La Carta Duradera de Expectativas (Enduring Letter of Expectations) para los Ministros de Finanzas y 
Servicios del Estado. 

• Las expectativas ministeriales, las cuales informan la dirección estratégica de los órganos durante 
los siguientes cuatro años (establecidas en declaraciones de intención) y prioridades para el 
próximo año (establecidas en sus declaraciones de expectativas de desempeño). 

• Las expectativas operativas, que guían el involucramiento entre la entidad legal, su ministro 
responsable y el departamento de monitoreo. Se pretende que éstas ayuden a las partes a lograr 
relaciones productivas, de confianza. 

Los siguientes cuatro principios guían el marco de expectativas: 

• claros roles y responsabilidades  

• alineamiento estratégico 

• monitoreo eficiente y efectivo 

• participación con confianza. 
 

Fuentes: Ministry for Culture and Heritage of New Zealand (2014), Statutory Crown Entities – It Takes Three: Operating 
Expectations Framework, Crown Copyright, http://www.ssc.govt.nz/sites/all/files/it-takes-three-operating-expectations-
framework.pdf; Rutter, J. et al. (2012), “It takes two: How to create effective relationships between government and arm’s-
length bodies”, Institute for Government, London, www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/ 
publications/it_takes_two_final_0.pdf 
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Recuadro 2.3. Comunicación de la visión estratégica del país y su puesta en marcha:  
El caso de Colombia 

Colombia ha desarrollado y refinado un sistema integral de información para monitorear y evaluar el grado al cual el 
país está alcanzando sus principales metas. Este sistema, inspirado en experiencias internacionales tales como la Unidad 
de Cumplimiento (Delivery Unit) en el Reino Unido y los Tableros de Control de la Casa Blanca (White House 
Dashboards), ha permitido a Colombia discutir prioridades e identificar los principales retos. A través de él, Colombia ha 
integrado toda la información de las diferentes entidades y sectores, con diversos indicadores, directrices claras y metas. 
Usando un juego completo de indicadores, el país logró desarrollar tableros y semáforos amigables al usuario para 
mostrar la información. Además, regularmente se realizan  encuestas del Plan Nacional de Desarrollo para así comparar 
la percepción pública contra los resultados del gobierno. Los resultados de las encuestas son públicos y se encuentran en 
el sitio web de SISDEVAL (Sistema Nacional de Evaluaciones). Las encuestas miden la percepción sobre cómo el 
gobierno está alcanzando las metas planteadas. 

 
Fuente: OECD (2013b), Colombia: Implementing Good Governance, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, 
Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264202177-en 

• Autoridad Presupuestaria: inicialmente creada por decreto en 1979. La actual 
legislación es provista por la Ley No. 8131 sobre la Administración Financiera 
de la República. La ley define a la Autoridad Presupuestaria como un cuerpo 
colegiado encargado de asesorar al Presidente sobre política presupuestaria. 
Conforme al Artículo 23 de la ley, la Autoridad Presupuestaria propone los 
lineamientos presupuestarios generales y específicos del siguiente año para el 
gobierno central, incluyendo sus órganos descentralizados y las empresas 
propiedad del estado. La aprobación final de tales lineamientos vinculantes la 
realiza el Presidente luego de haberlas presentado al Consejo de Gobierno. La 
Autoridad Presupuestaria tiene tres miembros: el Ministro de Hacienda (o 
viceministro), como presidente, el Ministro de Planificación (o viceministro) y 
un ministro (o viceministro) nombrado por el Presidente de la República. 
Además, la Autoridad Presupuestaria tiene una Dirección Ejecutiva y una 
Secretaría Técnica. 

Al lado de estas instituciones, los siguientes instrumentos (ad hoc) contribuyen a la 
capacidad de coordinación del CdG: 

• Costa Rica 2030, Objetivos y Metas de Desarrollo Nacional: publicado en 
2013 por MIDEPLAN con apoyo del PNUD, complementario al Plan Nacional 
de Desarrollo de cuatro años. El informe presenta una visión de largo plazo 
para el país, fue elaborado con base en un proceso de consulta pública y tiene 
incorporado un marco de monitoreo y evaluación. No existe vínculo explícito 
con un proceso presupuestario (de mediano plazo) o con un Plan Nacional de 
Desarrollo. El gobierno actualmente se encuentra lanzando un consejo de 
expertos de la academia, el sector privado y público y la sociedad civil 
organizada para asegurar la evaluación de estos Objetivos y Metas de 
Desarrollo Nacional. El consejo, junto con MIDEPLAN, escogen la 
metodología y cuatro temas clave que serán atendidos con una nueva estrategia 
de largo plazo, en línea con el marco legal del Sistema Nacional de 
Planificación, es decir, con una perspectiva de 20 años (como mínimo). 

• Plan Nacional de Desarrollo (PND): el 17 de noviembre de 2014, un nuevo 
PND para 2015-18 fue presentado, luego del cambio de gobierno. La 
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elaboración del nuevo PND fue impulsado por tres principales lineamientos: 1) 
orientación estratégica, con fuerte atención a la gestión del desempeño, 
incluyendo las dimensiones nacionales, sectoriales y regionales; 2) consulta 
pública y participación activa de los diversos actores responsables de ejecutar el 
plan, para asegurar su cumplimiento; 3) asegurar que el monitoreo y evaluación 
brinden información no sólo sobre las metas alcanzadas sino sobre los 
productos, efectos e impactos logrados en el bienestar social. MIDEPLAN 
coordinó el proceso de redacción junto con las instituciones, involucrando 
aproximadamente 100 órganos y entidades públicas, y redactó propuestas 
regionales y sectoriales y a la vez considerando las prioridades nacionales. La 
elaboración del PND se caracteriza por una visión prospectiva, una visión a 
mediano y largo plazo para desarrollar al país y erradicar la pobreza, con 
creciente igualdad y sostenibilidad ambiental. El horizonte de tiempo, por lo 
tanto, ahora excede el mandato de cuatro años de gobierno, reforzando la visión 
estratégica de formular políticas nacionales. No obstante, según fue 
mencionado anteriormente, no se establece un vínculo explícito con las Metas 
de Desarrollo Nacional de 2030. Los tres pilares básicos de la nueva 
administración para definir las metas y objetivos de política son: 1) promover el 
crecimiento económico y el empleo de calidad; 2) luchar contra la pobreza y la 
desigualdad; y 3) gobierno abierto, transparencia, eficiencia y lucha contra la 
corrupción. Los principios que guían el nuevo modelo de desarrollo contenido 
en el PND 2015-18 son: promover la participación ciudadana a través de mesas 
redondas de diálogo; solidaridad, considerando los derechos de la población 
vulnerable y los gobiernos locales; sostenibilidad ambiental y gestión del 
riesgo; equidad e igualdad; responsabilidad y mejor gestión de proyectos de 
inversión pública; ética, rendición de cuentas; gobierno abierto, transparencia 
en el servicio público, prevención y control de la corrupción; acceso universal; 
el proyecto Tejiendo Desarrollo (orientado al desarrollo territorial) y empleo. El 
nuevo PND considera que es esencial promover la participación ciudadana y 
fomentar la transparencia para permitir que la sociedad realice la función de 
control y vigilancia de las acciones públicas. Por lo tanto, el PND concibe 
generar mecanismos, iniciativas e instrumentos de participación ciudadana en la 
toma de decisiones sobre política pública. 

• Sistema Nacional de Planificación (SNP): regulado por la Ley 5525 de 1974, 
el Sistema Nacional de Planificación es el mecanismo clave para monitoreo y 
evaluación de políticas públicas, planes, programas, proyectos y acciones 
estratégicas del gobierno de manera sistemática, pública, independiente y 
participativa. El objetivo general del SNP es mejorar el desarrollo sostenible 
del país a través del ejercicio de la planificación, centrado en intensificar la 
productividad y la producción del crecimiento, promover una mejor 
distribución de los ingresos y servicios sociales y fomentar una mayor 
participación ciudadana. Las responsabilidades del SNP cubren trabajo 
analítico sobre temas socioeconómicos, elaboración de propuestas de política 
para el desarrollo económico y social, participación en la preparación y 
adopción de la Política Nacional de Desarrollo, coordinación de esta última y 
evaluación de los resultados obtenidos. Las Regulaciones Generales del SNP 
enumeran un conjunto de principios: adaptabilidad, coordinación, efectividad, 
equidad, imparcialidad, integración, legalidad, oportunidad, participación, 
razonabilidad, simplicidad, transparencia, universalidad y naturaleza 
vinculante. Las regulaciones también se refieren a los diferentes instrumentos 
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de planificación existentes en Costa Rica. Finalmente, establecen que las 
instituciones que componen el SNP desarrollarán acciones permanentes para 
incorporar efectivamente los sectores social y productivo y a los ciudadanos en 
general en la formulación de instrumentos de planificación. MIDEPLAN está a 
la cabeza del SNP, que también comprende consejos, secretarías sectoriales, 
ministerios rectores y oficinas de planificación en cada institución. 

• Planificación y coordinación sectorial (Decreto Ejecutivo 38536): define cómo 
se organiza la coordinación de los sectores (actualmente 16 sectores en total). 
Cada sector abarca instituciones centrales y descentralizadas. La 
responsabilidad por la coordinación de los sectores recae sobre el jefe de la 
institución del gobierno central, no sobre la institución misma. El coordinador 
de sectores puede contar con el apoyo técnico de una secretaría. Sólo unos 
pocos sectores han establecido secretarías formales que estén separadas de la 
estructura ministerial. El coordinador nombra a un enlace técnico quien 
coordina con MIDEPLAN los procesos y procedimientos relativos a la 
preparación del PND. Igualmente, el enlace está encargado de coordinar con 
otras instituciones en el mismo sector. 

• Comisión Interministerial Planificación-Hacienda (establecida en 2011 por 
Decreto Ejecutivo No. 36901): compuesta por representantes de MIDEPLAN y 
del Ministerio de Hacienda. El propósito de la comisión es emitir y estandarizar 
directrices técnicas y metodológicas para la programación, monitoreo y 
evaluación de la ejecución presupuestaria a diferentes niveles (estratégico, 
sectorial e institucional), con miras a asegurar la simplificación de los 
procedimientos, guiando al sector público durante el proceso de planificación-
presupuestación. Los mayores logros de la comisión desde su creación incluyen 
promover una mejor comprensión de las diferencias y similitudes entre los 
mecanismos de planificación y presupuestación de los ministerios; armonizar 
un marco de conceptos estratégicos que permitan vincular la planificación por 
resultados con la presupuestación por resultados; incorporar lineamientos sobre 
género e inclusión en el ciclo de planificación-presupuestación; primeros 
intentos por elaborar un marco de gasto a mediano plazo (MGMP) para 2013-
18. Los demás retos de la comisión incluidos en este plan de trabajo hasta 
finales de 2015 son la mejora continua de lineamientos metodológicos, para que 
sean más claros, únicos, inclusivos y orientados a resultados; el diseño de 
metodologías para calcular el costo de bienes y servicios públicos, comenzando 
con casos piloto; la sensibilización de los miembros del servicio civil sobre la 
importancia de un MGMP; y la incorporación de criterios de gestión de riesgo. 
El desarrollo de un instrumento coordinado de planificación y presupuestación 
en las instituciones del sector público ha sido identificado como una alta 
prioridad para la comisión. 

• Consejos presidenciales: regulados por decreto, adscritos al Presidente de la 
República, compuestos por ministros (o sus representantes) y otras 
instituciones públicas. Sus funciones incluyen asesor, orientar y coordinar 
políticas públicas, así como la planificación y diseño de objetivos, metas, 
acciones, indicadores y mecanismos de control. Además, pueden tomar en 
cuenta los puntos de vista de los grupos de interés. Con este fin, el Presidente 
puede nominar a líderes o intelectuales como entes asesores en temas 
específicos. Para asegurar una adecuada retroalimentación, pueden 
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involucrarse representantes del sector privado, académicos o líderes de la 
sociedad civil. Los consejos ministeriales fueron inicialmente creados en 2010 
(Decreto Ejecutivo 36024), incluyendo el establecimiento del Consejo 
Presidencial de Competitividad e Innovación y el Consejo Presidencial sobre 
Bienestar Social y Familia en 2011 (Decreto Ejecutivo 36467). En 2014, el 
Decreto Ejecutivo 38662 modificó la estructura y el funcionamiento del 
Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación. 

• Comisión de Mejora Regulatoria: órgano asesor adscrito al Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, establecido en 1995 por Ley 7472 sobre 
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Sus 
principales funciones son coordinar y guiar las iniciativas regulatorias; analizar 
propuestas específicas de instituciones públicas o ciudadanos para la 
simplificación regulatoria y burocrática y la reducción de cargas 
administrativas; y recomendar la implementación de acciones correctivas para 
incrementar la eficiencia de regulaciones específicas. La comisión es presidida 
por el Ministro de Economía, Industria y Comercio y compuesta también por 
representantes de alto nivel de los Ministerios de Salud, Ambiente y Energía, 
Agricultura, así como el Presidente de la Comisión de Competencia y un 
representante de las diferentes cámaras sectoriales. Para 2015, el Presidente 
anunció que 195 procedimientos (es decir, 3 procedimientos por institución 
involucrada) debían ser simplificados para finales de octubre de 2015, para lo 
cual el Ministerio de Economía, Industria y Comercio asegurará el monitoreo 
reportando al Presidente cada 4 meses. 

• Coordinación temática a nivel de gobierno con fundamento legal: por ejemplo, 
la Ley 9137 sobre la iniciativa para integrar esfuerzos de reducción de pobreza 
en un solo sistema centralizado que abarque a todos los beneficiarios de 
instituciones y programas relevantes (“Sistema Nacional de Información y 
Registro Único de Beneficiarios del Estado”). En ese contexto, un órgano 
vinculado al Instituto Mixto de Ayuda Social fue creado en 2013 para 
conformar una base de datos nacional actualizada con información sobre 
personas que solicitan servicios, asistencia, subsidios y ayuda económica para 
aquellos en pobreza o en situación de vulnerabilidad, eliminar acciones 
duplicadas de protección social a las familias con necesidad de asistencia y 
determinar una metodología única para medir los niveles de pobreza. Con ese 
fin, la entidad desarrolló una base de datos, creó una red interinstitucional, 
aseguró la coordinación entre diferentes instituciones que trabajaban en la 
erradicación de la pobreza y monitoreó y evaluó la efectividad de programas 
relacionados. Finalmente, se creó un consejo para facilitar cumplimiento con el 
objetivo, compuesto por miembros de alto nivel del servicio civil del Instituto 
Mixto de Ayuda Social, MIDEPLAN y los Ministerios de Educación, Salud, 
Vivienda, Trabajo y Seguridad Social, entre otros. 

Retos del centro de gobierno en Costa Rica 

Al igual que la mayoría de los Miembros de la OCDE, Costa Rica enfrenta los 
“nuevos” retos del CdG tales como la búsqueda de una visión estratégica de más largo 
plazo, incluyendo una estrategia clara sobre cómo incorporar los insumos de los 
ciudadanos al proceso. El desarrollo – e implementación – del nuevo PND es un 
proceso crítico para el país en este respecto. 
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Además, Costa Rica enfrenta algunos retos de coordinación del CdG específicos al 
país, incluyendo: 

• fragmentación política, obstruyendo la capacidad general de toma de decisiones 
y, por lo tanto, ejerciendo presión sobre la ventaja estratégica del CdG 

• fragmentación del sector público, en particular debido a los principios 
operativos (en términos de autonomía y dirección) del sector institucionalmente 
descentralizado 

• limitaciones de capacidad a nivel técnico y estratégico entre actores del CdG, 
fomentadas por una importante rotación de personal que viene con cada 
cambio de gobierno y reflejando un cierto grado de dependencia de 
trayectoria en las prácticas de formulación de políticas (por ej. más atención a 
la planificación de políticas que al análisis del desempeño estratégico de las 
políticas). 

• El reto de asegurar la coordinación nacional en un entorno caracterizado por un sector 
público fragmentado por la creación de agencias y la descentralización no es 
exclusivo de Costa Rica. El Recuadro 2.4 resume lecciones aprendidas y 
recomendaciones prácticas que resultan de un programa de investigación sobre la 
creación y operación de agencias del sector público en 30 países. 

 

Recuadro 2.4. Fragmentación del sector público y agencias:  
Lecciones y recomendaciones de 30 países 

Lecciones aprendidas: 
• La amplia agencificación en sistemas con débil capacidad de coordinación puede poner en 

peligro la efectividad del sistema. 

• La racionalización de agencias no es garantía absoluta de un mayor desempeño o más 
coordinación; el abordaje y los criterios para la racionalización importan. 

• La selección de agencias como forma organizacional para tareas públicas ocurre en 
muchos países de manera ad hoc o no sistemática. 

• La autonomía en general de una agencia es realmente producto de un balance entre la 
autonomía gerencial, financiera, legal y de políticas. No existe, sin embargo, relación 
directa entre estos diferentes tipos de autonomía (autonomía legal, financiera, gerencial y 
de políticas). 

• Aunque el nivel de autonomía gerencial percibida de las agencias difiere 
considerablemente entre países y dentro de países, el nivel de autonomía en políticas de 
las agencias en muchos países parece ser bastante sustancial. 

• La dirección y el control de agencias requiere nuevas destrezas y competencias de 
ministerios rectores y otros, que calcen con una relación más horizontal, contractual. 

• Las agencias de dirección independientes necesitan desarrollar nuevos instrumentos y 
arreglos organizacionales, que calcen con una relación más horizontal. 

Recomendaciones: 
• Considerar elementos tales como la creación, autonomía, control y gestión, y la 

coordinación de agencias, de manera integrada. 
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• Invertir en mayor coordinación mejorando la conexión entre las políticas y la 
implementación, y entre información financiera y de desempeño. Crear incentivos y metas 
transversales para colaboración entre agencias y entre las agencias y otras organizaciones. 

• Crear mayor transparencia sobre tipos y modelos de agencias, por ejemplo, estableciendo 
un registro de agencias, así como criterios y listas de verificación para decisiones sobre 
agencificación. Limitar la variedad institucional y el número de tipos de agencia a un nivel 
manejable y transparente, pero dejando suficiente margen para un diseño específico según 
el  contexto. Vincular más los tipos de agencia y gobernanza con las tareas y funciones de 
agencias donde sea posible. 

• Considerar con más detenimiento la combinación de diferentes tipos de autonomía 
brindada a una agencia específica (autonomía formal/legal, gerencial con respecto al 
personal y gestión financiera, autonomía en políticas, autonomía financiera). 

• Revisar periódicamente la compatibilidad de las regulaciones formales con la práctica real 
para alinearlas mejor, y a la vez evitar que dichas adaptaciones del marco legal lleven a 
más procedimientos y regulaciones, frenando la flexibilidad. 

 

Recuadro 2.4. Fragmentación del sector público y agencias:  
Lecciones y recomendaciones de 30 países (cont.) 

• Involucrar la experiencia de implantar agencias en el proceso de desarrollo de políticas, 
sin suprimir el rol de los ministerios rectores como principales iniciadores, 
coordinadores y gestores del proceso de desarrollo de políticas. 

• Invertir en nuevos modelos e instrumentos para agencias de dirección independientes, 
por ejemplo diálogo de desempeño, confianza y gestión de cuentas. Considerar los 
contratos de desempeño principalmente como instrumentos para mejorar la 
comunicación, el intercambio, la negociación y el aprendizaje mutuo entre los 
ministerios rectores y las agencias, en vez de contratos en el sentido legal, enfocados en 
sanciones fuertes. 

• Encontrar un balance entre la autonomía (dejar ir) y el control (mantener en contacto) 
fortaleciendo y manteniendo buenas relaciones con las agencias. Considerar un enfoque 
dinámico y basado en riesgo para controlar agencias y reducir las cargas de control 
tanto para los ministerios rectores como para las agencias. 

• Una relación es mutua; se debe asegurar que las agencias estén involucradas en 
decisiones (políticas y de gestión) que les conciernan. 

• Prestar suficiente atención a desarrollar instrumentos parlamentarios y extra-
parlamentarios (como la defensoría de los habitantes, reportes públicos) para que las 
agencias rindan cuentas. Los instrumentos de rendición de cuentas horizontal hacia 
pares y clientes son importantes en este sentido. 

Fuente: Verhoest, K. et al. (2011), “Governing public agencies in the 21st century: International lessons and policy 
recommendations”, COST Office, KU Leuven, Public Management Institute, Leuven, Belgium, 
http://soc.kuleuven.be/io/cost/act/pdf/20110527_Brussels/COST_policy_brochure_for%20conference.pdf. 

El Recuadro 2.5 presenta una visión reveladora sobre las oportunidades y retos de 
coordinación que un actor clave del CdG en Costa Rica, MIDEPLAN, está actualmente 
enfrentando para dar seguimiento a la implementación del PND en el contexto de un 
sector público fragmentado, y refleja la interrelación de los tres retos mencionados 
arriba (fragmentación política, fragmentación del sector público y limitaciones de 
capacidad). 
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Haciendo frente a la fragmentación del sector público 
Según lo señalado en el Capítulo 1, Costa Rica enfrenta una importante 

fragmentación del sector público. Las entidades institucionalmente descentralizadas y 
órganos subsidiarios de ministerios del gobierno central son una característica clave del 
sistema de gobernanza del país. Formalmente, y sin importar la diferencia del 
propósito, naturaleza, marco legal y grado de independencia (financiera y 
administrativamente) de las instituciones institucionalmente descentralizadas, la Ley de 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos y la Ley Nacional de Planificación 
indican que el presupuesto y los proyectos de inversión de todas las instituciones 
descentralizadas deben estar alienados con el Plan Nacional de Desarrollo (Artículo 4, 
Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley 8131 de 2001; y 
Artículo 9, Ley de Planificación Nacional, Ley 5525 de 1974). 

Aunque la mayoría de las primeras entidades del sector institucionalmente 
descentralizado fueron creadas en la década de 1940 como instituciones autónomas, 
con el mandato de formular políticas y entregar servicios tales como salud, energía y 
educación; la ola más reciente de instituciones públicas recién creadas, se compone 
principalmente de órganos subsidiarios, representando “atajos para la implementación 
de políticas” para lograr mayor flexibilidad administrativa y presupuestaria (Gobierno 
de Costa Rica, 2014 

Aunque esto trae flexibilidad, más adelante impacta la capacidad de coordinación 
del CdG, según indicaron repetidamente diferentes interesados. 

.  

Recuadro 2.5. Limitaciones y oportunidades de coordinación del centro de gobierno: 
El PND 

Una sesión estilo lluvia de ideas con MIDEPLAN sobre su capacidad actual de coordinación 
(es decir, incluyendo al sector institucionalmente descentralizado) para el PND ofreció una visión 
detallada de los retos y oportunidades de coordinación que enfrenta la institución: 

 
• la importancia de distinguir entre dimensiones de dirección, coordinación y rendición de 

cuentas, es decir, comprender cómo difieren, cómo se complementan, cómo pueden ser 
usadas estratégicamente y cómo moldean la interacción entre actores verticales y 
horizontales 

• la composición del directorio del sector institucionalmente descentralizado (por ejemplo, 
el valor agregado de tener al rector de coordinación sectorial como miembro del directorio 
de entidades autónomas estratégicas) y el impacto del ciclo de nominaciones al directorio 
(es decir, no necesariamente coincidente con el ciclo político) 

• el potencial valor agregado de instrumentos “blandos” como un código de conducta para 
las entidades institucionalmente descentralizadas y sus juntas directivas para fomentar los 
principios de transparencia y rendición de cuentas, compromiso con las metas del PND, 
etc. 

• la importancia de la capacidad y credibilidad de los actores responsables de la 
coordinación  horizontal 

• el valor agregado (y las limitaciones) de las metas de desempeño de agencias individuales 
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en el nuevo PND 

• el potencial de reportar desempeño a diferencia de reportar cumplimiento (combinado con 
reducir la carga de los reportes) 

• el impacto de la percibida prioridad política del sector, liderazgo y relaciones personales 

• el impacto de las asignaciones presupuestarias constitucionales y legalmente vinculantes 

• el rol de máximo poder de decisión del Presidente (es decir, remover al jefe de una 
institución autónoma) 

• el potencial de incrementar la rendición de cuentas del sector institucionalmente 
descentralizado hacia los ciudadanos 

 

Capacidad roles y responsabilidades de coordinación 
Respecto a la calidad del CdG, Alessandro, Lafuente y Santiso (2013) identifican 

ocho tipos de unidad que reflejan las competencias centrales del CdG y pueden ser 
acomodadas en diferentes configuraciones: 

1. unidad de apoyo directo del jefe ejecutivo: oficinas que brindan apoyo 
personal directo al Presidente o Primer Ministro, incluyendo asistencia política 
y logística y gestionan tanto asuntos políticos como de logística (por ej., 
Oficina de la Casa Blanca de los Estados Unidos, Oficina del Primer Ministro 
del Reino Unido) 

2. unidades de estrategia: dedicadas a la tarea de preparar las principales iniciativas 
estratégicas del gobierno (por ej. Oficina del Gabinete del RU - Unidad de 
Estrategia del Primer Ministro en 2002-10) 

3. unidades de coordinación de políticas: una función de coordinación, ya sea 
apoyando y facilitando entornos para favorecer la coordinación de políticas (por 
ej. preparando reuniones de Gabinete o comités interministeriales) o 
involucrándose directamente en el contenido de las políticas.  

4. unidades de monitoreo del desempeño: centradas en medir los resultados 
producidos por las políticas usando un número limitado de indicadores 
estratégicos de alto nivel (por ej. la Unidad de Cumplimiento del Primer 
Ministro del Reino Unido o la Unidad Presidencial de Gestión de 
Cumplimiento en Chile) 

5. unidad de prensa, comunicaciones y redacción de discursos: a cargo de 
coordinar las comunicaciones del gobierno, asegurando un mensaje coherente 
entre los diferentes ministerios y agencias 

6. unidades de asesoría en políticas y asesores individuales: para poder diversificar 
sus fuentes de información, los altos jerarcas a veces cuentan entre su personal 
con expertos en áreas que son responsabilidad de ministerios de línea (por ej. 
Consejo de Asesores Económicos en los Estados Unidos) 

7. unidad de asesoría legal: revisa la legalidad de las propuestas enviadas por los 
departamentos al jefe ejecutivo 

8. unidad de gestión interna: realiza los deberes administrativos necesarios para 
que el CdG funcione apropiadamente. 
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Con referencia a la sección anterior sobre los principales actores e instrumentos 
del CdG (es decir, incluyendo las competencias de Presidencia, MIDEPLAN y 
consejos presidenciales), este muestra que parte sustancial de la estrategia, 
coordinación de política, monitoreo de desempeño y funciones de asesoría en política 
se encuentra más bien en MIDEPLAN, complementada por un rol relativamente 
importante para (un número limitado de) consejos presidenciales. Sin embargo, existe 
el riesgo sustancial de que – por el ámbito de sus deberes y por su incrustación 
institucional – MIDEPLAN esté totalmente ocupado con la responsabilidad técnica y 
operativa de coordinar políticas y monitorear el desempeño, no necesariamente con el 
mismo impacto y aprovechamiento que hubiera tenido si estas responsabilidades (a 
nivel estratégico en vez de operativo) fueran parte de una unidad cercana al 
Presidente. El Recuadro 2.6 presenta algunos ejemplos de la configuración de 
unidades de desempeño estratégico en otros países. 

Con base en su organigrama, la Presidencia se ocupa mayormente de gestión 
presidencial (incluyendo aspectos legales), servicios de apoyo, información y 
comunicación, y en ser la Secretaría para el Consejo de Ministros. Sin embargo, la 
Ley de Presupuesto de la República 2015 declara que el Ministerio de la Presidencia  
“es la encargada de ejercer la orientación política y técnica a la gestión del Presidente 
de la República para su toma de decisiones, las cuales permiten un mayor bienestar de 
la población mediante la comunicación y coordinación”.2 Con respecto al actual 
organigrama de la Presidencia, esta responsabilidad podría beneficiarse de una 
visibilidad más clara en el organigrama y posiblemente verse fortalecida en cuanto a 
la capacidad actual. El Recuadro 2.7 muestra un ejemplo de áreas donde la 
Presidencia podría orientar en la preparación de reuniones gubernamentales de alto 
nivel y también indica en qué medida este es el caso en otros Miembros de la OCDE. 

Junto con una clara definición de responsabilidades de los actores del CdG, la 
estabilidad del CdG es importante para desarrollar una fuerte capacidad de coordinación 
del CdG a lo largo del tiempo y establecer una sólida reputación como actor 
institucional. En este sentido, es instrumental considerar los cambios en la posición y el 
mandato de MIDEPLAN a lo largo del tiempo. Con el tiempo, se han presentado 
cambios en el anclaje institucional (desde una oficina dentro de la Presidencia hasta un 
ministerio separado en la década de 1980) así como cambios muy significativos en su 
ámbito de mandato (por ej. reducir su participación en el proceso presupuestario en las 
décadas de 1980 y 1990, participación activa en procesos de reforma estatal en las 
décadas de 1980 y 1990, mayor rol en la interacción con las municipalidades después de 
2000, reactivación de su rol en la planificación de la inversión pública a inicios del 
nuevo siglo, reciente fortalecimiento de su rol en la evaluación, etc.). Aunque cierta 
evolución en el ámbito del mandato es natural, se deben considerar detenidamente 
aspectos relacionados con la capacidad apropiada y el anclaje estratégico apropiado para 
cumplir con éxito estas diferentes tareas y no poner en peligro la capacidad del CdG de 
coordinar cada una de estas importantes responsabilidades en todo el gobierno. Se 
requiere un cierto nivel de estabilidad para acumular conocimiento y experiencia, ya que 
ayuda a fortalecer las relaciones de autoridad y control dentro de y entre instituciones. 
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Recuadro 2.6. Unidades de implementación en Australia, el Reino Unido y Malasia 

Países tales como Australia, el Reino Unido y Malasia han establecido unidades de 
implementación dentro de sus agencias centrales en diferentes momentos para monitorear la 
implementación de programas y políticas. Estas unidades podrían estar a cargo de las revisiones 
previas a la implementación de programas propuestos para determinar si están preparados para la 
implementación o podrían estar a cargo del monitoreo para asegurar una implementación efectiva. 
Estas unidades de implementación usan una combinación de palancas duras (por ej. análisis formal 
de implementación) así como una gama de palancas blandas, tales como capacitación e 
intercambio de mejores prácticas, para mejorar el desempeño de la implementación. 
 
La Unidad de Cumplimiento del Primer Ministro en el Reino Unido bajo el Primer Ministro Blair 
utilizaba indicadores cuantitativos para medir el desempeño de los departamentos respecto a las 
prioridades del Primer Ministro y podía intervenir con alguna acción específica en caso de requerir 
ajustes. La función de la Unidad de Cumplimiento del Primer Ministro fue la siguiente: la Unidad 
de Cumplimiento del Primer Ministro busca entregar servicios públicos mejores y más eficientes 
para monitorear e informar sobre el cumplimiento de las principales prioridades de reforma y 
ejecución del Primer Ministro; identificar las principales barreras a la mejora y las acciones 
requeridas para fortalecer el cumplimiento; fortalecer la capacidad de los departamentos para 
cumplir, a través de revisiones de capacidad y conocimiento compartido sobre mejores prácticas en 
cumplimiento; y apoyar el establecimiento de metas para acuerdos de alta calidad en servicios 
públicos que efectivamente incentivaran mejoras en los servicios públicos (Oficina del Gabinete 
del RU, 2006). 
 
La Unidad de Cumplimiento del Gabinete en Australia, establecida en 2003 en el Departamento 
del Primer Ministro y el Gabinete, apunta a asegurar que sea riguroso el seguimiento a la 
implementación de políticas: “La Unidad de Cumplimiento del Gabinete apoya y asesora al Primer 
Ministro sobre el desarrollo, ejecución y cumplimiento de las prioridades estratégicas del gobierno. 
Esto incluye elaborar informes regulares al Primer Ministro sobre los avances en iniciativas clave 
de políticas. También incluye trabajar en colaboración con departamentos o agencias para mejorar 
la planificación, implementación y cumplimiento de prioridades clave del gobierno” (Gobierno de 
Australia, 2012). La Unidad de Cumplimiento del Gabinete realiza ejercicios regulares y breves de 
planificación de la implementación para dar a las agencias información práctica que ayude a 
mejorar la planificación de la implementación. La unidad busca asegurar que las políticas 
preparadas para ser consideradas por el Primer Ministro y el Gabinete tengan metas claras, una 
evaluación robusta de costos y beneficios y claridad sobre cómo serán puestas en marcha. La 
unidad ayuda a los departamentos y agencias a preparar sus planes de implementación y a 
identificar, evaluar y gestionar los riesgos de la implementación.  La unidad además monitorea los 
avances en la implantación de decisiones clave del gobierno e informa al Primer Ministro y al 
Gabinete sobre el estado de estas decisiones. 
 
En 2009, el Primer Ministro de Malasia estableció la Unidad de Cumplimiento y Gestión del 
Desempeño en el Departamento del Primer Ministro, que llama a funcionarios del sector público y 
el sector privado a fiscalizar tanto los procesos de transformación económica como al gobierno: 
“La Unidad de Cumplimiento y Gestión del Desempeño (PEMANDU) fue establecida 
formalmente en 2009 y es una unidad adscrita al Departamento del Primer Ministro. El principal 
papel y objetivo de PEMANDU es fiscalizar la implementación, evaluar los avances, facilitar y 
apoyar el cumplimiento e impulsar los avances del Programa de Transformación del Gobierno 
(GTP, por sus siglas en inglés) y el Programa de Transformación Económica (ETP, por sus siglas 
en inglés). 

Aunque la responsabilidad por el cumplimiento integral de las áreas de resultados clave 
nacionales y ministeriales a fin de cuentas recae sobre los ministerios respectivos y el éxito de las 
áreas económicas clave nacionales descansa en el sector privado, por mandato la PEMANDU 
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debe impulsar cambios audaces en el cumplimiento de los sectores público y privado, apoyar a 
los ministerios en el proceso de planificación del cumplimiento y presentar una visión 
independiente al Primer Ministro y a los ministros sobre el desempeño y los avances” 
(PEMANDU, n.d.). A través de la PEMANDU, el gobierno asegura la implementación efectiva 
de sus iniciativas de transformación según indicadores clave del desempeño, y a la vez aprovecha 
la experiencia del sector privado para asistir con el proceso de transformación gubernamental y 
económica. 

 
Fuente: OECD (2012), Slovenia: Towards a Strategic and Efficient State, OECD Public Governance 
Reviews, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264173262-en.  

 

Recuadro 2.7. Rol del centro de gobierno en la preparación de reuniones de alto nivel 
del gobierno 

Un rol clave de gestión del CdG relativo a reuniones gubernamentales de alto nivel es asegurar 
que se hayan seguido procesos de consulta armonizados y que se hayan utilizado herramientas 
analíticas apropiadas. El objetivo general es asegurar que la utilidad y el costo-beneficio de una 
acción en particular pueda ser calificada con facilidad por el jefe de gobierno y por altos miembros 
del gobierno, sean o no conocedores de la temática. La información debería presentarse de manera 
que permita a los líderes políticos comprender la necesidad – y las consecuencias – de contar con 
intervenciones de política propuestas, evaluar costos y beneficios, para sopesar evidencias sobre su 
probable impacto y anticipar riesgos y resistencia a la política.  

Table 2.1 Rol del centro de gobierno para examinar temas remitidos al Consejo de Gobierno  

 CdG 
examina 

CoG tiene autoridad para 
devolver  temas al 

ministerio para mayor 
trabajo si  criterio no se 

cumple 

Examinado 
por otro ente 

Que se respeten procedimientos de preparación 
y presentación 

65% 74% 10% 

Que el tema esté alineado con programa de 
gobierno 

59% 59% 21% 

Que ministerios relevantes y otros interesados 
hayan sido	  consultados según lo requerido 

53% 63% 20% 

Calidad de redacción legal y conformidad legal 45% 55% 59% 
Que una regulación cumpla con normas de 
calidad regulatoria (beneficios públicos/económicos, 
que beneficios superen costos, que se haya realizado 
un análisis de impacto, etc.) 

43% 64% 43% 

Que el costeo adecuado se ha llevado a cabo 41% 48% 62% 

Fuente: OECD (2014b), “Centre stage: Driving better policies from the centre of government”, 
GOV/PGC/MPM(2014)3/FINAL, OECD, Paris, www.oecd.org/gov/Centre-Stage-Report.pdf 

Recomendaciones 

Más allá de apoyo administrativo al Consejo de Gobierno, el Ministerio de la 
Presidencia podría asumir un papel más estratégico en apoyar la calidad del proceso de 
toma de decisiones del Consejo de Gobierno, examinando borradores de agenda sobre 
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diversas dimensiones. Esta revisión podría abarcar una revisión de los procedimientos, 
una revisión de la coherencia con el programa de gobierno, una revisión de la consulta a 
los interesados pertinentes, una revisión de la conformidad legal, una revisión de las 
normas regulatorias y una revisión de los costos. El balance entre el apoyo administrativo 
y el estratégico asegurado por el Ministerio de la Presidencia podría reflejarse más 
adelante en su organigrama, y que preferiblemente permanecería estable a lo largo de 
diversos períodos de gobierno, para fortalecer y preservar la capacidad. 

Debe de considerarse una inversión explícita y estructural en el fortalecimiento de 
capacidades del CdG, dada la importante rotación de personal en las instituciones del 
CdG (reflejando la rotación en el sector público costarricense general en línea con el 
ciclo político) por una parte, y los retos sustanciales para una exitosa coordinación del 
CdG  por otra parte. Los beneficiarios primarios de dicha capacitación serían el 
Ministerio de la Presidencia y MIDEPLAN y podría cubrir capacitación técnica así 
como destrezas blandas tales como habilidades de comunicación y negociación. Como 
ejemplo en Queensland, Australia, el gobierno – a través de la Comisión de Servicio 
Público – se ha aliado con una universidad para impartir un Programa de Líderes 
Emergentes. La capacitación compartida para actores del CdG también podría llevar a 
compartir identidad y cultura en todo el sector público. 

Costa Rica de ninguna manera está exenta de este esfuerzo por tratar de manera 
eficiente y efectiva con el sector institucionalmente descentralizado. Una forma de 
avanzar en el área sería fomentar el pensamiento estratégico del CdG acerca del sector 
institucionalmente descentralizado. Para la mayoría de los Miembros de la OCDE, 
gobernar a agencias públicas es un reto y está sujeto a numerosas reflexiones 
estratégicas y analíticas. Los análisis nacionales sobre tendencias en la gobernanza de 
agencias e iniciativas específicas del país en esta área podrían inspirar a Costa Rica y 
generar ideas para acciones futuras. A nivel de análisis nacionales, cabe mencionar 
“Governing public agencies in the 21st century” (Verhoest y otros, 2011), que presenta 
un sólido inventario de recomendaciones de política y lecciones internacionales. 
Basado en la investigación empírica que abarca 30 países, el informe resume lecciones 
aprendidas sobre la creación de agencias, su autonomía, la dirección y control de 
agencias, la gestión de agencias, y la racionalización y coordinación. Algunos 
elementos relevantes para Costa Rica incluyen reflexiones sobre el uso de metas de 
desempeño (a ser usadas como oportunidades para mejorar la comunicación, el 
intercambio, la negociación y el aprendizaje mutuo) y la definición del desempeño de 
una agencia (es decir, yendo más allá de indicadores cuantitativos, y a la vez 
atendiendo calidad, efectividad, igualdad de acceso y capacidad de respuesta). A nivel 
de experiencias de países individuales, Costa Rica podría beneficiarse de las 
experiencias de otros países detallando un marco sobre cómo tratar con agencias. 
Ejemplos interesantes incluyen “It takes two: How to create effective relationships 
between government and arm’s-length bodies” (Se requieren dos: Cómo crear 
relaciones efectivas entre el gobierno y los órganos independientes (Rutter y otros, 
2012) del Reino Unido, o “Statutory Crown Entities – It Takes Three: Operating 
Expectations Framework” (Entidades Legales de la Corona – Se Requieren Tres: 
Marco de Expectativas Operativas) (Ministerio de Cultura y Patrimonio de Nueva 
Zelanda, 2014) de Nueva Zelanda. 

El gobierno ha hecho importantes esfuerzos por fortalecer la dimensión participativa 
del desarrollo del PND y está estudiando cómo aprovechar el PND como documento de 
política estratégica a lo largo del período de gobierno. Además de fortalecer la 
coordinación del sector a través de MIDEPLAN como una de las iniciativas del 
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gobierno para alcanzar esta meta, Costa Rica también podría explorar cómo fortalecer la 
apropiación del PND y su estrategia de 2030 a lo largo de su ejecución. Un ejemplo 
interesante en este sentido es el caso de Lituania y su Consejo de Progreso Estatal (State 
Progress Council), compuesto por 28 miembros, incluyendo a representantes 
gubernamentales, representantes del parlamento, los directores de 4 principales 
universidades, asociaciones de negocios, el jefe del Museo Nacional, organizaciones no 
gubernamentales (ONG), académicos, organizaciones de jóvenes, empresarios y 
miembros de los medios de comunicación empresarial. Cada año, el Consejo de 
Progreso Estatal evalúa la pertinencia de las iniciativas de estrategia, monitorea los 
resultados y reporta al gobierno. El monitoreo ocurre a tres niveles. Primero, se ha 
definido un grupo de diez acciones de progreso anuales, los llamados “triunfos rápidos”. 
Segundo, se asegura la implementación consistente de la estrategia a través de 
documentos estratégicos y de planificación, tales como el Programa Nacional de 
Avances, que mezcla fondos nacionales y de la UE. Más aún, el “Progress report 
Lithuania” (Informe de Avances de Lituania) es parte del informe anual del gobierno e 
incluye una evaluación de la ejecución de las acciones nacionales de progreso, los 31 
indicadores de progreso y los resultados de foros de progreso. La participación directa 
de comunidades y ONGs es la tercera línea. El “Foro de Progreso Abierto” (Open 
Progress Forum) es una herramienta temáticamente centrada en el diálogo con la 
sociedad. 

Respecto al diálogo con la ciudadanía y para asegurar que la participación 
ciudadana vaya más allá de la producción inicial del PND, Costa Rica debería 
considerar elaborar principios de consulta, a ser compartidos con todo el sector 
público. Los principios de consulta3 del Reino Unido plantean un interesante ejemplo 
en este sentido. Una nota de orientación establece los principios que deberían adoptar 
los departamentos de gobierno y otros órganos públicos para involucrar a grupos de 
interés a la hora de desarrollar políticas y legislación. No es una guía de “cómo”, sino 
que pretende ayudar a los formuladores de políticas a tomar la decisión correcta sobre 
cuándo, con quién y cómo consultar. 
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Notas 

1. La coordinación de la gobernanza multi-nivel es tratada en el Capítulo 7. 

2. Para la Ley de Presupuesto de la República ver: 
http://www.gaceta.go.cr/pub/2014/12/15/ALCA80A_15_12_2014.pdf  

3. Los principios de consulta están disponibles en: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2551
80/Consultation-Principles-Oct-2013.pdf  
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Capítulo 3. 
 

Monitoreo y evaluación como herramienta 
para centrarse en resultados en Costa Rica 

Este Capítulo se centra en el sistema nacional de monitoreo y evaluación de Costa Rica. 
Aunque se ha creado una configuración institucional clara con roles y responsabilidades 
definidos para diferentes actores, el país enfrenta importantes retos. Estos incluyen la 
necesidad de avanzar hacia una cultura de monitoreo y evaluación orientada a 
resultados, la falta de utilizar información sobre desempeño de manera estratégica, un 
débil alineamiento del ciclo de políticas y presupuesto y ciertas limitaciones de 
capacidad en todo el sector público.  Se formulan recomendaciones para atender estos 
asuntos, incluyendo la promoción de un conjunto balanceado de criterios de resultados, 
un enfoque balanceado entre rendición de cuentas y objetivos de aprendizaje, el mayor 
fortalecimiento de capacidades y promoción del desarrollo gradual del sistema de 
monitoreo y evaluación. 
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El reto de estar orientado a resultados 

El sólido monitoreo y evaluación del desempeño y el avance en intervenciones 
públicas implica la capacidad de detectar retos en políticas, definir ajustes para facilitar 
los procesos de toma de decisiones, alimentar el proceso de toma de decisiones con 
información estratégica y estar en comunicación oportunamente con los decisores para 
alcanzar las metas esperadas de intervenciones públicas. Además, un fuerte monitoreo 
y evaluación puede fomentar transparencia y rendición de cuentas y puede dar a los 
interesados información sobre avances en el logro de las metas y compromisos del 
gobierno. 

Sin embargo, las políticas modernas son complejas (tanto en diseño como en 
impacto) y marcadamente interdependientes. La evidencia, por ejemplo bajo el formato 
de indicadores, es importante para examinar efectos de políticas, aprender de 
experiencias previas e informar la toma de decisiones, aunque siempre existe el riesgo 
oculto de sobre-simplificar la realidad. Además, la maquinaria para recolectar y 
analizar evidencia a través de un sistema de monitoreo y evaluación no es un fin en sí 
mismo y no debería desviarnos de la atención estratégico de lograr los resultados de 
política reales. 

Según se ilustra en el Recuadro 3.1, la toma de decisiones basada en evidencia – por 
ejemplo con base en información de monitoreo y evaluación – exige diferentes 
elementos para asegurar que se obtenga, y se utilice apropiadamente, la “evidencia 
correcta”. Contar con un buen sistema de información de desempeño no significa en sí 
una gestión integral del desempeño. La gestión del desempeño requiere liderazgo 
técnico y político, la capacidad de alimentar información de desempeño al ciclo de 
políticas y la versatilidad de adaptar políticas donde se requiera. 

Marco legal 

La Ley de Planificación Nacional No. 5525 de 1974 hace referencia al mandato de 
evaluar de manera sistemática y permanente los resultados de la ejecución de planes, 
políticas y programas, con una función crucial para el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). 

El Decreto Ejecutivo No. 23323 de 1994, enmendado por Decreto Ejecutivo No. 
33206 de 2006, confirma el rol fundamental de MIDEPLAN en la evaluación, a través 
del área de evaluación y monitoreo. MIDEPLAN es responsable de acompañar a los 
sectores ejecutando el Programa Nacional de Desarrollo (PND) y de lograr la meta y 
acciones prioritarias brindando apoyo técnico y fortaleciendo la coordinación y la 
comunicación entre las instituciones que sean parte del sector, y de proponer procesos 
de evaluación y reformas institucionales dirigidas a una mayor eficiencia pública. 

El Decreto Ejecutivo No. 23720 de 1994 establece el Sistema Nacional de 
Evaluación (SINE), coordinado por MIDEPLAN, como herramienta de planificación 
para fortalecer la capacidad gerencial del servicio civil. 

La reforma constitucional de 2000 aprobó, en su Artículo 11, que: “La 
Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de 
evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad 
personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los 
medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un 
sistema que cubra todas las instituciones públicas.” Desde 2000, no se ha dado 
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seguimiento a esta reforma constitucional (es decir, la reglamentación del SINE por 
ley). 

  

Recuadro 3.1. Experiencia de la OCDE relativa a la toma de decisiones basada en 
evidencia 

El análisis de políticas basado en evidencia permite tomar decisiones dirigidas a implementar y 
dirigir estrategias para bien de los intereses del país a mediano y largo plazo, con base en evidencia 
derivada de previsión estratégica y escaneo ambiental que identifica correctamente retos y oportunidades 
nacionales e internacionales a corto y largo plazo, en evaluación del desempeño que permite la 
priorización juiciosa de gastos para alcanzar los mejores resultados con la menor cantidad de recursos, y 
en asuntos individuales que son analizados dentro de un marco estratégico más amplio. 

En toda la OCDE, las buenas prácticas de gobernanza sugieren que las políticas deberían basarse en 
evidencia sólida derivada de análisis rigurosos de los hechos disponibles sobre el asunto que debe atender 
la política. Las prácticas de gobernanza determinan cómo contribuye la evidencia a identificar opciones 
de política y cómo se formulan las reglas. Esta evidencia necesita estar disponible en el momento 
correcto y ser vista por la gente correcta. La práctica de la OCDE sugiere que los siguientes ingredientes 
importantes son necesarios para obtener y utilizar la “evidencia correcta”: 

• una metodología sólida que permita dar consideración apropiada a la naturaleza inmediata y de 
largo plazo del asunto y a la lógica que respalda diferentes opciones para intervenir políticas 
(incluyendo no hacer nada) 

• buenos datos para análisis 

• acceso del público a los datos, supuestos y metodologías utilizadas para enmarcar el asunto e 
identificar opciones para atenderlo, de manera que se ejerza el escrutinio y se replique el 
análisis independientemente 

• tiempo para realizar este análisis apropiadamente y consultar al público general sobre sus 
resultados 

• un servicio público capaz y capacitado incluyendo gente capacitada en métodos cuantitativos 

• un entorno de “formulación de políticas receptivo” – o sea líderes políticos dispuestos a y 
capaces de decidir con base en la evidencia presentada. 

Fuente: Banks, G. (2010), “An economy-wide view: Speeches on structural reform”, Australian Government 
Productivity Commission, Canberra, in: OECD (2013), Public Governance Review of Poland: 

Implementing Strategic-State Capability, OECD Publishing, Paris,  
http://dx.doi.org/10.1787/9789264201811-en 

La Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131 de 
2001 dispone el marco básico relativo a la planificación, administración financiera y 
presupuestación, definiendo mecanismos pertinentes de rendición de cuentas y 
transparencia, así como el concepto de gestión del desempeño. Según la ley, la asignación y 
ejecución de recursos públicos respetará tres principios primordiales: economía, eficiencia y 
efectividad, las tres E. Los procesos de toma de decisiones deberían estar respaldados con 
información oportuna y fiable sobre el desempeño y la situación de las finanzas públicas. La 
ley también define al PND como marco orientador para los planes operacionales de cada 
institución. Los presupuestos serán asignados con base en el PND, según la situación 
financiera del gobierno. 

El Decreto Ejecutivo No. 32988 de 2006 regula el monitoreo y evaluación del PND en 
detalle, especificando la necesidad de definir metodologías e instrumentos a usar en el 
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proceso de evaluación. También señala los informes regulares sobre los resultados de la 
evaluación del PND, incluyendo destinatarios y cronogramas. 

El Decreto Ejecutivo No. 35755 de 2010 establece que MIDEPLAN es responsable de 
desarrollar el PND y sus procesos de evaluación sistémica. En este sentido, deberá: 

 
• evaluar el progreso de, y el cumplimiento con, las metas establecidas en el 

PND, para contribuir a los procesos de toma de decisiones 

• realizar evaluaciones especiales de políticas estratégicas, planes, programas y 
proyectos que sean considerados prioridad 

• guiar la evaluación estratégica a través del SINE, dando apoyo y asesoría en el 
diseño de metodologías y lineamientos 

• fortalecer la sistematización de la información, con el objetivo de realzar la 
credibilidad y fiabilidad de los datos públicos 

• diseminar los resultados de las evaluaciones para incrementar la transparencia 
pública y la rendición de cuentas. 

El Decreto Ejecutivo No. 37735 de 2013 regula el sistema de planificación, 
estableciendo la coordinación y gestión del monitoreo y evaluación de los resultados de 
las políticas públicas como función del Sistema Nacional de Planificación (SNP). 
Además, crea el subsistema de monitoreo y evaluación y designa a MIDEPLAN como 
el gestor técnico del SNP, con la función de formular el Plan Nacional Estratégico, el 
Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo regionales, implementando 
mecanismos para su monitoreo y evaluación. El decreto también establece directrices 
técnicas y metodológicas dirigidas a mejorar la calidad de la programación, ejecución, 
monitoreo y cumplimiento de las metas del PND y del presupuesto nacional. Las 
instituciones deberían beneficiarse de la asistencia técnica y metodológica de 
MIDEPLAN, que permite y promueve una mejor programación, planificación y 
presupuestación. A la misma vez, el decreto resalta que se debe mantener una unión 
fuerte entre las metas institucionales y el marco estratégico del PND. El decreto 
también señala que las instituciones reciben retroalimentación de los informes de la 
Contraloría General sobre prácticas fiscales, financieras y de gestión que son remitidas 
a la Asamblea Legislativa. La Figura 3.1 resume el principal marco legal para el 
monitoreo y evaluación de políticas en Costa Rica. 
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Figura 3.1. Marco legal para el monitoreo y evaluación de políticas en Costa Rica  

 

Fuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2013), “Lineamientos técnicos y 
metodológicos para la planeación y seguimiento a metas del Plan Nacional de Desarrollo; para la 
programación presupuestaria y para la evaluación estratégica en el sector público en Costa Rica” 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, San José, 
www.mag.go.cr/acerca_del_mag/circulares/planificacion-lineamientos-mideplan-.hacienda.pdf  

Marco Institucional 

Actores claves 
El Sistema Nacional de Evaluación (SINE) está compuesto por el gobierno central 

e incluye a entidades autónomas y semiautónomas, empresas estatales y entidades 
públicas no estatales, ya que manejan fondos públicos. Todas estas instituciones 
recogen, organizan y analizan información surgida de la implementación de programas 
y proyectos públicos de manera coordinada, para permitir su monitoreo y post-
evaluación. A través del monitoreo y evaluación del PND realizado por MIDEPLAN y 
demás actores del SINE, se identifican los avances o desviaciones de los planes, 
creando la base para adoptar acciones correctivas cuando sea necesario. Así, el 
seguimiento regular, sistemático e integral de las metas del PND busca brindar a las 
autoridades información pertinente para la toma de decisiones. La Tabla 3.1 presenta 
una reseña de los principales actores envueltos en el marco del SINE. 

. 

  

Cons&tución	  Polí&ca	  
(Ar3culo	  11)	  

Ley	  de	  Planificación	  
Nacional	  (No.	  5525)	  

Reglamento	  General	  
del	  Sistema	  Nacional	  

de	  Planificación	  	  
(No.	  37735)	  

Reglamento	  General	  
de	  MIDEPLAN	  	  
(No.	  23323)	  

Decreto	  SINE	  	  
(No.	  35755)	  

Ley	  de	  Administración	  
Financiera	  y	  
Presupuestos	  

Públicos	  (No.	  8131)	  

Regkamento	  a	  la	  Ley	  
8131	  (No.	  32988)	  
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Tabla 3.1. Principales actores en el marco del SINE framework 

Actor Main functions in the SINE framework 
Presidente de la República Decisiones políticas basadas en informes de monitoreo y evaluación sobre prioridades 

estratégicas preestablecidas. 
Ministerio de Planificación 
Nacional y Política 
Económica 

Coordinador SINE, responsable de emitir directrices y encabezar los procesos de monitoreo y 
evaluación 

Instituciones públicas Implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos, 
a través de sus unidades de planificación 

Ministerio de Hacienda – Asignación de recursos financieros. 
– Control sobre gastos públicos (gobierno central). 
 

Source: Ministry of National Planning and Economic Policy (2012a), “Manual gerencial para el diseño y 
ejecución de evaluaciones estratégicas de gobierno” (“Management manual for the design and execution of 
strategic evaluations”), Ministry of National Planning and Economic Policy, San José, 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9d96f810-3b89-4fd6-8701-
d36327f02cc1/Manual_Gerencial_para_Dise%C3%B1o_Ejecucion_Evaluaciones_Estrategicas_Gobierno.pdf?gu
est=true 

MIDEPLAN monitors the progress of, and compliance with, the goals established in 
the NDP in accordance with the National Planning Law, the Financial Administration and 
Public Budgets Law, and the Executive Decree setting up SINE. The ministry promotes 
continuous evaluation and modernisation of public services to address the needs of the 
citizens. In addition, it collaborates making proposals to fix national problems through the 
planning and performance evaluation in the public institutions. It submits two reports per 
year to the Comptroller General. The first describes the progress accomplished by each 
institution and sector until June. The second, “Annual NDP Goals Compliance Report”, is 
presented by the end of the year. 

Sistema Nacional de Evaluación 

Propósito y mandato 
Según lo indicado anteriormente, el SINE se define como un instrumento del 

gobierno para evaluar el desarrollo nacional y el bienestar social a través de análisis, 
monitoreo y evaluación de los resultados del PND y otros instrumentos de 
planificación, promoviendo la rendición de cuentas y la retroalimentación. 

El objetivo es facilitar la definición de prioridades, asignación de fondos y dar 
seguimiento a las decisiones de políticas tomadas, evaluando el resultado de proyectos 
y programas estratégicos y la calidad del cumplimiento público. Para fortalecer la 
gestión, el ejecutivo selecciona actualmente un grupo de planes y políticas con impacto 
específico sobre el desarrollo del país para ser evaluados en detalle. Estas evaluaciones 
se realizan a través de SINE en forma separada a las evaluaciones del PND. 

El SINE es manejando por MIDEPLAN, el cual coordina las acciones de los 
otros ministerios e instituciones y con sectores. MIDEPLAN elabora y disemina 
estrategias, directrices y metodologías para monitoreo y evaluación que 
posteriormente son utilizadas por las diversas entidades públicas involucradas 
(Recuadro 3.2). 
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Recuadro 3.2. Ejemplos de lineamientos y metodologías del SINE 

Manual de gestión para el diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas 

El manual pretende ser una herramienta de gestión, que permita a las instituciones identificar las 
etapas del proceso de evaluación, los enfoques y el diseño de metodología que se adecúen a esta 
implementación, el análisis de datos y la comunicación de los resultados, entre otros. Asimismo, 
incentiva la evaluación en el sector público, fortalece las capacidades técnicas de evaluación técnica 
y, por lo tanto, refuerza el sistema democrático, a través de la mayor transparencia y rendición de 
cuentas, ya que brinda información oportuna y válida. 

Las principales metas del manual son: 

• promover la evaluación en entidades públicas 

• comprender mejor el proceso de evaluación y los resultados 

• definir los requisitos conceptuales y técnicos para una evaluación que responda a las 
necesidades de los actores involucrados. 

El manual resalta la importancia de planificar el proceso de evaluación de manera integrada, 
cubriendo cinco fases: programación, diseño, implementación, comunicación de los resultados y 
seguimiento a las recomendaciones. 

Además, el manual describe diferentes diseños metodológicos: enfoque cuantitativo, enfoque 
cualitativo y enfoque combinado, el cual mezcla los dos anteriores. Finalmente, describe las técnicas 
para la recolección de datos, la presentación de los resultados y los procesos de seguimiento. 

Guía para la evaluación estratégica de intervenciones en el sector público 
MIDEPLAN ha tomado los primeros pasos para ejecutar evaluaciones multidisciplinarias, en 

coordinación con evaluadores externos. La guía fue diseñada por MIDEPLAN para que instituciones 
interesadas mejoren sus propuestas de evaluación estratégicas, faciliten el proceso de priorización y 
selección efectuado por el área de monitoreo y evaluación. El manual además pretende aconsejar sobre la 
evaluación  estratégica y aclarar para las instituciones en caso que sus intervenciones sean sometidas a una 
evaluación estratégica, en relación a las necesidades de información requerida. También amplía, entre 
otras, sobre la planificación de la evaluación, las metas, el ámbito o los participantes. 

 
Fuentes: c (2012a), “Manual gerencial para el diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas de gobierno”, 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, San José, 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9d96f810-3b89-4fd6-8701-
d36327f02cc1/Manual_Gerencial_para_Dise%C3%B1o_Ejecucion_Evaluaciones_Estrategicas_Gobierno.pdf?guest=t
rue Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2012b), “Guía para iniciativas de evaluación 
estratégica de intervenciones (políticas, planes, programas y proyectos) en el sector público”, Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica, San José, 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f6fef999-8dd1-411d-a348-
4aefeacb98e2/Guia%20B3%20teoria%20intervencion.pdf?guest=true. 

 

El SINE trabaja a través de dos módulos transversales, interconectados y 
complementarios: 

• Un módulo de auto-evaluación, dirigido a establecer una cultura de evaluación 
a nivel institucional, sectorial y regional, incluyendo el seguimiento de las 
prioridades del PND y otros planes relevantes. 
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• Un módulo de evaluación estratégica, dirigido a evaluar políticas, planes, 
programas y proyectos de interés público indicados en el PND y otros 
instrumentos de planificación, como medio para asegurar la evidencia y 
transparencia de las entidades públicas. MIDEPLAN asesora sobre las 
estrategias, lineamientos y metodologías a su disposición. Las entidades 
públicas establecerán un sistema de monitoreo y evaluación de acuerdo con las 
directrices, para enriquecer la gestión estratégica. 

Hasta el momento, las labores se han centrado en el segundo módulo, y el primero 
sigue siendo un asunto pendiente. En ese sentido, Costa Rica debería seguir trabajando 
para fortalecer una cultura de auto-evaluación, utilizando las experiencias de otros 
países. 

Estructura 
Una unidad de coordinación dentro de MIDEPLAN se encarga de los siguientes 

asuntos: 

• dar retroalimentación a los ministerios de línea e instituciones sobre los 
resultados de las evaluaciones realizadas por MIDEPLAN 

• dar capacitación para mejorar la cultura de evaluación y su importancia como 
herramienta de gestión pública y rendición de cuentas 

• diseminar los principales resultados de las evaluaciones del PND 

• elaborar metodologías 

• diseminar y asesorar sobre las estrategias, directrices y metodologías emitidas 
por MIDEPLAN 

• informar sobre el SINE con relación a la rendición de cuentas de MIDEPLAN  
ante los poderes ejecutivo y legislativo 

• evaluar políticas o proyectos de interés particular para el gobierno, cuando no 
se incluyan en el PND. 

Las secretarías sectoriales y las unidades de planificación institucional actúan 
como puntos de enlace dentro del SINE, como socios de MIDEPLAN, bajo la 
supervisión del rector de un sector dado. Sus principales actividades son: 

• implantar mecanismos para asegurar el monitoreo continuo y la evaluación 
periódica de los planes institucionales según las prioridades del PND 

• seguir las directrices y metodologías emanadas de MIDEPLAN 

• incluir en el monitoreo y evaluación información relativa a proyectos de 
inversión pública vinculados a las metas del PND y el Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP). 

Finalmente, también existen enlaces de coordinación con el Ministerio de Hacienda, 
la Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General. 
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Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 
El SINE apunta a asegurar la evaluación y rendición de cuentas del sector público 

ante los ciudadanos, de manera objetiva, oportuna y transparente, promoviendo: 

• la continua mejora de la gestión pública, identificando y programando acciones 
estratégicas, seguimiento, evaluación, retroalimentación y fijación de referentes 
sobre buenas prácticas 

• una cultura de evaluación en el sector público, creando sistemas de evaluación 
interna dentro de las instituciones 

• la información fiable y oportuna a las autoridades para el proceso de toma de 
decisiones 

• el involucramiento de servidores civiles en la transparencia y rendición de cuentas. 

El sistema pretende fortalecer la capacidad gerencial en el sector público a través 
de: 

• la medición y promoción de resultados oportunos y de alta calidad sobre 
acciones públicas, generación de datos de calidad para incrementar la 
efectividad y eficiencia de los servicios públicos, asegurar el desarrollo 
económica, social y ambientalmente sostenible 

• información sobre monitoreo y evaluación de la implementación de planes y 
políticas públicas 

• emisión de directrices y metodologías de evaluación pública, y asesoría. 

Compromiso con los resultados 

SINE ha establecido instrumentos para definir los compromisos de las instituciones, 
tales como el “compromiso de resultados”, el cual es un acuerdo anual para la gerencia 
institucional, firmado por el Presidente de la República, la autoridad pertinente y los 
Ministerios de Planificación y Hacienda, siguiendo un proceso de negociación y 
asegurando una estrecha y permanente coordinación entre los diversos actores 
involucrados en la programación, gestión y asignación de recursos. 

 

Durante el año, se realiza un seguimiento al “compromiso de resultados”, como 
respaldo importante a las instituciones, ayudando a alcanzar las metas al final del 
período. Específicamente, cada trimestre las instituciones producen un informe de 
seguimiento sobre la evolución de sus acciones, el cual contiene datos sobre los 
avances en cada criterio de evaluación, dificultades topadas, problemas 
organizacionales o de coordinación y otros elementos clave. Estos informes son 
remitidos a SINE, el cual elabora un resumen ejecutivo para el Presidente y las 
autoridades concernientes, reflejando la situación y resaltando las acciones demoradas, 
así como aquellas que ya se hayan alcanzado con éxito. También se incluyen 
limitaciones y recomendaciones. Cada institución envía un informe anual de 
evaluación al SINE, el cual entonces elabora un informe final para el Presidente y las 
autoridades sobre los “compromisos de resultados”. Este informe incluye una 
catalogación de instituciones, un análisis de los factores del éxito y las dificultades del 
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proceso, así como un anexo detallado de logros. Finalmente, el Presidente 
públicamente reconoce el desempeño institucional y sectorial, resumiendo los 
principales objetivos de la evaluación para la ciudadanía 

FOCEVAL* 
En 2009, el gobierno de Costa Rica, en coordinación con el sector académico, 

presentó una propuesta sobre cooperación técnica internacional para mejorar la 
capacidad de evaluación en el sector privado, comenzando con MIDEPLAN. Esta 
iniciativa resultó en el programa FOCEVAL, en cooperación con el gobierno alemán. 
FOCEVAL es una alianza estratégica centrada en sensibilizar y promover la cultura de 
la evaluación y transparencia como base para la toma de decisiones sobre política 
pública. Se han llevado a cabo actividades de capacitación y promoción a todo nivel 
como parte del programa, incluyendo para el gobierno central, el Congreso, 
representantes de la sociedad civil, directores de proyectos y programas e instituciones 
públicas que directamente ejecutan la planificación así como el monitoreo y 
evaluación. 

Dentro del marco de FOCEVAL, se han promovido evaluaciones piloto. Las 
entidades han promovido sus propias iniciativas, fomentando así una cultura de 
aprendizaje y mejora. Hasta el momento, se han completado cuatro evaluaciones: 

• evaluación del diseño metodológico del PND (MIDEPLAN) 

• evaluación del apoyo a la gestión pedagógica a centros educativos de calidad 
con orientación inclusiva) (Ministerio de Educación Pública) 

• evaluación del proyecto Germinadora (Instituto Mixto de Ayuda Social) 

• evaluación del Distrito de Irrigación Arenal-Tempisque. 

Iniciativas actuales de monitoreo y evaluación 
 

El gobierno se encuentra actualmente revisando sus actividades de monitoreo y 
evaluación con miras a fortalecer el valor agregado estratégico de ambas actividades.  

Monitoreo 
Para fomentar el monitoreo estratégico, se tiene planeado introducir un mecanismo 

de reporte trimestral para aquellos proyectos del PND considerados estratégicos por su 
importancia estructural. Una propuesta ha sido formulada por MIDEPLAN y está 
pendiente su aprobación presidencial. El mecanismo de reporte se centrará en los 
logros relativos a la meta anual, los obstáculos encontrados y los riesgos previstos para 
poder alcanzar el objetivo propuesto y cómo se propone tratarlos, así como en 
identificar el apoyo específico requerido por parte de otros sectores o instituciones para 
alcanzar la meta. El reporte tendrá un abordaje cualitativo y énfasis en la generación de 
insumos para la toma de decisiones estratégica a nivel del Consejo de Gobierno. 

El monitoreo semestral y anual estará orientado a alcanzar las metas cuantitativas y 
efectos producidos respecto a los resultados planeados. Esto último será evaluado de 
acuerdo con criterios cualitativos relacionados con el desarrollo humano (reducción de 
la brecha de género, transparencia, reducción de la pobreza, crecimiento económico, 

 
* See:  http://www.foceval.org/. 
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acceso al mercado laboral y reducción de la brecha territorial). En cuanto a los reportes 
trimestrales, los resultados deberían ser presentados al Presidente de la República en 
Consejo de Gobierno. 

Se ha formado un grupo de trabajo que incluye a MIDEPLAN, el Ministro de 
Hacienda y el Banco Central con el objetivo primordial de monitorear 40 proyectos 
clave dirigidos a mejorar la competitividad, cerrar la brecha en infraestructura e 
impulsar la economía. 

Los funcionarios de la Unidad de Análisis Sectorial del Área de Planificación del 
Desarrollo de MIDEPLAN darán apoyo a las reuniones de los comités sectoriales y 
promoverán una adecuada articulación entre las instituciones que forman el sector y la 
elaboración de los planes de acción. Más aún, un programa está bajo desarrollo para 
fortalecer las capacidades de funcionarios en temas de negociación, incidencia política, 
comunicación firme y sus respectivas áreas de experiencia. También pretende ser un 
espacio para compartir buenas prácticas de los sectores más exitosos: medio ambiente y 
desarrollo social. 

MIDEPLAN ha redactado un decreto, aprobado por el Presidente, el cual prohíbe la 
modificación de metas en el PNDP. En años anteriores, las metas eran fáciles de 
modificar, no solo las metas nacionales sino también programas y proyectos 
específicos. El decreto señala que sólo en casos de emergencia o por impacto directo 
de la economía mundial podrán modificarse metas. Sin embargo, el decreto también 
permite a las instituciones justificar el incumplimiento de las metas, dando las razones 
apropiadas. 

Evaluación 
La Agenda Nacional de Evaluación está compuesta por 13 proyectos, de los cuales 

7 correspondientes a políticas vinculadas con la erradicación de la pobreza y la 
promoción de la igualdad. Las evaluaciones de diseño, proceso, producto e impacto ya 
están planeadas. Las evaluaciones de la Red de Cuido, la Dirección Nacional de 
Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral 
(CENCINAI), el Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa 
(PRONAMYPE) y AVANCEMOS (Becas Estudiantiles) ya están en marcha. 

 

Retos para el sistema de monitoreo y evaluación  

Eslabones faltantes 

Aunque se han hecho – y se están haciendo - importantes esfuerzos para fortalecer el 
sistema de monitoreo y evaluación, es esencial tratar algunos de los eslabones faltantes 
en el sistemas para sacar máximo provecho a los esfuerzos hechos. Estos eslabones 
faltantes comienzan en la parte del sistema de planificación (por ej. casi 60% de los 
ministerios no tienen un plan estratégico según información provista por MIDEPLAN, 
lo cual debilita el cumplimiento con el establecimiento estratégica de metas y el 
cumplimiento a nivel de instituciones individuales) y culminan al final del ciclo de 
monitoreo y evaluación (por ej. falta de mecanismos de retroalimentación basados en 
información de monitoreo y evaluación provista por instituciones públicas). 
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Uso estratégico de información de desempeño 
Aunque a MIDEPLAN se ha encomendado coordinar el SINE y dar orientación 

técnica sobre procedimientos de monitoreo y evaluación, gobiernos anteriores no 
siempre dependieron del MIDEPLAN como depósito de información técnica; ni 
fortalecieron al SINE como red de apoyo institucional para investigación y análisis 
estratégico. El monitoreo y evaluación nacional cumplió con los requisitos básicos de 
rendición de cuentas, pero raramente fue utilizado como insumo para diseñar y 
desarrollar nuevas políticas. Aunque el actual gobierno ha mostrado interés en hacer 
las cosas de manera diferente, esto aún no se ha emprendido, mucho menos 
institucionalizado. El Recuadro 3.3 contiene un ejemplo de cómo abordar de manera 
integral el uso estratégico de datos de desempeño para la toma de decisiones en los 
Estados Unidos y el Recuadro 3.4 se centra en comunicar avances con un ejemplo de 
los Países Bajos. 

  

Recuadro 3.3. Diálogo de desempeño en el gobierno federal de los Estados Unidos 

La Ley de Desempeño y Resultados del Gobierno (“Government Performance and Results Act” - 
GPRA) fue introducida en 1993 con miras a fomentar el uso de información de desempeño entre los 
gestores federales. Sin embargo, su éxito se mantuvo limitado. Aunque fue exitoso introduciendo un marco 
estable de planificación y reporte del desempeño y colocando en primer plano al desempeño, no tuvo el 
suficiente éxito en involucrar al liderazgo y centrarse en la priorización o la gestión. Por consiguiente, la 
administración Bush introdujo la Herramienta de Calificación de la Evaluación del Desempeño 
(“Performance Assessment Rating Tool” - PART; 2003-08), con la esperanza de poder superar las 
deficiencias en el GPRA. No obstante, aunque PART se centraba más en programas y se han producido 
más datos e información al amparo de estos programas, el uso de la información producida continuó 
siendo limitado. 

La Ley de Modernización de la GPRA fue adoptada en 2010 (promulgada en 2011). Establecía roles y 
responsabilidades de mejora del desempeño a todo nivel del gobierno, un marco con metas y revisiones de 
desempeño y un sistema de reportes de desempeño modernizado. 

En cuanto a las responsabilidades de desempeño, algo muy innovador ha sido el establecimiento de un 
Consejo de Mejora del Desempeño, a tiempo completo, el cual impulsa y extiende la práctica de gestión y 
mejora de metas prioritarias de agencias y entre agencias y crea oportunidades para el intercambio de mejores 
prácticas y el fortalecimiento de capacidades. 

El marco de metas establecido consiste de tres grupos de metas: 

• Las metas prioritarias entre agencias federales (15 en total, al momento de este informe), que son 
fijadas por el Presidente cada 4 años y revisadas trimestralmente por el Director de la Oficina de 
Gestión y Presupuesto (OMB) y por el Consejo de Mejora del Desempeño. Estas metas van dirigidas 
a incrementar la coordinación  respecto a resultados que abarcan múltiples agencias y se centran en el 
impacto a través de una mejor implementación. 

• Las metas prioritarias de las agencias (96 en total, al momento de este informe), fijadas por los jefes de 
las agencias cada 2 años y revisadas trimestralmente por el oficial operativo en jefe de la agencia 
respectiva y el oficial de mejora de desempeño, dirigen los avances respecto a prioridades de corto 
plazo, centradas en la implementación. No reflejan cada prioridad individual, pero complementan el 
conjunto más amplio de metas incluidas en el plan estratégico de la agencia. 

• Los objetivos y metas estratégicas (303 en total, al momento de este informe), fijados cada 4 años y 
revisados estratégicamente cada año por agencias y la OMB, son respaldados por múltiples estrategias, 
programas e indicadores del desempeño. Los objetivos estratégicos desglosan las metas estratégicas más 
amplias de una agencia. Existen unos 10-30 objetivos estratégicos por cada agencia principal. 
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La evaluación de desempeño y su reporte son esenciales para mejorar la utilidad de la información de 
programas y desempeño. La OMB afirma en sus perspectivas analíticas para el año fiscal 2011: “La máxima 
prueba de un sistema efectivo de gestión del desempeño es si es utilizado, no el número de metas y métricas 
producidas” (OMB, 2010: 73). Así, en el ámbito de la Ley de Modernización de la GPRA, la información de 
desempeño de agencias se cuelga en un sitio web central1, actualizado cada tres meses, sobre metas 
prioritarias y actualizaciones anuales a las metas. Más aún, una lista de programas a nivel de gobierno es 
establecida y actualizada anualmente. 

 

Además, la revisión de objetivos y metas estratégicas sintetiza la información y la evidencia disponible 
sobre desempeño para informar las decisiones presupuestarias, legislativas y de gestión. Las agencias lo 
realizan para cada “objetivo estratégico” en el plan estratégico de la agencia. Las revisiones están diseñadas 
para ayudar al liderazgo a identificar oportunidades para propuestas de reforma, acciones ejecutivas, 
oportunidades de comunicación, etc. Además, sintetizan amplia evidencia e información (indicadores, 
evaluaciones, gestión del riesgo, contribuciones de asociados, factores externos, investigación, etc.) y 
priorizan los hallazgos para la toma de decisiones. Además, hacen importantes diferencias en desempeño, 
como identificar áreas de gran avance e importantes retos. Finalmente, incentivan a las organizaciones a 
desarrollar una cultura basada en aprendizaje y a mejorar el desempeño. Así, ambas miran hacia atrás ya que 
evalúan, miden y reportan, permitiendo aprender e innovar, y miran hacia adelante ya que atienden áreas de 
mejora, riesgos y oportunidades. Ver orientación detallada de la agencia sobre el proceso en 
www.whitehouse.gov/omb/circulars_a11_current_year_a11_toc (Parte 6). 

 

Recuadro 3.3. Diálogo de desempeño en el gobierno federal de los Estados Unidos (cont.) 

Estos mecanismos sistemáticos y estratégicos para fijar metas revisión y reporte permiten aprender y 
decidir con base en mejor información, lo cual en última instancia mejorará los resultados y la productividad. 
En términos más prácticos, algunas lecciones generales que las agencias ya han aprendido a raíz de este 
enfoque son: 

• Eliminar silos: muchas agencias reportaron que la primera vez que ciertos programas se reunieron 
para discutir asuntos estratégicos transversales fue para la revisión estratégica. 

• Identificar brechas en evidencia: las agencias pudieron identificar objetivos estratégicos con 
evidencia relativamente débil y así, identificar áreas para mejorar las métricas. 

• Alinear actividades con el plan estratégico: las agencias pudieron comenzar a alinear actividades 
directamente con metas y objetivos estratégicos. 

• Participación: el personal de desempeño de la mayoría de las agencias estaban interesados e 
involucrados en encontrar el valor de las revisiones estratégicas. Por ejemplo, más de 100 empleados 
de la agencia asistieron a la cumbre del planificación estratégica en marzo de 2013, más de 100 
empleados de la agencia asistieron a cumbres de revisión estratégica tanto en febrero como en julio 
de 2014 y un funcionario de mejora del desempeño declaró que “fue la primera vez en 20 años que se 
pedía a su personal de programas que participara en el esfuerzo de gestión del desempeño en la 
agencia”. 

Nota: 1. www.performance.gov 
Fuentes: Moynihan, D.P. y S. Lavertu (2012), “Does involvement in performance reforms encourage performance information use? 
Evaluating GPRA and PART”, Public Administration Review, Vol. 72, No. 4, pp. 592-602; Mirza, A. (2014), “Improving 
government performance in the US”, presentación hecha en el seminario Portugal-OCDE sobre “Strengthening ESIF Policy 
Indicators”, Lisboa, 27-28 Octubre. 
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Recuadro 3.4. . Avances en monitoreo y comunicación: “La perspectiva del Progreso” en los 
Países Bajos 

Para mostrar a los usuarios finales el avance medible y tangible logrado, los Países Bajos ha desarrollado 
una perspectiva visible, de rápida visualización, sobre los avances para alcanzar 14 indicadores clave 
cuantitativos y cualitativos vinculados a las metas cuantitativas para reducir la carga regulatoria sobre las 
empresas. Utiliza la idea de diales de tablero de control para presentar con claridad las metas y hasta qué 
punto se han alcanzado. Los avances se miden contra los tres objetivos centrales de “menos”, “más simple” y 
“tangible”: 

• “menos” incluye metas sobre cargas administrativas, costos sustanciales de cumplimiento, cargas de 
inspección y subsidios 

• “más simple” mide resultados más fiables, transparentes y más rápidos 

• “tangible” monitorea percepciones sobre los asuntos que una empresa considera irritantes clave, 
vinculados a metas cuantitativas también. 

Información adicional puede encontrarse en el reporte de progreso sobre cargas regulatorias de los Países 
Bajos en: www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/D17C9179-B4B9-4DFE-B197-
DCCBEFEE50D1/56432/Progress_Report_RB09.pdf 

 
Fuente: Ministry for Economic and Business Affairs (Denmark), Regulatory Reform Group (Países Bajos) y Department for 
Business, Innovation and Skills (Reino Unido) (2010), Smart Regulation: A Cleaner, Fairer and More Competitive EU, 
Copenhague, La Haya y Londres. 

Afinando el monitoreo de políticas y presupuesto 
Aún quedan retos en el campo de la coordinación de los entes fiscalizadores, 

resultado de la búsqueda de compatibilidad entre las metodologías del SINE y del 
monitoreo presupuestario más tradicional. Estos incluyen: 

• La diferencia de tiempo entre el proceso de formular el presupuesto y la 
definición de acciones estratégicas a ser evaluadas por el SINE a inicios de cada 
año, una vez que el presupuesto haya sido aprobado 

• La variedad de herramientas de evaluación y control usadas por los entes 
fiscalizadores 

• Los diferentes momentos en que los entes fiscalizadores presentan sus reportes 

• La retroalimentación limitada entre entes involucrados 

• La variedad de directrices metodológicas diseñadas por diferentes instituciones 
de monitoreo, haciendo necesario armonizarlas, incluyendo acuerdos relativos 
al diseño, programación y evaluación del desempeño de proyectos. 

Se han realizado esfuerzos por mejorar la situación, por ejemplo, creando la 
Comisión de Coordinación Técnica Interinstitucional de Planificación, Programación y 
Evaluación de la Gestión Institucional y Sectorial del Poder Ejecutivo (Ministerio de 
Hacienda y MIDEPLAN) que en mayo de 2014 emitió “Lineamientos Técnicos para la 
planificación y el monitoreo” para guiar a las instituciones sobre los diferentes 
mecanismos de evaluación. Sin embargo, ambos ministerios recopilan información por 
aparte y para diferentes fines, creando costos transaccionales adicionales, tanto para 
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MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda, como para la interacción entre ambas 
instituciones y las instituciones del sector. 

Desarrollo de capacidades 
Históricamente, MIDEPLAN ha tenido una agenda para la capacitación y el 

desarrollo de destrezas. El ministerio actualmente está emprendiendo una serie de 
iniciativas para fortalecer este componente del sistema de evaluación y monitoreo, que 
requiere mayor reforzamiento en todo el gobierno. 

Recientemente, y para consolidar el proceso de evaluación estratégica, se 
impartieron algunos cursos cortos para el personal del Área de Evaluación y Monitoreo 
de MIDEPLAN. También, personal ha trabajado de cerca con evaluadores externos 
realizando evaluaciones en particular y ejercicios para aprender-haciendo. El ministerio 
está definiendo perfiles ocupacionales correspondientes a sus actividades y deberes; 
adicionalmente, está identificando necesidades de capacitación y diseñando un 
programa de capacitación para el personal de MIDEPLAN y otras instituciones del 
SINE. Estas instituciones han recibido capacitación en el uso del “Manual de gestión 
para el diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas” y en sistemas de información 
usados para monitorear los avances respecto a las metas del PND. 

Finalmente, el Ministerio de Hacienda ha impartido cursos a instituciones bajo su 
área de influencia en temas como presupuestación basada en resultados/desempeño, 
indicadores y estructuras programáticas, entre otros. Sin embargo, y en línea con la 
experiencia de MIDEPLAN, se requiere capacitación y desarrollo de destrezas 
permanentemente y la incorporación de destrezas a las prácticas cotidianas de gestión. 

Recomendaciones 

Costa Rica podría fortalecer aún más sus esfuerzos por pasar de una cultura de 
monitoreo orientada a procesos a una orientada a resultados. Esto implica centrarse en 
resultados y no en cumplimiento (de reportes). Es importante resaltar que una 
orientación al “desempeño” de una cultura de evaluación no solo debería centrarse en 
metas cuantitativas a alcanzar y criterios de desempeño como la economía o la 
eficiencia, sino que también incorpora otros criterios como calidad, efectividad, 
igualdad de acceso (véase por ejemplo disparidades regionales) y capacidad de 
respuesta. 

El cambio hacia una cultura de monitoreo y evaluación orientada a resultados llama 
a prestar particular atención al desarrollo de un enfoque balanceado entre los objetivos 
de “aprendizaje” y de “rendición de cuentas”. Mayor énfasis y visibilidad de los logros 
en resultados puede generar incentivos contraproducentes tales como sobre-calificar el 
desempeño y/o centrarse en metas más fáciles de alcanzar (es decir, no se fijan metas 
ambiciosas). Más aún, se arriesga a cercenar la oportunidad de aprender del ocasional 
desempeño débil y fallas en políticas, si no queda margen para cometer errores y 
aprender de ellos. El sistema de monitoreo y evaluación debería encontrar un balance 
entre poner atención para lograr una meta, por una mano, y comprender el “por qué” de 
un buen o mal desempeño, por otra. 

Al ampliar el sistema de monitoreo y evaluación, es esencial apuntar al 
fortalecimiento de capacidades de todos los actores que sean parte de la cadena de 
monitoreo y evaluación. Esto significa, entre otros, un enfoque estratégico (en todo el 
gobierno) en desarrollar capacidades para recolectar datos, analizar datos, reportar, 
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comunicar y usar los datos. Es importante reconocer, por ejemplo, que proveer datos de 
desempeño no significa que la gente sepa analizar e interpretar los datos y, 
posteriormente, cómo usarlos. Además, se deben asignar claros roles y 
responsabilidades a diferentes actores (es decir, proveedores y usuarios de información 
de desempeño). Para asegurar que se asignen estratégicamente los recursos, es 
importante crear una visión clara de la jerarquía de metas, y los plazos apropiados y 
frecuencia para la recolección y análisis de datos. 

Debido a la importante inversión tanto de recursos financieros como humanos en el 
proceso de fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación, es importante dar 
incentivos a todos los actores envueltos en el uso de los datos generados a través del 
sistema de monitoreo y evaluación, es decir, el poder de actuar a raíz de la información 
de desempeño. Este empoderamiento podría estar conectado a la capacidad de 
modificar (actualizar) las prioridades en políticas y metas de desempeño, identificar 
acciones correctivas para atender problemas observados (incluyendo la reasignación 
presupuestaria cuando sea necesario), premiar por metas alcanzadas, etc. Aunque en el 
sector institucionalmente descentralizado es importante tensar la cuerda para 
asegurar que se logren las metas estratégicas en todo el gobierno, probablemente se 
requiera una estrategia diferente – y complementaria – para empoderar tanto al 
gobierno central como a los actores institucionalmente descentralizados. 

Considerando las metas ambiciosas del país para fortalecer su marco de monitoreo 
y evaluación, es importante permitir el gradual desarrollo del sistema. Lograr que un 
sistema esté “listo para funcionar” (es decir, diseñar el proceso, definir las metas, 
identificar las herramientas disponibles de monitoreo y evaluación, detectar las 
necesidades en desarrollo de capacidades, etc.) es un primer paso. Después, es posible 
explorar diferentes “metas sistémicas” del sistema de monitoreo y evaluación, el cual 
podrá tornarse más ambicioso, por ej., medir el desempeño, identificar acciones 
correctivas, informar el proceso presupuestario, incorporar evaluaciones de riesgo, etc. 
Cada meta requiere importantes recursos y tiempo para alcanzar. Cabe señalar en 
particular el desarrollo de una estrategia para atender las metas interinstitucionales. 
Tales objetivos de políticas interinstitucionales tienden a ser muchas, mientras que los 
objetivos de fortalecimiento del monitoreo y evaluación para instituciones individuales 
se arriesgan a reforzar el enfoque basado en silos al formular políticas (es decir, 
centrándose en metas de política que pueden ser alcanzadas por una institución 
individual). 

La participación de ciudadanos e interesados en el proceso de evaluación podría ser 
promovida a través de encuestas o grupos de enfoque regulares, para explorar la 
precepción del público sobre los logros del gobierno. 
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Capítulo 4. 
 

Fortalecimiento del marco presupuestario  
para la planificación estratégica en Costa Rica 

Este Capítulo evalúa la gobernanza presupuestaria de Costa Rica. Aunque el proceso 
presupuestario está bien institucionalizado y regulado, se han identificado varios retos 
clave. Los retos incluyen el hecho de que una gran parte del presupuesto cae fuera del 
proceso presupuestario encabezado por el Ministerio de Hacienda, seguido de una alta 
rigidez presupuestaria, la falta de espacio fiscal y débiles obligaciones fiscales. El 
Capítulo formula recomendaciones para crear y asegurar el espacio fiscal para el gasto 
gubernamental prioritario, alinear las instituciones institucionalmente descentralizadas 
con las prioridades del gobierno y asegurar la sostenibilidad fiscal, permitiendo al país 
financiar y ejecutar de manera sostenible las prioridades señaladas en el Plan Nacional 
de Desarrollo. 
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De prácticas presupuestarias tradicionales a modernas 

Costa Rica tiene un marco distintivo de gobernanza política, legal y administrativa 
nacido de una tradición democrática que valora los derechos sociales y económicos de 
los ciudadanos y protege contra la acumulación excesiva de poder en la rama ejecutiva. 
En particular, Costa Rica fue pionera temprana en la planificación nacional integral, en 
línea con la prioridad popular de identificar e impulsar los intereses sociales y 
económicos de sus ciudadanos. Sin embargo, Costa Rica encuentra que es cada vez 
mayor el reto de financiar y ejecutar las prioridades contenidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) con los recursos disponibles. Además, conforme ha madurado el 
sistema político con el paso del tiempo, el marco ha tenido el efecto no pretendido no 
solo de mantener al ejecutivo en jaque sino que ha impedido que el gobierno tome 
decisiones de manera efectiva. 

Costa Rica ha hecho lo mejor posible con los sistemas tradicionales de presupuesto 
y ha llegado al límite de lo que puede lograr estos sistemas tradicionales. Ahora 
necesita dar un paso adelante y mirar las prácticas modernas de presupuestación, para 
asegurar el desarrollo social y económico. Costa Rica ha tomado sus primero pasos 
hacia la presupuestación de programas y un marco de gasto de mediano plazo 
(MGMP), pero queda mucho trabajo por hacer. Hoy, el proceso de formulación de 
presupuestos es impulsado mayormente por requisitos legales y constitucionales, parte 
de un proceso incremental tradicional que deja poco margen para incluir nuevos 
programas y prioridades de gobierno en el presupuesto. 

El objetivo de este capítulo es sugerir formas para que el gobierno se asegure que 
las prioridades expresadas en el PND sean realmente financiadas y los 
correspondientes programas implementados, y a la vez asegure la sostenibilidad fiscal 
de largo plazo. Los procesos de planificación y presupuestación serán analizados a la 
luz de la Recomendación del Consejo sobre Gobernanza Presupuestaria, para 
identificar áreas de posibles mejoras y reformas (Recuadro 4.1). 

Entorno institucional 

Actores involucrados en el proceso nacional de presupuesto 
El proceso de presupuesto en Costa Rica está bien institucionalizado y regulado por 

la Constitución (República de Costa Rica, 1949) y la Ley de Presupuesto de la 
República. Según el Artículo 176 de la Constitución, el presupuesto nacional es girado 
por un período de un año del 1 de enero al 31 de diciembre. El proceso de presupuesto 
es supervisado por el Ministerio de Hacienda y cubre al poder ejecutivo (18 
ministerios), la Asamblea Legislativa, la Contraloría General, la Defensoría, el Poder 
Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. El presupuesto nacional no cubre al 
sector institucionalmente descentralizado. 

El presupuesto anual se basa en metas y prioridades que deben estar vinculadas al 
PND. Es preparado por el Ministerio de Hacienda (Dirección de Presupuesto Nacional) 
y debe cumplir con las directrices emanadas de la Autoridad Presupuestaria sobre 
política presupuestaria, salario, empleo, inversión y deuda (Tabla 4.1). 

La Dirección de Presupuesto Nacional está bajo el Ministerio de Hacienda. Está 
compuesta por cuatro unidades de análisis de presupuesto; una unidad de ingreso fiscal 
y programación multianual; una unidad de monitoreo de la ejecución presupuestaria; y 



4. FORTALECIMIENTO DEL MARCO PRESUPUESTARIO PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN COSTA RICA – 81 
 
 

COSTA RICA: BUENA GOBERNANZA, DEL PROCESO A RESULTADOS © OECD 2015 

una unidad de gestión. Cada unidad tiene entre cuatro y ocho profesionales y/o 
técnicos. 

 

Recuadro 4.1. Recomendación del Consejo sobre Gobernanza Presupuestaria 

Los Principios de Gobernanza Presupuestaria de la OCDE, plasmados en la 
Recomendación del Consejo sobre Gobernanza Presupuestaria, reúnen las lecciones de una 
década y más de trabajo en el Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios de Presupuesto (SBO) 
de la OCDE y sus redes asociadas. La Recomendación ofrece una reseña concisa de buenas 
prácticas a lo largo de todo el espectro de actividad presupuestaria, considerando en particular 
las lecciones de la reciente crisis económica, y pretende dar orientación práctica para el 
diseño, implementación y mejora de sistemas presupuestarios para hacer frente a los retos del 
futuro. La intención en general es dar una herramienta de referencia útil a los formuladores de 
políticas y practicantes en todo el mundo y ayudar a asegurar que los recursos públicos sean 
planificados, gestionados y utilizados de manera efectiva para producir un impacto positivo en 
las vidas de los ciudadanos. 

La Recomendación reconoce que la presupuestación no es un proceso aislado, separado 
de los otros canales de acción gubernamental. Un buen presupuesto es apoyado por, y a su vez 
apoya a, los diversos pilares de la gobernanza pública moderna: integridad, apertura, 
participación, rendición de cuentas y un enfoque estratégico a la planificación y logro de 
objetivos nacionales. La presupuestación, por lo tanto, es fundamental en la arquitectura de 
confianza entre los estados y sus ciudadanos. 

1. Gestionar presupuestos dentro de límites claros, creíbles y predecibles para la política 
fiscal. 

2. Alinear estrechamente los presupuestos con prioridades estratégicas de mediano plazo 
del gobierno. 

3. Diseñar el marco de presupuesto de capital para satisfacer las necesidades de 
desarrollo nacionales de manera coherente y costo-efectiva. 

4. Asegurar que los documentos y datos del presupuesto sean transparentes, estén abiertos 
y accesibles. 

5. Contemplar un debate inclusivo, participativo y realista sobre opciones presupuestarias. 

6. Dar cuenta integral, exacta y fiable de las finanzas públicas. 

7. Planificar, gestionar y monitorear activamente la ejecución del presupuesto. 

8. Asegurar que el desempeño, la evaluación y el valor del dinero sean parte integral del 
proceso de presupuesto. 

9. Identificar, evaluar y gestionar de manera prudente la sostenibilidad de más largo plazo y 
otros riesgos fiscales. 

10. Promover la integridad y calidad de los pronósticos presupuestarios, planes fiscales 
e implementación del presupuesto a través de un riguroso aseguramiento de la 
calidad, incluyendo auditorías independientes. 

Fuente: OECD (2015), Recommendation of the Council on Budgetary Governance, OECD, Paris, 
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=319&InstrumentPID=347&Lan  
g=en&Book=False 

Tabla 4.1. Actores involucrados en el proceso de presupuesto nacional  

Ministerio de Planificación Nacional y Política Prepara el Plan Nacional de Desarrollo que guía el presupuesto 
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Económica - MIDEPLAN 
Dirección General de Presupuesto Nacional – 
Ministerio de Hacienda 

Prepara el presupuesto anual y emite un marco fiscal de mediano 
plazo (año actual más cuatro años) para el gobierno central 
 

Autoridad Presupuestaria Gira “lineamientos” sobre políticas presupuestarias, salarios, 
empleo, deuda y asuntos de inversión 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
(STAP) – Ministerio de Hacienda 
 

Provee reportes técnicos para apoyar las discusiones y 
decisiones de la Autoridad Presupuestaria 

Banco Central Prepara los supuestos macroeconómicos 

La Autoridad Presupuestaria es un cuerpo colegiado, que no es muy común entre los 
miembros de la OCDE. Está compuesta por el Ministro de Hacienda (quien preside), el 
Ministro de Planificación y el Ministro de la Presidencia (o sus viceministros quienes 
pueden reemplazarles). La Autoridad Presupuestaria se reúne una vez por mes y celebra 
sesiones extraordinarias cuando se requiera. Emite lineamientos sobre salarios del sector 
público (con base en las negociaciones con los sindicatos), empleo en el sector público, 
políticas presupuestarias (decisiones de incrementar los topes de gastos), inversión y 
deuda (toda institución pública necesita la aprobación de la Autoridad Presupuestaria 
para emitir deuda). Estos lineamientos deben ser aprobados por el Presidente de la 
República y son usados por la Autoridad Presupuestaria Nacional al preparar el 
presupuesto nacional. 

La Autoridad Presupuestaria es servida por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria (STAP), ubicada en el Ministerio de Hacienda. La STAP prepara 
reportes que son remitidos a la Autoridad Presupuestaria. Con base en dichos reportes, 
la Autoridad Presupuestaria toma sus decisiones, las cuales son comunicadas a y 
ejecutadas por las instituciones pertinentes. 

El sector público institucionalmente descentralizado 
Costa Rica se caracteriza por un alto grado de descentralización institucional. La 

descentralización institucional se entiende como la transferencia de las 
responsabilidades de planificación, gestión, financiamiento y asignación de recursos 
del gobierno central a diferentes tipos de instituciones autónomas. 

El sector público institucionalmente descentralizado es supervisado por la 
Contraloría General, la cual aprueba sus presupuestos. Bajo la Ley 8131, los órganos 
bajo el ámbito de la Autoridad Presupuestaria deben enviar una copia de sus 
presupuestos a la STAP. Existen aproximadamente 100 instituciones bajo la Autoridad 
Presupuestaria, que pertenecen a diferentes clasificaciones institucionales. Para las 
instituciones bajo su responsabilidad, la STAP verifica cumplimiento con los 
lineamientos del presupuesto y pasa una copia de su reporte a la Contraloría General. 
La Contraloría General debe considerar la revisión de la STAP como parte de su 
aprobación del presupuesto. 

La Contraloría General no revisa si las metas, objetivos y resultados esperados del 
sector institucionalmente descentralizado están alineados con el PND. El Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) está encargado de verificar 
que las entidades cumplan con las metas y objetivos del PND, pero no tiene 
instrumentos para hacerlo cumplir. Otros países, en embargo, han instituido 
mecanismos e instrumentos para asegurar el cumplimiento. El Recuadro 4.2 describe 
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los mecanismos de control de costos de agencias independientes en Francia y el Reino 
Unido. 

Principales retos de la presupuestación y planificación en Costa Rica  

Alta rigidez presupuestaria y falta de espacio fiscal 
Uno de los principales retos identificados por las autoridades costarricenses para 

atender la política pública y alinear el presupuesto con el PND, es la porción tan grande 
del presupuesto (cerca del 50% del gasto total general consolidado del gobierno) que 
cae fuera del proceso de preparación del presupuesto, encabezado por el Ministerio de 
Hacienda. Pero al comparar la porción del gasto público incluido en el presupuesto 
nacional en Costa Rica con prácticas en Miembros de la OCDE, parece que Costa Rica 
está bastante alineada con las prácticas de la OCDE. Los principales retos podrían, por 
lo tanto, ser otros, y esta sección pretende identificar los principales impedimentos al 
proceso de presupuestación de Costa Rica para concentrar los esfuerzos de reforma en 
los factores más relevantes. 

 

Recuadro 4.2. Enfoques alternativos para control de costos en instituciones 
independientes 

El enfoque francés  

En el marco del procedimiento francés de revisión de gastos, iniciado bajo la presidencia de 
Sarkozy, Francia ha levantado una lista de todas las instituciones del gobierno central fuera del 
estado, llamados "operateurs d'État" (operadores estatales). Estas instituciones tienen personalidad 
jurídica y por tanto son instituciones públicas sin fines de lucro. Su estatus jurídico puede variar: 
pueden tener varias formas de personalidad jurídica de derecho público (“établissement public 
administratif”, “établissement public industriel et commercial”, “groupement d’interet public”) o 
de personalidad jurídica de derecho privado (fundaciones, asociaciones). En total, se identificaron 
unas 650 instituciones. Se pueden dividir en grupos de instituciones del mismo tipo, como las 
universidades e instituciones culturales (museos, teatros, etc.) e instituciones únicas. 

En una primera etapa, el gobierno francés ha comenzado a aplicar las normas de gestión 
operativa a todas las instituciones en la lista. Aunque los operadores estatales tienen personalidad 
jurídica y por lo tanto son dueños de sus propios recursos, éstos dependen de la financiación 
pública, por lo que las normas de gestión operativa se pueden imponer sobre ellos a través de 
condiciones asociadas a las subvenciones públicas. Sin embargo, en Francia, existen también un 
gran número de agencias que no tienen personalidad jurídica y todavía gozan de un alto grado de 
autonomía en virtud de su condición jurídica como “services à competences nationales” (SCN, 
servicios con competencias nacionales) y “autorités administratives indépendentes” (AAI, 
autoridades administrativas independientes). Hasta ahora estas agencias escapaban de las reglas 
impuestas a los operadores estatales. Por esta razón, el gobierno francés ha puesto en marcha un 
enfoque más amplio que abarque no sólo a los operadores estatales, sino también los SCN y las 
AAI. En el contexto de este enfoque más amplio, la palabra francesa "agences" ahora se utiliza 
para referirse a todo el espectro de organismos independientes e instituciones públicas sin fines de 
lucro. La idea básica es que todas estas instituciones estarán sujetos a las mismas reglas de gestión 
operativa, lo que será más estricto que el régimen anteriormente aplicado a los operadores 
estatales. Además, el nuevo régimen será necesario para que los ministerios centrales desarrollen 
una política clara de gestión operativa y financiación ("tutelle") para las entidades bajo su paraguas 
y se convierten en responsables de los resultados de esta política. Documentos sobre normativa 
reciente, reconocen que hasta el momento no existen políticas o criterios claros establecidos que 
determinan cuál es la forma jurídica que las instituciones financiadas con fondos públicos deben 
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tomar (SCN, AAI o una variedad de formas de derecho público y privado, con personalidad 
jurídica). Esto es visto como problemático y se están realizando esfuerzos para desarrollar un 
enfoque más sistemático en este sentido. 

 

El enfoque del Reino Unido  

En el Reino Unido, el gobierno inició a principios de los 90's con operaciones para delegar 
muchas de las tareas ejecutadas a agencias con distancias cercanas al gobierno, las llamadas “Next 
Steps agencies” (Agencias Siguientes Pasos), nombradas así por el documento de política 
Siguientes Pasos del Gabinete Thatcher. Esta iniciativa sirvió de inspiración a muchos gobiernos 
de otros Miembros de la OCDE para iniciar iniciativas similares. Las nuevas agencias existían en 
adelante junto a muchos otros organismos públicos que ya tenían un estatus semi-autónono en 
virtud de disposiciones legales y administrativas de décadas anteriores o incluso siglos.  

Como consecuencia, el dominio de los organismos públicos creció sustancialmente, y no 
siempre estaba claro qué criterios se utilizaron para la atribución de las diversas formas de 
personalidad jurídica y administrativa. 

El gobierno británico continúa trabajando para ofrecer una mayor claridad en la forma en que 
se clasifican las agencias cercanas al gobierno y las agencias independientes. En 2011, la Oficina 
del Gabinete publicó una guía para los ministerios sobre la categorización de los organismos 
públicos. Esta guía ha sido revisada en diciembre de 2012. Además, en 2010, el gobierno del 
Reino Unido llevó a cabo una revisión de los organismos públicos, que abarcó 900 órganos 
públicos a través de 17 ministerios, lo que condujo a la supresión, fusión o reforma sustancial de 
aproximadamente 500 órganos. Actualmente, el gobierno distingue una gama de categorías de los 
organismos públicos. Entre los tres modelos principales están: 1) los departamentos no 
ministeriales; 2) las agencias ejecutivas; y 3) los organismos públicos no departamentales 
(NDPBs). 

Los departamentos no ministeriales son departamentos (ministerios) que no están 
presididos por un ministro sino que por lo general son presididos por una junta establecida por 
ley. Son responsables ante el parlamento a través de sus ministerios patrocinadores, pero 
cuentan con presupuesto propio votado directamente por el parlamento. Algunos ejemplos son 
la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido, la Agencia Tributaria y de Aduanas del 
Reino Unido y la Oficina de Control de los Niveles de Educación, Servicios y Formación de la 
Infancia. Datan de la época anterior a las entidades ejecutivas. En vista de su posición 
privilegiada, se ha hecho difícil convertirlas en entidades ejecutivas. 

Las entidades ejecutivas forman parte de un departamento de gobierno (ministerio). Se 
originaron a partir de la iniciativa de Siguientes Pasos. Realizan una serie de tareas ejecutivas, 
con una política (incluyendo política ejecutiva) establecida por los ministros. Forman parte de 
un ministerio de gobierno y no tienen personería jurídica separada. Algunos ejemplos incluyen: 
la Oficina de Pasaportes HM, la Agencia Marítima y de Guardacostas. 

Los órganos públicos no departamentales son de cuatro tipos: 1) ejecutivo; 2) asesor; 3) 
tribunal y 4) juntas de monitoreo independiente. Son ejemplos de órganos públicos ejecutivos 
no departamentales: el Consejo de las Artes de Inglaterra, el Consejo Británico, el Oficial de 
Información, la Junta de Libertad Condicional. Por lo general los órganos públicos ejecutivos 
no departamentales se establecen como órganos legales o como compañías. Son ejemplos de 
ellos: el Consejo Consultivo sobre el Uso Indebido de Drogas,  las Comisiones Fronterizas (que 
asesoran en materia de Límites de Distrito). Son ejemplos de órganos públicos de tribunal no 
departamentales: la Comisión de Indemnizaciones Extranjeras y los Comisionados de Tráfico. 
Son ejemplos de las juntas de monitoreo independientes: la Junta de Monitoreo Independiente 
de Prisiones, la Junta de Monitoreo Independiente de los Centros de Expulsión de Inmigrantes y 
la Junta de Monitoreo Independiente de Centros de Retención de Inmigrantes. 
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Por lo general, los órganos públicos ejecutivos no gubernamentales son establecidos como 
órganos legales o como compañías (con personería jurídica), mientras que los otros tipos de 
órganos públicos no departamentales no lo son. Usualmente los órganos públicos no 
departamentales son financiados por el ministerio del que dependen. Es política del gobierno 
reducir el tamaño del sector de órganos públicos no departamentales.  Todos esos órganos están 
sujetos a una revisión de los acuerdos de control y de gobernanza cada tres años. Dicha revisión 
1) proporcionará un sólido reto para la continua necesidad de contar con órganos públicos 
individuales no departamentales, tanto en su función como en su forma; 2) si se decide que un 
órgano se debe retener como órgano público no departamental, es necesario cerciorarse de que 
dicho órgano este cumpliendo los principios reconocidos de buena gobernanza corporativa. 

Al argumentar a favor de un nuevo órgano público no departamental, los departamentos 
deben evaluar la función o actividad contra las siguientes pruebas: 1) se trata de una función 
técnica (que requiere que se proporcione experticia externa); 2) se trata de una función que 
requiere ser entregada y vista para ser entregada con absoluta imparcialidad política (como es el 
caso de ciertas funciones regulatorias); 3) o se trata de una función que requiere ser entregada 
independientemente de los ministerios para establecer hechos y/o cifras con integridad y 
credibilidad. 

Para el enfoque del Reino Unido es característico que: 1) las entidades que en virtud de 
disposiciones legales cuenten con una cierta autonomía en su política ejecutiva (órganos públicos 
no departamentales y departamentos no ministeriales, entidades independientes) se 
responsabilicen por completo de sus costos ante los ministros, independientemente de si tienen o 
no personería jurídica; 2) se utilicen estrictos criterios para el establecimiento de los diversos 
tipos de entidades independientes y de plena competencia y que se hagan esfuerzos para cambiar 
el estatus legal o administrativo de los órganos existentes en línea con estos criterios. 

Fuente: OECD (2014a), Building on Basics, Value for Money in Government, OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264235052-en 

 

Con la información financiera consolidada por clasificación institucional para 
el gobierno general, se puede decir que el gasto del gobierno central (es decir 
presupuesto nacional) representa 50% del gasto total del gobierno en general.1 
Aunque esta cifra puede aún ser perfectamente comparable a la información de las 
Cuentas Nacionales de la OCDE2 cabe indicar que está ligeramente por encima del 
promedio de la OCDE, ya que en el caso de los países miembros de la OCDE, el 
gobierno central representa en promedio el 46.3% del gasto del gobierno general.3  
El resto representa el gasto de gobiernos sub-nacionales (estatales y locales) y de las 
instituciones de seguro social. En el caso de miembros muy descentralizados tales 
como Bélgica, Canadá, Alemania, España o Suiza, la parte de gasto controlado del 
gobierno central está por debajo del 30% (y tan bajo como 15% en Suiza). Esto, 
evidentemente requiere de sólidos instrumentos de gobernanza para coordinar las 
políticas de gobierno en los niveles de gobierno e instituciones de seguro social así 
como de herramientas de monitoreo y evaluación. 
 

En Costa Rica, el espacio para maniobra del presupuesto es muy limitado. 
Aproximadamente 95% de los gastos del gobierno central están pre-asignados. En 
efecto, una parte importante del presupuesto consiste en el gasto obligatorio como lo 
son pagos de intereses o salarios, sobre los cuales el gobierno tiene poco control a 
corto plazo. Aunque éste es también el caso en la mayoría de los países miembros de 
la OCDE, Costa Rica también tiene una alta parte de ingresos y gastos asignados. En 
efecto, más de la mitad del gasto del gobierno central está restringido por mandatos 
legales y constitucionales (Tabla 4.2). Por ejemplo, la Constitución Política de Costa 
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Rica estipula que al menos 6% de los ingresos ordinarios debe asignarse al poder 
judicial y 8% del PIB a educación. Solamente Brasil le hace frente a una alta 
participación del gasto pre asignado (OECD/IDB, 2014). 

Table 4.2. Earmarked funds and mandatory expenditure in the 2014 national budget 

 Miles de millones de 
colones (CRC) Participación (%) Parte del PIB (%) 

Gasto total presupuestado budgeted 
expenditure 6 649 100.0 24.7 

   Por mandato constitucional  2 290 34.4 8.5 
   Por mandato legal 1 497 22.5 5.6 
   Gasto obligatorio 2 528 37.9 9.4 

Servicio de deuda 1 933 29.1 7.2 
Intereses 774 11.6 2.9 
Amortización 1 159 17.4 4.3 

Salarios (excl. Min de 
Educación y Poder Judicial) 

585 8.8 2.2 

Otros gastos1 344 5.2 1.3 
Nota: 1. Incluye gasto de bienes y servicios, gasto de capital, transferencias a entidades descentralizadas y 
empresas públicas. 
 
Fuente: Ministerio de Hacienda (2013), “Marco fiscal presupuestario de mediano plazo, 2013-2018”, 
Dirección General de Presupuesto, San José, 
www.hacienda.go.cr/docs/52224ab8cd313_MARCO%20PRESUPUESTARIO%20MEDIANO%20PLAZ
O%202013_2018.pdf 

 

 Los fondos con fines especiales y la asignación de ingresos para fines 
particulares deben mantenerse al mínimo (Recomendación del Consejo sobre 
Gobernanza Presupuestaria, Principio 7),  ya que esto no permite a los gobiernos 
reorientar recursos a los sectores prioritarios y reduce el rol del presupuesto como un 
instrumento para apoyar la política del gobierno. 

El impacto de las asignaciones presupuestarias en los resultados fiscales y 
normatividad depende de los totales en que se basan. Los ingresos asignados reducen el 
espacio presupuestario para maniobrar pero son una amenaza menor para la 
sostenibilidad fiscal. En contraste, los pisos presupuestarios que se basan en el producto 
interno bruto (PIB) – sin ninguna relación con la recaudación de ingresos -  son más 
problemáticos desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal. Además, como los 
gastos están clasificados en diferentes variables económicas, que pueden evolucionar en 
paralelo (algunos están clasificados en ingresos y otros en PIB, por ejemplo), esto puede 
conducir a distorsiones en  la asignación relativa de los fondos. Por ejemplo, si una 
reforma tributaria aumenta la proporción impuesto-PIB,  la asignación presupuestaria de 
las áreas de gastos clasificadas en ingresos aumentaría en relación con las que están 
clasificadas en el PIB. En lo que respecta a prioridades, si las asignaciones 
presupuestarias aplican a agregados amplios (educación, justicia), y están en línea con 
las prioridades nacionales, aún debería haber espacio para seleccionar prioridades dentro 
de cada uno de estos sectores. 

Dadas las importantes rigideces de la asignación presupuestaria (ingresos 
asignados, pisos de gasto), será importante tener cierta flexibilidad en la ejecución del 
presupuesto. Sin embargo, los ministerios no tienen mucha flexibilidad para reasignar 
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gastos entre líneas presupuestarias. La reasignación se hace por medio de decretos 
ejecutivos y sólo se puede realizar dentro de un mismo programa. Las reasignaciones 
entre programas no están permitidas, como en los recursos asignados para fines de 
capital; en estos casos, se necesita aprobación de la Asamblea Legislativa. Las 
reasignaciones entre ministerios también deben ser aprobadas por el Congreso. La 
capacidad de los ministerios competentes para transferir fondos no utilizados también es 
limitada en Costa Rica, tanto en comparación con América Latina y el Caribe (ALC) 
como con los países miembros de la OCDE (OECD/IDB, 2014). 

Además, los ingresos fiscales para el PIB son bajos en Costa Rica, si se les 
compara con los países miembros de la OCDE, pero también son relativamente bajos 
comparados con otros países de ALC. Según las Estadísticas de Ingreso de la OCDE, los 
ingresos fiscales representan únicamente el 21% del PIB en Costa Rica, mientras que el 
promedio de ALC es de 27.9% y el promedio de OCDE 41.9% (OECD, 2014b). Sin 
embargo, dado el alto nivel de asignaciones de ingresos, la creciente presión fiscal no 
brindaría un espacio fiscal proporcional adicional para financiar prioridades 
gubernamentales. Si no se reforman las asignaciones presupuestarias, los crecientes 
ingresos fiscales para el PIB automáticamente aumentarán las asignaciones 
presupuestarias que están ligadas a ellos, de forma que no reflejen prioridades 
gubernamentales (a menos que estos pisos de gasto no sean vinculantes, con el gasto real 
por encima del piso mínimo requerido). Por ejemplo, 6% de los ingresos debe ser 
asignado al poder judicial. Si la proporción de ingresos fiscales para el PIB aumenta, 
esto aumentaría la porción de gasto en el poder judicial para el PIB. Dado que otros 
rubros presupuestarios  tales como educación son asignadas al PIB, sin ninguna relación 
con los ingresos, la creciente presión fiscal aumentaría la porción relativa del gasto en el 
poder judicial comparado con educación. 

     Débil restricción fiscal  
El Principio 1 de la Recomendación del Consejo sobre Gobernanza Presupuestaria 

estipula que los presupuestos se deben  manejar con límites claros, creíbles y 
predecibles para la política fiscal. Como mínimo, los gobiernos deben tener un 
compromiso estipulado para continuar con una política fiscal sólida y sostenible.  

Los artículos 176 y 179 de la Constitución Política de Costa Rica establecen que las 
finanzas públicas deben ser balanceadas y sostenibles y proporcionar herramientas para 
esto. El primer artículo estipula que “el presupuesto ordinario de la república incluye 
todos los ingresos estimados y todos los gastos autorizados por la administración 
pública durante el ejercicio económico. El gasto presupuestado no puede exceder los 
ingresos estimados bajo ninguna circunstancia”. El artículo 179 también establece que: 
“el Congreso no puede aumentar el monto del gasto presupuestado por el ejecutivo, a 
menos que especifique los nuevos ingresos que deberán financiarlos y para los cuales 
la Contraloría General habrá emitido un reporte sobre la efectividad fiscal de los 
mismos”. 

En la práctica, estos dos artículos no se aplican y Costa Rica no tiene restricción 
fiscal ni ningún mecanismo para facilitar y hacer cumplir una disciplina fiscal de 
mediano plazo en el presupuesto del gobierno central. El resultado de esto son déficits 
presupuestarios sistemáticos. El déficit presupuestario de Costa Rica se encuentra entre 
los más grandes de la región de ALC y es uno de los pocos países en donde el déficit 
no disminuyó entre los años 2009 y 2011 (Figura 4.1). Sólo Jamaica y Barbados tienen 
déficits presupuestarios superiores al de Costa Rica. 
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Figura 4.1. Equilibrio fiscal del gobierno general como porcentaje del PIB  
en países latinoamericanos  

 
Nota: ALC (América Latina y el Caribe) 
Fuente: OCDE/BID (2014), Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2014: Towards 
Innovative Public Financial Management, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264209480-
en Datos basados en el FMI, World Economic Outlook Database (Octubre de 2013). Datos para 
promedio de la OCDE: Cuentas Nacionales de OCDE, “Valoración de deuda pública: valor 
nominal”. 

Costa Rica debe comprometerse de nuevo con la disciplina fiscal reactivando los 
requisitos constitucionales bien planificados que no tienen realidad jurídica en la 
actualidad. Esto podría tomar la forma de una ley de responsabilidad fiscal, a la luz de la 
experiencia moderna en materia de reglas fiscales. Habitualmente las reglas fiscales 
cubren ingreso, gasto, equilibrio presupuestario o deuda (Recuadro 4.3). 

 

Recuadro 4.3. Reglas fiscales en países latinoamericanos 

Durante la década pasada, varios países latinoamericanos y del Caribe (ALC) han implementado 
leyes de responsabilidad fiscal para mejorar la sostenibilidad y transparencia de la política fiscal y para 
aumentar la estabilidad macroeconómica. Como parte de ello, algunos países han implementado reglas 
fiscales que colocan restricciones a largo plazo sobre la política fiscal mediante límites numéricos 
explícitos en agregados fiscales. 

La mayoría de países de ALC favorecen las reglas de equilibrio presupuestario, que puede ser en 
términos de equilibrio global, equilibrio estructural o equilibrio ajustado cíclicamente. Estas reglas 
ayudan principalmente a reducir la discreción presupuestaria y a garantizar la sostenibilidad de la deuda. 
Los países de ALC también han implementado normas de gasto, principalmente para limitar el tamaño 
de gobierno y se pueden colocar en el gasto total, principal o actual. Las normas de deuda son menos 
prevalentes, aunque son muy efectivas para limitar el endeudamiento público y garantizar la 
sostenibilidad de la política fiscal a largo plazo. La mayoría de estas reglas se basa en la legislación 
primaria o secundaria. Ningún país de ALC ha implementado normas de ingreso. Siete países aún no 
han implementado ningún tipo de norma fiscal. 

Esto es un marcado contraste para la prevalencia de normas fiscales entre los países miembros de la 
OCDE, particularmente entre los países de la Unión Europea, que se han comprometido a adoptar normas 
de deuda y de equilibrio y a ratificarlas en sus leyes o constituciones. 

Con el objeto de garantizar cumplimiento, muchos países tienen mecanismos de aplicación 
establecidos que describen los procedimientos en el caso de una desviación de la norma. Al seguir 
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lineamientos explícitos y transparentes, los gobiernos también pueden soslayar la norma de una forma 
temporal y responsable para no socavar la credibilidad de la herramienta y la sostenibilidad de la 
política fiscal. 

Muchos países de ALC han optado por mecanismos en los que la entidad responsable del exceso 
en el presupuesto debe implementar medidas correctivas o enviar una propuesta al poder legislativo 
describiendo futuros pasos para corregir desviaciones de la norma fiscal.  

Fuente: OCDE/BID (2014), Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2014: Towards 
Innovative Public Financial Management, OECD Publishing, Paris, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264209480-en. 

Un marco de gasto a mediano plazo (MGMP) es una herramienta importante para 
establecer una base para el presupuesto anual. Para que sea efectivo, un MGMP debe 
tener las siguientes características (Recomendación del Consejo sobre Gobernanza 
Presupuestaria, Principio 2): 

• Debe tener fuerza verdadera para fijar límites a las principales categorías de 
gasto, para cada año del horizonte a mediano plazo 

• Debe estar completamente alineado con las restricciones presupuestarias 
verticales acordadas por el gobierno 

• Debe basarse en pronósticos realistas para el gasto de línea base (es decir 
utilizando las políticas existentes), incluyendo una clara descripción de los 
supuestos clave utilizados 

• Debe mostrar la correspondencia con los entregables y objetivos de gasto de los 
planes estratégicos nacionales 

• Debe incluir suficientes incentivos institucionales y flexibilidad para garantizar 
que se respeten los límites de gasto. 

Un MGMP puede estar consagrado en la ley o estar establecido en una política o 
estrategia decidida por el gobierno por medio de otros acuerdos. Casi todos los 
Miembros de la OCDE han establecido un MGMP. En la mayoría de los casos se 
aprueba en el Gabinete (52% de países) o en el poder legislativo (34% de países; 
OCDE, 2014b). 

En Costa Rica, el Ministerio de Hacienda publica anualmente un documento 
titulado Marco fiscal presupuestario de mediano plazo. Se trata de un importante 
ejercicio de línea base que detalla los pronósticos de gasto de línea base con base en las 
políticas existentes y estipula claramente los supuestos utilizados. Sin embargo, no 
cumple todas las condiciones para ser un MGMP operativo. En efecto, en vista de que 
el gobierno no tiene una clara meta fiscal, este documento no establece límites para las 
principales categorías de gasto. Si bien es muy útil para contribuir al debate sobre las 
posibles consecuencias de no cambiar política, no establece metas o vincula política. 

La OCDE calcula un indicador compuesto del uso de una perspectiva de mediano 
plazo en el proceso presupuestario (OCDE, 2014b). Este indicador contiene diez 
variables que cubren información de la existencia de una perspectiva de mediano plazo 
en el proceso presupuestario, la cantidad de años que cubren los estimados, los tipos de 
gasto incluidos en los marcos, la posibilidad de transferir de un año a otro fondos no 
utilizados y cómo se monitorean esos fondos. Los países de ALC tienden a tener un 
valor menor de este indicador compuesto que el de los países miembros de la OCDE. 
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Según la definición de la OCDE, Costa Rica no tienen un MGMP y por lo tanto el 
valor del indicador es cero. 

Transparencia presupuestaria y rendición de cuentas 
Los datos y documentos de presupuesto deben ser abiertos, transparentes y 

accesibles (Recomendación del Consejo sobre Gobernanza Presupuestaria, 
principio 4). Informes presupuestarios deben ser claros, objetivos y estar disponibles 
para informar a las etapas clave de la formulación de políticas, consideración y 
debate, así como para la implementación y revisión. Todos los informes sobre 
presupuesto deben publicarse completos, con prontitud y periódicamente, y de forma 
tal que sean accesibles para los ciudadanos. La accesibilidad requiere no sólo que los 
documentos de presupuesto estén disponibles en línea, en formatos abiertos (lo cual es 
el caso para Costa Rica), sino que además la información pueda ser entendible para 
los ciudadanos.  Actualmente, debido a inconsistencias en las clasificaciones 
institucionales utilizadas por los diferentes ministerios y el importante número de 
diferentes bases de datos proporcionados, es difícil crear un vínculo entre objetivos, 
metas, indicadores y recursos disponibles. 

Clasificación institucional 

La clasificación del sector público institucionalmente descentralizado utilizado por 
MIDEPLAN no es consistente con el utilizado por el resto del sector público. Para 
mejorar el vínculo entre el plan, el presupuesto y los resultados se requiere unificar 
estas clasificaciones.  

MIDEPLAN clasifica al sector público institucionalmente descentralizado en: 

• Instituciones autónomas y semi-autónomas 

• Empresas públicas estatales  

• Empresas públicas no estatales  

• Entidades públicas no estatales. 

Sin embargo, según la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, lo cual constituye el marco jurídico para la definición e 
implementación del clasificador del sector público, la clasificación está compuesta 
por: 
 

• Instituciones no empresariales descentralizadas  

• Órganos descentralizados  

• Corporaciones públicas no financieras  

• Gobierno central  

• Gobiernos locales 

• Corporaciones públicas financieras.  

Cada una de estas clasificaciones institucionales contiene una o más categorías de 
las instituciones anteriormente mencionadas. 



4. FORTALECIMIENTO DEL MARCO PRESUPUESTARIO PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN COSTA RICA – 91 
 
 

COSTA RICA: BUENA GOBERNANZA, DEL PROCESO A RESULTADOS © OECD 2015 

Datos y documentos de presupuesto están disponibles en la página del Ministerio de 
Hacienda. Para el Presupuesto Nacional 2014, el Ministerio de Hacienda publicó el 
documento “Presupuesto Ciudadano” para facilitar su comprensión. Sin embargo, la 
información financiera se proporciona bajo diferentes métodos de consolidación: 
consolidado para todo el sector público o solamente para el gobierno general y dentro 
de la consolidación para todo el sector público, existen tres clasificaciones diferentes: 
por función, por institución o por sector. Cada una de estas series de datos suministra 
diferentes valores para agregados importantes, tales como gasto del gobierno central o 
gasto público total (y a veces las diferencias son muy significativas). Aunque estas 
diferentes metodologías pueden explicarse y las diferencias entre los valores pueden 
entenderse, es difícil para 

el usuario saber qué información está disponible y cuál utilizar. Suministrar un único 
conjunto de información financiera – o al menos presentar uno – mejoraría mucho la 
transparencia. Para aumentar la comparabilidad con datos de la OCDE, se deberá 
privilegiar la información consolidada por el gobierno general. 

La Contraloría General de la República prepara varios reportes anuales relativos al 
proceso presupuestario que están disponibles al público. Tiene un Sistema de 
Información de Planes y Presupuestos que está disponible en línea. El sistema brinda 
información sobre ingresos, gastos y resultados, año por año e institución por 
institución. No está estipulado claramente en el sistema pero dado su propósito, parece 
que la información se proporciona en una base no consolidada. En efecto, el objetivo 
de este sistema es permitir a los usuarios monitorear la ejecución de los fondos 
presupuestados, institución por institución y año por año. No pretende crear una serie 
de ingresos y gastos de unos cuantos años para las diferentes instituciones que 
conforman el sector público. 

Un asunto relacionado tiene que ver con la limitada flexibilidad que tienen los 
presupuestos debido al peso de la legislación permanente. Existen una serie de 
herramientas y reglas de procedimiento que pueden hacer que el examen fiscal de la 
legislación permanente sea más riguroso. Las propuestas legislativas que tienen un 
impacto ambiental tienden a ser formalmente aprobadas o avaladas por el Ministerio de 
Hacienda y analizadas por separado por los comités parlamentarios de finanzas; en 
algunos países, los miembros del parlamento sólo pueden votar a favor o en contra 
pero no comentar las propuestas del ejecutivo que tienen un impacto fiscal; 
instituciones fiscales independientes pueden ser llamadas a brindar estimaciones 
independientes de las implicaciones fiscales de la legislación propuesta; la aplicación 
de la legislación puede ser condicionada a la disponibilidad de recursos con la 
posibilidad de que el gobierno la posponga si no se cuenta con la financiación 
adecuada, o la legislación puede incluir disposiciones para ajustar a parámetros clave 
con el objeto de garantizar la sostenibilidad fiscal (Marcel, 2014). En Colombia, por 
ejemplo, el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS) desempeña un rol importante 
en la evaluación de la legislación o de proyectos que tienen impacto financiero en 
presupuestos futuros (Recuadro 4.4). 

 

Recuadro 4.4. El rol clave del Consejo Superior de Política Fiscal en Colombia 
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En Colombia, el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS desempeña un rol importante para 
garantizar la sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas. 
 
CONFIS es un órgano relacionado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es responsable de 
gestionar la política fiscal y coordinar el sistema presupuestario de Colombia. CONFIS está 
constituido por el Ministro de Hacienda y Crédito Público (quien lo preside), el Director del 
Departamento de Planificación Nacional (DPN), el Asesor Económico de la Presidencia de la 
República, los Viceministros de Hacienda, el Director del Departamento General de Tesorería 
Nacional y Crédito Público y de  Impuestos y Aduanas. 
 
Toda legislación que crea futuras obligaciones de gasto para el gobierno debe ser presentada a 
CONFIS y aprobada por él. CONFIS evalúa, modifica y aprueba el Plan Financiero del Sector 
Público, analiza las implicaciones financieras del Plan de Inversión Operativo Anual, determina las 
metas fiscales y aprueba y modifica, vía resoluciones, los presupuestos de empresas industriales y 
comerciales públicas y empresas de economía mixtas. 
 
Fuente: OECD (2013), Colombia: Implementing Good Governance, OCDE Estudios de Gobernanza Pública, 
OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264202177-en. 

Coordinación con el sector descentralizado institucional 
Como un contrato de confianza entre los ciudadanos y el estado, se espera que el 

documento de presupuesto explique de forma exhaustiva y correcta todos los gastos e 
ingresos del gobierno nacional (Recomendación del Consejo sobre Gobernanza 
Presupuestaria, Principio 4). El Principio 2 de la Recomendación del Consejo sobre 
Gobernanza Presupuestaria estipula que los presupuestos deben estar estrechamente 
alineados con las prioridades estratégicas de mediano plazo del gobierno.  Con el 
objeto de promover el alineamiento con la planificación multianual, la priorización y el 
establecimiento de metas del gobierno, el proceso presupuestario debe organizar y 
estructurar las asignaciones presupuestarias de manera tal que corresponda fácilmente 
con los objetivos nacionales.  

A medida que los sistemas de financiación del sector institucionalmente 
descentralizado son rígidos, el gobierno no puede reasignar los fondos de un área de 
gasto a otro en función de sus prioridades. Además, los presupuestos y cuentas del 
sector descentralizado institucional son aprobados por la Contraloría General que, por 
su naturaleza adopta un enfoque formal/legalista. La Contraloría General no realiza 
monitoreo ni evaluación de gastos y resultados de estas instituciones para garantizar 
que el dinero se ejecuta eficientemente en programas relevantes y logre los objetivos 
declarados. 

Finalmente, los mecanismos de coordinación para garantizar que los objetivos del 
sector institucionalmente descentralizado están en línea con los objetivos de gobierno 
son débiles. Oficialmente, la Contraloría General supervisa la ejecución de los 
presupuestos del sector institucionalmente descentralizado y mide efectos en términos 
de resultados; y tanto MIDEPLAN como la Contraloría General preparan informes 
anuales y semestrales relativos al cumplimiento y avance del desempeño y ejecución 
presupuestaria. No obstante, la mayoría de los recursos del sector institucionalmente 
descentralizado proviene de esquemas de financiamiento que son en gran medida 
independientes del proceso del presupuesto nacional y como estas instituciones son 
autónomas, ellos no discuten sus objetivos o desempeño con el gobierno ni con la 
Contraloría General. Por lo tanto, el gobierno carece de mecanismos e instrumentos 
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efectivos para cerciorarse de que los objetivos de las instituciones del sector 
institucionalmente descentralizado estén en línea con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Coordinación insuficiente de presupuestación de capital entre las instituciones 
públicas 

La mayoría del gasto de capital en Costa Rica es realizado por instituciones 
públicas financieras y no financieras (2.1% y 0.7% del PIB respectivamente), que no se 
contabilizan como gobierno en las Cuentas Nacionales de la OCDE. El gasto de capital 
del gobierno general (es decir excluyendo las empresas públicas financieras y no 
financieras)  en Costa Rica representa únicamente 2.5% del PIB. Esto es bajo tanto en 
comparación con los países de la OCDE como con los otros países de ALC. Dentro del 
gasto de capital del gobierno general, los órganos desconcentrados representan el 46% 
y las empresas no estatales otro 20%. El gobierno central (presupuesto nacional) es 
únicamente responsable del 25% del gasto total del gobierno general y su tasa de 
ejecución es muy baja (alrededor del 55%). Los gobiernos locales (cuyos presupuestos 
son aprobados por la Contraloría) representan un 9% adicional (información 
suministrada por el Ministerio de Hacienda). 

De conformidad con la Recomendación del Consejo sobre Gobernanza 
Presupuestaria (Principio 3), el marco de presupuestación de capital se debe diseñar 
para cubrir las necesidades de desarrollo nacional de forma rentable y coherente. Pero 
en Costa Rica, la multiplicidad de presupuestos y la falta de mecanismos de 
coordinación también tienen consecuencias en la inversión pública. Tal y como se 
mencionó anteriormente, las instituciones del sector público institucionalmente 
descentralizado no están sujetas a controles o acuerdos de desempeño y son libres de 
asignar su presupuesto a sus prioridades propias. En principio, sus inversiones deben 
alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo, pero en la práctica no existe mecanismo 
de aplicación y no hay un instrumento de control si este fuera el caso.   

Recomendaciones 

Los retos descritos en la sección anterior tienen dos consecuencias principales. 
Primero con el objeto de financiar nuevas prioridades de gobierno, Costa Rica tiene 
importantes déficits presupuestarios, que amenazan la sostenibilidad fiscal. Segundo, el 
gobierno tiene muy poco control sobre la asignación y rendimiento del gasto público 
total y del gobierno general, por lo que se hace necesario encontrar un mecanismo para 
monitorear a las instituciones públicas descentralizadas institucionalmente y asegurarse 
de que sus planes sean coherentes con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Dada la limitada capacidad del gobierno para reasignar fondos de un área de gastos a 
otra, es aún más importante mejorar la eficiencia y efectividad del uso de fondos dentro 
de cada área de gastos y reasignar fondos de un programa a otro dentro de los pisos de 
gasto obligatorios. Asimismo, será importante crear un mecanismo para garantizar que 
las acciones de las instituciones descentralizadas institucionalmente estén en línea con el 
plan de gobierno. 

A pesar de que las rigideces presupuestarias limitan las decisiones presupuestarias, 
existe espacio para mejorar la priorización y eficiencia del gasto dentro del gasto 
autorizado. La presente sección presenta algunas recomendaciones de política para 
abordar los temas anteriormente identificados. 
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Crear y garantizar espacio fiscal para gasto prioritario del gobierno 
Las asignaciones presupuestarias están consagradas en la ley y algunas en la 

Constitución incluso. Eliminar o reducir rigideces presupuestarias requerirá por lo 
tanto cambios legales y/o constitucionales. No obstante, se deben desarrollar 
mecanismos alternativos para proteger efectivamente a aquellas áreas que constituyen 
prioridades nacionales. Por ejemplo, algunas asignaciones importantes podrían basarse 
en fórmulas, pero éstas tendrán que estar basadas en las necesidades y la población más 
que en los ingresos o en el PIB. Se pueden realizar estudios específicos para determinar 
la forma más eficiente de proteger el gasto en áreas prioritarias, como una base para 
preparar y analizar una reforma de asignaciones presupuestarias en la Asamblea 
Legislativa. 

La planificación nacional podría transformarse de un mecanismo determinado por 
un proceso a una estrategia moderna a nivel de gobierno para entregar objetivos y 
metas claras. Dada la importancia de las instituciones descentralizadas 
institucionalmente en el gasto público, éstas también deberán incluirse en este proceso. 
Los elementos de este desarrollo deberán ser moldeados por e impulsados desde el 
centro de gobierno, los cuales incluirían: 1) cada líder de sector (es decir ministro) o 
gerente de institución descentralizada establece un número pequeño de objetivos de 
mediano plazo medibles al inicio de cada período gubernamental; 2) empoderar este 
ministerio para asignar recursos dentro del área de competencia de ese sector para 
alcanzar estos resultados y para reasignar recursos de año a año a medida que las 
prioridades evolucionan y para tomar en cuenta los resultados de evaluación de 
objetivo – incluso cuando esto incluye ajustar los recursos disponibles para las 
instituciones descentralizadas institucionalmente; 3) cada ministro/gerente hace un 
recuento público del avance cada año a la asamblea nacional.  

Estudios de gasto (Recuadro 4.5) podrían ser útiles para identificar opciones para 
reducciones del gasto de línea base y reasignar el gasto. Permitir a los ministerios 
mantener los ahorros identificados y asignarlos a nuevas prioridades es un buen 
incentivo para garantizar su cooperación en materia de identificación de posibles 
ahorros.  

Las reglas de pago por servicio tratan de corregir esto condicionando la asignación 
de recursos a programas nuevos para la finalización o reducción de otros con un monto 
similar. En teoría, esto no solo mantendría una cartera de sector razonablemente estable 
sino que aseguraría además ganancias de productividad. En efecto, para que se 
justifiquen, los programas nuevos deben entregar más valor por dinero que aquellos 
que están siendo reducidos progresivamente. El principal riesgo de este enfoque es el 
arbitraje político, dado que los programas de gobierno no siempre son valorados por su 
contribución al bienestar social sino por su impacto político. Por ende, los ministerios 
proponen frecuentemente cortar un programa sabiendo que serán restablecidos bajo 
presión (política). Costa Rica podría aplicar este tipo de regla de pago por servicio, dar 
incentivos a ministerios competentes o conseguir ahorros dentro de sus programas 
existentes, con el objeto de financiar nuevas prioridades de gobierno dentro de la 
dotación presupuestaria existente. Los estudios de gasto se podrían utilizar para 
conseguir estos ahorros potenciales.  

Costa Rica podría prever el establecimiento de un límite de tiempo para programas 
nuevos y/o leyes que los autorice. Incluso si los programas se consideran  prioritarios y 
necesarios, dicho límite – o eliminación – brinda la oportunidad de volver a revisar su 
justificación, razón fundamental y desempeño contra los resultados esperados (Marcel, 
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2014). Los resultados de dicha evaluación podrían conducir a la finalización del 
programa, rediseño o extensión, dependiendo de los hallazgos y recomendaciones. La 
característica importante de este enfoque es que devuelve la evaluación del desempeño 
de un programa a quienes lo introdujeron, facilitando juzgarlo con base en las razones 
que justificaron su creación en primer lugar. Obviamente esto podría generar algún 
grado de incertidumbre entre administradores y beneficiarios, que se podría reducir 
realizando evaluaciones con suficiente antelación a la fecha de eliminación. 

 

Recuadro 4.5. Marco conceptual para estudios de gasto 

El estudio de gasto es el proceso para desarrollar y adoptar medidas de ahorro basados en el 
escrutinio sistemático de gasto de línea base. 
 
Los estudios de gasto pueden ser estudios de eficiencia (enfocados en ahorros por medio de 
eficiencia mejorada) y/o estudios estratégicos (enfocados en ahorros logrados reduciendo 
servicios o pago de transferencias). 
 
Existen cuatro etapas en el proceso de estudio del gasto: la etapa marco (decidir las 
características clave de diseño del sistema de estudio del gasto); la etapa de parámetros (decidir 
metas específicas de ahorro, temas de revisión, calendario de procedimientos, etc.); la etapa de 
opción de ahorros (desarrollar opciones de ahorros a ofrecer a los encargados de decisiones 
finales); y finalmente la etapa de decisión de ahorros (las decisiones finales en las que se 
implementarán las medidas de ahorro). 
 
Durante la etapa de opciones de ahorro, existen tres enfoques alternativos que se pueden tomar 
para asignar roles al Ministerio de Hacienda y ministerios que efectúan el gasto:  estudio 
ascendente (los ministerios que efectúan el gasto desarrollan sus propias opciones de ahorro, con 
alternativas preparadas por el Ministerio de Hacienda); estudio conjunto (opciones de ahorro 
desarrolladas conjuntamente con equipos de estudio del Ministerio de Hacienda/ministerios que 
efectúan el gasto); estudio vertical (opciones de ahorro desarrolladas por el Ministerio de 
Hacienda con participación limitada del ministerio que efectúa el gasto)  
 
Los estudios de gasto examinan temas de estudio, que pueden ser de tres tipos: estudios de 
programa (que buscan identificar ahorros estratégicos y/o de eficiencia en programas 
específicos); estudios de proceso (enfocado en procesos de negocios); y estudios de agencia (que 
revisan todos los ministerios u otras entidades). Una revisión horizontal se enfoca en el tema de 
estudio que impacta a varias entidades gubernamentales (por ejemplo un estudio de prácticas de 
compra a nivel de gobierno). 
 
El estudio selectivo del gasto es un estudio del gasto que se enfoca en una lista específica de 
temas de estudio que se deciden al principio (es decir durante la etapa de parámetros) del 
proceso del estudio del gasto. Por contraste, el estudio exhaustivo del gasto no está limitado por 
ninguna lista ex ante de temas de estudio y aspira a revisar el gasto con mayor profundidad. El 
estudio exhaustivo del gasto no trata de revisar todo literalmente. 
 
Fuente: Robinson, M. (2014), “Spending reviews”, OECD Journal on Budgeting, Vol. 13/2, 
OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/budget-13-5jz14bz8p2hd 

Costa Rica podría reforzar prácticas de presupuestación informadas por resultados, 
con productos claros que se puedan utilizar como una base para la rendición de cuentas 
organizacional. Este enfoque basado en producto también se deberá aplicar al sector 
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público descentralizado. La presupuestación por resultados permite a los países 
incorporar sistemáticamente datos de resultados en el proceso presupuestario. La 
implementación de presupuestación por resultados requiere adoptar sistemas de 
información de gestión financiera que faciliten la recopilación de datos de resultados, 
ajustar el proceso presupuestario para incorporar la información en asignaciones 
presupuestarias, estableciendo incentivos apropiados a nivel de administración y 
desarrollando capacidad institucional para llevar a cabo el proceso. Tal presupuestación 
informada por resultados se puede complementar con evaluaciones periódicas. La 
principal ventaja de las evaluaciones sobre indicadores de resultados es que las 
evaluaciones pueden conducir a algunos criterios más claros sobre la justificación, 
efectividad e impacto del programa de gobierno. 

Alineamiento de las instituciones descentralizadas con las prioridades de 
gobierno 

A pesar de que cambiar la estructura de gobernanza de las instituciones existentes 
es retador, es importante diseñar mecanismos eficientes de rendición de cuentas, 
monitoreo y evaluación para futuras instituciones descentralizadas institucionalmente. 
El gobierno debe acordar una lista de verificación de temas cuando se crea una nueva 
entidad,  con base en la experiencia de los países miembros de la OCDE, lo cual podría 
ser útil: 1) es una agencia  la mejor forma de realizar ese servicio público/política 
pública; 2) necesita la entidad ser autónoma; 3) necesita  personería jurídica dicho 
organismo; 4) qué mecanismos de control están establecidos en los estatutos de la 
nueva institución (incluyendo indicadores de desempeño, con un proceso para 
actualizarlos), en particular, acordar indicadores de desempeño para monitorear su 
actividad desde la creación, y diseñar un proceso para actualizar estos indicadores con 
regularidad; 5) integrar en los estatutos de la entidad las causas de caducidad o 
evaluaciones periódicas sobre la necesidad de renovar el mandato de la entidad, de 
reformarlo o de cerrarlo. 

El gobierno podría contemplar la evaluación del alineamiento del sector 
institucionalmente descentralizado existente con prioridades de gobierno, abordando 
los siguientes elementos: 1) cómo ayuda la institución a cumplir las metas nacionales 
de desarrollo; 2) se necesita (aún) la institución para satisfacer prioridades de gobierno; 
3) es la institución (todavía) la mejor forma de entregar estos servicios/bienes; 4) es la 
institución eficiente al hacerlo así. Una revisión a gran escala puede enfrentar varios 
retos. Primero, ¿se deberían tratar de forma diferente los diferentes tipos de 
instituciones descentralizadas? Segundo, tal ejercicio tendría que tener un fuerte 
mandato de una institución con el poder de imponerlo en las entidades estudiadas. 
Tercero, ¿cuál sería la mejor institución para realizar la evaluación? Y cuarto, ¿Qué se 
debería hacer con los resultados?  

Los pagos de transferencia representan cerca de 30% del gasto del gobierno central, 
en particular para financiar las instituciones financieras descentralizadas. En la mayoría 
de Miembros de la OCDE, tales transferencias, vienen con condicionalidad, sobre cómo 
se gastarían y cómo se obtendrían los resultados. Costa Rica podría concebir revisar 
todas las transferencias del gobierno central a las instituciones descentralizadas, los 
objetivos a lograr con estos fondos y ponerse de acuerdo con las instituciones 
descentralizadas en cuanto a las metas de resultados a utilizar para evaluar si se han 
logrado estas metas o no. 
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Coordinar a diferentes actores con diferentes objetivos estratégicos es una tarea 
desafiante. La experiencia muestra que entre más alto el nivel político de la institución 
responsable de la coordinación, más efectiva es. Además entre más alto sea el nivel de 
los representantes de los diferentes actores en el órgano de coordinación, más poder de 
toma de decisiones tienen para tomar decisiones. Si se creara tal institución, se le 
debería colocar  en una institución de alto rango y las instituciones descentralizadas 
deberán ser representadas por el gerente general.  

Garantizar la sostenibilidad fiscal  
Costa Rica debe comprometerse de nuevo con la disciplina fiscal reactivando sus 

requisitos constitucionales bien diseñados que no tienen realidad jurídica en la 
actualidad. Esto podría tomar la forma de una ley de responsabilidad fiscal, a la luz de 
la experiencia moderna con reglas fiscales. Las reglas fiscales generalmente cubren 
ingresos, gasto, saldo presupuestario o deuda. Pretenden ser observables y 
permanentes, independientemente de los cambios en el gobierno. Al restringir el 
grado de gasto discrecional, las reglas fiscales ayudan a garantizar que los esfuerzos 
de consolidación sean respetados en el corto plazo, lo cual conduce a una posición 
fiscal más sustentable a mediano plazo. Aún más, las reglas fiscales ayudan a los 
gobiernos a señalar su compromiso para fortalecer la base institucional de las leyes de 
responsabilidad fiscal. No existe enfoque sin distinciones para las reglas fiscales ya 
que se deben considerar los factores económicos, políticos y sociales específicos que 
influyen en la política fiscal en cada país. Las medidas a tomar incluyen determinar el 
tipo apropiado de regla, el objetivo de la regla, su capacidad anti cíclica y cláusulas de 
escape y ajuste de procedimientos presupuestarios para alinearlos con la regla fiscal. 

Sería útil que el Ministerio de Hacienda estipule al inicio de cada período de 
gobierno un marco fiscal de mediano plazo exhaustivo. Tal marco fiscal de mediano 
plazo mostraría la totalidad de ingresos totales y pronóstico de gastos que surjan en el 
período de cuatro años del gobierno y mostraría por ende cómo la disciplina fiscal se 
garantizaría, a la luz de la ley de responsabilidad fiscal. Tal marco fiscal de mediano 
plazo se complementaría con un marco de gastos de mediano plazo (en donde se 
mostrarían los recursos a asignar a cada una de las áreas de sector clave). Un marco es 
útil para dar alguna indicación y seguridad a los líderes de sector acerca de los 
recursos a su disposición para alcanzar los objetivos clave de planificación. Para que 
el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gastos de mediano plazo sean 
efectivos, Costa Rica deberá adoptar prácticas presupuestarias verticales. 
Generalmente, en presupuestación vertical, el ejecutivo determina primero los 
objetivos de las finanzas públicas globales (niveles de ingresos y gastos) dados los 
objetivos fiscales de mediano plazo y las condiciones económicas imperantes. Dentro 
de este agregado se establecen (y son aprobados por el Gabinete) los techos 
sectoriales reflejando los compromisos existentes, las prioridades políticas en general 
y las nuevas iniciativas clave de política. Las decisiones de asignación detallada por lo 
general se delegan a ministerios competentes individuales. 

Costa Rica podría concebir crear una institución fiscal independiente o asignar 
dicho rol a una institución independiente ya existente. Un marco fiscal de mediano 
plazo efectivo debe basarse no solo en estimaciones macroeconómicas independientes 
(actualmente brindadas por el Banco Central) sino que se tiene que complementar con 
un rol importante en lo que respecta al monitoreo del cumplimiento e implementación 
de las reglas fiscales. Las capacidades requeridas son las necesarias para realizar 
proyecciones económicas y  fiscales (con un horizonte de corto a mediano plazo o 
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escenarios a largo plazo); proyecciones de línea base (asumiendo políticas inalteradas); 
análisis de propuestas presupuestarias del ejecutivo y estudios analíticos sobre temas 
seleccionados.  

Costa Rica podría adoptar reglas de procedimiento y herramientas que puedan 
hacer el examen fiscal de la legislación permanente más riguroso, con el objeto de 
garantizar que el costo fiscal a largo plazo de la legislación sea entendido 
correctamente y tomado en cuenta por la Asamblea Legislativa cuando lo vote. La 
evaluación del impacto del gasto a largo plazo de la legislación propuesta es una 
tarea que se podría confiar a una institución fiscal independiente. 

Valdría la pena considerar un único fondo de tesorería controlado centralmente 
para todos los ingresos y gasto público – incluyendo instituciones descentralizadas –. 
Actualmente algunas instituciones descentralizadas tienen excedentes y están 
acumulando reservas mientras que el gobierno central tiene déficit y necesita emitir 
deuda. Se deben revisar las fuentes de ingreso de las instituciones descentralizadas 
(en particular, transferencias de gobierno central), a fin de cerciorarse de que sean 
coherentes con los recursos que estas instituciones requieren para realizar sus tareas. 
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Capítulo 5. 
 

Apoyo  a la gestión de los recursos humanos en Costa Rica 

Este capítulo analiza las fortalezas y debilidades de las prácticas y políticas de gestión 
de los recursos humanos del Régimen del Servicio Civil de Costa Rica.  Formula 
recomendaciones en cinco áreas clave de reforma: datos oportunos y exactos de los 
trabajadores; el desarrollo de un sistema de compensación basado en el mérito 
transparente y financieramente sostenible; y el desarrollo de liderazgo institucional e 
individual. El capítulo destaca la importancia de estas reformas para promover la mejor 
gobernanza y diseño y entrega de un servicio público mejorado. 
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Empleo público: La estructura institucional  

La gobernanza pública de Costa Rica sobresale en la región, debido en gran parte al 
servicio civil profesionalizado del país respaldado por un compromiso para con el 
empleo público con base en el mérito. Consistentemente Costa Rica se ubica en el 
lugar más alto de la región en cuanto a indicadores de desarrollo del servicio civil. No 
obstante, hoy día el país está enfrentando un nuevo conjunto de retos modernos y está 
cuestionándose correctamente si los arreglos de gestión de empleados que estableció 
para guiar el progreso  de años pasados son los que continuarán garantizando el 
progreso y la prosperidad en los años venideros. 

La estructura del empleo público se divide en una serie de divisiones 
administrativas. La Constitución de 19491 y el posterior Estatuto del Servicio Civil de 
19532

 establecieron el Régimen del Servicio Civil (RSC) para regular el empleo 
público en el poder ejecutivo nacional, lo cual incluye ministerios y sus órganos 
subsidiarios – un total de 47 entidades que cubren alrededor de un tercio de los 
empleados públicos, incluyendo docentes que representan aproximadamente el 70% de 
este grupo. La Dirección General del Servicio Civil (DGSC) funge como la entidad 
coordinadora central para las políticas de gestión de los recursos humanos (GRH) y de 
empleo público para las 47 entidades del RSC.3 Dentro y en estas 47 entidades existe 
un marco de empleo relativamente consistente con una escala salarial común4 , 
clasificación de puestos y términos y condiciones de empleo. 

Fuera del RSC, la mayoría de las instituciones públicas cuenta con su propia 
legislación para regular las prácticas de la GRH y de empleo público. Además, las 
convenciones colectivas en  varias instituciones otorgan a los empleados privilegios en 
materia salarial, bonificaciones, incentivos y horas laborables, lo cual varía de una 
institución a otra. Esta infinidad de legislaciones y convenciones colectivas conlleva a 
una pluralidad de los sistemas y políticas  de la GRH, lo cual redunda en una 
importante disparidad en el tratamiento de los empleados entre instituciones.  El 
“sector público descentralizado” (fuera del RSC) tiende a ofrecer mejores salarios y 
beneficios con una mayor flexibilidad en el empleo. 

Muchas instituciones fuera del RSC aún recaen bajo el ámbito de la Autoridad 
Presupuestaria. La Autoridad Presupuestaria establece y monitorea la cantidad de 
empleados para cada institución que está bajo su ámbito y determina las políticas de 
conformidad con los lineamientos emitidos por el Presidente y el Ministerio de 
Hacienda. Aproximadamente el 58% de las entidades bajo el ámbito de la Autoridad 
Presupuestaria pertenecen al RSC, un 29% adicional utiliza la misma escala salarial y 
sistema de clasificación de puestos del RSC pero no se ubican dentro del RSC y el 
restante 13% tiene su propia escala salarial El ámbito de la Autoridad Presupuestaria 
no incluye municipalidades, universidades públicas, el seguro social costarricense, los 
poderes legislativo y judicial, las instituciones del tribunal electoral ni los órganos 
auxiliares de la autoridad legislativa tales como la Defensoría de los Habitantes, el 
Auditor General y varias empresas públicas como lo son el Instituto Costarricense de 
Electricidad (autoridad de telecomunicaciones y electricidad) y el servicio postal. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2015-18 incluye el empleo público como una 
prioridad y reconoce el rol de la administración efectiva de los recursos humanos para 
fortalecer a las instituciones públicas del gobierno costarricense. Para implementar las 
prioridades del plan, el gobierno está considerando la creación de categorías de estatus 
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de empleo público que respalden los principios estandarizados y los objetivos 
transversales, pero que al mismo tiempo reconozcan y respeten las necesidades y 
características especiales de cada sector e institución. Esto estaría guiado por una 
Política Nacional de Empleo. 

Mejoramiento de datos como una base para la gestión efectiva y estratégica 
administración de los recursos humanos  

Se requiere de datos oportunos y exactos de los empleados para efectivamente 
gestionar, planificar y controlar el tamaño, costos y organización de la fuerza laboral. 
Sin información básica, el gobierno de Costa Rica se vería retado para tomar 
decisiones informadas acerca de la mejor manera de desplegar la fuerza laboral para 
cubrir sus metas y objetivos. Sin buena información de administración, la gestión 
estratégica de la fuerza laboral se ve severamente limitada. Deberá incluir factores 
como lo son el nivel de educación, habilidades y competencias, con el objeto de alinear 
de la mejor manera posible las capacidades particulares con las prioridades correctas. 
Deberá considerar asimismo factores con impacto en el costo, como lo son la edad, el 
rango y los años de servicio.  

En Costa Rica es difícil tener una imagen exacta de la estructura del empleo público 
y del número y distribución de los empleados públicos ya que no hay una base de datos 
central para recopilar estadísticas de los empleados en el RSC o más allá. Una 
evaluación del 2013 sobre la capacidad de los RRHH en las instituciones del RSC 
(DGSC) señaló una falta de capacidad para conservar datos de la fuerza laboral en la 
mayoría de las instituciones. Las prácticas de gestión de información de la fuerza 
laboral de varios países miembros de la OCDE como Bélgica, Canadá y el Reino 
Unido, que hacen una evaluación de todo el gobierno y un análisis de la fuerza laboral 
del gobierno, podrían ser de interés para Costa Rica. Costa Rica podría también querer 
mirar una serie de prácticas de ministerios individuales y considerar la posibilidad de 
extender aquellas que funcionan bien en otras instituciones. El sistema de información 
de los RRHH del Ministerio de Salud podría ser digno de estudio en este sentido. 

Mejorar  la calidad y consistencia de los datos de la fuerza laboral en Costa Rica 
deberá verse como un paso fundamental en aras de mejorar la transparencia del sector 
y hacer posible una toma de decisiones de la GRH más informada. Cuando se vincula a 
la información salarial, también servirá para administrar y controlar mejor los costos de 
la fuerza laboral, un reto importante que Costa Rica está enfrentando. 

Hacia un sistema de compensación más transparente, sostenible y basado en el 
mérito 

El compromiso de Costa Rica con las prácticas de contratación basadas en el mérito 
y un servicio civil profesional la han apartado de los países vecinos; sin embargo, el 
principio de mérito podría fortalecerse garantizando que la compensación de los 
empleados se basa en la naturaleza de su trabajo y en las competencias que ellos 
aportan. Actualmente el sistema salarial costarricense es muy difícil de controlar, 
ajustar, centrar y manejar, en parte debido a la falta de una base de datos integrada 
sobre el empleo público, sin techo fiscal que limite el paquete de pago, a las complejas 
combinaciones de bonificaciones y pluses que difieren enormemente de empleado a 
empleado, y una red interrelacionada de convenciones colectivas y legislación que 
vincula los aumentos salariales de un grupo a otro. 
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La determinación del salario en Costa Rica es un asunto complejo.  Para muchos de 
los puestos de responsabilidad, el salario base  representa tan sólo 20% del salario total. 
El sistema de pluses, bonificaciones y asignaciones agregado al salario base permite a 
las organizaciones aumentar el pago a través de medios que son menos transparentes y 
controlables. Aunque la mayoría de las instituciones descentralizadas siguen la 
clasificación de puestos del RSC y las normas del salario base, no existe un estándar 
común para pluses y bonificaciones. Por ende, es fácil mantener el desequilibrio debido 
al uso de tales herramientas aunque se sigue manteniendo el cumplimiento con el 
marco global. 

La complejidad de este sistema conduce a una variedad de distorsiones salariales 
que se desvían del principio de mérito de igual remuneración por igual trabajo. El 
desalineación en materia de remuneración con respecto al valor del trabajo puede 
tener un impacto desmotivador en los trabajadores, particularmente en aquellos que 
perciben su trabajo como menos valorado por para de su institución. Estos 
desequilibrios también pueden tener un impacto directo en la capacidad de las 
organizaciones para atraer y retener a los empleados adecuados. Los graduados más 
jóvenes y más brillantes son atraídos más fácilmente por organizaciones que están 
dispuestas a pagar más y el RSC no puede competir. Además, existe evidencia 
anecdótica de las instituciones del RSC que invierten en desarrollo del personal 
únicamente para encontrarse con empleados muy competitivos que se van a puestos 
mejor pagados en entidades descentralizadas con más recursos. Aunque un cierto 
nivel de movilidad entre organizaciones puede tener un impacto positivo en la fuerza 
laboral, esta clase de dotación de personal agresivo puede dar como resultado 
desequilibrios de capacidad que no están determinados por objetivos estratégicos. 

Costa Rica podría simplificar el sistema empezando con una lenta transición hacia 
un sistema de “salario único”, lo que significa una fusión del salario base y los 
pluses. Toda remuneración adicional por encima del salario base tiene que ser 
universal y tan transparente y simple como sea posible. Esto inicialmente no tiene 
que dar como resultado una reducción salarial para ningún empleado y dadas las 
restricciones legales, esta política se podría implementar únicamente con los 
empleados nuevos. Esto significa adoptar una visión a largo plazo (hasta 35 años) y 
por lo tanto acrecienta la urgencia de empezar. El banco nacional y la Contraloría 
General de la República (Recuadro 5.1) ya empezaron y pueden suministrar modelos. 

Controlar costos salariales no necesariamente requiere un marco de remuneración 
unificado en todas las instituciones del sector público. De hecho, sistemas salariales y 
empleo público completamente uniformes que cubran a todo el sector público no es 
una característica común en los países miembros de la OCDE. Todos los miembros de 
la OCDE luchan por balancear la coherencia salarial con discreción organizacional 
para ajustar salarios con el objeto de cubrir sus circunstancias particulares. Ellos 
resuelven esta tensión de forma diferente según sus contextos administrativos, políticos 
y constitucionales únicos. Bélgica y Francia, por ejemplo, utilizan legislación salarial 
uniforme combinada con adaptación en legislación secundaria lo que permite hacer 
ajustes a grupos específicos según se requiera. Algunos países miembros de la OCDE – 
tales como Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda y Suecia – han reemplazado los 
sistemas tradicionales del servicio civil con una amplia descentralización de la fijación 
salarial real y coordinación implementada del empleador vinculada a procesos de 
negociación y de convenciones colectivas. Estos países también han desarrollado 
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mecanismos para apoyar y monitorear la fijación salarial descentralizada. Esto incluye 
apoyo a acuerdos de presupuestación, lineamientos y estadísticas salariales. 

La complejidad del sistema de remuneración, el rango de los actores involucrados y 
la altamente sensible naturaleza del tema generan un ambiente laboral difícil para los 
reformadores y podría llevar a un sentido de parálisis. El enfoque de la política 
nacional del empleo público será centralizar el control de la remuneración bajo una 
autoridad para todo el sector público. Aunque esto puede generar resultados en Costa 
Rica, esta no es la dirección en la que se están moviendo la mayoría de los miembros 
de la OCDE. Costa Rica podría considerar enfoques alternativos que vinculen la 
reforma salarial a reformas presupuestarias más amplias.  Sin embargo esto dependerá 
del desarrollo de marcos más estratégicos de la GRH que enfatizarán la administración 
basada en competencias, la gestión de desempeño y el liderazgo profesional del sector 
público. De ellas nos ocuparemos en las siguientes secciones. 

Gestión de competencias como base para una gestión más estratégica de los recursos 
humanos en el Régimen del Servicio Civil 

Un marco de competencias integrado y coherente podría ayudar a guiar una 
estratégica de la GRM en el RSC o más allá. En esta sección se analizará cómo el 
desarrollo de tal marco podría hacer posible una planificación, reclutamiento y 
selección más efectivos y coherentes de la fuerza laboral, una movilidad y 
desarrollo del empleado dentro y entre las organizaciones del RSC. 

Recuadro 5.1. La implementación de un esquema de escala de salario único:  
Casos del Banco Central y de la Contraloría General de la República 

En un esfuerzo por contener y revertir gradualmente las profundas disparidades creadas por los pluses 
y las anualidades en su sistema de remuneraciones, el Banco Central y la Contraloría General de la 
República implementaron un esquema de salario único para sus empleados. A continuación se incluyen 
algunos de los objetivos que están detrás de dichas iniciativas: 

• Crear un sistema de empleo que atraiga y retenga talento. 

• Garantizar la competencia externa definiendo un percentil de objetivos dentro del cual colocar los 
salarios institucionales y estar en posibilidad de compararlos contra los que existen en el Sector 
Financiero Nacional 

• Garantizar equidad interna de manera que los aumentos salariales fueran proporcionales o al menos 
relacionados a nivel de responsabilidades 

• Contar con mejores instrumentos para capacitación, clasificación y evaluación de personal. 

En 1998, la Junta Directiva del Banco Central aprobó la creación de una nueva escala salarial que se 
aplicaría a todos los empleados que iban a ingresar en 1999. Actualmente existen dos escalas salariales: la escala 
de salario único y la escala de salario base con pluses (dependiendo de la fecha en que el servidor público inició 
su carrera). La metodología incluye un ajuste por inflación para dos escalas salariales que funcionan en paralelo; 
una revisión anual de las tendencias en el mercado laboral para ajustar la escala global a aquellos casos en los 
que el salario sea inferior al de los de la escala única y, finalmente, hacer ajustes en todos los salarios a partir de 
cambios debido a la inflación (es decir reducir la pérdida del valor neto del salario contra la inflación). A 
mediano plazo, este enfoque hizo posible la convergencia de ambas escalas o al menos ha servido para cerrar la 
brecha salarial entre ellas. Actualmente el 60% de los trabajadores están empleados bajo una escala global, por lo 
que el reto sigue siendo eliminar las disparidades restantes entre aquellos empleados con diferentes escalas 
salariales. 
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La Contraloría General de la República, CGR, implementó su esquema de salario único en el 2007 con la 
intención de llegar a una escala de salario único entre los empleados que trabajan en las oficinas de jefatura, 
gestión y administración. La escala de salario único toma en cuenta la remuneración anual y los beneficios bajo 
la Regulación de Prohibición y Carrera Profesional. Los aumentos salariales se implementan cada dos años en 
relación con el costo de la vida y los ajustes de mercado. La CGR realiza estudios de desequilibrios salariales 
institucionales internos y externos. Para los desequilibrios externos se realizó una encuesta en donde los salarios 
internos se compararon con los de otras instituciones. A nivel institucional, el objetivo salarial para puestos 
administrativos y técnicos se estableció alrededor de los percentiles 40 y 60, para puestos profesionales entre los 
percentiles 60 y 80 y para posiciones gerenciales y directivas entre los percentiles 80 y 95. El esquema de salario 
único de la CGR ha sido exitoso y transparente. Cerca del 40% de los empleados cuenta con un salario único. 
Esta reforma ha mejorado el clima organizacional, ha reducido costos y ha permitido más procesos de 
contratación con base en el mérito. 

Fuente: Información suministrada por el Banco Central y la Contraloría General a la OCDE. 

 
El RSC de Costa Rica carece actualmente de herramientas efectivas de 

planificación de la fuerza laboral y evidencia niveles asimétricos de capacidad en 
contratación, movilidad y desarrollo de la fuerza laboral. Una evaluación reciente de 
la capacidad de los RRHH en 46 instituciones del RSC detectó que solamente el 
Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda cuentan con una estrategia de 
planificación de RRHH activa y que han incorporado la gestión de competencias 
como parte de su proceso de planificación (DGSC, 2013). Este mismo reporte detectó 
además que la mayoría de las instituciones no son capaces de evaluar candidatos  en 
lo que respecta a competencias específicas que son necesarias para cumplir las metas 
organizacionales. Casi la mitad de las instituciones reporta no haber generado 
movilidad alguna en los dos años anteriores. En términos de capacitación y desarrollo, 
la evaluación concluyó que menos de una cuarta parte de las instituciones alinea su 
plan de capacitación anual a una estrategia a largo plazo con base en las metas 
organizacionales. 

Hacer uso de un marco común de competencias para planificación, contratación y 
selección, movilidad y desarrollo podría brindarle a Costa Rica y a la DGSC una base 
para abordar los inconvenientes anteriormente identificados, vinculando estos 
procesos bajo un conjunto común de normas y disposiciones. Un proceso de selección 
basado en competencias permitiría a las instituciones cubrir mejor las brechas de 
competencias identificadas en el proceso de planificación de la fuerza laboral al 
mismo tiempo que mantendría un alto nivel de mérito objetivo en el proceso. La 
gestión de competencias también apoyaría la movilidad horizontal y vertical y la 
agilidad ayudando a definir carreras comunes. La gestión de competencias brindaría 
también una forma efectiva y eficiente de alinear inversiones de desarrollo de personal 
con los requerimientos organizacionales identificados. 

Costa Rica podría continuar con su sistema estándar de clasificación de puestos, 
que  recientemente se simplificó, creando una excelente base para pasar al siguiente 
paso identificando competencias que calcen dentro de cada clase de puesto, entre 
categorías de puesto y que son comunes para toda la organización/RSC. También 
parece haber bolsas dentro del RSC en donde se ha desarrollado la gestión de 
competencias y que puede valer la pena explorar para identificar prácticas exitosas 
que se podrían adaptar y difundir más ampliamente en el RSC. Las instituciones 
citadas por la DGSC como instituciones que han desarrollado algún nivel de prácticas 
de gestión de competencias incluyen a: el Ministerio de Salud, el Ministerio de 
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Hacienda, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Registro Nacional y el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Una ruta podría ser involucrar a 
representantes clave de cada una de las instituciones mencionadas para conjuntar un 
grupo de trabajo multi-organizacional a fin de explorar la idea de desarrollar un marco 
de competencias a nivel del RSC. En la fase de desarrollo sería ideal mantener el 
enfoque en el RSC central con alguna participación de las organizaciones 
descentralizadas si éstas están dispuestas a hacerlo así. Una vez que se desarrolle e 
implemente un conjunto de competencias básicas en el RSC, otras instituciones 
podrían implementar los mismos marcos conforme vean los beneficios derivados del 
abordaje.  

Para ser útiles, los marcos de competencias deben orientarse a futuras necesidades y 
cambio organizacional, no en las formas pasadas de estructurar los perfiles de RRHH. 
En un ambiente político rápidamente cambiante, las competencias no son estáticas. 
Cualquiera que sea el enfoque que Costa Rica adopte para desarrollar la gestión de 
competencias, el país puede aprender una serie de lecciones importantes de la 
experiencia de los países miembros de la OCDE. La gestión de competencias puede 
ayudar a garantizar que el servicio civil de Costa Rica cuente con el rango de aptitudes 
necesarias para lograr las metas de largo plazo del gobierno. Esto sugiere la necesidad 
de considerar cómo el trabajo del servicio civil está cambiando y cuáles competencias 
requiere el gobierno para cumplir sus metas de largo plazo. Los países miembros de la 
OCDE identifican un rango de futuras competencias necesarias para un servicio 
público ágil e innovador. Estas se han agrupado en las siguientes cuatro meta-
competencias:  

• Pensamiento creativo (creatividad e innovación) 

• Pensamiento estratégico (visión y orientación futura) 

• flexibilidad (flexibilidad y gestión de cambio) 

• cooperación (trabajar conjuntamente a través de las fronteras y creación de relaciones). 

 

Recuadro 5.2. Gestión de competencias en el gobierno federal belga 

En los servicios públicos belgas – tanto federales como regionales – las competencias están en el centro 
de todo proceso de GRH, ya sea en reclutamiento y selección, en manejo de carrera, evaluación de 
desempeño y retroalimentación de 360-grads, gestión de conocimiento o identificación de funciones críticas. 
La mayor ventaja de este enfoque es que las competencias están vinculadas a las necesidades 
organizacionales – tácticas o estratégicas – y que proporcionan un lenguaje común para todas las partes en los 
diferentes servicios. 

La gestión de competencias ha sido un elemento central desde el lanzamiento del Plan Copérnico en el 
año 2000, que se centra en un enfoque más integrado y estratégico para la GRH. Fundamentalmente cambió 
los procedimientos de reclutamiento y selección, capacitación y desarrollo, introduciendo la planificación de 
la fuerza laboral vinculada a objetivos organizacionales. 

El marco de competencias consta de: 

• Cinco competencias clave que reflejan los valores del gobierno federal: orientación a entrega de 
servicio, cooperación de equipo, lealtad, orientación a resultados y autodesarrollo 

• Cinco grupos de competencias genéricas consideradas necesarias para todas las funciones: gestión de 
información, manejo de tareas, manejo de empleados, manejo de relaciones y gestión de personal  
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• Un grupo grande de competencias técnicas que son específicas para un tipo de trabajo y apoyo de la 
profesión misma. 

Se encuentra disponible un diccionario de competencias como una herramienta para los servicios de 
GRH, gerentes, jefes y empleados. Hay 22 perfiles de competencias estándar, creados alrededor de 3 roles: 
apoyo, administración y gestión de proyecto adaptados a nivel de empleado. 

La implementación de la gestión de competencias resultó en algunos de los principales cambios en el 
sistema de contratación. El énfasis en los exámenes de ingreso cambió de prueba de conocimientos a prueba 
de competencias. Se instauraron nuevos procedimientos usando una agencia de contratación profesional. Jefes 
directos y servicios locales de GRH son responsables de proporcionar una descripción de puesto y un perfil 
de competencia para cada contratación.1 

Proporcionar un marco completo y bien definido para gerentes es una prioridad continua en la que las 
competencias apropiadas son clave ya que determinan el perfil y remuneración de un gerente. El marco 
depende de 12 competencias genéricas a las que se pueden agregar competencias específicas para el puesto. 
Las competencias son: 

• pensamiento (análisis; flexibilidad e innovación; visión y capacidad de integración) 

• gestión de recursos humanos (orientación, motivación y desarrollo de personal; manejo de equipo) 

• interacción con el entorno (colaboración y desarrollo de redes; orientación a ciudadanos, clientes 
internos y sociedad) 

• objetivos (sentido de responsabilidad; logro de objetivos, persuasión y negociación) 

• lealtad e integridad. 

Hay un fuerte vínculo entre gestión de competencias y evaluación de rendimiento dado que el esquema 
de la evaluación anual incluye una discusión sobre las competencias requeridas que conduzcan a planes de 
desarrollo (individual y de equipo) y capacitación. La gestión de conocimientos se construye alrededor de 
competencias, especialmente las competencias técnicas que forman el corazón de cada función. 

Nota: 1. Perfiles estándar en  línea están disponibles en: www.federalecartografie.be/web/p1.php?z=z&lg=fr  
Fuente: OECD (2007), OECD Reviews of Human Resource Management in Government: Belgium 2007: Brussels-Capital 
Region, Federal Government, Flemish Government, French Community, Walloon Region, OECD Publishing, Paris, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264038202-en 

Desempeño: Vincular la inversión en personal para mejores resultados de servicio 

La gestión de desempeño puede jugar un rol vital para vincular los esfuerzos 
individuales de los empleados a metas organizacionales más grandes. También puede 
servir para racionalizar estructuras y unidades organizacionales garantizando que cada 
sub estructura organizacional es capaz de articular sus metas estratégicas en relación a 
las de la organización más amplia, habilitando en consecuencia el enfoque y la claridad 
del mandato. 

Dentro del RSC, el sistema de evaluación de desempeño tiene de un alto nivel de 
complejidad e inflación de las calificaciones. La DGSC actualmente aplica una escala 
de clasificación de desempeño con cinco “componentes genéricos de desempeño” 
(servicio, eficiencia, competencia, flexibilidad y mérito), en donde a cada institución se 
le pide desarrollar sus propios requisitos y calificar cada uno de ellos contra una escala 
de 100 para empleados individuales. Esto es altamente complejo y se  aleja del cada 
vez mayor enfoque común de la OCDE el cual consiste en simplificar las escalas de 
calificación y usar enunciados genéricos que los asesores y empleados puedan entender 
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más fácilmente. Para que pueda trabajar, el sistema tiene que ser suficientemente 
sencillo para que tanto el gerente como el empleado entiendan lo que significa y sepan 
cómo utilizarlo. Cuando una escala de calificaciones es sencilla (por ejemplo 1-5), cada 
calificación se puede entender más fácilmente. También sirve para calibrar la escala de 
manera que el punto medio de la escala se establezca como la norma. Los niveles 
superiores sólo se deben reservar para casos realmente excepcionales como cuando los 
empleados sobrepasan las expectativas de sus empleados y trabajan, por ejemplo, horas 
extra en un proyecto que va más allá de su descripción de puesto o como cuando 
responden a un shock o crisis de forma excepcional. 

La DGSC y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 
MIDEPLAN están desarrollando un proyecto piloto para reconsiderar los instrumentos 
actuales de evaluación de desempeño, aprovechando las bases de datos electrónicas y 
las plataformas digitales actualmente en desarrollo a fin de mejorar la transparencia y 
simplificar el proceso. Esta es una oportunidad prometedora para revisar la mejor 
práctica de la OCDE en esta área con un enfoque en la simplificación de las directrices 
actuales y en el desarrollo de los gerentes para implementar el nuevo programa. Las 
plataformas de TI pueden apoyar la evaluación de desempeño proporcionando un 
mecanismo transparente para recopilar y compartir información de evaluación; sin 
embargo, el enfoque principal tiene que ser, ante todo,  desarrollar una herramienta 
entendible que los gerentes y el  personal en todos los niveles del sistema puedan aplicar 
fácilmente con incentivos apropiados para los buenos trabajadores. El pago por 
desempeño no debe ser una prioridad inmediata. Por el contrario, se debe considerar 
mejorar los instrumentos de evaluación, para que los gerentes y el personal los utilicen y 
eventualmente los vinculen al desarrollo y avance profesional. Finalmente el RSC se 
beneficiaría con una política clara, transparente y justa para trabajadores de bajo 
rendimiento enfocada primero en intentar desarrollar al empleado, con un eventual 
despido por bajo rendimiento si ese bajo rendimiento continúa. 

Creación de liderazgo institucional e individual para un Régimen de Servicio Civil 
más coherente y efectivo 

Como una de sus recientes acciones para modernizar el RSC, la DGSC observa una 
tendencia hacia una mayor delegación de algunas responsabilidades de la GRH a las 
oficinas de GRH de las instituciones bajo su autoridad. Esto se determina en parte por 
los limitados recursos presupuestarios en la DGSC así como por el deseo de activar a 
una GRH más proactiva y especializada a nivel organizacional. El movimiento hacia 
una mayor delegación también se ve en muchos de los países miembros de la OCDE. 
Las autoridades centrales de  

GRH delegan cada vez más responsabilidades de GRM a los gerentes en toda la 
administración, brindándoles orientación y apoyo así como sistemas compartidos; sin 
embargo, el alcance de delegación de la GRH varía entre los miembros de la OCDE. La 
tendencia en pro de delegar responsabilidades de GRH aumenta la flexibilidad 
gerencial; con el órgano central de GRH desempeñando un rol de liderazgo más 
estratégico. Sin embargo, es importante tener presente que esa delegación ocurre en 
mayor medida en sistemas de servicio civil maduros en donde los valores 
fundamentales están bien integrados y existen sistemas sólidos de rendición de cuentas 
sobre la gestión. La experiencia de los países miembros de la OCDE muestra que una 
delegación efectiva de autoridad de GRM tiene que ir acompañada de: 
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• el fortalecimiento de la capacidad del órgano central de GRH para monitorear la 
implementación de la política de GRH 

• sistemas efectivos para responsabilizar a los gerentes de su manejo de la 
autoridad delegada 

• la capacidad gerencial  y competencia adecuada en ministerios y otras 
instituciones. 

Avanzar hacia un sistema delegado en Costa Rica no debe ser guiado 
principalmente como un ejercicio de reducción de costos. Aunque es útil reconocer que 
la DGSC carece de recursos para manejar toda la GRH en el RSC, la delegación aún 
requiere de un órgano central de GRH sólido aunque de un conjunto de competencias 
diferente. También es importante reconocer que la delegación puede poner mucha 
tensión en las oficinas de RRHH de los ministerios e instituciones, en particular en 
organizaciones pequeñas en donde la capacidad de GRH es limitada. Esto puede 
significar desarrollar capacidades en la DGSC para facilitar la coordinación, 
monitoreo, formulación de políticas y lineamientos y suministro de apoyo técnico a las 
instituciones individuales. Con el objeto de desarrollar un enfoque más fuerte en estas 
tareas, valdría la pena evaluar si la estructura actual de la DGSC, que está organizada 
principalmente de conformidad con sub-sistemas de GRM (por ejemplo salarios, 
reclutamiento, desarrollo estratégico) prioriza o no el tipo de responsabilidades de las 
que necesita encargarse y apoya completamente la GRH delegada. 

Apoyar a los ministerios e instituciones en un ambiente cada vez más delegado 
también sugiere la necesidad de considerar nuevas herramientas y métodos para 
apoyar a los ministerios competentes y a las instituciones. Existe un número de 
enfoques que los Miembros de la OCDE utilizan para habilitar esto. Incluyen: 1) 
delegar de lleno la responsabilidad de algunas funciones y monitorearlas por medio de 
marcos de rendición de cuentas de gestión; 2) simplificar los marcos de política 
centralizados para una implementación más individualizada en el ministerio; y 3) 
utilizar herramientas de comunicaciones y foros para garantizar el diálogo efectivo y 
el intercambio de experiencias en materia de mejores prácticas. 

Las herramientas de comunicación también son esenciales para desarrollar una 
sólida red de profesionales de GRH en el RSC que tiene la oportunidad de 
intercambiar experiencias e insumos en los procesos de desarrollo de política. La 
DGSC deberá garantizar que está utilizando mecanismos tales como su Asamblea de 
Jefes de Recursos Humanos (en donde los 47 jefes de recursos humanos están 
presentes), y el Consejo Técnico Consultivo (constituido por jefes de RRHH electos 
de un órgano más grande) a su máximo potencial. El enfoque debe estar en garantizar 
una comunicación en doble vía tanto entre la DGSC como entre las instituciones 
mediante el intercambio de información y consulta genuina así como en proporcionar 
un foro para que los ministerios y las instituciones discutan y compartan experiencias 
entre ellos. Debido a sus roles estratégicos en el gobierno, existe una mayor tendencia 
entre los Miembros de la OCDE de agrupar altos funcionarios públicos por separado y 
administrarlos con políticas de GRH diferentes.  Aunque existe una gran cantidad de 
variación entre los países miembros de la OCDE en su enfoque para la alta gerencia, 
existen asimismo una serie de tendencias. Entre ellas se incluye el desarrollo de 
competencias específicas de gestión que se aplican a los gerentes en todas las 
funciones y  apoyan los procesos de dotación de personal para los puestos de alta 
gerencia. 
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Recuadro 5.3. Red de Jefes de Personal en Irlanda 

Función de la Red de Jefes de Personal 

La función clave de la Red de Jefes de Personal (PON por sus siglas en inglés) es proporcionar un 
foro para que gerentes de RRHH y jefes de personal del servicio civil intercambien opiniones sobre 
mejores prácticas en los procedimientos de gestión de los recursos humanos. El PON brinda 
oportunidades regulares de colaboración activa que permiten a los miembros compartir su experiencia 
y abordar temas de preocupación mutua. Así, el PON sirve para identificar y aprovechar iniciativas de 
política y administrativas y también para desarrollar y ayudar en la entrega de necesidades de 
capacitación de los miembros, lo cual mejora la gestión de los RRHH en el servicio civil. 

Las reuniones trimestrales del PON comprenden una combinación de presentación y discusión 
focalizada relacionada con una variedad de temas. Están estructuradas de forma tal que los miembros 
tengan una amplia oportunidad de colaborar. Los objetivos de las reuniones son: 

• analizar y desarrollar la mejor práctica de GRH en el servicio civil 
• acordar enfoques interdepartamentales para implementar procesos de RRHH 
• brindar la oportunidad para que los jefes de personal presenten sus experiencias y aprendan 

unos de otros 
• invitar a ponentes a informar sobre temas estratégicos relativos a la GRH 
• brindar retroalimentación e ideas sobre el desarrollo e implementación de políticas de RRHH 

al Departamento de Reforma y Gasto Público 

Se proporcionó un espacio de trabajo electrónico para la red que se utiliza para discusión, 
intercambio de ideas e iniciativas. Este espacio de trabajo guarda presentaciones y agendas de 
reunión, registra membresía y detalles de contacto, proporciona oportunidades para participar en 
puntos de trabajo, permite que se posteen consultas y se contribuya a ellas, brinda una 
posibilidad para encuestas y cuestionarios y garantiza productos y resultados más productivos de 
reuniones formales. 

El Comité Ejecutivo está compuesto por miembros de la red y debe contar con al menos ocho 
miembros. Las reuniones del comité se realizan antes de cada reunión y según se requiera para 
analizar y acordar la agenda y los planes de trabajo futuros. Se necesita un quorum de cinco asistentes 
para que se pueda llevar a cabo una reunión del Comité Ejecutivo. 

La Dirección de Recursos Humanos del Servicio Civil brinda apoyo secretarial a la red para 
ayudar con los arreglos administrativos y de logística. 

Hay sub-comités de la Red de Jefes de Personal que se reúnen y analizan temas conforme 
surgen. Dichos temas han incluido reformas  a los permisos por enfermedad, políticas anti-
matonismo y contra el acoso y políticas de reclutamiento. 

 
Fuente: Información proporcionada a la OCDE por Natasha Cray, Política de Incapacidad por Enfermedad del 
Servicio Público, División de RRHH del Servicio Civil, Departamento de Reforma y Gasto Público, Irlanda. 

 
Costa Rica actualmente no destina programas de capacitación para gerentes o 

futuros gerentes. Sin embargo, esta es una nueva prioridad de la DGSC que 
recientemente creó una nueva división para capacitación en materia de gestión. El 
énfasis de desarrollo de gestión en Costa Rica debe incluir tanto capacitación formal 
para cerrar brechas de liderazgo y capacidades de gestión como métodos activos de 
aprendizaje para garantizar que las competencias de los gerentes permanezcan hasta la 
fecha. La DGSC podría tomar la iniciativa en cuanto a la identificación de prioridades, 
estableciendo la estrategia global de desarrollo de liderazgo y diseñando el marco de 
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desarrollo. No obstante, las actividades de desarrollo de liderazgo y gestión tienen más 
probabilidades de ser efectivas cuando están definidas como una alta prioridad por 
parte del gobierno y podrían ser dirigidas por un grupo de trabajo de directivos de alto 
cargo para garantizar su participación desde el principio. 

 

Recuadro 5.4. Sistema Chileno de Alta Dirección Pública 

En el año 2003, el gobierno chileno, con el aval de todos los actores políticos (partidos políticos de 
oposición, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil), creó el Sistema de Alta Dirección 
Pública (ADP), un sistema de servicio público central de alto rango. El objetivo de la ADP fue 
establecer una alta gerencia profesional. Tras la reforma, hay tres grupos distintos: 

• Los puestos mucho más altos son ocupados por designación directa del gobierno  (1 000 
puestos de 2 000 000 en el gobierno central). 

• La ADP, para cuyo reclutamiento se basa en competencia pública (1 000 puestos en el 
gobierno central). Hay dos niveles dentro de la ADP: aproximadamente 1% en el primer nivel 
jerárquico (jefes de servicio, directores generales), y el resto en el segundo nivel jerárquico 
(directores regionales, jefes de división). 

• Puestos de mandos medios (2 000 puestos en el gobierno central) en el tercer nivel jerárquico, 
que forman parte del servicio civil de carrera. 

El sistema de ADP  fue implementado gradualmente contratando por competencia abierta cuando 
un puesto queda vacante y expandiéndolo con el tiempo a grupos adicionales. Por ejemplo, se expandió 
para incluir 3 600 directores municipales de educación y 2 800 nuevos puestos de alta gerencia en 
municipalidades. 

Son características clave de la ADP: 

• Selección competitiva con base en mérito profesional 

• Perfil basado en competencias que son evaluadas por consultores expertos  

• Período de tres años, renovable por dos períodos subsiguientes  

• Derecho a pago de cesantía 

• Evaluación de acuerdos de desempeño de gestión 

• Posibilidad de destitución por el Presidente debido a bajo desempeño o pérdida de confianza. 

La mayoría del proceso de selección para el ADP se contrata por medio de agencias de 
reclutamiento especializadas. La Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) es responsable de la 
gestión de la ADP. No obstante, el Consejo de Alta Dirección Pública tiene a su cargo  garantizar la 
transparencia, confidencialidad y ausencia de discriminación del proceso de selección. Es presidido 
por el director de la DNSC y tiene cuatro miembros propuestos por el Presidente de Chile y es 
aprobado por el Senado. El proceso de selección, que toma alrededor de cuatro meses, empieza con la 
publicación del anuncio de la vacante en los medios. Una empresa especializada facultada por el 
Consejo de Alta Dirección Pública analiza la hoja de vida de los diferentes candidatos y prepara una 
preselección de candidatos para el consejo  o un comité de selección (bajo supervisión del consejo). 
Competencia profesional, integridad y probidad son algunos de los criterios utilizados en el proceso 
de selección. Posteriormente, el consejo o el comité seleccionan los mejores candidatos para 
entrevista y prepara una preselección final para la autoridad competente para el nombramiento final. 

 

El sistema de ADP está basado en la experiencia internacional. En particular, la experiencia de los 
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países miembros de la OCDE como lo son Australia y Nueva Zelanda influyó fuertemente el modelo 
chileno. El sistema es considerado uno de los principales logros de la modernización de la gestión 
pública de Chile. Un efecto ha sido la reducción en el número de designados políticos en el gobierno 
central; actualmente representan únicamente el 0.5% de la fuerza pública laboral total. También se 
argumenta que la presencia de mujeres en altos cargos ha aumentado bajo el sistema; ocupan 32% de 
puestos, comparado con el 15% en el sector privado chileno. 

 
Fuente: Weber, A. (2012), “Alta Dirección Pública”, presentación dada en el seminario Fortaleciendo la 
Capacidad del Empleo Público Colombiano, Bogotá, 27 de julio. 

Implementar reformas de la gestión de los recursos humanos para desempeño 
mejorado y sostenido  

Una lección clave de los países miembros de la OCDE es que las reformas de GRH 
son más efectivas y tienen una mejor oportunidad de tener éxito cuando se basan en 
una visión global de cómo el gobierno debería funcionar con el objeto de responder a 
los desafíos emergentes. Esto significa enmarcarlos en el contexto de una visión 
obligatoria del futuro, con base en un entendimiento de cómo está cambiando la 
naturaleza de la administración pública y de qué tipo de fuerza laboral necesita Costa 
Rica para satisfacer los retos del futuro. También significa vincular el diseño de 
reformas de GRH a iniciativas de administración pública más amplia y a posicionar las 
reformas de GRH como defensoras de estos. 

Costa Rica inició el desarrollo de un enfoque integrado mediante el desarrollo de la 
Política Nacional de Empleo Público (PNEP) a nivel de sector. La ambición de la 
PNEP es encomiable y, si se implementa correctamente, el plan puede ayudar bastante 
para mejorar la coherencia, eficiencia y agilidad del sector público de Costa Rica. Se 
trata de un enfoque holístico determinado por estrategia. Su enfoque está tanto en la 
efectividad de cada sub-sistema individual como en las conexiones entre sí. El PNEP 
puede evolucionar hacia una visión convincente y compartida del futuro que podría 
ayudar a reunir a actores sociales y enmarcar el diálogo como un proceso positivo de 
co-creación en vez de iniciar con  problemas actuales que rápidamente conducen a 
reacciones de culpa y de protección. Además establecer las reformas de GRH en un 
programa más grande de modernización de la administración pública ayudaría a 
mejorar la coordinación y visibilidad efectivas de las reformas de la GRH. 

Podría ser conveniente que Costa Rica examine con atención cuáles lugares y 
actores deben participar en el futuro proceso de visualización y desarrollo del PNEP. 
En los países miembros de la OCDE, las reformas de la GRH a menudo se han 
quedado atrás debido a que las reformas estructurales de RRHH tienden a ser 
políticamente delicados y algunas veces requieren de negociaciones difíciles con los 
sindicatos. A fin de que el PNEP tenga éxito, se requerirá un alto nivel de voluntad 
política y apoyo y se debe tratar tanto como una cuestión política como técnica. Costa 
Rica podría querer designar a un ministro fuerte para que lidere la reforma a nivel de 
Gabinete, comités específicos del Gabinete para garantizar una mayor aceptación y una 
estructura similar a nivel administrativo. Las sedes organizacionales para apoyar estas 
estructuras deben ser adecuadas para el propósito – esto podría incluir una cuidadosa 
consideración de si sería o no útil desarrollar una nueva organización para la 
supervisión e implementación de reformas con el objeto de darle más visibilidad y 
prioridad o si las organizaciones existentes son adecuadas. Dada la fuerza de los 
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sindicatos en Costa Rica y su capacidad para bloquear reformas en la Sala Cuarta, el 
éxito de la reforma también requerirá de una pronta y genuina cooperación con los 
sindicatos y otras partes interesadas. Es probable que este rol tenga que ser más que 
consultivo para garantizar una aceptación y compromiso a largo plazo. 

La secuencia de un proceso de implementación de un futuro PNEP es otro factor 
que requiere cuidadosa consideración. El PNEP es muy ambicioso y loable en su 
alcance, pero el éxito requerirá un liderazgo capacitado y comprometido para 
implementar la gestión del cambio efectiva así como una fuerza laboral comprometida 
que entienda y apoye la futura visión. MIDEPLAN tiene que considerar 
cuidadosamente si estas precondiciones están suficientemente establecidas o no en el 
sector público y qué se puede hacer para desarrollarlas. Una evaluación cuidadosa de 
las fortalezas y retos actuales a ese respecto podría dar como resultado que 
MIDEPLAN desarrolle una secuencia más estratégico 

del proceso de implementación en dos aspectos: 1) escoger un número de áreas 
prioritarias iniciales en donde triunfos rápidos puedan establecer una experiencia de 
reforma positiva a aprovecha; y 2) empezar con mejoras dentro del RSC y entre otras 
instituciones descentralizadas cuyas misiones, mandatos y actividades se alineen más 
estrechamente con las del RSC y se asemejen más a estas, aunque se dejen más 
instituciones autónomas para posible incorporación en una fecha posterior. 

Recomendaciones 

Costa Rica podría utilizar la recopilación y uso de los datos de la fuerza laboral 
como una base de una GRH efectiva y estratégica. Esto podría comenzar dentro del 
RSC y luego extenderse a otras instituciones adicionales de manera gradual. Utilizaría 
enfoques efectivos actuales cuando fuese posible para minimizar la carga adicional de 
las organizaciones. 

Costa Rica podría mejorar el enfoque del mérito de su sistema de compensación y 
mejorar el control de los costos de la fuerza laboral poniendo primero en claro las redes 
interrelacionadas con regulaciones y convenciones colectivas para garantizar un 
conocimiento amplio y consistente de la situación existente entre los responsables del 
sistema. Luego se podría simplificar el sistema incorporando los pluses existentes en 
un salario base claro y simple para empleados nuevos (el denominado sistema de 
salario único) Finalmente la dotación salarial puede controlarse mediante controles y 
medidas presupuestarias. 

Costa Rica podría avanzar hacia una gestión más estratégica de sus recursos 
humanos basándose en su sistema de clasificación de puesto para incorporar un marco 
de competencias y eventualmente integrar esto en sus prácticas de planificación, 
reclutamiento/selección, movilidad y desarrollo. Un primer paso puede involucrar a 
representantes clave de cada una de las organizaciones indicadas anteriormente para 
conjuntar un grupo de trabajo multi-organizacional con el objeto de explorar la idea de 
desarrollar un marco de competencias a nivel del RSC. 

Costa Rica podría mejorar la gestión de desempeño simplificando y repensando su 
proceso de evaluación de desempeño para empleados. Se debe considerar mejorar las 
calificaciones de evaluación, capacitar a gerentes y empleados para que las usen y 
eventualmente las vinculen al avance y desarrollo profesional. Esto tendría que ir 
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acompañado de una política clara, transparente y justa para el personal de bajo 
desempeño enfocada primero en intentar desarrollar al personal, con un eventual 
despido en caso de  un bajo desempeño continuo. 

Cota Rica podría mejorar la coherencia de su RSC y más enfocándose en la 
capacidad de liderazgo institucional e individual. Esto podría incluir el desarrollo de 
estructuras de rendición de cuentas de gestión para cerciorarse de que la delegación se 
cumpla con capacidad y responsabilidad a nivel de organismo. Adicionalmente, la 
Asamblea de Jefes de Recursos Humanos y el Consejo Técnico Consultivo deben estar 
más nivelados para permitir y apoyar a una sólida comunidad de RRHH a nivel de 
ministerio. Finalmente, Costa Rica podría desarrollar una gestión más estratégica de 
altos funcionarios diseñando un marco específico de competencias para este grupo y 
brindando capacitación de liderazgo y oportunidades de desarrollo para altos directivos 
y posibles gerentes. 
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Notas 

1. Artículos 191 y 192, Constitución Política del 7 de Noviembre de 1949. 

2. Estatuto del Servicio Civil, Ley 1581 de 1953. 

3. Artículo 7bis, Estatuto del Servicio Civil, Ley 1581 de 1953; y Artículo 4, 
Reglamento del Estatuto del Servicio Civil,  Decreto Ejecutivo 21 de 1954. 

4. MIDEPLAN (2012), “Estado de Situación en Materia de Salarios y 
Remuneraciones del Sector Público Costarricense”, 
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/10db06
38-c2b8-4bca-8816-
2ef55367c4d1/Estado%20de%20situacion%20en%20materia%20de%20salari
os%20y%20remuneraciones.pdf  
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Capítulo 6 
 

Apoyo a las políticas de integridad en las 
compras del sector público en Costa Rica 

Este capítulo estudia las reformas al marco jurídico y a la organización institucional 
para salvaguardar la integridad del proceso de compra. El capítulo examina las 
funciones de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda 
(Dirección General de Administración de Bienes y Compra Pública) y de las unidades 
especializadas dentro de cada institución que son actores clave en el proceso de 
compra. También define las oportunidades para fortalecer el marco institucional, así 
como las áreas prioritarias para aumentar la integridad, transparencia y rendición de 
cuentas. El capítulo contiene recomendaciones sobre cómo el gobierno de Costa Rica 
puede utilizar la contratación pública contratación pública contratación pública de una 
manera más transparente y efectiva para alcanzar los objetivos políticos al crear una 
autoridad de contratación pública contratación pública contratación pública al 
convenir en una sola plataforma de compra que cubra la totalidad del sector público, 
incluyendo las instituciones autónomas. 
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Las compras del sector público en la economía costarricense 

La contratación pública es un elemento clave de la actividad económica. Representa en 
promedio una tercera parte del gasto público de los países miembros de la OCDE. Una 
administración firme es esencial para gastar el dinero de los contribuyentes de manera 
transparente y responsable y para construir una economía mundial más fuerte, más 
limpia y más justa. La corrupción e irregularidad pueden tener un profundo impacto en 
la capacidad que tiene un país de maximizar el uso de los recursos disponibles para 
prestar servicios de alta calidad requeridos por sus ciudadanos. En la actualidad, los 
gobiernos deben prestar servicios públicos con menos recursos, con mayor eficiencia y 
deben asegurar el valor del dinero debido a limitaciones presupuestarias y a mayores 
exigencias por mejores servicios. La corrupción, en todas sus formas, puede surgir en 
cada una de las fases del proceso de compra, independientemente del sector o la escala. 
Es una amenaza para los mercados, para la confianza en el gobierno y en el Estado de 
Derecho. La lucha contra la corrupción requiere que los gobiernos y las empresas 
trabajen juntos. 

Aunque Costa Rica ocupa un mejor lugar que otros países de América Latina en el 
Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, la 
percepción de la corrupción en Costa Rica ha venido en aumento durante los últimos 
años. De 2010 a 2014, Costa Rica bajó 6 puestos en el IPC. Los niveles de confianza 
en el gobierno también han disminuido al pasar del 53% al 40% en los últimos cinco 
años, más de cinco veces mayor que el promedio de descenso de todos los miembros 
de la OCDE para el mismo período (de 42,5% a 40%; Gallup World Poll, 2014). La 
corrupción se mencionó como uno de los cuatro factores más problemáticos para 
iniciar negocios en Costa Rica, según el Informe Global de Competitividad 2014-2015 
del Foro Económico Mundial. 

En 2014 en Costa Rica, la contratación pública del gobierno general representaba 
aproximadamente el 15% del PIB (excluyendo la factura petrolera) y el 30% de los 
gastos del gobierno. Por ejemplo, el gasto en compra en países de América Latina y el 
Caribe (ALC) representó en 2011 el 26% del gasto público y en 2013, los gobiernos 
de países de la OCDE gastaron en promedio 29% del total del gasto público en 
contratación pública. A pesar del impacto de la contratación pública en el presupuesto 
nacional, Costa Rica no se beneficia de la ventaja estratégica de la función de compra, 
ya que es percibida como una tarea administrativa. Esta actividad no alcanza en 
plenitud su potencial estratégico debido a una  limitada labor cohesionada  que 
realizan las instituciones hacia objetivos y prioridades claras y porque los funcionarios 
públicos ven esta función principalmente como una obligación administrativa. 

Los principales compradores en Costa Rica son las instituciones autónomas, 
especialmente el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Consejo Nacional 
de Vialidad, la Caja Costarricense del Seguro Social (Caja), la Refinadora 
Costarricense de Petróleo (RECOPE) y el Banco Nacional de Costa Rica. En general, 
estas instituciones autónomas realizan el 92% de las compras, el gobierno central el 
6% (presupuesto) y las municipalidades y otras entidades no estatales 
aproximadamente el 2% (Banco Nacional de Costa Rica, 2010). 

 



118 – 6. SUPPORTING INTEGRITY POLICIES IN PUBLIC PROCUREMENT IN COSTA RICA 
 
 

COSTA RICA: GOOD GOVERNANCE, FROM PROCESS TO RESULTS © OECD 2015 

El anclaje institucional y marco jurídico de la compra pública 

Costa Rica posee una larga tradición de realizar esfuerzos para lograr una buena 
gestión de fondos públicos. Estos se remontan a 1825 (creación de Tribunales de 
Cuentas por la Asamblea Legislativa) con nuevos hitos como la creación de la 
Contraloría General de la República en 1950, complementado con un marco jurídico 
sólido. 

La ley más importante en materia de compras es la Ley de Contratación 
Administrativa, promulgada en 1995 y que cubre a la mayoría de las instituciones 
públicas, definiendo entre otros el plan de compra y los procedimientos para compras 
del sector público.1 Otras instituciones, como el ICE, tienen sus propias reglas de 
compra publica2 y la Caja, poseen reglamentos especiales para la adquisición de 
medicamentos; las diferencias incluyen, por ejemplo, periodos más cortos para las 
diferentes etapas del proceso de compras o umbrales económicos diferentes a otras 
instituciones de gobierno. Para algunas de las instituciones, estos reglamentos 
específicos se explican en el hecho de que estos sectores se enfrentan a  niveles de 
competencia más altos y, en consecuencia, exigen una mayor flexibilidad y eficiencia 
en sus procesos de compra. Otra legislación relevante incluye la Ley General de 
Concesión de Obras Públicas (Ley 7762 en 1998). 

Los actores clave en el proceso de contratación en Costa Rica son la Contraloría 
General de la República, el Ministerio de Hacienda (Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa, DGABCP), la Secretaría 
Técnica de Gobierno Digital y las unidades especializadas dentro de cada institución. 
La DGABCP cubre menos de 20% del gasto de compras del sector público y cubre a 
sólo 61 instituciones (es decir, ministerios y órganos subsidiarios). La Contraloría 
General de la República realiza tres funciones principales: el control ex ante (es decir, 
la aprobación de los presupuestos de instituciones descentralizadas territorialmente e 
institucionalmente, así como también la creación de un procedimiento de compras del 
sector público para casi todas las entidades públicas y la aprobación de excepciones a 
la licitación pública), el control ex post y la resolución de impugnaciones. 

Se han llevado a cabo reformas recientes en los diferentes niveles, tanto para el marco 
jurídico como para la organización institucional. La Ley de Compras del sector público 
fue sometida a revisión en 2006, lo cual promovió la adopción de acuerdos marco. La 
Contraloría General de la República (CGR) ha venido realizando esfuerzos para 
reducir la cantidad de contratos que debe aprobar, al devolver parte de la 
responsabilidad a la entidad de compras. En 2012, se promulgó una reforma para 
aumentar el límite económico aplicable a los contratos sujetos a revisión por parte de la 
Contraloría. Esto con el fin de ayudar a la División de Compras de la CGR a centrarse 
principalmente en los procedimientos de compra muy complejos (Contraloría General 
de la República, 2012). Varios gobiernos consecutivos apoyaron de forma activa la 
aplicación del gobierno digital, mostrando un fuerte compromiso político sostenido 
para avanzar con la reforma digital. 

Oportunidades para fortalecer el marco institucional 

La necesidad de afinar las funciones relacionadas con compra pública 
La función de control ex ante de la CGR no existe en la mayoría de las entidades de 
fiscalización superior (EFS) de la OCDE, mientras que en los pocos países en los que 
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está presente, el alcance es limitado, ya sea desde el punto de vista funcional (por 
ejemplo: Italia) o financiero (por ejemplo: Portugal). La Declaración de Lima indica 
que el control ex ante puede ser realizado por instituciones distintas de las EFS o de 
otras instituciones de auditoría (INTOSAI, 1977). La Declaración de Lima señala que 
la auditoría ex ante tiene la ventaja de poder evitar daños al estado antes de que 
ocurran, pero puede crear una cantidad excesiva de trabajo y superposición con otras 
responsabilidades. El control ex ante de legalidad (o refrendo como se le conoce en 
Costa Rica) es un elemento básico del ejercicio de la CGR. El Refrendo es una 
verificación preventiva y ex ante de la legalidad de determinados actos 
administrativos, el cual está centrado exclusivamente en el cumplimiento legal frente al 
espectro entero del marco jurídico nacional aplicable. El refrendo es visto como un 
instrumento de control importante para el mantenimiento de la ley y el orden, que 
puede asociarse con la legitimidad de la acción administrativa y con la confianza en el 
gobierno. 

Además del control ex ante, la CGR también lleva a cabo un control ex-post. En este 
sentido, la Contraloría examina la forma en que las entidades gastan los fondos públicos 
y determina si se ajustan a la ley. La CGR en Costa Rica, así como en Brasil, Chile, 
Italia, Portugal y España, tiene la facultad de imponer sanciones administrativas a los 
responsables de cometer actos ilegales en el manejo de fondos y patrimonio público. Sin 
embargo, las partes interesadas mencionan que los controles ex post son limitados y que 
la CGR debe reforzar este rol. Además, pueden surgir riesgos por aprobar primero y 
realizar la auditoría después, así como por aprobar el uso de excepciones. 

En muchos miembros de la OCDE, ha habido una tendencia general durante los 
últimos 20 años de alejarse de las tareas de auditoría ex ante, donde han existido, hacia 
las tareas de auditoría ex post y ha habido un mayor énfasis en el funcionamiento de los 
controles internos y de desempeño (Ruffner y Sevilla, 2004). El cambio en el sector 
público de auditorías ex ante a ex post ha sido influenciado por los cambios en el 
tamaño del gobierno, la innovación tecnológica, el cambio hacia la gestión por 
rendimiento y las nuevas formas de prestación de servicios (OCDE, 2014a). 

En los últimos años, se ha promovido que las EFS desarrollen un mejor conocimiento y 
comprensión de los beneficios y el valor que ofrecen a los ciudadanos (INTOSAI, 
2010). El cambio de los controles de ex ante a ex post no significa que haya menos 
control, sino que hay tipos de control más variados. Este cambio coloca en los gerentes 
la carga de aplicar prácticas eficaces de control interno y de gestión de riesgos. Sin 
embargo, la Declaración de Lima señala que "la situación jurídica y las condiciones y 
necesidades de cada país determinan si una entidad fiscalizadora superior debe ejercer 
una pre-auditoría. Para cada entidad fiscalizadora superior, la tarea de post-auditoría es 
indispensable, independientemente de si realizan pre-auditorías o no" (INTOSAI, 
1977). Costa Rica debe reconsiderar la función de la CGR dentro de su mandato 
constitucional, al revisar la relevancia de sus asignaciones existentes y explorar otros 
nuevos. Costa Rica podría empezar a permitirle a las entidades reducir gradualmente 
los controles ex ante si las entidades demuestran mejoras en el control interno y gestión 
de riesgos. La CGR tendrá que supervisar y evaluar y si los controles internos se ven 
deteriorados, entonces el organismo volvería a ser sujeto al control ex ante. La CGR 
puede empezar este plan piloto en una entidad o sector de base. 
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La función de la CGR de dirigir auditorías internas en el sector público es similar a la 
de miembros de la OCDE como Dinamarca, Corea y Portugal. Sin embargo, en Costa 
Rica no existe ningún canal oficial de comunicación entre las diferentes unidades de 
auditoría que les permita compartir experiencias similares. El control interno verifica si 
son claras las cadenas de responsabilidad y si funcionan correctamente los niveles 
delegados de autoridad para la aprobación del gasto y cierre de sesión, así como la 
aprobación de los principales objetivos de contratación (OCDE, 2009). Para fortalecer 
el papel de la CGR al dirigir auditorías internas, Costa Rica podría considerar, por 
ejemplo, la posibilidad de reforzar su papel de apoyo a la auditoría interna mediante la 
creación de un portal en línea para las unidades de auditoría interna, tal como Chile, 
para promover la comunicación y compartir información con auditores internos del 
gobierno central y municipal. 

Recursos eficaces para recurrir las decisiones de contratación son esenciales para 
construir la confianza de los oferentes en la integridad e imparcialidad del sistema de 
compras. Los aspectos clave de un sistema de recursos eficaz son el acceso oportuno, 
la revisión independiente, la resolución oportuna y eficaz de quejas, así como las 
soluciones adecuadas (OCDE, 2009). Es esencial recurrir  antes de firmar un contrato 
impugnado para asegurarse de que un oferente agraviado mantenga una posibilidad de 
ganar una contratación. La CGR en Costa Rica actúa como un órgano donde los 
oferentes potenciales pueden presentar objeciones contra los carteles de contratación  y 
contra cualquier entidad legalmente establecida, esto cuidando de los intereses de la 
comunidad donde tiene lugar la compra 

Además, se han implementado centrales de contratación en una cantidad creciente de 
miembros de la OCDE. Estos están incorporados en el sistema de administración 
pública de cada país y reflejan las estructuras específicas para la prestación de 
servicios públicos. Un órgano central de contratación es una autoridad contratante 
que: 1) adquiere bienes o servicios destinados a uno o varios autoridades contratantes; 
2) adjudica contratos públicos para obras, bienes o servicios destinados a una o varias 
autoridades contratantes; o 3) concluye acuerdos marco para obras, bienes o servicios 
destinados a una o varias autoridades contratantes. Los precios se podrían reducir con 
grandes volúmenes de compra, mediante la consecución de economías de escala, así 
como para aumentar la competencia. Asimismo, estos reducen la duplicación y costos 
de transacción y aumentan la certeza, simplicidad y uniformidad, al permitir una 
ejecución más centrada de los objetivos de la política. Actualmente en Costa Rica no 
existe un órgano central de contratación o autoridad en materia de contratación con un 
mandato estratégico que brinde de forma consistente una visión de contratación, 
lineamientos, coordinación y gestión del desempeño de la contratación. La mayoría de 
instituciones poseen sus propios recursos de gestión, visión de contratación y 
plataforma de contratación electrónica. Esto limita que haya una función estratégica y 
efectiva de contratación. La multiplicidad de órganos de contratación crea duplicidad 
tanto para proveedores como para entidades y, por tanto, disminuye las oportunidades 
de creación de economías de escala y reducción de precios. De acuerdo con el estudio 
efectuado en 2015 por la OCDE: Recomendación del Consejo sobre Compra Pública, 
la función de contratación debe ser controlada por una autoridad coordinada de 
compras o una unidad con un mandato estratégico unificado y bien reconocido. Los 
órganos centrales de contratación pueden ser empresas paraestatales como en el 
15,6% de los miembros de la OCDE, o pueden funcionar como una agencia del 



6. SUPPORTING INTEGRITY POLICIES IN PUBLIC PROCUREMENT IN COSTA RICA – 121 
 
 

COSTA RICA: BUENA GOBERNANZA, DEL PROCESO A RESULTADOS © OECD 2015 

gobierno (43,8%) u operar bajo un ministerio sectorial (28,1%). En este sentido, la 
DPMPP en Costa Rica podría fortalecer su rol y llevar a cabo esta función. 

 

Recuadro 6.1. Portal en línea para las unidades de auditoría interna en Chile 

En 2012, la CGR chilena creó un portal en línea para las unidades de auditoría interna 
(Portal para las unidades de auditoría o Control Interno) con el fin de apoyar la 
comunicación y compartir información con los auditores internos del gobierno central y 
los gobiernos municipales. 
 
El portal sirve tanto como un medio de comunicación y de intercambio de información de 
la CGR y también como un medio para el debate y el intercambio de conocimientos entre 
los auditores internos. 
 
Por ejemplo, el portal pone a disposición noticias de la CGR, determinaciones, decisiones 
del Tribunal de Cuentas sobre la actuación de auditores internos, normas utilizadas con 
frecuencia, normas contables, normas de INTOSAI, documentos de interés y un 
directorio de aproximadamente 1000 auditores internos del gobierno.  
 
Además, el portal incluye un foro de debate estructurado en torno a cuatro temas: 
1. Asuntos que abarcan varios niveles de gobierno 
2. Asuntos relacionados con el sector del gobierno central (es decir, ministerios, 
órganos y empresas públicas) 
3. Asuntos relacionados con el sector municipal 
4. Asuntos relacionados con la contabilidad del sector público. 
 
Fuente: OECD (2014a), Chile’s Supreme Audit Institution: Enhancing Strategic Agility and 
Public Trust, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, http://www.oecd-
ilibrary.org/governance/chile-s-supreme-audit-institution_9789264207561-en. 

Recomendaciones  
Costa Rica podría crear una autoridad de compra pública, dentro de los límites de la 
Constitución para establecer una visión nacional de compras, prioridades y objetivos de 
compra, incluyendo ahorros y objetivos de política. Esta autoridad de contratación 
pública también podría consolidar bienes y servicios y promover una utilización más 
amplia de los acuerdos marco. Costa Rica podría emprender una campaña de 
concientización con el fin de establecer seguridad y confianza entre los distintos 
actores sobre los beneficios de una autoridad de compras, como la realizada por la 
Agencia Nacional Portuguesa para la Contratación pública (ANCP). 
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Recuadro 6.2. El lanzamiento de una campaña de concientización en Portugal 

La Agencia Nacional Portuguesa para la Contratación pública (ANCP) lanzó una campaña 
de concientización cuando fue establecida en 2007, la cual consistía en: 

• Una gira abierta al público con reuniones por todas las grandes ciudades portuguesas 
para funcionarios y oferentes. Los contactos fueron buscados y utilizados a través de 
universidades, cámaras técnicas y cámaras de comercio. 
• Sesiones de información directa para compradores, en particular para compradores 
grandes o estratégicos. 
• Un evento de lanzamiento con una gran y publicitada conferencia pública con 
participación política en dos partes: la primera con participación de líderes políticos 
nacionales y la segunda con organizaciones y autoridades internacionales similares. 

La ANCP es ahora una autoridad muy conocida que establece acuerdos marco y 
proporciona asesoramiento de compras: su función es reconocida a lo largo del país. La 
ANCP se fusionó con ESPAP en septiembre de 2012 y ahora la ESPAP está a cargo de las 
actividades de contratación pública del gobierno portugués. 

Fuente OECD (2014b), Spain: From Administrative Reform to Continuous Improvement, OECD Public 
Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264210592-en. 

Costa Rica podría iniciar permitiendo a las entidades reducir gradualmente los 
controles ex ante si las entidades demuestran mejoras en el control interno y la gestión 
de riesgos. La CGR tendrá que supervisar y evaluar la calidad de los controles internos. 
La Contraloría podría llevar a cabo este plan piloto en una entidad o sector de base. 
Además, la CGR podría facilitar una red de comunicación entre las auditorías internas. 
Esto implicaría para la Contraloría General una reevaluación de su rol dentro de su 
mandato constitucional, lo que implicaría una revisión de la pertinencia de sus tareas 
existentes, así como la exploración de otras nuevas. 

 

Oportunidades para promover la transparencia y rendición de cuentas en compras 
del sector público  

Áreas prioritarias para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas 

El sistema de compra de Costa Rica está considerablemente fragmentado. En 2001, el 
Ministerio de Hacienda lanzó Compr@Red, una plataforma digital para 
procedimientos de compras en el gobierno central que cubre hoy a 61 instituciones. En 
2009, la Secretaría Técnica de Gobierno Digital desarrolló un nuevo sistema de 
compras en línea conocido como Mer-Link, el cual cubre a varias entidades autónomas 
y a las municipalidades, incluyendo al mayor comprador, ICE. Asimismo, algunas 
instituciones como la Caja, la Refinería Costarricense de Petróleo, el Instituto Nacional 
de Seguros y el Instituto Nacional de Aprendizaje han desarrollado sus propias 
plataformas de compra. Esta diversificación de plataformas de compra conlleva 
distintas desventajas. Esto resulta, entre otros, en niveles elevados de recursos 
humanos y financieros necesarios para el funcionamiento de los diferentes sistemas, 
en mayores costos para los proveedores, así como en documentos y procesos de 
licitación no estandarizados (y los lineamientos y manuales siguen procesos en su 
diversidad). A inicios de 2015, el Decreto Ejecutivo 38830-H-MICITT ordenó que 
Mer-Link y Compr@Red se fusionaran en un único sistema de compras en línea 
denominado SICOP (Sistema Costarricense de Compras del sector público). La nueva 
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plataforma será principalmente Mer-link pero algunas funciones de Compr@Red se 
fusionarán con Mer-link. Sin embargo, el decreto no establece que este sistema sea 
obligatorio para las instituciones autónomas, lo cual contribuiría a que en el futuro se 
dé la misma proliferación de plataformas que existen hoy en día en Costa Rica y así se 
limitarían los beneficios de una sola plataforma. Además, incluso aunque el 
Ministerio de Hacienda inicialmente cubra el costo que las entidades tienen que pagar 
para usar SICOP, las entidades en algún momento tendrán que pagar para usar el 
sistema. Los cargos deben ser definidos y acordados de forma clara antes de que se 
implemente de lleno el sistema para garantizar que se aplique correctamente. Se debe 
brindar un entrenamiento apropiado a los encargados de compras, posibles licitadores 
y proveedores para aprovechar de pleno las ventajas del sistema en línea, ya que el 
conocimiento y habilidades limitados en TIC han sido identificados como los 
principales desafíos para utilizar los sistemas de compra en línea. 
Las unidades de contratación de Costa Rica están acostumbradas a tener distintos 
umbrales para llevar a cabo sus procedimientos de contratación. Esto puede generar 
confusión y trabajo adicional para los proveedores, así como un impacto en el poder de 
negociación de los ministerios o instituciones pequeñas frente a las poderosas 
instituciones autónomas. El umbral para realizar distintos procedimientos difiere entre 
instituciones en relación con el presupuesto asignado: Cuanto mayor sea el 
presupuesto, mayor será el umbral para efectuar las adjudicaciones directas. La 
mayoría de miembros de la OCDE tienen un único conjunto de umbrales, sin 
considerar el tamaño del presupuesto de cada entidad que está comprando. 
Al contrario de la mayoría de miembros de la OCDE donde la licitación pública es el 
procedimiento de compra más utilizado, en Costa Rica durante 2013, el 82% de los 
procedimientos en términos de número y el 40% en términos de valor fueron 
concesionados mediante contratación directa. Igualmente, el 41% de los 
procedimientos en términos de valor fueron adjudicados mediante licitación abreviada. 
Cabe mencionar que la contratación directa y la licitación abreviada en Costa Rica son 
procesos abiertos y competitivos similares a las licitaciones públicas, pero con 
procesos simplificados y plazos más cortos. Todos los posibles proveedores inscritos 
en las plataformas están invitados a participar en el proceso y a presentar ofertas. No 
obstante, el uso excesivo de estas modalidades podría reflejar un intento de evitar 
procesos de licitación más largos y complejos, ya que tienen más requisitos y 
formalidades y son percibidos por los funcionarios de compras como una carga o 
podrían resultar de una falta de planificación tanto a nivel de requisito de previsión 
como en la gestión del proceso de compra. 
En los últimos años, la DGABCA ha promovido la adopción de acuerdos marco, tras 
una reforma a la Ley de Contratación Administrativa en 2006.3 Los acuerdos marco 
son aplicables a las 61 entidades bajo la DGABCA.4 Los acuerdos marco que están 
vigentes actualmente abarcan la adquisición de suministros de oficina y papelería, 
servicios de limpieza y boletos de avión. Entre otras cosas, esto ha permitido la 
consolidación de la demanda y, por lo tanto, la reducción de los precios a través de 
economías de escala, el aumento en el poder de negociación frente a instituciones 
poderosas, la reducción de la interacción entre agentes de compra y el sector privado y 
el aumento de la eficiencia, ya que cada ministerio puede colocar sus solicitudes de 
compra a través de la plataforma de compras en línea Compr@Red. 
 
Los funcionarios de compras en Costa Rica adoptan un enfoque basado en el 
cumplimiento, en lugar de un enfoque más estratégico basado en resultados, ya que no 
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hay una plantilla de contratación pública profesional. No hay ningún proceso especial 
de reclutamiento para las unidades de contratación- 

Las unidades de compra están compuestas de personal en relación con el tamaño de 
la institución y de la complejidad de sus procedimientos y entre ellos se incluyen 
profesionales en administración pública, abogados, economistas e ingenieros 
industriales, entre otros. Entre los miembros de la OCDE, la contratación pública es 
cada vez más reconocida como una profesión estratégica más que como una simple 
función administrativa que desempeña un rol central en la prevención de la mala 
gestión, el despilfarro y el potencial de corrupción.5 Condiciones adecuadas de 
empleo público e incentivos –en términos de remuneraciones, bonificaciones, 
perspectivas de carrera y desarrollo personal - ayudan a atraer y retener 
profesionales altamente calificados. Muchos países han comenzado a aplicar 
normas de integridad nacional para todos los funcionarios públicos (por ejemplo, 
en los reglamentos de la administración pública), así como normas para 
determinados puestos en riesgo como los funcionarios de contratación, funcionarios 
de impuestos y aduanas o autoridades financieras. Las normas específicas para 
funcionarios de contratación, tales como códigos de conducta y políticas de 
conflicto de intereses, mitigan los riesgos relacionados con las especificidades del 
proceso de contratación pública, tal y como fue realizado por Canadá y España 

 

Recuadro 6.3. Principios y código de conducta para compras en España y Canadá 

Spain 
With the aim of contributing to excellence in administrative activities within the area of 

procurement, the Office for Supervision and Evaluation of Public Procurement has compiled in its 
code of conduct the basic principles and good practice that have already been integrated into the 
day-to-day activities of the ministries of the administration of the Generalitat of Catalonia and the 
entities that form part of its public sector. New content for establishing the code of conduct and 
recommendations is also contained, contributed by the Working Group for the Promotion and 
Improvement of Procurement Processes, constituted within the Consultative Board on Administrative 
Procurement of the Generalitat of Catalonia; the Anti-Fraud Office of Catalonia; the Catalan 
Competition Authority; the Association of Secretaries, Mediators and Treasurers of the Catalan Local 
Administration; as well as business and trade union organisations. 

The aim of the code is to consolidate the code of ethics in procurement as part of the culture and 
values of procurement bodies. The good procurement practice included in the code is structured in the 
following sections: 

1. the specifying of the basic principles and ethical values that must govern the procurement 
process 

2. the identification of specific conduct of interest with a view to drawing up the guidelines to 
follow in a variety of possible real specific circumstances 

3. the specifying of especially interesting contractual practices 

4. the raising of awareness, training and the monitoring of the ethical commitment. 

With the creation of the Ethics Committee in Procurement of the Generalitat of Catalonia, made up 
of representatives from the ministries and entities of the Generalitat of Catalonia and belonging to the 
Presidency Department, a follow up and continuous updating of the code in the administration of the 
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Generalitat and the entities of its public sector will be carried out. 

Canada 
The Code of Conduct for Procurement provides all those involved in the procurement process – 

public servants and vendors alike – with a clear statement of mutual expectations to ensure a common 
basic understanding among all participants in accountable, ethical and transparent procurement. The 
Code of Conduct for Procurement applies to all transactions entered into by Public Works and 
Government Services of Canada (PWGSC) either for their own procurements or on behalf of a client 
department. 

El Código de Conducta para Compra brinda orientación sobre: 

• Responsabilidades de los servidores públicos 

• Medidas de conflicto de interés 

• Medidas post-empleo 

• Responsabilidad de los proveedores con respecto a la solicitud y disposiciones contractuales 

• Deber de los proveedores de respetar las responsabilidades de los servidores públicos 

• Reclamaciones y garantías procesales del proveedor 

• Sanciones. 

Fuentes: Generalitat de Catalunya (2014), “Codi de principis i conductes recomanables en  
la contractació pública”, (Principles and Code of Conduct for

 Procurement)  
http://presidencia.gencat.cat/web/ca/ambits_d_actuacio/oficina_de_supervisio_i_avaluacio_de_la_contractacio_pu 
blica_osacp/.content/osacp/baners/Aprovacio-Codi-conductes-recomanables.pdf (accessed 17 June 2015); 
Public Works and Government Services Canada (2014), “Context and purpose of the Code”, 
www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/contexte-context-eng.html (accessed 6 May 2015). 

 

En Costa Rica, recientemente ha habido un mayor compromiso y participación 
ciudadana mediante el aumento de las consultas públicas sobre los proyectos. Un 
ejemplo de esto es la consulta pública para la construcción de una mejor carretera de 
intersección en La Uruca, que une a San José con Heredia. Sin embargo, no existe 
ningún proceso institucionalizado para que la sociedad civil participe del proceso de 
contratación. Costa Rica podría considerar la posibilidad de involucrar formalmente a 
la sociedad civil a través de las diferentes etapas del proceso de compra tal y como lo 
hizo México (recuadro 6.4). La rendición de cuentas directa al público y a otras partes 
interesadas es un medio fundamental para aumentar la transparencia y la integridad en 
la toma de decisiones. Mantener un estrecho diálogo con las organizaciones de 
proveedores es esencial para mantener información actualizada sobre la evolución del 
mercado, reducir la asimetría de información y mejorar la relación calidad-precio, en 
especial para compras de alto valor. Mantener un contacto directo y constante con el 
sector privado puede ayudar al gobierno a estar al tanto de las cargas y barreras 
asociadas con el proceso de compras y a encontrar las mejores soluciones para 
maximizar el dinero de los contribuyentes y reducir las posibilidades de eludir la ley. 
Costa Rica podría llevar a cabo una iniciativa similar a la de los Estados Unidos 
(Recuadro 6.5) 
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Recuadro 6.4. Testigos sociales en México 

Desde 2009, los testigos sociales están obligados a participar en todas las etapas de los 
procedimientos de licitación pública, por encima de determinados umbrales como una 
forma de promover el escrutinio público. En 2014, estos umbrales eran MXN 336 millones 
(aproximadamente USD 25 millones) para bienes y servicios y de MXN 672 millones 
(aproximadamente USD 50 millones) para obras públicas. 

Los testigos sociales son personas y organizaciones no gubernamentales seleccionadas por 
la Secretaría de Administración Pública a través de convocatorias públicas. La Secretaría 
de Administración Pública mantiene un registro de los testigos sociales aprobados y evalúa 
su desempeño; el rendimiento insatisfactorio podría potencialmente resultar en la remoción 
del testigo social del registro. 

Cuando una entidad federal requiere la participación de un testigo social, esta informa a la 
Secretaría, la cual designa a uno del registro. 

 

Hasta enero de 2014, la Secretaría había registrado a 39 testigos sociales para proyectos de 
compras públicas: 5 organizaciones de sociedad civil y 34 personas. El número ha crecido 
al pasar de 5 testigos sociales en 2005 a casi 40 en 2014. 
 
La Secretaría de Administración Pública señala que "la vigilancia de los procesos de 
compra más relevantes del gobierno federal a través de los testigos sociales ha tenido un 
impacto en el mejoramiento de los procedimientos de compra en virtud de sus aportes y 
experiencias, hasta el punto en que se han convertido en un elemento estratégico para 
garantizar la transparencia y la credibilidad del sistema de compras". Un estudio de la 
OCDE y del Instituto del Banco Mundial (2007) indica que la participación de los testigos 
sociales en los procesos de compra de la Comisión Federal de Electricidad creó ahorros de 
aproximadamente 26 millones de dólares en 2006 y aumentó el número de oferentes por 
encima del 50%. 
 
Fuente: OECD (2013), Public Procurement Review of the Mexican Institute of Social 
Security: Enhancing Efficiency and Integrity for Better Health Care, OECD Public 
Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264197480-
en  

 
 

Recuadro 6.5. "Bienvenido al diálogo abierto" en los Estados Unidos 

El sistema federal de adquisiciones se rige por una multitud de normas, tanto de carácter 
administrativo como reglamentario, las cuales están diseñadas para ayudar a los órganos a 
maximizar los resultados de sus contratos, asegurar que los contratistas están capacitados 
para hacer negocios con el gobierno federal y asegurar la coherencia con políticas 
económicas y sociales clave. Los esfuerzos para racionalizar, modernizar y mejorar los 
procedimientos requeridos permiten a los contratistas y a las agencias ejecutar de manera 
más eficiente y eficaz, mientras siguen apoyando estos objetivos de política. 

Para identificar posibles mejoras, el Consejo de Oficiales Jefes de Adquisición (CAOC) 
en coordinación con el Consejo Regulador de Adquisición Federal, el Consejo de Oficiales 
Jefes de Información, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) y la Oficina de Política 
Federal de Compras (OIFP), crearon una plataforma en línea en el segundo trimestre de 2014 
para permitirle a los miembros interesados de la comunidad de contrataciones dialogar los 
unos con los otros sobre las cargas y barreras asociadas con el proceso de adquisición federal 
y los posibles cambios para abordarlas. 
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Este diálogo fue parte de un esfuerzo para mejorar la economía y eficiencia del sistema 
de adquisición federal al identificar medidas impactantes que podrían adoptarse para que sea 
más fácil para las agencias hacer negocios con las mejores empresas y concertar contratos 
que le permitan a estas empresas ofrecer sus mejores soluciones para el contribuyente. 

El diálogo trató de identificar reglas y requisitos específicos, herramientas, 
procedimientos y prácticas que impacten la eficiencia y eficacia de la compra federal y las 
formas de mejorarlos mediante respuestas alentadoras en los siguientes ámbitos: 

• Requisitos de cumplimiento y presentación de informes: Por ejemplo, oportunidades 
donde procesos y sistemas de cobro puedan ser rediseñados o automatizados, la 
duplicación de informes puede ser eliminada, la periodicidad de informes pueda ser 
reducida y los umbrales de cumplimiento desactualizados puedan ser cambiados. 

• Las prácticas de compras: Por ejemplo, oportunidades donde la adquisición de 
estrategias pueda ser modernizada (en particular, para apoyar la adquisición de 
tecnología de información más eficiente y eficaz) donde las mejores prácticas 
comerciales puedan ser utilizadas, así como los esfuerzos para promover una mayor 
consideración de soluciones innovadoras y prácticas contractuales 

• La participación de empresas pequeñas y minorías, nuevos participantes y contratistas del gobierno 
no tradicionales, por ejemplo, oportunidades para mejorar los programas de asistencia técnica o 
estratégica, la creación de plataformas de compras para encontrar oportunidades de negocio y 
licitaciones que sean más amigables con el usuario, y la reducción del costo para hacer negocios. 

Utilizando la plataforma en línea, las partes interesadas presentaron ideas, respondieron las 
preguntas formuladas por los moderadores y comentaron otras ideas (incluidas aquellas que ellos 
consideran que son más prometedores y más impactantes). 

• Fuente: Chief Acquisition Officers Council (2014), “Open Dialogue on Improving How to Do 
Business with the Federal Government”, http://cxo.dialogue.cao.gov 

 

Recomendaciones 

Costa Rica se beneficiaría si acordara una sola plataforma de compras que cubra la 
totalidad del sector público, incluidas las instituciones autónomas. Con el objeto de 
garantizar la transparencia, Costa Rica debe facilitar la igualdad de acceso a la 
información para todos los proveedores y debe promover la competencia y reforzar la 
confianza del proveedor, así como tiene que asegurar una adecuada integración de las 
distintas plataformas. Esto requeriría también de concientización y entrenamiento 
oficial público. 

La plataforma también podría establecer un sistema de señales de advertencia o 
mecanismos para rastrear las decisiones y permitir la identificación de 
irregularidades y posibles casos de corrupción en contratación pública. 

El país se beneficiaría de la creación de una autoridad para establecer una visión 
nacional de compras para trabajar de manera coherente hacia objetivos y prioridades 
claras. Esta autoridad de contratación pública podría trabajar en estrecha colaboración 
con los distintos actores a fin de consolidar los bienes y servicios y promover una más 
amplia utilización de los acuerdos marco. Se puede establecer una campaña de 
concientización destinada a establecer un clima de seguridad y confianza entre los 
diferentes actores sobre los beneficios de una autoridad en materia de compras. 
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La transparencia del proceso de contratación se podría mejorar a través de una serie de 
medidas prácticas, como la aplicación de un conjunto único de umbrales para los 
procedimientos de compra, la aclaración de buenas prácticas para el agrupamiento de 
contratos y el desarrollo de un sistema para dar seguimiento a decisiones y permitir la 
identificación de irregularidades y posibles casos de corrupción. 

Costa Rica podría aumentar la profesionalización de su fuerza laboral en materia de 
contratación. El país podría invertir en proporcionar incentivos adecuados para atraer 
a funcionarios altamente calificados y actualizar los conocimientos y habilidades de 
los funcionarios regularmente para reflejar evoluciones reglamentarias, 
administrativas y tecnológicas. Por ejemplo, esto se podría mejorar al desarrollar una 
descripción de trabajo formal para el reclutamiento de funcionarios y al introducir un 
código de conducta específico para ellos. 

Costa Rica podría aumentar la participación de los interesados a través de las diferentes 
etapas del proceso de contratación pública. 

.  
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Notas 

1. Con la excepción de las entidades públicas no estatales financiadas por más del 
50% de sus recursos propios, las contribuciones de sus miembros y las 
empresas públicas cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares y no 
al sector público (artículo 2, Ley de Adquisiciones,  Ley 7494, de 1995). 

2. Ley para el fortalecimiento del ICE. 

3. Véase la Ley Nº 8511 de 16 de mayo de 2006. El cambio fue introducido en el 
artículo 15 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,  Decreto Ejecutivo 3341-
H de 2006. 

4. Véase: 
www.hacienda.go.cr/docs/521ba66a1854b_Boletin%20de%20Convenio%20Mar 
co%20Enero%202012-DGABCA.pdf 

5. Capacidad del principio: Garantizar que los funcionarios encargados de las 
adquisiciones cumplan con los altos estándares profesionales para el 
conocimiento, la implementación práctica y la integridad, brindando un 
conjunto de herramientas dedicado y actualizado regularmente (OCDE, 2015). 
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Capítulo 7 
 

Mejoramiento de la gobernanza  
multinivel en Costa Rica 

En este capítulo se describe la importancia de la gobernanza multinivel eficaz y eficiente 
como medio para mejorar los resultados del desarrollo nacional para ciudadanos y  
empresas. Resalta el hecho de que la gobernanza multinivel de Costa Rica se basa en una 
mezcla de entidades institucionalmente autónomas y descentralizadas territorialmente, 
con una influencia muy limitada en la actualidad para las últimas, dado el nivel mínimo 
de gasto público a nivel sub-nacional y responsabilidades básicas en términos de 
producción y prestación de servicios públicos. También estudia la eficacia de la reforma 
constitucional de Costa Rica de 2001 para asignar más funciones y recursos a los 
gobiernos locales. El capítulo sugiere formas para mejorar la prestación de servicios en 
todo el territorio y cerrar la brecha urbana-rural mediante el uso de contratos para 
facilitar la relación funcional entre el gobierno central y las municipalidades; la creación 
de una red de agentes comunales que brinden al gobierno local desarrollo de 
capacidades; y la introducción de la flexibilidad en el sistema de gobernanza para ayudar 
a adaptar las políticas a los lugares.  
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Fuerte desarrollo económico desde la década de los noventa, aunque distribuido 
desigualmente 

Desde finales de la década de los noventa, Costa Rica ha experimentado un 
desarrollo económico impresionante. El país no sólo ha sido capaz de recuperarse de 
una larga crisis, sino también ha podido cambiar su modelo económico, pasando de 
una estrategia de sustitución de importaciones a la apertura del comercio y a la 
atracción de la inversión extranjera directa (IED). Como resultado, los ciudadanos 
gozan de un buen acceso a los servicios básicos, que se refleja en el hecho de que 
Costa Rica muestra un muy buen desempeño en  los indicadores que miden el 
desarrollo humano y bienestar nacional. Costa Rica es un campeón regional en 
términos de bienestar ciudadano y desempeño económico (OCDE, 2006). 

El cambio industrial del país -  en respuesta a la crisis económica de la década de 
1980 -  se refleja en la composición de las exportaciones. Los flujos de IED han 
desempeñado un rol crucial en el desarrollo nacional y siguen siendo importantes para 
el gobierno. Empresas multinacionales (EMN) de clase mundial han invertido en el 
país, entre ellas Intel, que ha transformado al país en un exportador neto de circuitos 
integrados y microprocesadores (OCDE, 2012). El proceso de atraer a Intel a Costa 
Rica ayudó a moldear la estrategia de promoción de inversiones del país y la manera en 
que se realizaba dicha  promoción. Fundamentalmente, se forjaron nuevas relaciones 
entre el gobierno, la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y 
los inversionistas; una cohesión que ayudó a Costa Rica a obtener más inversión y a 
mejorar aún más el clima de inversión. Intel envió una fuerte señal a otros 
inversionistas que puso a Costa Rica en el mapa mundial y sirvió como un importante 
aliado en la promoción de las inversiones (Banco Mundial, 2006). Tras la inversión de 
Intel, varias empresas de clase mundial, incluyendo los bancos y las empresas de 
seguros, localizaron secciones clave de sus cadenas de valor mundiales en Costa Rica. 

Desde la década de los noventa, Costa Rica también ha llegado a ser reconocida 
como un destino ecoturístico. El país es un líder mundial en este sector y el número de 
visitantes se ha duplicado, alcanzando casi 2,4 millones por año en la última década. El 
turismo ha permitido al país emplear a los trabajadores con nivel de especialización 
medio, reduciendo así el desempleo en las zonas rurales, que también se han vuelto 
menos dependientes de las actividades agrícolas. El turismo también genera 
importantes flujos de divisas, lo que alivia la presión sobre los déficits recurrentes en 
las cuentas corrientes (OCDE, 2006). Por todas estas características, el turismo 
representa un complemento perfecto a la manufactura basada en conocimiento 
especializado, especialmente debido al hecho de que se concentra en las zonas con baja 
densidad de población ("rurales", según la definición de la OCDE) a lo largo de las 
costas. 

A pesar del progreso económico global, han surgido desequilibrios territoriales y 
hay una división urbana-rural importante. Existen varias comunidades territoriales, 
especialmente a lo largo de la costa del Caribe y el Pacífico y otras zonas periféricas, 
que se encuentran rezagadas. La migración interna está ejerciendo presión sobre la 
región metropolitana de San José y esto podría obstruir el crecimiento económico. 

Los ciudadanos y las empresas han empezado a pedir un mayor número de servicios 
públicos, ejerciendo presión sobre el sistema actual, que se basa en gran medida en el 
sector institucional descentralizado que produce servicios estandarizados  para todos 
los ciudadanos. Las municipalidades están buscando materializar la autonomía 
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concedida por ley y reforzar su capacidad, para poder adecuar los servicios a las 
necesidades locales. 

Las autoridades sub-nacionales con un rol menor en el sistema general de 
gobernanza  

Las municipalidades como las únicas autoridades sub-nacionales con 
facultades administrativas 

Cuando se compara con los países miembros de la OCDE, la gobernanza de Costa 
Rica se basa en un sistema en el cual el nivel central y, en particular, el sector 
institucionalmente descentralizado, desempeñan un rol clave en la prestación de 
políticas y servicios, mientras que las autoridades sub-nacionales, incluyendo las 
municipalidades, son marginales. Costa Rica es un país unitario compuesto de siete 
provincias. Las provincias se dividen en 81 unidades administrativas (cantones), cada 
una de ellas dirigida por un alcalde que es electo cada 4 años. El nivel administrativo 
inferior incluye 423 distritos. Sólo el gobierno central y las municipalidades (o 
cantones) tienen poderes administrativos. Las siete provincias son básicamente meros 
distritos electorales y se utilizan para organizar a los votantes y a sus representantes 
políticos. Por último, el sistema de planificación de Costa Rica, creado en 1970, 
introdujo seis regiones de planificación que implementan los componentes territoriales 
específicos de la estrategia nacional de desarrollo establecidos en el nivel central. Las 
regiones de planificación albergan los consejos regionales de desarrollo, formados por 
representantes del gobierno central, que aprueban, ejecutan y supervisan los planes de 
desarrollo regional (el Consejo de la provincia de Limón es actualmente el más activo). 

La Constitución asigna un poder grande, aunque todavía indefinido, a las 
municipalidades. Su acción está principalmente enmarcada y organizada por el gobierno 
central y la normativa nacional. Los principios generales de descentralización territorial 
están establecidos en la Constitución Política. Desde 1949, varias reformas han 
fortalecido los gobiernos sub-nacionales. Desde 1998, los gobiernos locales han sido 
elegidos directamente por los ciudadanos y son percibidos como actores clave por parte 
del público. En general, las municipalidades son responsables de administrar y proveer 
algunos servicios públicos municipales; establecer y cobrar cuotas e impuestos 
municipales; convocar a los ciudadanos a consultas populares; promover el desarrollo 
local participativo e inclusivo y avanzar en políticas públicas locales a favor de la 
igualdad de género. Algunos gobiernos municipales son responsables de administrar un 
amplio territorio, que abarca un gran número de distritos. En acuerdo con otras 
municipalidades o con la entidad gubernamental que corresponda, la municipalidad 
podrá realizar, de forma conjunta o individual, servicios u obras en el cantón o región. 
Finalmente, la municipalidad tiene la autoridad de dictar el plan regulador urbano y 
todas las directrices relativas a la planificación espacial. Sin embargo, el mandato 
constitucional es muy amplio y general, en el sentido de que las municipalidades no 
están a cargo de una política o sector público específico. 

Los gobiernos locales recaudan sus propios impuestos. Para la mayoría de las 
municipalidades, sus propios impuestos representan la mayor fuente de ingresos. Las 
municipalidades tienen el derecho a cobrar los impuestos municipales, tales como el 
impuesto sobre la propiedad (inmobiliario), el registro (patentes) y los servicios 
brindados a los ciudadanos (recolección de residuos, por ejemplo). Además de sus 
propios impuestos, las municipalidades también reciben transferencias desde el nivel 
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central. De hecho, la Constitución establece que el nivel central tiene que transferir 
fondos a los gobiernos locales. De acuerdo con el marco jurídico (Leyes N° 7755 y 
8114), el gobierno asigna las transferencias a las municipalidades con base en criterios 
tales como la extensión, la población y la posición en el índice de desarrollo social de 
las municipalidades, aunque esto no es necesariamente la percepción de los actores, 
según lo expresado durante las entrevistas. 

En comparación con el promedio de la OCDE, el gasto público de Costa Rica es 
bajo; el sector institucionalmente descentralizado representa una gran proporción de 
éste, mientras que el sector descentralizado territorialmente sólo representa una 
pequeña proporción. En particular, el gasto en el nivel sub-nacional es bajo en todos 
los dominios,  lo que significa que las autoridades territoriales de Costa Rica 
desempeñan un rol marginal en la prestación de los servicios y políticas para sus 
comunidades, incluyendo la inversión directa o las compras del sector público; que 
representa una fracción de la contribución  promedio de las autoridades sub-nacionales 
en los países miembros de la OCDE. 

Figura 7.1. El gasto público del sector descentralizado territorialmente en Costa Rica  

 

Source: Government of Costa Rica (2014), “Background report”, unpublished working paper and OECD data. 

El rol de las federaciones de municipalidades y los consejos cantonales en la 
coordinación 

La mayoría de las municipalidades de Costa Rica están organizadas en 
federaciones. Estas instituciones intermedias - que se introdujeron en Costa Rica por el 
Código Municipal de 1970 - pueden tener diferentes objetivos. Por ejemplo, algunas de 
ellas tienen el propósito de cabildear a favor de los gobiernos locales con el poder 
central, con el fin de promover la descentralización del poder en el país. Otras 
federaciones trabajan ampliando las políticas y servicios a comunidades territoriales 
más grandes. Por último, hay federaciones que proporcionan un marco común a las 
instituciones nacionales y locales que operan dentro de un territorio común. 
Actualmente, hay 12 federaciones en Costa Rica. Todas ellas poseen personería 
jurídica y tienen su propio presupuesto y autonomía administrativa. 

Las federaciones pueden representar un activo para el sistema de gobernanza 
multinivel de Costa Rica. En particular, hay algunas federaciones que desempeñan un 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%



7. MEJORAMIENTO DE LA GOBERNANZA MULTINIVEL EN COSTA RICA – 135 
 
 

COSTA RICA: BUENA GOBERNANZA, DEL PROCESO A RESULTADOS © OECD 2015 

rol importante en la gobernanza de Costa Rica. Una de ellas es FEDOMA (Federación 
occidental de Municipalidades de Alajuela). FEDOMA federa 11 municipalidades en 
la región central, incluyendo a Alajuela, que es la segunda ciudad más grande de Costa 
Rica. La federación está trabajando activamente en la promoción de la 
descentralización en el país y ofrece a sus miembros actividades de desarrollo de 
capacidades en varios campos. Otra federación importante es la FGLCFN, que opera 
en el norte del país, en la zona de la frontera con Nicaragua. Esta es una zona pobre del 
país, que se basa en la agricultura y no se beneficiaba del desarrollo del país en 
relación con la IED o las actividades turísticas. La población local sufre por falta de 
una buena infraestructura y servicios y las tres municipalidades de la zona están 
experimentando una pérdida demográfica neta. Aprovechando la reciente política 
nacional Tejiendo Desarrollo (Recuadro 7.1), cuyo objetivo es apoyar las iniciativas de 
desarrollo creadas localmente, la federación ha comenzado a funcionar como una 
entidad de desarrollo regional, que promueve intervenciones de desarrollo muy 
específicas en el área. 

 

Recuadro 7.1. Tejiendo Desarrollo 

Tejiendo Desarrollo es un marco de políticas que apoyan procesos de desarrollo 
impulsados por la comunidad, y fue introducido recientemente en Costa Rica. Los 
objetivos de la red son los siguientes: promover la participación de la sociedad civil en los 
procesos de desarrollo, articular la organización sectorial del gobierno y diseñar políticas 
que respondan a las prioridades de los actores locales. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo describe la red y sus dos componentes clave: promover 
procesos de desarrollo en territorios específicos (10 territorios que comprenden 34 
cantones) y desarrollar una Política Nacional de Desarrollo Regional y Territorial con la 
participación de la sociedad civil encabezada por el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN). 
 
Las siguientes instituciones son parte del núcleo de la red: La Oficina de la Primera Dama,  
MIDEPLAN, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el Instituto de Desarrollo 
Rural y la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal. 
 
La red extendida cuenta con la participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el 
Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, el Ministerio de 
Cultura, el Viceministerio de la Juventud, el Instituto Nacional de la Mujer, la Comisión 
Nacional de Emergencias, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Instituto 
Nacional de Aprendizaje, la Cámara de Turismo de Costa Rica, el Viceministerio de 
Telecomunicaciones, el Ministerio del Ambiente y Energía, el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Deportes. 
 
Fuente: Decreto Nº 38536 de 2015 y Directiva Nº 006 de 2015. 

 

 

Sin embargo, el sistema de federaciones municipales de Costa Rica se enfrenta a 
una serie de retos que deben abordarse para sacar el máximo provecho de estas 
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instituciones intermedias. Según la International City/County Management Association 
(2004), el sistema de federaciones sufre por el hecho de que la mayoría de las 
federaciones no tienen planes estratégicos (visión ni misión) que integren el interés 
común de sus miembros. Esto ocasiona su inactividad. Otro problema importante es 
que varias federaciones fueron creadas bajo la influencia de organizaciones nacionales, 
organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación internacional. Por lo 
tanto, no son producto de un proceso ascendente. En tercer lugar, no todos los 
miembros de una federación específica son tratados de la misma manera y las 
municipalidades más sólidas han utilizado a las federaciones para ganar influencia 
política en un territorio mayor. 

Los Concejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI) son otro tipo de 
instituciones intermedias, creados para coordinar las políticas sectoriales en el nivel 
municipal. Para el año 2015, 51 municipalidades -de un total de 81- han creado sus 
CCCI. Los CCCI involucran a los representantes del gobierno central y de otras 
instituciones públicas encargadas de prestar servicios en el nivel municipal, incluyendo 
las instituciones autónomas. Todos los CCCI tienen una secretaría técnica que produce 
un plan de coordinación basado en las necesidades de las municipalidades y en la 
retroalimentación de los órganos institucionales involucrados en el Concejo. Los 
alcaldes tienen la función de facilitar la implementación de estos planes, asumiendo así 
el papel de los coordinadores de otras instituciones activas en el territorio que gobiernan. 
El gobierno central (es decir, MIDEPLAN) brinda apoyo técnico, seguimiento y 
actividades de evaluación a los consejos, pero no fondos; las municipalidades tienen que 
cubrir los gastos de funcionamiento de los CCCI. 

 

Los CCCI tienen el potencial de convertirse en ejes clave dentro del sistema nacional 
de gobernanza, pero aún tienen que hacer frente a retos importantes. Los CCCI son el 
producto de un proceso ascendente, activado por los alcaldes locales. Además, los 
consejos cantonales responden a una necesidad fundamental de la gobernanza de Costa 
Rica: mejorar la coordinación de las instituciones autónomas y también entre ellas y el 
gobierno local. Por último, los CCCI contribuyen al conocimiento conjunto, lo que 
significa que todos los actores aceptan reunir información que conduzca a la 
formulación de políticas (Barcelona, 2001); el país necesita orientar las opciones de 
inversión pública en un momento en que el gobierno está tratando de diseñar e 
implementar una nueva estrategia económica que siga a la basada en la captación de 
IED. Sin embargo, aún quedan retos pendientes. En primer lugar, las municipalidades 
pobres pueden carecer de capacidades y de fondos para crear CCCI. Esto es 
especialmente cierto para las municipalidades rurales pobres que a menudo no tienen los 
recursos para garantizar el funcionamiento de la institución (una oficina, algunos 
recursos humanos, etc.). En estos casos, existe una necesidad de apoyo, al menos 
durante los primeros años de funcionamiento de los CCCI. En segundo lugar, los 
representantes de las empresas públicas y las instituciones autónomas no siempre 
reconocen el liderazgo técnico de los alcaldes locales y la secretaría de los CCCI, lo cual 
afecta negativamente la capacidad de los consejos para coordinar sus políticas. En tercer 
lugar, los ciudadanos tienen pocas posibilidades de participar en los consejos. La 
posibilidad de involucrar a los actores locales, incluyendo a la empresa privada, ha sido 
inicialmente ignorada por el legislador, que consideró que la presencia del alcalde era 
suficiente para representar todas las instancias de grupos locales en un determinado 
CCCI. Sólo recientemente ha sido modificada la ley para dar a los ciudadanos la 
posibilidad de desempeñar un papel más activo en estas instancias locales. 
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El importante rol del sector institucionalmente descentralizado 

En comparación con el promedio de la OCDE, el gasto público de Costa Rica es 
bajo. El sector institucionalmente descentralizado representa una gran proporción de 
éste, mientras que el sector descentralizado territorialmente es menor. En particular, el 
gasto en el nivel sub-nacional es bajo en todos las áreas, lo que significa que las 
autoridades territoriales de Costa Rica desempeñan un rol marginal en la prestación de 
políticas y servicios a sus comunidades, incluyendo la inversión directa o las compras 
del sector público; que representan una fracción del promedio de contribuciones de las 
autoridades sub-nacionales en los países miembros de la OCDE. 

Una gran parte del gasto público lo ejecuta el sector institucionalmente 
descentralizado que está a cargo de la producción de servicios clave. El sector 
institucionalmente descentralizado es un actor clave del sistema de gobernanza 
multinivel de Costa Rica y presta servicios principalmente relacionados con el sistema 
de bienestar social de Costa Rica, tales como la salud, la seguridad alimentaria, el 
cuidado de niños, etc. Dentro de este sistema, las instituciones descentralizadas 
institucionalmente ejecutan aproximadamente el 50% del gasto público total. El sector 
institucionalmente descentralizado ha contribuido sustancialmente al buen desempeño 
de Costa Rica en términos de acceso a los servicios básicos, pero el gran número de 
instituciones puede causar duplicación de trabajo, ejercer presión sobre el gasto 
público y también limitar la coordinación entre políticas sectoriales y entre niveles de 
gobierno. Las principales instituciones incluyen, por ejemplo, al IMAS, que encabeza 
la lista y está a cargo de las transferencias de efectivo y las políticas pro-pobres. En 
2012, el IMAS generó más del 1% del gasto público en Costa Rica. Otro organismo 
importante es el PANI (Patronato Nacional de la Infancia), que se encarga de la 
protección de los niños en todo el país. El PANI atiende a todos los niños y 
adolescentes que residen en Costa Rica. El PANI está organizado en una red de 
oficinas territoriales, ubicadas en todas las provincias. Otro organismo importante es 
el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), cuyo objetivo 
es planificar, coordinar, asesorar y supervisar las actividades de todos los actores 
sociales involucrados en el desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad. 

Desafíos emergentes 

Costa Rica ha tenido éxito durante las dos últimas décadas, pero están surgiendo 
nuevos retos que están cuestionando el marco institucional para lograr el rendimiento 
económico. Por ejemplo, la geografía humana de Costa Rica se ha vuelto más 
compleja; están surgiendo disparidades regionales y una evidente división urbano-
rural. Debido al desarrollo económico, los ciudadanos exigen una mayor cantidad de 
servicios públicos, que también está diversificada según sus necesidades específicas. 
Costa Rica también tiene que lidiar con las fuerzas exógenas. Por ejemplo, la 
competencia internacional para atraer IED en industrias  de conocimiento específico ha 
aumentado considerablemente, también de otros países latinoamericanos. Los socios 
clave, tales como Intel y Bank of America han decidido reducir su inversión en Costa 
Rica y esto podría influir en el comportamiento de otros actores internacionales. La 
competencia de las exportaciones en los sectores tradicionales relacionados con la 
agricultura tropical también está remontando.  
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Menor acceso a servicios públicos básicos para la población pobre rural  

La población pobre de las zonas rurales tiene, en promedio, menos acceso a los 
servicios públicos básicos. La accesibilidad a los servicios públicos depende de los 
ingresos y la ubicación. El acceso reducido a los servicios básicos tiene características 
territoriales: según Trejos (2008), existe una diferencia en la accesibilidad a la 
educación entre zonas rurales y urbanas. El porcentaje de hogares sin acceso a los 
servicios básicos (incluyendo el saneamiento del agua, la atención médica y la 
enseñanza primaria) es casi cuatro veces menor en la región Central de planificación 
(que es donde está ubicada la capital, San José) que en las regiones Huetar Caribe y 
Huetar Norte, que son los territorios más pobres y rurales en el país. La división urbano-
rural en términos de accesibilidad de los servicios también se refleja en el Índice de 
desarrollo social de Costa Rica (compuesto por once indicadores socioeconómicos), con 
un mayor rendimiento ubicado en las áreas urbanas. 

Figure 7.2. Índice de desarrollo social en Costa Rica 2013 

Por Cantones y distritos, 2013 Por Región y distrito, 2013 

 
 

Nota: Este mapa es sin perjuicio al estado o la soberanía sobre un territorio, relativo a la delimitación de las 
fronteras internacionales y al nombre de cualquier territorio, ciudad o área. 

Fuente: MIDEPLAN (2013), “Índice de desarrollo social”, 
http://www.mideplan.go.cr/component/content/category/249:indice-de-desarrollo-social-2013.html    

No está claro si el Estado cumple con las expectativas reales de los ciudadanos en 
términos de accesibilidad a los servicios y a los bienes públicos. Podría haber al menos 
tres deficiencias en el sistema actual con respecto a los ciudadanos. En primer lugar, 
puede dejar de brindar servicios personalizados a los ciudadanos en diferentes zonas 
del país (es decir, la división urbano-rural actual). En segundo lugar, podría afectar 
negativamente la coordinación de las políticas sectoriales. Por ejemplo, como hay 
diferentes instituciones que tratan con servicios como la educación y el transporte, la 
coordinación para aplicación de las políticas (especialmente cuando se realiza en zonas 
no urbanas) está limitada por la falta de un marco institucional común. En tercer lugar, 
no está claro ante quién son responsables las instituciones autónomas. La falta de 
rendición de cuentas en el sector público puede causar una baja en las tasas de 
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participación en Costa Rica. Según el PNUD (2013), el país tiene el nivel más bajo en 
las tasas de participación en la región. 

Los costarricenses han desarrollado expectativas negativas sobre el futuro 
desempeño del sector público. Según una reciente investigación realizada por el PNUD 
(2013), un porcentaje significativo de los costarricenses considera que la calidad de los 
servicios básicos, incluyendo la educación y, especialmente la atención médica - dos 
sectores en los que el país tiene un historial positivo de mejora - disminuirá en la 
próxima década. La percepción negativa podría depender también del hecho de que el 
proceso de devolución de poderes a las municipalidades se encuentra incompleto. 
Desde 1998, los ciudadanos pueden elegir a sus alcaldes. Como ya se ha indicado, esto 
les ha dado la impresión de que las municipalidades  -que pueden ser consideradas 
como la primera línea del gobierno como un todo - pueden tener un impacto en las 
políticas públicas. Esta es una falsa percepción que ejerce presión sobre los gobiernos 
locales y también da a los ciudadanos la impresión de que es un sector público 
disfuncional. También hay expectativas negativas con respecto a la posibilidad de 
participar en el sector público, que confirman el escaso nivel de rendición de cuentas 
en el sistema actual de gobernanza. 

La inversión extranjera directa y el turismo han desarrollado vínculos débiles 
con las empresas locales 

La IED y el turismo han desarrollado vínculos débiles con las empresas locales y las 
tendencias actuales en el marco productivo de Costa Rica desafían al sistema nacional 
de gobernanza. En 2014, inversionistas clave, incluyendo Intel, decidieron reducir 
drásticamente sus actividades en Costa Rica. Una serie de evaluaciones de la economía 
de Costa Rica (OCDE, 2013; Paus y Gallagher, 2006; Cordero y Paus, 2008) ilustra el 
alcance limitado de las vinculaciones regresivas de la IED e identifica dos causas 
principales: el potencial limitado de la inversión extranjera para extenderse y la 
capacidad doméstica en términos de absorción y establecimiento de vínculos. Encuestas 
realizadas a proveedores y a empresas multinacionales en Costa Rica revelaron algunos 
casos positivos en transferencia de tecnología de una empresa multinacional a sus 
proveedores (Alfaro y Rodríguez-Clare, 2004). Es posible que, a pesar de haber tenido 
éxito en la atracción de IED, el país ha carecido de una estrategia coherente de 
desarrollo a largo plazo. Cordero y Paus (2008) identifican un problema estructural en la 
estrategia de Costa Rica para atraer inversión extranjera directa: se ha basado en los 
recortes de impuestos y en la liberalización del comercio. Estas medidas pueden no ser 
compatibles con una estrategia de desarrollo de largo plazo que desarrolle la capacidad 
del país para crear y mantener una disponibilidad adecuada de bienes específicos para el 
país, del tipo necesario para una atracción continua de flujos de IED. 

Puede ser que el país no esté aprovechando todo su potencial en las actividades 
turísticas. El éxito del turismo depende de desarrollos en gran escala -hoteles/complejos 
con gran capacidad de alojamiento que realicen los inversionistas internacionales -  en 
lugar de en las pequeñas y medianas empresas (Peralta Quesada y Solano Umanzor, 
2009). Este modelo pone presión sobre los servicios básicos naturales y, como en el caso 
de la IED, podría no involucrar a los actores nacionales en un proceso de desarrollo 
sostenible de largo plazo. Los actores locales –los alcaldes de las municipalidades 
turísticas - que se reunieron durante una visita de estudio mencionaron que el organismo 
autónomo encargado de mantenimiento vial en sus territorios no consulta con ellos y 
concentra las intervenciones en caminos que no son importantes para los turistas que 
visitan la zona. Aunque anecdótico, este comentario cuestiona la capacidad de las 
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instituciones autónomas nacionales para lidiar con el cambiante entorno económico y 
social del país. 

En la práctica, lo que sucede en Costa Rica es que, con la excepción de los sectores 
de metal-mecánica y plásticos, las empresas tecnológicas extranjeras compran la 
mayoría de sus productos y servicios localmente en áreas no críticas, tales como 
etiquetas y embalajes o apoyan actividades tales como seguridad, limpieza y 
alimentación. Las empresas extranjeras han demostrado poco interés en desarrollar una 
red de proveedores locales, por razones de economías de escala, confianza y control de 
calidad (OCDE, 2013). Costa Rica puede necesitar poner en marcha una política para 
mejorar la vinculación entre las empresas multinacionales y las empresas locales. Esto 
requiere una estrategia industrial integral que también se base en la capacidad para 
prestar políticas y servicios, incluyendo infraestructura y educación superior, a las 
regiones donde se encuentran las empresas multinacionales y los proveedores 
potenciales. 

Los gobiernos sub-nacionales no están dispuestos a brindar servicios públicos 
adaptados y promover el desarrollo regional. Esto es debido a la falta de capacidades y 
de recursos financieros. Es posible que la presencia de instituciones, que en algunos 
casos tienen oficinas territoriales, haya causado una especie de inercia institucional en 
los gobiernos locales que haya limitado sus actividades a una cantidad muy limitada de 
sectores. De hecho, los únicos sectores en los que las municipalidades tienen 
responsabilidad exclusiva son "tratamiento de residuos" y "ornato público" (Gobierno de 
Costa Rica, 2014). Las autoridades públicas pueden necesitar integrar información junto 
con los actores sub-nacionales, incluyendo las municipalidades y los distritos, con el fin 
de poder diseñar y ofrecer políticas eficaces a todos los ciudadanos, independientemente 
de su ubicación en el país. 

Promoción del crecimiento inclusivo y reducción de las disparidades regionales a 
través de la gobernanza multinivel 

Las reformas nacionales del sistema de gobernanza multinivel van en la dirección 
correcta, pero deben ser llevadas a la práctica e involucrar a las autoridades sub-
nacionales. Costa Rica está comprometida  a mejorar la accesibilidad de los servicios y la 
ejecución de políticas en todo el país. Las autoridades públicas se encuentran bien 
informadas sobre la necesidad de continuar mejorando el desempeño del sector público 
para promover el crecimiento inclusivo en el país. En este contexto, se ha implementado 
una larga serie de reformas institucionales, con el objetivo de promover el rol de las 
municipalidades (y los niveles intermedios) dentro del sistema nacional de gobernanza. 
En 1970, una reforma transformó los cargos municipales en alcaldes, elegidos por los 
concejos municipales. El reglamento evolucionó nuevamente en 1998, cuando el nuevo 
código municipal permitió a los ciudadanos votar por sus alcaldes. De acuerdo con los 
actores nacionales, la reforma no tuvo el impacto esperado sobre el compromiso de los 
ciudadanos con las políticas públicas. En las tres elecciones celebradas después de la 
reforma, es decir: 2002, 2006 y 2010, las tasas de participación fueron 23%, 24% y 
27,9%, respectivamente. A pesar de que existen diferencias por región, el nivel promedio 
sigue siendo muy bajo. Es posible que la situación mejore en 2016, cuando comience a 
regir un nuevo sistema de elección local (con un retraso de dos años con respecto a las 
elecciones nacionales). En 2001 hubo una reforma constitucional clave que asignó más 
funciones y recursos a las municipalidades. En particular, la reforma estableció un 
aumento progresivo y automático del porcentaje de los ingresos públicos que se asigna a 
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las municipalidades. Esto debería haber alcanzado el 10% del presupuesto del gobierno - 
excluyendo el presupuesto asignado a las instituciones autónomas-, una vez completado. 
La reforma no modifica la base fiscal en el nivel municipal, en el sentido de que los 
recursos adicionales deberían haber sido transferidos desde el gobierno central. 

El proceso de reforma se ha estancado desde 2001 y la mayoría de las reformas se 
han mantenido básicamente "en el papel". El resultado es que las municipalidades 
siguen teniendo un rol marginal dentro del sector público de Costa Rica, a pesar de su 
mayor visibilidad frente a los ciudadanos, como se evaluó anteriormente. Además, la 
falta de ejecución ha generado incertidumbre en el sistema. Este es el caso de la reforma 
constitucional de 2001, que asignó más responsabilidades a las municipalidades, pero no 
modificó su capacidad para recaudar ingresos fiscales en sus comunidades. Lo que es 
más importante, las nuevas competencias de las municipalidades se traslapan con las de 
algunas instituciones autónomas, por lo que hay necesidad de coordinación. Sin 
embargo, los intentos de mejorar la coordinación de políticas, en particular mediante los 
CCCI, han sido relativamente infructuosos. 

En 2014, un nuevo gobierno puso a la descentralización y a la gobernanza entre las 
prioridades de su gestión y comenzó a trabajar para implementar las reformas 
anteriores. La nueva orientación política depende de las grandes disparidades 
regionales y, en particular, de la división urbano-rural, que es cada vez más evidente en 
el país. Este enfoque se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo para 2015-18. El PND 
ha identificado tres prioridades estratégicas: promover el crecimiento y el empleo; 
reducir los índices de pobreza; y mejorar la apertura, la transparencia y la rendición de 
cuentas del sector público. El documento de programación muestra diferencias clave en 
términos de accesibilidad a los servicios a nivel regional y, en particular, la división 
existente entre el área metropolitana de San José (Región Central) y el resto del país.1 
También analiza la calidad de los servicios, en lugar de simplemente enfocarse en  la 
cantidad (o la producción). El hecho de que la política se ve en estas dimensiones -
accesibilidad y calidad - activa la necesidad de adoptar un enfoque más regionalizado 
para la formulación de políticas que requieran mejor coordinación vertical y horizontal 
dentro del sector público. El PND menciona también la importancia de la participación 
de los actores locales y los grupos interesados en la definición y ejecución de las 
políticas. Este es otro aspecto que requiere una devolución  real de responsabilidades, 
recursos y capacidades a las sub-comunidades nacionales. 

La red recién creada y controlada por la Presidencia de la República de Costa Rica 
-Tejiendo Desarrollo (véase el Recuadro 7.1) - trajo consigo importantes 
innovaciones en el enfoque nacional de la gobernanza multinivel. Una primera 
innovación clave es centrar la atención en las zonas rurales y periféricas. En las 
últimas décadas, las políticas públicas han apoyado la urbanización, especialmente en 
la zona de San José. La nueva política apunta a cerrar la brecha entre lo rural y lo 
urbano en términos de prestación de servicios y oportunidades económicas, también 
teniendo en cuenta la importancia creciente de las actividades económicas como el 
turismo y la agricultura industrial (piña, por ejemplo). Esto se conecta con una 
segunda innovación importante, que se refiere a la función de la IED en la economía 
nacional. Aunque la atracción de inversionistas extranjeros encabezó la agenda de los 
gobiernos de Costa Rica desde los años noventa, el gobierno actual está más enfocado 
en la valorización de los bienes nacionales y las oportunidades de inversión. La 
política que apoya a los actores económicos nacionales puede, de hecho, ayudar en el 
desarrollo de las vinculaciones regresivas entre la IED y los proveedores locales. Una 
tercera innovación en el sistema es centrar la atención en el desarrollo de capacidades 
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para las autoridades sub-nacionales y, en particular, para las municipalidades. Las 
autoridades nacionales consideran el desarrollo de capacidad como un reto 
determinante para la gobernanza multinivel. Aunque esto es promisorio, un límite 
clave al enfoque actual puede ser representado por la restringida participación directa 
de las municipalidades o sus federaciones. En este sentido, los que se exploran 
actualmente para realizar ajustes a la gobernanza se acercan más al concepto de 
desconcentración de las autoridades nacionales que a la devolución de poderes 
gubernamentales 

Recomendaciones 

El gobierno debe identificar un nivel eficiente de descentralización para el país. En 
general, un primer paso para evaluar el desempeño de la  descentralización (o 
centralización) es determinar claramente quién está a cargo de qué, en términos de 
diseño, reglamentación, presupuesto e implementación en el sector de la política que 
el gobierno quiere mejorar. La simplicidad en este enfoque de "mapeo institucional" 
es sólo aparente: a primera vista, muchos actores se verán superpuestos con otros en 
sus funciones, a la vez que dependen de las decisiones de los demás y son 
influenciados por el uso de una herramienta administrativa u otra. La superposición no 
es un problema per se si la coordinación entre las partes interesadas en materia de 
ejecución de las políticas públicas es eficaz. Si no, varias "brechas" en la coordinación 
pueden explicar algún error en la administración eficaz de las políticas públicas. El 
gobierno nacional debería evaluar cuidadosamente el sistema actual de gobernanza 
con el fin de identificar estos "agujeros" institucionales. 

Usar contratos para facilitar la relación funcional entre el gobierno central y 
las municipalidades 

La aplicación de la reforma de la gobernanza en Costa Rica parece estar desafiada 
por un círculo vicioso: el gobierno central, incluyendo las instituciones, no puede 
asignar más responsabilidades a las municipalidades, ya que carecen de capacidades; 
sin embargo, las municipalidades no pueden adquirir nuevas capacidades sin 
experimentar más responsabilidades. Para revertir esta dinámica, la autoridad nacional 
competente podría considerar el uso de contratos. La ventaja de un contrato es que 
ayuda a identificar una tarea específica para delegar a una municipalidad determinada. 
Aclara el alcance de las actividades descentralizadas e incluso su plazo, en caso de ser 
necesario. Por último, el contrato también ayuda a clarificar los resultados esperados, 
facilitando así la supervisión y la evaluación y mejorando la confianza institucional (de 
rutina). 

Los contratos podrían extenderse a otras entidades institucionales, además de las 
municipalidades. Por ejemplo, las federaciones de municipalidades podrían ser parte de 
un contrato con el gobierno nacional y estarían encargadas de apoyar a las 
municipalidades en la prestación de un servicio determinado. Las federaciones podrían 
brindar actividades de desarrollo de capacidades especializadas u otras tareas 
relacionadas con coordinación de información, supervisión, comunicación, etc. 
Involucrarlas les ayudaría a tener un alcance y una misión claras. Los CCCI son otras 
entidades que podrían formar parte de un contrato entre las municipalidades y el 
gobierno nacional para asumir tareas específicas relacionadas con la prestación de un 
determinado servicio o política. 
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Hay varios ejemplos de contratos interinstitucionales que las autoridades 
costarricenses podrían tener en cuenta. Por ejemplo, una buena práctica es la del Plan 
de contratos de Colombia (Recuadro 7.2). Estos contratos son acuerdos vinculantes 
firmados por el gobierno central y las autoridades sub-nacionales que se comprometen 
juntos para ofrecer intervenciones políticas que sean coherentes con la estrategia 
regional de desarrollo (y luego con el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia). En 
particular, estos contratos brindan a las autoridades sub-nacionales, incluyendo los 
departamentos (nivel de gobierno intermedio de Colombia) y las municipalidades, los 
recursos financieros esperados y desarrollo de capacidades: la posibilidad de aprender 
a mejorar la ejecución de políticas a través de un proceso de aprendizaje por medio de 
la práctica. Cabe señalar que en el ejemplo, el gobierno central considera las 
municipalidades como pares y no saca provecho de su mayor capacidad y posición en 
el marco legal para imponer condiciones estrictas sobre los gobiernos sub-nacionales. 

Crear una red de agentes de la comunidad que ayuden al gobierno con el 
desarrollo de capacidades. 

Como se discutió anteriormente, Costa Rica se ha convertido en un país dual, en 
el cual hay una región metropolitana relativamente rica y territorios rurales que 
tienden a rezagarse. Esta división depende también de la falta de capacidad en las 
regiones rurales, lo cual afecta la posibilidad de que estos territorios puedan 
capitalizar sus activos. Debido a que el gobierno está tratando de reorientar la 
estrategia económica del país y moderar el foco de atracción de la IED, tendría que 
promover el desarrollo de recursos sin explotar, incluyendo las amenidades 
naturales y la manufactura en las zonas periféricas. El sistema de gobernanza actual 
limita esta posibilidad, ya que no proporciona al centro la información necesaria 
sobre el potencial local, lo cual es necesario para orientar las decisiones de 
inversión. 

 

Recuadro 7.2. Plan de Contratos en Colombia 

El  Plan de Contratos  de Colombia es una herramienta de gobernanza que ayuda a alinear las 
agendas de inversión a nivel nacional y local, mejorando la rendición de cuentas y la transparencia 
y proporcionando un desarrollo de capacidades a las autoridades sub-nacionales. El contrato es un 
acuerdo vinculante entre el gobierno central y un departamento, un grupo de departamentos o un 
grupo de municipalidades. Las partes se comprometen a coordinar sus agendas de inversión entre 
sectores y entre niveles de gobierno. Adicionalmente acuerdan entregar sus intervenciones dentro 
de un plazo determinado. 
 
El desarrollo territorial negociado por Colombia es parte de una estrategia nacional más amplia 
cuya finalidad es crear instituciones y capacidades que puedan apoyar las políticas de desarrollo. 
Los contratos fueron introducidos en el 2012 por la Ley nacional y la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, LOOT  y por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad 
para Todos”. La LOOT es un logro clave para Colombia porque demuestra que las autoridades 
públicas han recuperado el control del territorio nacional después de décadas de conflicto. Su 
intención es mejorar la gobernanza multinivel de Colombia y brindar a las autoridades públicas 
instrumentos de gobernanza flexibles para generar intervenciones de política en donde más se 
necesiten. El Plan de Contratos se instituyó como resultado de la reforma del 2011 relativa a los 
pagos de regalías. Esta importante reforma distribuye ingresos generados por actividades 
extractivas a todos los departamentos en el país. Las autoridades sub-nacionales pueden utilizar 
este ingreso adicional para cofinanciar las intervenciones mencionadas en los contratos. 
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Finalmente, los contratos también se pueden conectar con enfoques innovadores para el desarrollo 
rural que busca mejorar la entrega de servicio a hogares pobres en comunidades remotas. 
 
Al año2013, en Colombia se han firmado siete planes de contrato, para una inversión total 
(anticipada) de 6.7 mil millones de dólares, en cinco años. La política afecta a casi 6 millones de 
ciudadanos, la mayoría de los cuales viven en áreas rurales/remotas en nueve departamentos.  Los 
contratos identifican infraestructura y en particular conectividad vial, como su objetivo principal. 
Servicios básicos como lo son:  servicios médicos, educación y saneamiento del agua también son 
prioridades. Aunque estos objetivos están respaldados por transferencias nacionales asignadas por 
el gobierno central a todos los departamentos y municipalidades, los contratos agregan flexibilidad 
a la política y permiten a las autoridades sub-nacionales ajustar la acción a sus necesidades 
específicas. En resumen, los departamentos y las municipalidades tienen más fondos, la posibilidad 
de coordinar diferentes fuentes de inversión de diferentes niveles de gobierno (mecanismos de co-
financiamiento) y capacidad mejorada para promover el desarrollo y la lucha contra la pobreza. 
 
Los contratos no son una panacea en el contexto colombiano pero han generado algunos resultados 
positivos. Por ejemplo, han “reactivado” la planificación de desarrollo a nivel de departamento.  
De hecho los planes departamentales identifican medidas a adoptar dentro de los contratos. Otra 
ventaja clave es la oportunidad para aprender que los contratos proporcionan a los gobiernos 
departamentales. Ellos ofrecen a las autoridades sub-nacionales la posibilidad de trabajar con 
representantes nacionales dado que ellos ejecutan las medidas, incluyendo proyectos de 
infraestructura grandes. En general, en Colombia los contratos son un primer intento por conectar la 
planificación espacial con la política de desarrollo. 
 
Fuente: OCDE (2014), OCDE Estudios Territoriales: Colombia 2014, Publicación de la OCDE, 
Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264224551-en 

La falta de un sistema de puesta en común de conocimientos es un reto que 
enfrentan varios de los países miembros de la OCDE. En la provincia canadiense de 
Quebec, por ejemplo, muchas comunidades sufrieron en razón de un descenso 
demográfico y económico estructural debido a pérdidas de trabajos en sectores de los 
cuales se dependía como la silvicultura o la pesquería. El gobierno provincial estuvo 
intentando brindarles ayuda pero no pudo identificar especializaciones económicas 
alternativas. Por tanto, se decidió crear una red ampliada y coordinada de agentes de 
desarrollo para brindar a las comunidades rurales que estaban cada vez más débiles, la 
capacidad de auto identificar oportunidades de desarrollo y establecer políticas de 
conformidad. Una vez establecidas las estrategias de desarrollo territorial, el gobierno 
provincial pudo asignar exitosamente ayuda financiera para las comunidades rurales. 
(Recuadro 7.3)  

Recuadro 7.3. Experiencia de Quebec con agentes de desarrollo dando apoyo a los 
territorios rurales 

En Quebec, el gobierno provincial implementó una política de desarrollo rural – el Pacto 
Rural – cuya meta es fortalecer la capacidad técnica (programación), el capital social y la 
participación en regiones escasamente pobladas. Para ello, cada comunidad debe 
identificar un plan de desarrollo de siete años y utilizar fondos del centro para llevarlo a 
cabo. Los agentes de desarrollo rural son esenciales en este marco para poder crear una 
visión para el desarrollo local en las comunidades territoriales y para ayudar a la 
implementación y monitoreo de la política, con el objeto de garantizar la rendición de 
cuentas. Los agentes de desarrollo rural ayudan a los comités locales y promotores de 
proyectos a desarrollar proyectos de inversión, a facilitar el intercambio de 
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conocimientos y a monitorear la política de desarrollo rural nacional. Los centros de 
desarrollo regional o los gobiernos de condado pueden contratar a los agentes 
financiados por medio de los compromisos de pacto rural del gobierno de Quebec.  
 
Los 136 agentes actuales reciben capacitación anual actualizada que es organizada por el 
órgano asesor Solidarité Rurale du Québec (Solidaridad Rural de Quebec) y financiada 
por el Ministerio de Desarrollo Rural y Ocupación del Territorio de Quebec. Esta 
capacitación incluye reuniones anuales de agentes de toda la provincia y un portal 
interactivo en línea que facilita el intercambio de experiencias. El compromiso, la 
calificación y la experiencia de los agentes de desarrollo rural junto con un salario 
competitivo, son importantes para su éxito. Es responsabilidad de los agentes vincular a 
desarrolladores locales de proyecto con gobiernos y municipalidades del condado pero 
también desarrollar conexiones entre desarrolladores de proyecto y los instrumentos de 
financiamiento disponibles en los centros de desarrollo regional. En vista de que un 
desarrollo local exitoso depende de la capacidad de la comunidad para facilitar 
conexiones entre diferentes grupos socioeconómicos, los agentes también tienen un rol 
importante en la creación de puentes entre el desarrollo económico y social yequipos de 
personas y grupos en un territorio determinado que de otra forma no necesariamente 
interactuarían. Finalmente, la experiencia colectiva de la red de agentes rurales es 
importante para los esfuerzos del gobierno en la estrategia desu política de desarrollo 
rural; ésta se consultó, por ejemplo, en la preparación de la segunda ronda de la política 
rural de siete años, en el 2007. El financiamiento proporcionado por la Dirección para 
Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial es un elemento crucial. A fin de garantizar 
que se contraten personas calificadas y evitar una rotación excesiva, los agentes de 
desarrollo son bien pagados. Los fondos los proporcionan tanto el gobierno provincial 
como los gobiernos de condado. En los condados en donde los retos de desarrollo son 
más intensos, el gobierno provincial asume la mayor parte de los salarios y también 
puede proporcionar varios agentes a la comunidad. 
. 

Fuente: OECD (2010b), Rural Development Policy Reviews: Québec, Canada 2010, OECD Publishing, 
Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264224551-en. 

Esta buena práctica podría inspirar la política de desarrollo regional y gobernanza de 
Costa Rica. Proporcionar desarrolladores comunitarios dentro de los territorios rezagados 
podría ayudar a promover la confianza en el gobierno al mismo tiempo que mejoraría la 
participación ciudadana, que se considera baja en el país. Costa Rica podría por ejemplo 
promover la generalización de los CCCI  en todos los territorios incluyendo las áreas 
rurales. El nivel central podría asignar algunos  fondos a aquellas municipalidades que no 
tengan la posibilidad de cubrir los costos operativos del consejo.2   Con el objeto de 
promover la estandarización y el intercambio de información, los CCCI podrían ser 
integrados por MIDEPLAN, que fungiría como núcleo central y estaría a cargo de la 
capacitación de los agentes que se enviarían a las municipalidades. Los agentes brindarían 
a los alcaldes locales información técnica y apoyo para ocuparse de las instituciones 
autónomas y empresas públicas. Las federaciones de municipalidades pueden 
involucrarse también para conectar experiencias locales e identificar buenas prácticas de 
política en las municipalidades. Los CCCI deberán involucrar a ciudadanos y 
organizaciones no gubernamentales en la identificación de activos locales e impulsores 
económicos clave, que se deberán tomar en cuenta en las estrategias locales de desarrollo. 
Esto puede afectar positivamente el capital social en el país y ayudar a aumentar la 
confianza en el gobierno puesto que las municipalidades están en el primer plano del 
sector público.  
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Introducir flexibilidad en el sistema de gobernanza podría ayudar a adaptar 
políticas a lugares 

A pesar de su tamaño relativamente pequeño, Costa Rica es un país diverso en el que 
las comunidades territoriales enfrentan diferentes retos y oportunidades. Dentro de este 
contexto, una política efectiva para promover el desarrollo del área metropolitana de San 
José podría no tener impacto en un territorio rural en la costa atlántica. Esto depende del 
diferente marco económico, pero también de los diferentes conjuntos de capacidades que 
posean los gobiernos e instituciones locales. La diversidad regional es evidente cuando se 
evalúa la calidad de los servicios públicos específicos como lo es la educación que tiende 
a ser menor en áreas rurales, tal y como se analizó anteriormente. Por estas razones, Costa 
Rica tiene que establecer un sistema de gobernanza capaz de generar un rango de 
políticas que se adapten a las diferentes características de las comunidades que pretenden 
servir. Esto requiere flexibilidad y también la posibilidad de experimentar con diferentes 
sistemas territoriales. 

La diversidad política (en respuesta a la diversidad regional) es una característica 
común en los países miembros de la OCDE. Existen miembros como Alemania o Italia 
que por varias décadas han tenido que hacerle frente al dualismo estructural en sus países 
y que fueron obligados a crear un marco de gobernanza y política muy diferente para 
responder a las diferentes necesidades de sus territorios: por un lado, regiones 
competitivas capaces de competir a escala global; y por el otro regiones que sufren por la 
falta de servicios e infraestructura básicos. 

A pesar de ser un país pequeño y relativamente homogéneo, Costa Rica puede 
beneficiarse de la experiencia de Suecia  con su sistema de gobernanza “de geometría 
variable”. Este sistema flexible ha permitido ajustar la reforma política a las 
características de las diferentes regiones (ciudades densamente pobladas vs áreas rurales 
escasamente pobladas; Recuadro 7.4). El resultado es que el país ha sido capaz de 
promover la competitividad de las áreas urbanas, al mismo tiempo que proporciona a 
áreas remotas rurales inversión y políticas sociales ajustadas a sus necesidades reales. 
Como en el caso de Suecia, Costa Rica tiene que promover el desarrollo económico en 
áreas rurales sin comprometer la competitividad de su principal centro urbano. Existe 
evidencia (OCDE, 2015) de que la fragmentación institucional reduce el rendimiento 
económico de las áreas metropolitanas, provocando menores niveles de productividad. 
Por otro lado, las áreas rurales – caracterizadas por bajas densidades poblacionales – se 
benefician de las instituciones locales ya que estas facilitan la coordinación de política y 
le brindan voz y visibilidad vis-à-vis (con respecto) al gobierno central.  En 
consecuencia, la Costa Rica rural se puede beneficiar de instituciones intermedias 
activas en las áreas periféricas. La red de desarrollo regional actual, liderada por la 
Presidencia de la República puede promover experimentos territoriales en los cuales se 
implementen diferentes mecanismos de gobernanza. 
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Recuadro 7.4. Suecia implementa reforma de gobernanza ascendente para 
experimentar con diferentes soluciones 

El caso de Suecia ilustra que un país puede experimentar gobernanza multinivel con un 
proceso de prueba y error. En Suecia, el poder gubernamental se asigna principalmente a las 
municipalidades y al nivel central. Sin embargo, las presiones para cambiar el sistema 
aumentaron desde mediados de los años 90, particularmente con la entrada de Suecia a la 
Unión Europea en 1995 y con la nueva dirección de la política regional sueca. La 
descentralización de Suecia ha sido un proceso ascendente en gran medida, ya que el gobierno 
nacional no ha impuesto un modelo único en los condados. Una estrategia ascendente es poco 
común en los países miembros de la OCDE, ya que la mayoría de reformas del gobierno local 
han sido impuestas por el gobierno nacional. 

Desde finales de 1990, Suecia desarrolló diferentes opciones de regionalización en 
diferentes regiones, es decir, la descentralización se aplicó de forma asimétrica. Ha habido tres 
“olas” de reformas de regionalización: 

• La primera tuvo lugar desde 1997/98 al 2002,  con la creación de “regiones piloto” en  
Västra Götaland (tres condados incluyendo la ciudad de Göteborg) y Skåne (con 
Malmö como su centro principal). En estas regiones, los consejos regionales electos 
directamente asumieron la responsabilidad del desarrollo regional desde las juntas 
administrativas del condado. Los órganos regionales electos directamente también son 
responsables de las tareas de los anteriores consejos del condado (principalmente 
atención médica). Esta fase ha sido descrita como una prueba de alcance y duración 
limitada. Sin embargo, en razón del fuerte apoyo regional,  el proyecto piloto regional 
se extendió a Skåne y Västra Götaland para el 2002. 

• La segunda ola  (2002-07) fue menos ambiciosa en cuanto al alcance. El gobierno 
nacional ya no impulsó la creación de regiones piloto con una serie completa de 
competencias para desarrollo nacional sino para formar órganos de coordinación 
(dependiendo del acuerdo de las municipalidades). Los órganos regionales de 
coordinación son indirectamente electos y financiados por una cuota de socio. 
Además son parcialmente financiados por el gobierno nacional para las tareas 
asumidas desde las juntas administrativas del condado. Son responsables de coordinar 
el trabajo de desarrollo regional y de decidir sobre ciertas dotaciones de gobierno para 
el desarrollo regional y planificación de infraestructura, tales como red de banda 
ancha y carreteras. Los miembros de los órganos de coordinación regionales también 
pueden decidir que el consejo debe enfocarse en otros temas, tales como el transporte 
público, instituciones culturales, turismo, desarrollo empresarial y cooperación 
internacional. 

• La tercera ola tuvo lugar entre el 2007 y el 2009.  Se puede describir como una 
demanda renovada desde abajo para la regionalización. Esta reforma otorga a los 
condados adyacentes la posibilidad de fusionarse y convertirse a sí mismos en 
autoridades regionales. El gobierno apoyó la extensión del modelo piloto de región a 
todas las regiones suecas para simplificar y armonizar la gobernanza territorial. 

 
Fuente: OCDE (2010a), Territorial Policy Reviews: Suecia 2010, OECD Publishing, Paris, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264081888-en 
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Notas 

1. Por ejemplo, los ciudadanos que viven en la Región Central tienen hasta dos años 
más de escolaridad que los ciudadanos que viven en otras áreas del país. 
Asimismo la cobertura de servicios médicos es muy buena en el área 
metropolitana de la capital pero es un reto en las áreas rurales en donde un 20% de 
los ciudadanos no están cubiertos por el sistema nacional de salud. 

2. Esta sería una forma de asignar los fondos crecientes que el gobierno central se 
supone  tiene que transferir a las municipalidades, tal y como se indica en la 
reforma de la Constitución del 2001 
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