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Resumen 

Esta investigación nace con la idea de proponer la creación de un órgano con rango 

superior cuyo objetivo principal será el controlar, coordinar y fiscalizar cada uno de los 

ministerios que conforman la administración pública costarricense, esto ante el deficiente 

cumplimiento de las funciones que por ley les fueron asignadas; en conjunto con otras 

propuestas que harán más eficiente y de calidad, los servicios públicos brindados a los 

administrados.  

Para ello, se ha puesto como objetivo principal el demostrar la necesidad de crear un órgano 

superior que regule, supervise y coordine la labor de los órganos que forman la 

administración pública centralizada en Costa Rica. 

Para reforzar esta idea, se ha planteado como hipótesis la afirmación, que señala que es 

necesaria la creación de un órgano con rango superior que coordine  y controle la gestión de 

la administración pública centralizada en Costa Rica. 

La metodología empleada a lo largo de los cinco capítulos será hacer un análisis 

bibliográfico, comparativo, deductivo y crítico de cada uno de los puntos por desarrollar, sí 

dejando claro que sobre el tema en específico en el país se ha escrito poco, por lo que se 

hace necesario echar mano al derecho comparado de países como España, Argentina y 

República Dominicana, quienes ya han desarrollado el tema con grandes resultados.  

Una vez desarrollados todos los temas y objetivos planteados se ha llegado a varias 

conclusiones, entre ellas se tienen que la forma como se ha ido formando la administración 
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pública de Costa Rica y sus distintos órganos carece de planificación alguna, lo que ha 

provocado una duplicidad de funciones y gasto de recursos innecesarios.  

Además, se concluyó que las personas que ocupan los altos puestos en los ministerios no 

siempre se encuentran bien preparados, profesionalmente hablando, ya que no hay una serie 

de parámetros que guíe su escogencia, lo que ocasiona que lleguen a desempeñar funciones 

no afines a su preparación profesional, influyendo, considerablemente, en la capacidad de 

las instituciones para hacerle frente a las distintas problemáticas. 

Y la conclusión más importante a la que se llega es que, sí es necesaria la creación de un 

órgano con carácter superior a los ministerios que controle, coordine, fiscalice y le dé 

seguimiento al cumplimiento de las funciones que legalmente le fueron asignadas a cada 

uno de ellos,  esto con el objetivo de que el servicio que brinden sea verdaderamente 

eficiente, pero sobre todo de calidad, ya sea para con los ciudadanos directamente o para el 

país como tal, quienes al fin y al cabo son los beneficiados directos. 

Todo este cambio y reestructuración obedece al surgimiento de nuevas teorías y prácticas 

internacionales que buscan reformar a los órganos que forman parte de la administración 

pública para que cumplan con sus funciones con mayor eficiencia y eficacia, eliminando 

posibles obstáculos que le impidan lograrlo a través de una reestructuración total del 

sistema; ideas que se pretende incorporar en Costa Rica con la realización de esta 

investigación.      
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Introducción 

Una de las principales razones por la cual se pretende realizar esta investigación, versa 

sobre la necesidad que tiene Costa Rica de contar con un órgano superior dotado del poder 

indispensable para que pueda controlar, coordinar y supervisar la labor que efectúan las 

diferentes instituciones que conforman la administración pública, especialmente, aquellas 

que realizan funciones de gran importancia como es el caso de los distintos ministerios, los 

órganos adscritos a ellos y demás instituciones públicas.  

En la última década, el panorama por el que atraviesa el país es un reflejo de la 

problemática que estos órganos a lo interno están experimentado, influenciados, además 

por otras variables que en conjunto han provocado un caos que requiere ser intervenido con 

urgencia, caso contrario, día a día irá empeorando nuestra realidad pública, enrumbándola 

hacia un camino para nada alentador.  

Actualmente, una de las problemáticas es que los ministros y ministras son nombrados y 

removidos de sus cargos basados en criterios subjetivos, llegando incluso a la contrariedad 

que una misma persona tenga bajo su responsabilidad dos o más carteras ministeriales, 

situación que, si bien es cierto, es avalada por la misma Constitución Política (artículo 

141), parece totalmente contraproducente si se quiere que nuestro país pueda encaminarse 

a un rumbo definido, y pueda cumplir con los objetivos que le son impuestos.   

Otro de los aspectos que llama la atención sobre este tema es que, actualmente, los 

ministerios no son capaces de cumplir con sus funciones básicas o mínimas, esto basado en 

los deficientes resultados que demuestran, lo que lleva a otro tema interesante, ¿será que 

las personas que desempeñan estos cargos no son las idóneas?, ¿será que no se requiere 
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ningún requisito especial ni idoneidad comprobada para llegar a llamarse ministro o 

ministra?; pues la respuesta es muy clara, no existe a nivel legal hasta el momento, ninguna 

disposición que exija a un aspirante a estos puestos, ser sometido o sometida a un proceso 

de evaluación donde demuestre con hechos y conocimientos que se encuentra capacitado 

para desempeñar tal función, ya que dicha designación es totalmente discrecional.   

Esta situación es producto, también, de una disposición a nivel constitucional, 

específicamente, el artículo número 139, que faculta al Presidente de la República nombrar 

a quienes él considere son los mejores candidatos para que lo acompañen en su 

administración; pues es claro que son criterios subjetivos y no objetivos los utilizados, y si 

a la persona que tiene el mando de un ministerio no se le exige ninguna preparación 

especializada o técnica, menos se le podrá exigir que lidere y cumpla los objetivos para los 

que la cartera que lidera fue creada.  

Con esto queda claro, por ejemplo, porque al inicio del mandato presidencial se nombra a 

un individuo como Ministro de Turismo, pero a la vez, es el ministro del deporte, y meses 

después termina siendo el ministro de la presidencia, sin antes haber pasado por el 

ministerio de obras públicas y transportes o cualquier otro.  

Todo este caos, es lo que puso a pensar que era necesario poner fin a este descontrol que 

día a día afecta al país, por lo que el objetivo de la presente investigación es proponer la 

creación de un órgano superior de carácter general que sea el encargado de controlar, 

regular, coordinar, evaluar y sancionar la labor que desempeña cada uno de los ministerios 

de nuestro país, incluidas, además las otras instituciones que forman parte de la 

administración pública.  
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Esta propuesta no se basa sólo en la creación de este órgano, se piensa ir un poco más allá, 

otra de nuestras propuestas es presentar una reforma al artículo 142 de la Constitución 

Política donde se incluya un requisito más para la designación del cargo de ministro; será 

necesario que demuestre la idoneidad para el cargo, por lo que el interesado deberá 

someterse a un proceso de selección donde se pondrán a prueba sus conocimientos, 

experiencia y preparación para que la escogencia sea con base en criterios objetivos y se 

deje de lado la utilización de parámetros subjetivos.  

Igualmente, la propuesta incluye un sistema de rendición de cuentas ante este nuevo 

órgano, donde se le pedirá el respectivo ministro cada seis meses entregar un informe de 

labores y comparecer de ser necesario ante el Presidente y el Director del Departamento de 

Control y Coordinación Estatal (como se piensa llamar a este nuevo órgano), quienes 

basados en estos informes deberán tomar la decisión de si dicho funcionario continúa o no 

en su puesto, después de recibir la sanción respectiva como podría ser la inhabilitación de 

volver a ejercer cargos públicos por un determinado tiempo o alguna otra en el mismo 

sentido.  

No se puede dejar de lado la necesaria reestructuración que necesita el sector público, al 

menos a nivel ministerial, por lo que se propone la unificación y eliminación de varios 

ministerios, así como la reasignación de tareas para otros, ya que siendo Costa Rica un país 

tan pequeño no se justifica que, actualmente, el país tenga 18 Ministerios con cartera, 

según los datos del Ministerio de Planificación al año 2013, muchos de ellos realizando la 

misma función y otros ni siquiera tienen claro el objetivo para el cual fueron creados.     
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Tomando como referencia todas estas situaciones es que nuestra hipótesis  girará en torno a 

la siguiente afirmación: Es necesaria la creación de un órgano general superior para que 

coordine  y controle la gestión de la administración pública centralizada en Costa Rica. 

Con base en esto es que se ha propuesto como objetivo general, demostrar la necesidad de 

crear un órgano superior que regule, supervise y coordine la labor de la administración 

pública centralizada en Costa Rica.  

Para ello también, se plantea varios objetivos específicos que serán desarrollados en cada 

uno de los cinco capítulos que componen esta obra, y dentro de los que se encuentran: 1-

analizar el desarrollo histórico de las reformas que ha sufrido el Estado costarricense y sus 

resultados; 2- realizar un análisis comparativo de resultados en aquellos países que cuentan 

con un ministerio superior general que regule la materia de la administración pública, 

específicamente, los casos de España, Argentina y República Dominicana; 3- estudiar los 

distintos órganos que conforman, actualmente, la administración pública centralizada en 

Costa Rica; 4- proponer una reestructuración en el aparato estatal que logre una mejora en 

la función pública y la satisfacción del interés general; y 5- analizar los resultados de la 

gestión de los actuales ministerios en los últimos 5 años. 

Los métodos utilizados para realizar este proyecto son variados, empezando por el método 

deductivo ya que se va a partir de información general que permitirá llegar una vez 

analizada a la comprobación o no de esta hipótesis. Aparece, además el histórico ya que se 

estudiará al comportamiento de las instituciones estatales en los últimos cinco años, 

incluido, además un análisis histórico del proceso de reforma que ha sufrido el estado 

costarricense desde su constitución como tal.  
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El método literal, también, se hará presente, no porque se haya escrito mucho de nuestro 

tema de fondo, sino porque de éste se deriva una serie de subtemas que sí han sido 

desarrollados por la doctrina nacional e internacional y que son necesarios incorporar para 

darle sustento a nuestra propuesta.    

Como se mencionó anteriormente, esta investigación se compondrá de cinco capítulos, en 

el primero de ellos se desarrollará el proceso de evolución, cambios y nuevas propuestas 

que se han planteado al respecto de la estructura y funcionamiento del Estado como un 

todo en nuestro país, destacando los elementos más importantes en relación con este tema.  

En el segundo capítulo, se realizará un análisis de derecho comparado con países que ya 

cuentan con un órgano encargado de la supervisión, coordinación  y control de los órganos 

que conforman la administración pública, específicamente, se estudiarán los casos de 

España, República Dominicana y la provincia de Córdoba, Argentina; enfocándose en los 

procesos de reforma que han sufrido estos países, los motivos de estas reformas, así como 

las leyes de creación que le dan vida a estos ministerios.  

El tercer apartado será dedicado al estudio de la actual conformación de la administración 

pública costarricense, haciendo un análisis de cada una de las instituciones que la integran, 

destacando sus principales objetivos y funciones. También, se dará una serie de elementos 

conceptuales necesarios para esclarecer cualquier duda respecto del tema central que le 

permitan al lector una mejor comprensión.  

Continuando con el desarrollo de los temas, en el cuarto capítulo se enfocará en un análisis 

más práctico, evaluando los resultados en las funciones que efectúan los distintos 

ministerios, confrontándolos con los objetivos contemplados en sus leyes de creación,  
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usando como base para ello la realidad nacional, los últimos 5 informes del Estado de la 

Nación y algunos otros datos oficiales.  

Y por último, en el quinto capítulo, se planteará la propuesta sobre la necesidad de crear un 

órgano superior que controle, coordine y supervise las funciones que realizan las distintas 

instituciones y ministerios que conforman la administración pública costarricense, así 

como otras propuestas que se consideran necesarias para que esta propuesta se pueda 

materializar en la realidad y no se quede plasmada en el papel.     

Más allá de todo esto, se tiene que dejar claro que ésta es una propuesta seria que pretende 

dar a conocer una problemática que está afectando al país y a los administrados 

directamente, esperando poder dar una respuesta responsable y efectiva que corrija el 

problema planteado por el bienestar de todos.   
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Título Único 

“Proyecto para la creación de un ministerio general como órgano coordinador y 

regulador de la administración pública centralizada a la luz del artículo 3 inciso 1 de la 

Ley General de la Administración Pública y 141 constitucional” 

Desde tiempos muy lejanos y con más trascendencia una vez constituido el estado social y 

democrático de derecho1 en nuestro país, la formación de Instituciones que colaboran en la 

consecución de los fines de la administración pública, ha sido un tema de gran relevancia y 

actualidad en nuestra sociedad, proceso que, como ha sido de esperar ha tenido sus 

altibajos a lo largo de la historia. 

Motivo por el cual nace la realización de esta investigación, para dar a conocer lo que  se 

considera de alguna forma, la crisis por la que, actualmente, se está atravesando en relación 

con este tema y que afecta el desenvolvimiento como país, principalmente, con la 

satisfacción de los intereses de la colectividad, fin principal del modelo que sigue nuestro 

país. 

Esta pequeña introducción se hace con el único objetivo de dar a conocer al lector, en 

primera instancia, al tema principal por tratar, más no será el único que se pretende 

desarrollar en estas páginas, ya que cada uno va entrelazado con la idea de que al final se 

                                                           
1 Para Ramón Martín Mateo el estado de derecho implica: (…) ―que todas las actuaciones públicas están 
basadas en un orden preestablecido de normas (…); cuyos principales elementos son los siguientes: 
existencia de una Constitución, la integración democrática de los centros soberanos, el principio de 
legalidad y el sometimiento de la Administración a la Ley y la existencia de Tribunales Independientes‖ (…). 
MARTIN MATEO (Ramón). Manual de Derecho Administrativo, Madrid, Instituto de estudios de 
administración local, sexta edición, 1981, 521 p., pág. 31.   
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pueda dar por demostrada esta hipótesis o al menos dotar de datos interesantes a cada uno 

de los lectores para que se formen su propio criterio y lo expongan con fundamento. 

En cada uno de los cinco capítulos se presentarán datos reales y revestidos de total 

objetividad, y en caso de que quede duda bastará con dar una simple mirada a  nuestro 

alrededor para corroborar si esta investigación es falaz o un simple reflejo de nuestra 

realidad actual. 

Capítulo I 

Proceso de Reforma del Estado Costarricense: Aspectos Históricos 

Desde que un Estado se consagra como tal, a lo largo de la historia se ve sometido a una 

serie de transformaciones que le permiten irse adecuando a las nuevas tendencias y 

necesidades que sus pobladores van teniendo, con la consigna de poder satisfacer al menos 

sus necesidades  básicas, cada vez que esto sea necesario.  

Costa Rica no ha escapado a este proceso de transformación y, también, se ha enfrentado a 

este tipo de cambios, siendo los más trascendentales los ocurridos en los últimos años, y 

serán a los que se les darán más énfasis en este primer capítulo de esta investigación, ya 

que han servido de base para las nuevas adaptaciones influenciadas muchas veces por 

movimientos desarrollados en el extranjero.  

Se realizará un breve recuento de los procesos de reforma por los que ha atravesado el país 

en los últimos años hasta la actualidad, se incluirán entre otros el tema de la Comisión de 

Reforma del Estado, propuesta del Poder Ejecutivo que surgió por los años noventas, y que 

tuvo como objetivo analizar la realidad nacional en ese momento, planteando una serie de 
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ideas que se pensaban, desencadenarían en grandes reformas con el objetivo de modernizar 

el Estado costarricense, a mediano y largo plazo, así como otros procesos de esta misma 

índole.  

Además, se analizarán el tema de la planificación y los elementos que la componen, cuya 

correcta puesta en práctica debería garantizar el poder obtener resultados positivos en esta 

materia en pro del beneficio del país y de los administrados, ya que, necesariamente, a la 

hora de ejecutar un proceso de este tipo, que éste sea efectivo y genere los resultados 

queridos, debe hacerse de la mano con un riguroso sistema de planificación, de lo 

contrario, no se podrá llegar a los objetivos planteados.  

Se debe señalar, que para el desarrollo de este primer capítulo se cuenta con la guía del Dr. 

Johnny Meoño Segura2, experto en el tema de la Comisión de Reforma del Estado y en el 

tema de planificación nacional; quien muy amablemente concedió una entrevista el día 30 

de setiembre del año 2014, en su casa de habitación en Rohrmoser, por lo que se irá 

desarrollando los distintos temas incluyendo los comentarios e información recabada en 

dicha entrevista.  

   

                                                           
2
 Profesor y Catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica; exministro 

Reforma del Estado (1990-1991); exembajador de Costa Rica en Italia (1991-1994); Investigador del 
Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica; Director de la Escuela 
de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (1975-1977); Subdirector de la Escuela de 
Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (2010-2011). Doctor en Política y Administración 
Pública, The London School of Economics and Political Science, Londres, Inglaterra (1984). Autor de ocho 
libros, numerosos artículos y publicaciones oficiales durante y después de ejercer como Director de la 
División de Planes y Política Administrativa de MIDEPLAN (1975-1984), así como más de doce 
investigaciones de fondo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas y Escuela de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Costa Rica desde el 2001 hasta la fecha. Actualmente el Dr. Meoño se 
encuentra pensionado y alejado de toda actividad académica.  
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Sección I 

Primeras propuestas de reforma del Estado costarricense 

Desde que Costa Rica dio sus primeros pasos como país independiente, ha enfrentado una 

serie de cambios y transformaciones, que han obedecido a distintas razones, entre ellas 

fenómenos sociales, económicos, culturales e incluso internacionales, como el que motivó 

a finales de los años ochentas, que los gobernantes de la época echaran un vistazo al 

modelo del estado utilizado hasta el momento, dándose cuenta que éste ya no era el más 

idóneo para hacer frente a las nuevas circunstancias, tanto nacionales como 

internacionales.  

Según la doctrina, el desarrollo del país puede dividirse en tres grandes períodos en los 

cuales ocurrieron hechos interesantes y contribuyeron de forma directa a lo que ocurre 

actualmente, por eso es de suma importancia citarlos para tener un marco de referencia que 

permita conocer desde el punto de vista histórico lo sucedido y entender con esto lo 

sucedido en nuestro días.  

Antes de empezar con el desarrollo de estas etapas, es necesario primero incluir un 

concepto, que permitirá de una forma más clara entender estos acontecimientos, se habla 

del término reforma, desde un punto de vista de Estado, ésta se puede entender como:  

 (…) ―La reforma del Estado puede ser definida como un proceso 

integral que incluye lo político, económico, social, administrativo y 

jurídico‖ (…) 3 

                                                           
3
 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). La reforma del Estado: perspectivas actuales. Revista de ciencias 

jurídicas No. 107 (mayo -agosto) 2005, Universidad de Costa Rica, pág. 113.   
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Para el Dr. Johnny Meoño, el proceso de reforma administrativa se puede entender como:  

(…) ―un esfuerzo nacional y como un proceso permanente para 

aumentar la eficacia y eficiencia  de todo el aparato estatal, en el logro 

de los objetivos que se establecen en el programa de gobierno; para lo 

cual deben mejorarse las estructuras, relaciones, sistemas y 

procedimientos administrativos, en adición a los necesarios cambios en 

el comportamiento humano, empezando por la participación plena y 

consciente de todos los servidores  públicos, particularmente de los de 

más alto nivel‖ (…)  4 

Cada uno de estos puntos, son los que se irán analizando en estos períodos en los que se ha 

dividido el desarrollo histórico del país,  hasta llegar a la época actual, donde se podrá ver 

que cada uno de ellos ha sido tratado, pero tal vez no de la mejor manera, lo que 

lógicamente no  generó en su momento consecuencias positivas.    

I.I. – Desarrollo histórico de Costa Rica del año 1871 a la actualidad 

Se hace necesario realizar este análisis, porque así nos será más fácil ver los cambios que 

ha sufrido al país durante estos años. Se dividirá este repaso en tres grandes grupos, donde 

en cada uno se darán a conocer los aspectos más importantes y que de alguna manera han 

influido en la situación actual del país.     

I.I.I.- Período de 1871-1950 

El primero de estos periodos comprende del año 1821, momento cuando Costa Rica se 

independiza hasta el año 1950, años en los que varios acontecimientos de suma 

                                                           
4
 MEOÑO SEGURA (Johnny). Propuesta de plan de reforma administrativa (1978-82). Oficina de 

planificación nacional y política económica. San José, Costa Rica, pág. 7.  
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importancia ocurrieron, pero que no se van a mencionar todos por no ser nuestro tema de 

fondo, pero si se deben rescatar entre otros, la promulgación de la Constitución Política de 

1871, el modelo económico de la época, las reformas del año 1940 y la Constituyente que 

daría como consecuencia la promulgación de nuestra actual Constitución Política. 

Resulta necesario mencionar la Constitución Política de 1871, porque es ésta la que vino a 

sentar las bases de lo que sería el nuevo estado de Costa Rica, lo que la doctrina ha 

entendido de la siguiente manera:  

(…) ―Esta Constitución logró estructurar por primera vez al Estado 

costarricense y su vigencia por tres cuartos de siglo, permitió configurar 

nuestros principios ciudadanos y civilistas, así como el carácter 

democrático de nuestra sociedad, fundamentos ambos que contribuyeron 

a caracterizar la formación de nuestra nacionalidad‖ (…)  5  

Como bien se indica, esta Constitución contribuyó a la formación del Estado en temas tan 

importantes como la democracia, que ha sido estandarte del país durante muchos años 

hasta la actualidad, la identidad misma del costarricense así como sus deberes y 

obligaciones civiles, texto que sirvió de base para las siguientes constituciones y que 

siguen rescatando estos valores consignados desde esta época.  

El segundo elemento que se quiere destacar es el modelo económico del país en ese 

momento histórico, ya que es en parte responsable de lo sucedido en años posteriores, 

cuyas consecuencias se siguen viviendo, actualmente de una manera un poco diferente, 

pero basados en el mismo origen.  

                                                           
5
 AGUILAR FONG (JUSTO) y otros. Reforma del Estado en Costa Rica. Comisión de Reforma del Estado 

Costarricense (COREC), Costa Rica, EDICOSTA S.A, octubre 1990, 267 p., pág.24.   
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Las ideologías capitalistas6, encabezadas por la oligarquía7 cafetalera de la época, que, si 

bien es cierto, impulsaron la economía del país durante muchos años, pueden considerarse 

en parte las responsables de un fenómeno que hasta nuestros días se sigue viviendo, idea 

que se explica con la siguiente cita:  

(…) ―El proceso histórico que hemos descrito en sus aspectos políticos, 

se desarrolló con base en una organización económica capitalista, que 

no se ocupó de garantizar una distribución equitativa del progreso entre 

sus ciudadanos. Esta etapa, está caracterizada por el desarrollo de una 

economía "liberal-anárquica", con un acentuado dominio de la 

oligarquía agroexportadora, que si bien no ejerció de manera despótica 

su poder, y en alguna medida supo disimular su privilegiada posición‖ 

(…) 8  

Privilegiada posición que algunos costarricenses siguen ostentando, en la actualidad a raíz 

de lo realizado por sus familias tiempo atrás, manteniendo las brechas entre las diferentes 

clases sociales, que lejos de desaparecer, pareciera que están destinadas por seguir 

abriéndose ante la imposibilidad del Estado de enfrentarlas, además de que se siguen 

manteniendo en el poder las mismas familias a través de sus descendientes, como ocurría 

en el pasado.  

                                                           
6  Régimen económico fundado en el predominio del capital como elemento de producción y creador de 
riqueza. Diccionario de la Real Academia Española, 22 ed. En: INTERNET. 
http://lema.rae.es/drae/?val=oligarquia, 2014. 
7  Forma de gobierno en la cual el poder supremo es ejercido por un reducido grupo de personas que 
pertenecen a una misma clase social. Diccionario de la Real Academia Española, 22 ed. En: INTERNET.  
http://lema.rae.es/drae/?val=oligarquia, 2014.  
8 Ver AGUILAR FONG (JUSTO), op. cit., p.26.   

http://lema.rae.es/drae/?val=oligarquia
http://lema.rae.es/drae/?val=oligarquia
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El siguiente punto por destacar es lo ocurrido en el año 1943 de la mano del expresidente 

Rafael Ángel Calderón Guardia (1940-1944), quien basado en la situación por la que 

atravesaba el país, impulsó una serie de reformas y cambios, mismos que la doctrina ha 

documentado así:  

(…) ―Como resultado directo de la inconformidad de las clases 

marginadas y de los grupos intelectuales, se generan condiciones para 

un cambio, que permitirá el mejoramiento social del país. En ese 

contexto se ubican las reformas sociales del año 1943, que promulgaron 

el Código de Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social y el 

Código Electoral, las cuales fueron lideradas por el ex presidente Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia‖ (…) 9  

Estas reformas abrirían el camino para que años después, éstas se sigan dando cada vez que 

el país o la situación lo amerite, y es necesario destacar que sus consecuencias se 

mantienen al día de hoy, y significaron en su momento un gran cambio de pensamiento, 

que sin lugar a dudas vino a favorecer a todos los costarricenses.  

Y el último de los temas que se quiere señalar, es que a finales de este período se convocó 

la constituyente, que dio como resultado la aprobación y puesta en vigencia de la 

Constitución Política que rige hasta hoy, evento que quedó documentado de la siguiente 

manera:  

(…) ―Con gran visión, la Asamblea Constituyente convocada por el 

presidente José Figueres en 1949, dio luz a la Constitución Política que 

                                                           
9
 Ver AGUILAR FONG (JUSTO), op. cit., p.27. 
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creó la Segunda República de Costa Rica. Esta Constitución Política se 

caracterizó por incorporar reformas sociales y económicas, y de 

complementarlas con una organización de Estado que tuvo la capacidad 

de llevarlas a la práctica, razón por la cual se le ha denominado el 

"Estado benefactor o Estado paternalista‖ (…) 10 

Esta Constitución permitió darle sustento legal a este tipo de reformas, abriendo la 

posibilidad de que éstas sean aplicadas cada vez que sea necesario para mejorar la calidad, 

ya sea de los servicios esenciales, o de la vida de los habitantes del país, producto de una 

serie de variables, tanto nacionales como internacionales. 

Además, esta nueva Constitución delimitó el modelo de Estado que se quería, conformado 

por 3 poderes, un órgano superior encargado de la materia electoral, otro que se encargara 

de velar por la Hacienda Pública, un régimen de instituciones autónomas y por último, un 

sistema como el municipal, que permitiría satisfacer las necesidades de los costarricenses a 

nivel local; todos ellos en conjunto en teoría, serían suficientes para sacar adelante al país.     

I.I.II. - Período de 1950 a 1980  

Los siguientes treinta años pueden ser considerados como la etapa más fructífera en la 

historia costarricense, ya que se asentaron los cambios realizados en el período anterior y 

se pusieron en práctica nuevas ideas que generaron muchos cambios positivos que a futuro 

se pensaba que siguieran teniendo éxito, como lo hicieron en esta época.  

                                                           
10

 Ver AGUILAR FONG (JUSTO), op. cit., p. 27. 
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Lo primero que empezó a generar cambios fue la entrada en vigencia de la Constitución 

Política de 1949, al permitir un cambio en el sistema económico practicado hasta entonces 

que trajo una serie de beneficios, según el siguiente extracto:  

(…) ―El nuevo sistema político constitucional hizo posible la promoción 

de un modelo económico. El propósito político de este esquema fue el de 

garantizar al costarricense su libertad política, su libertad económica y 

los beneficios sociales básicos. 

Para ello, se estableció un Estado fuerte y desarrollista que pudiera 

contrarrestar las deficiencias del enfoque tradicional de corte liberal. 

De esta manera, se pretendía que, por medio de la participación del 

Estado, se aliviaran las luchas sociales de tipo reivindicativo, y se 

promoviera el bienestar de los ciudadanos, como un medio para 

garantizar la libertad efectiva‖ (…)11 

La intervención directa del Estado para poder garantizar la satisfacción de las necesidades 

básicas, es uno de los principales cambios que permitió que juntos de la mano, Estado – 

ciudadanos, hicieran realidad estas reformas, viéndose sumamente beneficiadas ambas 

partes, pensamiento que en tesis de principio debería estarse practicando años después.  

Como era de esperarse, las consecuencias de estos actos se empezaron a dar, casi de 

inmediato para beneficio de los intervinientes, pero principalmente de los ciudadanos, y 

esto se ve reflejado en que:  

                                                           
11 Ver AGUILAR FONG (JUSTO), op. cit., p.27. 
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(…) ―La modernización del Estado y la sociedad civil abrió nuevos 

espacios para la promoción económica y social de amplios sectores, 

proceso que se fortaleció durante las tres décadas siguientes, dando 

origen a una vigorosa clase de ingresos medios. Esta estructuración 

social, aunada a la aparición de un sistema de gobierno bipartidista 

presentó la necesaria cohesión para enfrentar, en las décadas 

subsiguientes, el desarrollo de una nueva organización económica y el 

logro de una relativa madurez política‖ (…) 12 

En lo económico, social y político, pilares fundamentales de un país, se estaban dando 

transformaciones muy importantes dirigidas siempre a buscar un beneficio mutuo, tanto 

para los ciudadanos como para el propio Estado, fórmula que debería tenerse siempre 

presente si se quiere que las cosas funcionen de la manera correcta.  

Y el último de los cambios reportados en este período, versa sobre la infraestructura que se 

tenía y se mejoró en el país, siempre con una mirada futurista, cuyos propulsores pensarían 

sería la constante en los años siguientes como apuntaría la lógica, cambios que se resumen 

en la siguiente idea:     

(…) ―se inició la construcción de una amplia infraestructura económica 

y social, conforme a una política de largo plazo que se continuó hasta la 

década siguiente. Este esfuerzo permitió al país, por primera vez, 

integrar a todas sus regiones de manera eficaz al mercado urbano dela 

región central. También se da un fenómeno de modernización y 

fortalecimiento en la organización misma de la empresa privada, lo cual 
                                                           
12

 Ver AGUILAR FONG (JUSTO), op. cit., p. 28. 
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hizo posible para el Estado captar una mayor cantidad de recursos 

tributarios, que le permitieran apoyarla expansión de su burocracia y el 

financiamiento de esas inversiones sociales‖ (…)13  

Todas estas reformas, basadas en objetivos claros y nacionales, fueron las que permitieron 

que se dieran muchos cambios positivos, que hacen que este período histórico sea 

considerado por mucho, la época soñada de lo que un día fue este país, que como se va a 

ver más adelante, ha dejado de lado estas ideas innovadoras para enrumbarse en un camino 

sin objetivos o fines claros, o que al menos no ha tenido la capacidad de convertir en 

realidad.   

I.I.III. - Período de 1980 a la actualidad  

Desafortunadamente, para el interés de los ciudadanos y del país, este tercer período ha 

sido el más caótico de todos a lo largo de la historia, y lo más preocupante es que no se 

sabe a ciencia cierta cuándo se irá a acabar, lo que debería ameritar que se tomen medidas 

urgentes de inmediato.  

El retroceso nacional se debió en parte a un suceso de índole internacional ocurrido pocos 

años antes, se habló de  la crisis económica de comienzos de los años setentas14, que afectó 

                                                           
13

 Ver AGUILAR FONG (JUSTO), op. cit., p.28. 
14

 La crisis económica de los años setenta debilitó seriamente el consenso de posguerra sobre el crecimiento 
económico y el sistema de bienestar. La recesión económica, la inflación, las pérdidas masivas de empleo, la 
crisis fiscal del Estado y el aumento sin precedentes de la deuda pública manifestaron los altos costes que 
comportaba mantener el bienestar económico y social. Desde entonces comenzó a disminuir la confianza en 
la intervención económica estatal, crecieron las dificultades de los gobiernos para mantener el compromiso 
del pleno empleo y se hicieron habituales las restricciones del gasto social. La ruptura del crecimiento 
económico arrastró a la política social expansiva, provocando una crisis del Estado del Bienestar, afectando 
también al sistema político. En cualquier caso, a diferencia de los años treinta, la crisis de los setenta 
desembocó en el mantenimiento de los regímenes democráticos y una renovación del consenso, aunque sobre 
nuevas bases: el neoliberalismo se hizo hegemónico, el “socialismo real” entró en crisis y la 
socialdemocracia giró hacia posiciones más a la derecha al aceptar las premisas neoliberales. GONZÁLEZ 
FUENTES (Juan Antonio): La crisis del petróleo de los años 1970: consecuencias políticas y sociales. En: 
INTERNET. http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?blog=973, 2014.  

http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?blog=973
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no sólo a Costa Rica, sino a muchos otros países, trayendo consigo graves consecuencias 

de las cuales muchos aún no se recuperan y que significó la intervención inmediata de los 

países afectados para tratar de hacer menos caótica la situación por la que cada uno de ellos 

atravesaba. 

Esta situación la doctrina la resume de la siguiente manera:  

(…) ―El fenómeno de la recesión económica que afectó al mundo desde 

mediados de la década del setenta, tuvo un impacto violento en la 

organización económica y social del país. Ello se reflejó en la 

devaluación monetaria del año 1980, la mayor ocurrida en los últimos 

cincuenta años -que redujo el nivel de bienestar de los costarricenses de 

manera significativa- y en la distorsión de la organización económica 

del país, por su relación con el Mercado Común Centroamericano‖ (…) 

15 

Estos fenómenos internacionales hicieron necesario que a lo interno del país se tomaran 

medidas inmediatas para tratar de contrarrestar lo acontecido, con la idea de que estas 

consecuencias se sintieran lo menos posible en un país que estaba aún atravesando por una 

transformación.  

La primera de las medidas, fue reestructurar el aparato estatal, tratando de expandir la 

gobernabilidad que le había sido delegado al Presidente de la República años atrás, y para 

ello:  

                                                           
15

 Ver AGUILAR FONG (JUSTO), op. cit., p.29. 
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(…) ―El Estado se fortaleció con la creación del sector descentralizado 

de instituciones de servicios y empresas públicas, con lo que se amplió el 

ámbito de la acción gubernamental. Algunas de estas entidades 

asumieron parcial o totalmente competencias de diversos tipos, entre 

ellas las municipales y las desarrollaron con mayor eficiencia en el 

marco que les autorizó la Constitución Política, de contar con autonomía 

de gobierno y administración hasta 1968‖ (…) 16 

Se considera que esta medida tomada tal vez a la ligera por los gobernantes de la época tras 

los acontecimientos, es lo que en parte ha motivado el desorden y descontrol que existe 

actualmente, más de cuarenta años después, respecto de las instituciones que forman parte 

de la administración pública, ya que como se verá más adelante, la falta de planificación en 

su creación y control sobre éstas, ha sido un factor determinante para que actualmente sean 

incapaces de cumplir con los fines para las cuales fueron creadas. 

No es que se piense que la descentralización  sea algo malo, todo lo contrario, el modelo 

bien utilizado puede traer consecuencias muy positivas, lo que ocurre es que tampoco se 

pueden dejar a estas instituciones por la libre, sin control alguno, que parecer ser lo que 

está ocurriendo en nuestros días, provocando una descoordinación tal, que el país no tiene 

claro cuál es su propio rumbo.    

Rápidamente, se darían cuenta que esta medida tal vez no fue la más acertada, ya que se 

consignó una situación particular, que, actualmente aunque parezca extraño aún se sigue 

presentando y es la siguiente:   

                                                           
16 Ver AGUILAR FONG (JUSTO), op. cit., p.29.  
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(…) ―La rápida expansión de este sector generó problemas de 

coordinación y control para el Presidente de la República en la 

conducción del Estado. La magnitud de este problema se ejemplifica por 

el hecho de que los presupuestos de las instituciones de este sector ya 

sobrepasaban el presupuesto del Gobierno Central, en la década de 

1970‖ (…) 17     

Los problemas presupuestarios, de coordinación y de control en la actualidad, año 2014, se 

siguen presentando, y parte de nuestra propuesta es encontrar una solución a estas 

problemáticas, que como se ve surgen por tomar decisiones a la ligera y sin la planificación 

debida, generando más perjuicios que beneficios, contrario a lo que en un inicio se tenía 

pensado. 

Situación que muy bien explica César Zúñiga Ramírez, en su artículo titulado: Reforma del 

estado en Costa Rica y transformaciones institucionales durante la administración Arias- 

Sánchez (1986-1990), con las siguientes palabras:  

(…) ―El estado intervencionista tuvo la característica de propiciar un 

expansivo crecimiento institucional durante todo su desarrollo. De 

hecho, en el decenio pasado el Estado Costarricense no reduce su 

tamaño institucional y más bien se ha calculado que el mismo creció en 

unas 50 instituciones.  

No obstante, ambos desarrollos sí adolecen de una diferencia 

fundamental; mientras antaño el crecimiento institucional del estado se 

                                                           
17

 Ver AGUILAR FONG (JUSTO), op. cit., p.29.  
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caracterizó por la emergencia de instituciones de gran calibre, desde 

todos los puntos de vista – en razón del expansivo crecimiento del sector 

descentralizado del Estado, amén de las funciones socioeconómicas 

asumidas por él -, en la década de los 80 las instituciones creadas fueron 

cualitativamente mucho más discretas que aquellas. 

En este contexto y tomando en cuenta que la administración Arias 

Sánchez no cuestiona tanto el tamaño del Estado Costarricense, sino su 

crecimiento descoordinado, se insiste vehementemente en la necesidad 

de avanzar en el proceso de su racionalización administrativa y 

dirección sectorial, a través del fortalecimiento de las rectorías 

ministeriales, la regionalización eficaz que permita una mayor 

democratización geográfica, la eliminación del burocratismo y el 

mejoramiento de los mecanismos de coordinación‖ (…)  18 

Se ve cómo en estas líneas se contraponen la cantidad respecto de la calidad de la 

instituciones públicas que se van creando con el paso de cada administración, lo 

preocupante es que esto no es un fenómeno que sólo haya ocurrido en los años noventas, 

sino que es muy fácil de comprobar que, en la actualidad todavía se sigue presentando, lo 

que evidencia un gran rezago en las políticas organizacionales y administrativas que el país 

pone en marcha cada cuatro años con la elección de un nuevo mandatario.   

                                                           
18

 ZÚÑIGA RAMÍREZ (César). Reforma del estado en Costa Rica y transformaciones institucionales 
durante la administración Arias- Sánchez (1986-1990). Revista de Ciencias Sociales 81, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, setiembre 1998, págs. 19-35.   
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Para tratar de sopesar esta situación, se emitió en esta época la ley de planificación 

nacional19, norma que el Dr. Meoño considera la mejor ley de Latinoamérica y marco de 

referencia suficiente para acabar con los problemas de planificación que enfrenta el país.  

Además, se promulgó la ley de presidencias ejecutivas 20  y la ley general de la 

administración pública21 , para tratar de dirigir y coordinar la administración central y 

descentralizada, cuyos resultados no parecen ser los esperados, ya que aún no se ha hecho 

esto posible a un cien por ciento.  

Apunta el Dr. Meoño, que con sólo la puesta en práctica de los artículos 21 y 27 de la Ley 

General de la Administración Pública, y la Ley de Planificación, sería suficiente para 

delimitar las funciones de la administración y del Gobierno, por lo que no debería ser 

necesario otro cuerpo normativo para atender las necesidades propias del estado.  

Indica, también, que con sólo aplicar correctamente la actual Constitución Política, se 

dejarían de lado estos procesos de reforma, ya que no se debe reformar por reformar, sino 

que debe primero verse qué señala la Constitución y ahí se encontrarán todas las respuestas 

a las diferentes problemáticas, por definir desde hace muchos años el modelo de país que 

mejor se adapta a nuestras necesidades.  

                                                           
19

 Artículo 1: Se establece un Sistema Nacional de Planificación que tendrá los siguientes objetivos: a) 
Intensificar el crecimiento de la producción y de la productividad del país. b) Promover la mejor distribución 
del ingreso y de los servicios sociales que presta el Estado. c) Propiciar una participación cada vez mayor de 
los ciudadanos en la solución de los problemas económicos y sociales. Ley de Planificación Nacional, 
número 5525 del 02 de mayo de 1974, art. 1.  
20

 Artículo 1: A fin de que los Ministros de Gobierno dediquen todo su tiempo a las funciones propias de su 
Cartera, no se les nombrará representantes del Poder Ejecutivo en las directivas de las instituciones 
autónomas, salvo lo que luego se indicará para el Banco Central de Costa Rica. Ley Reforma Juntas 
Directivas de Autónomas Creando Presidencias Ejecutivas, número 5507 del 19 de abril de 1974, artículo 
1.  
21

 Artículo 1: La Administración Pública estará constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada 
uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado. Ley General de la Administración 
Pública, número 6227 del  02 de mayo de 1978, art. 1.  
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En este punto, no se está del todo de acuerdo con el Dr. Meoño, ya que la realidad política 

y social del año 1949, no es la misma que actualmente, por lo que con sólo aplicar lo que 

establece la Constitución Política no es suficiente, en ese momento se estableció una 

estructura superior conformada por 6 órganos solamente, 65 años después se tiene que el 

número de instituciones públicas asciende a más de 300 muchas de ellas ya obsoletas. 

Se considera que se hace necesario primero, antes de aplicar el modelo consagrado en la 

Constitución Política, realizar una gran  revisión y reestructuración a nivel institucional 

para determinar  dentro de este gran número de instituciones cuáles, efectivamente, se 

hacen necesarias, y aquellas que no cumplan con este requisito deberán ser cerradas, y una 

vez hecha esta revisión sí se podría iniciar con la aplicación del modelo del año 1949, antes 

no.                

Continuando con este repaso histórico, respecto del sector económico y productivo, a 

consecuencia, también de la crisis, se hizo necesario tomar medidas al respecto, dentro de 

las cuales se encontraron:  

(…) ―El Estado promueve un cambio de dirección en la organización 

económica del país con el propósito de reorientarla hacia los mercados 

internacionales.  

Bajo esta estrategia, el sector privado inició la producción de bienes no 

tradicionales, para ser colocados en los mercados internacionales con 

estándares de productividad no existentes en el país.  

En apoyo a este esfuerzo, el Estado inició una estrategia en el campo 

científico y tecnológico -que incluyó la construcción de infraestructura 
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de investigación y la creación de una organización pública para apoyar 

el desarrollo tecnológico del sector privado- así como de políticas para 

definir normas, metodologías y control de calidad, y del otorgamiento de 

nuevos subsidios para la exportación‖ (…) 22 

El buscar ayuda y empezar a fortalecer al sector privado, fue una de las salidas que 

encontró el Estado costarricense para buscar la forma de empezar a salir a flote después de 

la afectación de la crisis; estrategia que actualmente sigue utilizando, estando incluso el 

sector privado mucho mayor desarrollado y estable en algunos aspectos, que el mismo 

sector público que lo vio nacer. 

Se cierra este primer pequeño estudio histórico de las distintas reformas que ha tenido que 

enfrentar el país con una idea que la doctrina ha consignado, y que se verá más adelante 

conforme avance esta investigación si este objetivo planteado en la década de los noventa 

se cumplió o quedó sólo en el papel.   

(…) ―La década de 1990 se inicia como un período de transición, en el 

cual debe consolidarse la estrategia de promoción de exportaciones, así 

como reestructurar la organización del Estado, para que manteniendo su 

preocupación por lo social, pueda apoyar el desarrollo de un sector 

privado más eficiente y productivo‖ (…) 23 

Parece ser que la meta planteada a inicios del año 90 se ha cumplido en parte, para nadie es 

un secreto que el sector privado se está abriendo camino rápidamente en todos los sectores, 

mientras que en lo público, parece que se ha quedado un poco rezagado, tal vez no por la 

                                                           
22

 Ver AGUILAR FONG (JUSTO), op. cit., p.30. 
23 Ibíd. p.31. 
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falta de interés, sino por la falta de un instituto que tome el control en este tema y se ponga 

a trabajar para volver a convertir a Costa Rica, en el país que fue años atrás.   

I.II. - Programas de Ajuste Estructural (PAES) 

Producto de todo lo anterior se empezaron a generar otra serie de cambios para tratar de 

superar el fenómeno económico internacional que había golpeado al país, y casi de la mano 

aparecen como alternativa los programas de ajuste estructural, más conocidos como PAES, 

que vendrían a fomentar también una serie de reformas con el objetivo de ayudar a superar 

la problemática reciente.  

Los programas de ajuste estructural se definen como:  

(…) ―una modalidad de crédito a los gobiernos, ideados por el Banco 

Mundial para facilitar el proceso de apertura y globalización. Se 

pretende con ellos que los países menos adelantados pudiesen  hacer 

frente, con relativo éxito a los impactos externos. Pretenden provocar 

una menor dependencia de las importaciones y un mejoramiento de la 

capacidad de generación de divisas mediante el fomento de las 

exportaciones, con acciones de contención de la demanda interna y la 

aplicación de la disciplina y monetaria‖ (…)  24 

En otras palabras, los PAES eran créditos o préstamos otorgados por el Banco Mundial, 

destinados a los países afectados por la crisis económica mundial,  con la idea de que 

buscaran la forma de invertir estos dineros y reactivar sus economías con la 

                                                           
24

 O. GONZÁLEZ (Gilda). Temario y prácticas de Bachillerato, Estudios Sociales y Cívica, décimo y 
undécimo año, Costa Rica, 2010, 258 p, pág. 132.  
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implementación de nuevos sistemas productivos que les permitieran en un tiempo 

razonable recuperar lo invertido.  

Su principal propósito era:  

(…) ―establecer una serie de medidas correctivas en la economía, las 

cuales introducen modificaciones en la orientación  de los sectores 

productivos, lo mismo que en el tamaño y funciones del Estado‖ (…) 25 

En Costa Rica, se firmaron solamente dos PAES, el primero de ellos en la administración 

de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), el cual tenía como fin:  

(…) ―reducción arancelaria, eliminación de impuestos a las 

exportaciones y al diferencial cambiario, reducción del impuesto sobre 

la renta para las utilidades obtenidas por exportaciones no 

tradicionales, exención de impuestos a la importación de insumos. Con 

respecto a la reforma financiera se fijaron tasas de interés reales y 

positivas, se buscó la promoción de nuevos rubros de exportación  y 

también se incentivó una política de liberación de precios. Con respecto 

al gasto público se propone su reducción  mediante el congelamiento de 

los niveles de empleo, del límite de incremento de los salarios y la venta 

total o parcial al sector privado de las empresas de CODESA26
‖ (…) 27   

                                                           
25 Ver O. GONZÁLEZ (Gilda), op. cit., pág.132. 
26

 La Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA) funcionó como organismo estatal de fomento para 
favorecer el desarrollo económico del país, fortaleciendo además la empresa privada y fomentando la 
creación de empresas productivas. Sus actividades estaban determinadas a la orientación y el estímulo  de 
importaciones con un sentido sano, teniendo presente las posibilidades y limitaciones del comercio 
internacional; el fomento y diversificación de las exportaciones de bienes y servicios; la integración de los 
distintos sectores y regiones que componen el sistema económico del país y la facilitación de la participación 
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El segundo de ellos fue firmado en la primera administración del doctor Óscar Arias 

Sánchez (1986-1990), y éste se utilizó para:  

(…) ―Continuar con el proceso de apertura comercial y la promoción del 

sector exportador no tradicional, se continúa con las reformas 

financieras que pretenden llegar a igualar la banca privada con la 

estatal, se eliminan los subsidios, se continua con la venta de las 

empresas de CODESA y se propone la venta de algunas instituciones del 

Estado‖ (…)  28 

La doctrina considera que se implementó en Costa Rica un tercer PAE, pero que fue 

financiado con capital propio y ya no con fondos del Banco Mundial, el cual tenía dentro 

de sus objetivos:  

(…) ―- Apertura comercial: reducción arancelaria, eliminación de 

impuestos de exportación, creación de incentivos para la exportación y 

de instituciones públicas que simplificaron los procedimientos y 

ofrecieron servicios a las firmas exportadoras.  

                                                                                                                                                                                
del país en arreglos comerciales y de integración económica con otros países. Entre sus funciones y 
atribuciones la Corporación tuvo las siguientes: a) Preparar y ejecutar programas y proyectos  específicos de 
fomento económico, de carácter regional  o nacional; b) Participar en programas y proyectos de carácter 
internacional o multinacional; c) Formar y promover la formación de empresas nuevas; d) Manejar, 
consolidar y proporcionar asistencia técnica a empresas establecidas; e) Conceder préstamos a empresas 
nuevas o establecidas, dándoles preferencia a las empresas que son accionistas de la Corporación, en 
igualdad de condiciones con empresas no accionistas; f) Otorgar avales y bonos de garantía para operaciones 
de crédito que gestionen empresas nuevas y establecidas ante otras instituciones nacionales o extranjeras; g) 
Impulsar en forma sistemática y permanente el desarrollo del mercado nacional de capitales; y h) Promover 
exportaciones. Archivo Nacional de Costa Rica. En: INTERNET. http://www.archivonacional.go.cr/isad-
g/codesa.doc., 2014.  
27 Ver O. GONZÁLEZ (Gilda), op. cit., p.133. 
28 Ibíd.  

http://www.archivonacional.go.cr/isad-g/codesa.doc
http://www.archivonacional.go.cr/isad-g/codesa.doc
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Modernización del sistema financiero, incluyendo la apertura del 

monopolio bancario estatal.  

Eliminación de la intervención gubernamental en la producción 

agropecuaria.  

Solución del problema de deuda externa.  

Una reforma y modernización del sector gubernamental, contención de 

la planilla estatal, privatización de programas e instituciones públicas, 

entre otras medidas‖ (…) 29   

De lo anterior, se desprende que los dos grandes campos de ataque en los que se enfocaron 

estos dineros, fue en la búsqueda de sistemas productivos alternativos que pusieran en 

marcha nuevamente la economía y por otro lado, la búsqueda del ahorro de recursos a nivel 

estatal, lo que se vio reflejado en la venta de algunas de sus empresas y otras medidas 

similares.   

En lo económico no se va a centrar porque no es el tema de fondo, pero si resulta necesario 

dedicar unas líneas a la propuesta de reducción del Estado y los cambios que en él se 

presentaron en esta época, que ciertamente, también traen, consecuencias positivas en el 

tema económico.  

Evidentemente, ante una situación de crisis económica como éstas, los primeros pasos por 

seguir por el propio Estado, necesariamente deben dirigirse a reducir los gastos lo más que 

                                                           
29

 AGUILAR (JUSTO). Reforma y modernización del Estado en Costa Rica 1982-2004: Antecedentes, 
desarrollo y perspectivas. 2009. ICAP- Revista Centroamericana de Administración Pública (56-57), págs. 
183-206, pág. 184.  
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se pueda o al menos gastar el dinero de una forma más planificada, aunque esto implique 

transformar, fusionar o eliminar instituciones públicas.  

Incluso en este mismo año 2014, se ha generado una gran problemática alrededor del tema 

del presupuesto del Estado para el próximo año, el cual se ha visto considerablemente 

recortado esto ante la poca efectividad de los programas de recaudación que el mismo 

Estado ejecuta, recortes que, si bien es cierto, se hacen con el fin de que el país siga 

progresando,  se considera que no necesariamente se hacen en los temas correctos.  

Una efectiva forma de reducir gastos a nivel de Estado es que éste dé una mirada a su 

propia organización para determinar qué instituciones siguen siendo funcionales y cuáles 

no para tomar alguna medida con ellas, incluso la posibilidad de cerrarlas, igualmente, 

ocurre con su personal, y muchos de los privilegios que estos reciben muchas veces sin 

merecérselos siquiera, la solución resulta fácil, sólo hace falta planificarla con 

detenimiento.   

Aunque este tema se desarrollará con más amplitud en los siguientes capítulos, se quiere 

rescatar que estas iniciativas no son nuevas en el país, sino que desde hace varios años ya 

se han puesto en práctica con la idea de hacer frente a las nuevas necesidades por las que 

puede atravesar un país, pero que desgraciadamente no han conseguido los resultados 

esperados, por muchas veces tomar decisiones un poco apresuradas o sin el conocimiento 

requerido.  

La puesta en práctica de los PAES no fue la excepción, que, si bien es cierto, trajeron 

algunas consecuencias positivas, no todo fue positivo, ya que dentro de los aspectos 

negativos a nivel social que dejaron encontramos:  
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(…) ―una mayor penetración del capital extranjero (transferencia de 

ganancias al exterior), gastos declinantes en educación y salud, 

eliminación de subsidios a productos y servicios públicos, reducción del 

empleo público, deterioro de los salarios reales, beneficios sociales 

reducidos, aumento del sector informal de la economía, aumento de la 

pobreza, aumento de las tarifas de los servicios básicos y venta de 

activos del Estado‖ (…) 30 

Sin pensarlo, los perjuicios fueron mayores que los beneficios que se pretendían, por lo que 

el alto nivel de desarrollo que se obtuvo en su momento siguió decayendo, ya no por falta 

de dinero, sino por falta de visión y planificación de los gobernantes de la época, 

decisiones que hoy, siguen teniendo graves repercusiones.  

I.III. - Comisión de Reforma del Estado (COREC)      

Otra de las medidas que se tomaron para tratar de superar esta crisis por la que atravesaba 

el país a inicios de los noventas, fue la creación de la Comisión de Reforma del Estado o 

más conocida como COREC, la cual al igual que las anteriores iniciativas, planteaba una 

serie de cambios y propuestas para devolverle el rumbo al país que pocos años atrás había 

perdido.  

Su proceso de planificación inició en el año 1988, en la primera administración del 

presidente Arias Sánchez, y ésta se creaba con el objetivo de ser:  

                                                           
30

 Ver O. GONZÁLEZ (Gilda), op. cit., p.134. 
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(…) ―el mecanismo de orientación y coordinación política para 

emprender la programación  de la reforma del estado costarricense‖ 

(…) 31 

Con este objetivo bien claro, se puso en marcha formalmente bajo las administraciones del 

presidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) y fueron seguidas por la 

administración del presidente José María Figueres Olsen (1994-1998); y después de 

realizar un proceso investigativo previo, dicha comisión encontró entre otros los siguientes 

problemas:  

(…) ― - Insuficiente capacidad del Estado para enfrentarse a las nuevas 

dinámicas de un entorno nacional caracterizado por la globalización, la 

formación de nuevos bloques políticos y un acelerado cambio en el 

conocimiento científico y tecnológico aplicado a los procesos 

productivos y sociales.  

Excesiva  concentración  del poder en el ámbito central del Estado 

(poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y el Tribunal Supremo de 

Elecciones), lo que generó una cultura del Estado en perjuicio del 

desarrollo de las instancias municipales, regionales y comunales.  

La aparición de límites en la estructura social al no permitir la 

generación de espacios suficientes para la ampliación de los derechos 

personales y sociales, así como de las libertades de los ciudadanos. 

                                                           
31

 Ver AGUILAR (Justo), op. cit., p.187. 
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Debilitamiento del régimen municipal al perder una parte importante de 

sus funciones y atribuciones, las que son asumidas por instituciones 

nacionales.  

Sobredimensionamiento de la estructura estatal por la gestión de 

negocios propios de la empresa privada con implicaciones en el 

desfinanciamiento gubernamental. 

Duplicidades, excesos de controles legales, ineficiencias y traslapes 

institucionales, factores que debilitaron la capacidad de gestión 

ministerial, dando origen a un problema muy serio de gobernabilidad y 

descoordinación de la administración pública. 

Presencia de una estructura tributaria desfasada con los cambios 

ocurridos en la estructura de la nueva economía, con efectos de un 

congelamiento de la carga tributaria frente a mayores requerimientos 

del gasto público‖ (…) 32   

Debilitamiento del sector municipal, descoordinación institucional, duplicidad de 

funciones, crecimiento descontrolado del aparato estatal, problemas de índole tributaria, 

ineficiencia de la función pública, son problemáticas que 14 años después de la puesta en 

marcha de la COREC se siguen escuchando, lo que avecina que este nuevo proyecto de  

reforma corrió la misma suerte que las anteriores y los resultados pretendidos no se 

lograron concretar quedando solamente en el papel.  

                                                           
32

 Ver AGUILAR (Justo), op. cit., p.185.  
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Para estos graves problemas, los miembros de la COREC 33, dieron en su momento las 

siguientes  soluciones:  

(…) ―- Reformas políticas para cambiar los procesos de representación 

política, el fortalecimiento del control político en el manejo de la 

administración pública, la creación de mecanismos que garantizaran la 

transparencia de las decisiones del gobierno, y el reforzamiento de los 

derechos personales y sociales de los ciudadanos.  

Reestructuración institucional para mejorar la eficiencia y eficacia de la 

administración pública incluyendo a las empresas públicas y los 

monopolios estatales.  

Revisar la estructura organizacional del Estado para generar los 

espacios necesarios que permitieran trasladar instituciones y programas 

a la empresa privada, las cooperativas, gobiernos locales y órganos 

comunitarias.  

Reorganización de la administración pública con base en marcos de 

descentralización, desconcentración, regionalización, y revisión de la 

organización de su conducción sectorial para mejorar la gobernabilidad 

del Estado costarricense. 

Modernización de la gestión de los recursos humanos, la revisión del 

principio básico de inmovilidad del funcionario público como 
                                                           
33

 La Comisión de Reforma del Estado estuvo integrada por las siguientes personas: Dr. Justo Aguilar Fong, 
Msc. Carlos Manuel Echeverría Esquivel, Lic. Wilburg Jiménez Castro, Dr. Johnny Meoño Segura, Dr. 
Mauro Murillo Arias, Lic. Rodolfo Solano Orfila, Dr. Carlos Vargas Pagán y Msc. Juan Manuel Villasuso 
Estomba. Ver AGUILAR FONG (JUSTO), op. cit.   



35 
 

 
 

fundamento del régimen del servicio civil costarricense, y la 

introducción del principio de estabilidad laboral.  

Revisión del sistema de planificación y de las formas de formulación y 

gestión de las políticas, y de la legislación requerida para poner en 

marcha el proceso de la reforma del Estado‖ (…) 34  

Todos estos movimientos han coincido en que es necesario para poder mejorar el 

funcionamiento del Estado y cada una de sus instituciones, el hacer una gran 

reestructuración, cambiando el modelo que por años se ha utilizado con el objetivo de 

hacerlo más eficiente y eficaz y con esto satisfaga los intereses de la colectividad.  

Sólo hay un punto en el que todos estos expertos han quedado debiendo, y es que una vez 

identificados los problemas, proponen las posibles soluciones, pero no indican la forma de 

ejecutarlas y llevarlas a la realidad, situación que se espera cambiar con la realización de 

esta investigación donde más adelante se propondrán algunas ideas reales y prácticas de 

cómo llevar a cabo todos estos cambios.  

Para el autor Justo Aguilar35, las consecuencias que se dieron después de la puesta en 

marcha de algunas de las propuestas de la COREC,  son las siguientes:  

(…) -―En relación con la revisión de los monopolios estatales, se logró 

el traslado de las últimas estatales al sector privado.  

En relación con la reestructuración institucional, la misma sólo se 

ejecutó en forma parcial en cinco sectores: salud, vivienda y 

                                                           
34

 Ver AGUILAR (Justo), op. cit., p. 187. 
35

 Ibíd. pág.189.  
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asentamientos humanos, agropecuario, transportes y ciencia y 

tecnología.  

En relación con la reforma de descentralización  y fortalecimiento 

municipal, esta fracasó por la falta de condiciones políticas que 

favorecieras los planteamientos propuestos.  

En relación con la función pública, se formuló el proyecto de ley del 

régimen de empleo público.  

En relación con la reforma presupuestaria, esta fracasó por no ser una 

prioridad para el gobierno.  

Y por último, en relación con la movilidad laboral, esta no fue aparejada 

en el nivel institucional con reajustes organizacionales ni se acompañó 

de los instrumentos de gestión privada para restaurar su capacidad en la 

prestación de servicios‖ (…)   

Si se compara los objetivos iniciales de esta Comisión y los resultados obtenidos, es 

evidente que no se pudieron materializar casi ninguno de ellos por distintas razones, pero 

las que más peso pudo tener es la falta de interés de la clase política y por supuesto la falta 

de planificación y coordinación, para convertir estas propuestas del papel a la realidad, 

tendencia que ha sido repetida durante los últimos 20 años.  

Respecto del tema de la COREC, el Dr. Meoño, integrante de ésta misma, fue enfático en 

decir que este movimiento en la práctica fue todo un fracaso, esto debido a que fue 
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manoseado por personal corrupto, que perseguía otros fines distintos de los que, 

originalmente se querían, práctica que parece no desaparecer en la actualidad.   

Toda la historia y legado del proyecto de la COREC, quedó recopilado en un libro llamado 

Reforma del Estado en Costa Rica36 , el cual se publicó cuando el Dr. Meoño ya no 

formaba parte de la COREC, pero éste afirma que el libro no es del todo cierto, tiene 

muchas inconsistencias y que parte de ello se debió a la intromisión de personas que no 

eran expertas en la materia lo que, sin lugar a dudas, influyó para el fracaso de ésta.  

Este es otro claro ejemplo que lo que hace falta no son recursos, o grandes estudios para 

llevar a cabo estos cambios, lo que verdaderamente hace falta es un compromiso serio de la 

clase política por cambiar estas malas prácticas, que solamente los beneficia a ellos 

mismos, olvidando por completo que ellos son funcionarios públicos y deben 

obligatoriamente cumplir con el principio de probidad 37 y demás regulaciones en cuanto a 

este tema.   

En el proyecto original de la COREC, se contemplaba que ésta se convirtiera en un órgano 

permanente del MIDEPLAN para que lo ayudara en el desarrollo de sus funciones, sin 

embargo, esta idea no contó con el apoyo presidencial suficiente, y la consignó como un 

órgano externo, tal y como lo quería la oposición en ese momento, según comentó el Dr. 

Meoño.   
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 Ver AGUILAR (Justo), op. cit., p. 267. 
37(…) ―Deber de probidad: El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del 
interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 
colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para 
los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades 
que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se 
ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al 
administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 
rindiendo cuentas satisfactoriamente‖(…). Ley contra la corrupción y el enriquecimiento Ilícito en la 
función pública, No. 8422 del 06 de octubre de 2004, art.3.  
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Comentó, además que para él, el último gran movimiento de reforma en el país, se dio con 

la promulgación de la Constitución Política de 1949, después de eso todos los movimientos 

en este mismo sentido son totalmente innecesarios, ya que lo único que hay que hacer es 

aplicar bien la Constitución Política, todo lo demás sale sobrando.       

Pero él si es consciente que, actualmente existe una gran una brecha entre la realidad 

política y la jurídica que enfrenta el país, hay una gran incongruencia entre lo que se quiere 

y lo que se hace, para él el sistema está prostituido y se hace necesario desde hace 40 años 

ejecutar un plan real de descentralización a nivel de Gobierno.  

En conclusión, el tema de las COREC se puede resumir en la siguiente idea:  

(…) ―La Comisión Consultiva de Reforma del Estado fue una iniciativa 

del Ministro de Planificación Nacional y Política Económica,  fue 

nombrada en 1989 y culminó su gestión (propiamente concentrada en el 

realizar estudios y diagnósticos) en 1990. Al período comprendido entre 

1989 y 1990 se le conoce como COREC I. 

Fue integrada  por expertos administradores, juristas, economistas, 

científicos sociales y profesionales de otras disciplinas. Sus fines 

principales fueron realizar estudios tendientes a: 

a) Redistribuir el poder político entre los estamentos de la sociedad, a fin 

de profundizar el régimen de la democracia, y 

b) Reestructurar la organización del Estado para darle mayor 

flexibilidad, eficiencia y productividad en el logro de sus objetivos. 
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Posteriormente, entre 1990 y 1994, se integró lo que se conoció como 

COREC II. Cuyo objetivo central fue el echar a andar las propuestas y 

estudios generados por la comisión  antecesora: la COREC I‖ (…) 38 

El país no ha aprovechado este tipo de movimientos ni a las personas expertas en estos 

temas y los resultados hablan por sí mismos, todos los procesos de reforma hasta el 

momento han fracasado y ya las reformas en el ámbito económico no son suficientes, todos 

los sectores necesitan una intervención inmediata y efectiva, y las personas que participan 

en ellas deben de preocuparse más por materializar sus propuestas y no simplemente 

enunciarlas en una lista.    

I.IV. - Comisión Especial N° 19223   

Siguiendo con los movimientos de reforma nacional, más recientemente, en la Asamblea 

Legislativa se creó una comisión especial, que se ha denominado: ―Comisión especial de 

reformas al sistema político, constitucional, legislativo y electoral del estado, que evalué, 

analice, defina, elabore, proponga y dictamine políticas públicas y proyectos de ley 

referentes al modelo de estado costarricense, su administración, su estructura y su sistema 

político, constitucional, legislativo y electoral, con el objetivo de optimizar los recursos 

públicos y mejorar el desempeño de manera eficiente del estado costarricense‖.  

De su nombre se desprende que su principal objetivo será promover una reforma casi que 

total en todos los campos posibles, siempre con el objetivo de transformar el Estado en uno 

                                                           
38

 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Programa de modernización del estado.  
Comisión Consultiva para la Reforma del Estado (COREC I y II). En: INTERNET. 
http://www.mideplan.go.cr/la-organizacion-y-modernizacion/90-reforma-del-estado/344-programa-de-
modernizacion-del-estado.html, 2014.  

http://www.mideplan.go.cr/la-organizacion-y-modernizacion/90-reforma-del-estado/344-programa-de-modernizacion-del-estado.html
http://www.mideplan.go.cr/la-organizacion-y-modernizacion/90-reforma-del-estado/344-programa-de-modernizacion-del-estado.html
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más eficiente y que pueda corregir de una vez por todas, los problemas que la han 

impedido alcanzar estos objetivos.  

Esta Comisión quedó formalmente conformada en la sesión ordinaria No. 44 de la 

Asamblea Legislativa, celebrada el día 21 de julio de 2014 y estará integrada por los 

diputados: Antonio Álvarez Desanti, Otto Guevara Guth, Mario Redondo Poveda, Ana 

Patricia Mora Castellanos, Marco Vinicio Redondo Quirós, Gonzalo Alberto Ramírez 

Zamora y Gerardo Vargas Rojas, y es debido a su reciente formación, que la información 

sobre ésta es limitada.   

Y se creó con el fin de que:  

(…) ―evalué, analice, defina, elabore, proponga y dictamine políticas 

públicas y proyectos de ley referentes al modelo de Estado 

Costarricense, su administración, su estructura y su sistema político, 

constitucional, legislativo y electoral, con el objetivo de optimizar los 

recursos públicos y mejorar el desempeño de manera eficiente del 

Estado Costarricense‖ (…)
39     

Si se analiza el objetivo con el que nace este nuevo movimiento de reforma, hay que darse 

cuenta que es prácticamente el mismo con el que se han desarrollado los anteriores, lo que 

de una vez advierte que, probablemente,  este nuevo proceso de reforma, sin ser pesimistas, 

también, puede llegar a ser un fracaso igual que los anteriores, y considera aún más, porque 

                                                           
39

 Expediente legislativo No. 19223 del 21 de julio de 2014. Comisión especial de reformas al sistema 
político, constitucional, legislativo y electoral del estado, que evalué, analice, defina, elabore, proponga y 
dictamine políticas públicas y proyectos de ley referentes al modelo de estado costarricense, su 
administración, su estructura y su sistema político, constitucional, legislativo y electoral, con el objetivo de 
optimizar los recursos públicos y mejorar el desempeño de manera eficiente del estado costarricense. 
Asamblea Legislativa de Costa Rica.  
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en el mismo proyecto de creación se consigna que para hacer todo esto, la nueva comisión 

tendrá un período de 9 meses, lo cuales sólo pueden ser prorrogados a 3 meses más. 

Si por la víspera se saca el día, y a sabiendas que las últimas asambleas legislativas no se 

han destacado por ser muy eficientes en cuanto al cumplimiento de sus funciones y 

aprobación de leyes, es de suponer que lo escrito en este expediente se quedará ahí ante la 

imposibilidad de poderse materializar y menos dentro de ese plazo que parecería irrisorio.   

Otra cosa que llama poderosamente la atención es que, en el expediente 19223, bajo el cual 

se tramita esta nueva comisión, se consigna que: (…) ―la comisión designará a cinco 

asesores externos de reconocida honorabilidad y amplio conocimiento académico, técnico 

y practico del aparato estatal, su sistema político y administrativo‖ (…) 40 

Este tema se estará ampliando un poco más adelante, pero por ahorita es necesario 

mencionar que en la pasada administración (Chinchilla Miranda), también, se nombró a un 

grupo de expertos para que resolvieran el problema de la ingobernabilidad del país, 

presentado el informe de los “Notables” como se hicieron llamar, se enumeraron todas las 

deficiencias que presentaba el país, muchas que ya eran conocidas por todos y se 

enunciaban las soluciones para acabar con dichas problemáticas, soluciones que quedaron 

en el pasado y que actualmente no han ejecutado.  

Lo que se quiere decir con esto,  es que se le está dando larga a un tema que ya ha sido 

bastamente estudiado, las soluciones ya están dadas sólo falta voluntad política para 

ponerlas en práctica, se cree que poco se logrará con el nombramiento de estos asesores 
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 Ver Expediente legislativo No. 19223 del 21 de julio de 2014, op. cit.  
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externos, quienes vendrán a decir lo mismo que ya los otros dijeron, pero con otras 

palabras, y mientras esto siga sucediendo definitivamente el país no va a poder avanzar.  

Esta nueva comisión, tal vez, de alguna manera servirá para analizar algunos campos que 

aún no han sido estudiados, señalando algunos problemas o debilidades encontrando 

posibles soluciones, pero por lo demás, mientras se sigan cometiendo los mismos errores 

administración tras administración, como país no le irá nada bien.      

Se espera que este nuevo proyecto de reforma, sí pueda materializar y concretar  cada una 

de las propuestas que en su momento tendrán que dar, llevándolas a la realidad para que no 

queden solo en el papel y se repita el mismo fenómeno que se ha atravesado sobre este 

tema a lo largo de la historia, solo el tiempo dará la respuesta.  

Sección II 

Elementos por considerar para un exitoso proceso de Reforma 

Ya se ha hablado ampliamente sobre los procesos de reforma que ha atravesado el país a lo 

largo de la historia, y los cambios que estos han generado; pero también, se ha dicho que 

estos no han sido tan exitosos como se esperaban y han quedado debiendo en el sentido de 

que muchas propuestas no se han podido llevar a la realidad, considerando que no se 

cuenta con una vía adecuada para ello.  

En esta segunda sección, se va a detallar algunos elementos que se estima esenciales que 

deben estar presentes en un proceso de reforma y estar presentes en la marcha del país y 

con esto se generarían los resultados positivos anhelados y que de una vez por todas 

vendrían a acabar con las problemáticas que afectan al país desde hace varios años atrás.    
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II.I. - Planificación  

Sin lugar a dudas, cualquier actividad que se pretenda realizar debe estar debidamente 

planificada, y no de forma improvisada, lo que involucra que las personas que la van a 

llevar a cabo deban estudiar con detenimiento la problemática como tal, antes de ejecutar 

cualquier acto que pretenda atacarla y encontrar para ella una solución definitiva.  

A nivel del funcionamiento de la administración pública, la necesidad de contar con una 

adecuada planificación es requisito fundamental y muestra de ello es que existe en su 

estructura un ministerio encargado de la parte de planificación a nivel nacional como lo es 

el Ministerio de Planificación y Política Económica, del cual se estará hablando 

ampliamente más adelante, pero si se puede adelantar que en los últimos años ha quedado 

debiendo bastante en el cumplimiento de sus objetivos lo que de alguna manera justifica la 

situación actual del país.  

Mismo pensamiento tiene el Dr. Meoño respecto de este tema, ya que él considera que el 

MIDEPLAN, ha incumplido, no tiene rumbo y  parte de la culpa la tienen quienes redactan 

los decretos, ya que lo hacen de forma incorrecta, y el resto de responsabilidad es del 

ministro del ramo, ya que si éste no genera control, nada se puede lograr y que en materia 

de planificación es este Ministerio quien debe llevar la batuta, y no dejar en manos del 

Presidente esta responsabilidad.    

Continúa indicando el Dr. Meoño, respecto del MIDEPLAN, que parte del fracaso en su 

gestión se debe a que éste cada 4 años, presenta un modelo de país nuevo, lo que es 

improcedente, ya que éste debe mirar más allá y ejecutar prácticas de planificación a 

mediano y largo plazo, las cuales deben ser continuas y debe dárseles seguimiento, ya que 



44 
 

 
 

es evidente que en 4 años es imposible poder ejecutar lo que se contempla en el plan 

nacional de desarrollo, instrumento base en un proceso de planificación del país.       

Se tiene que dejar claro la importancia y protagonismo que debe tener la planificación 

dentro de la función pública, la cual ha sido definida por la doctrina de la siguiente manera:  

(…) ―La función de planificación es altamente integradora del resto del 

proceso administrativo público. Es la función que más directamente 

apoya a la función de dirección en cuanto a identificar problemas, 

cursos de acción técnicos e institucionales, y en cuanto a orientar  en 

general la proyección y contribución de cada una de las restantes 

funciones de dicho proceso. Entendemos la planificación como uno de 

los principales instrumentos del proceso de toma de decisiones públicas, 

políticas y técnicas‖ (…) 41        

Esto demuestra que la ausencia de una adecuada planificación en cualquier proceso, en este 

caso dentro de la función administrativa, tendrá como resultado situaciones no esperadas, 

incluso empeorando las ya existentes, de ahí su importancia y necesaria correcta 

aplicación.  

La duplicidad de funciones y cargos, el faltante de presupuesto, el exceso de instituciones 

públicas y la ineficiencia para acabar con las distintas problemáticas a pesar de contar con 

las herramientas para ello, son sólo una muestra de que en los últimos años Costa Rica ha 

carecido de una correcta planificación nacional, con todo y que cuenta con un Ministerio 
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 MEOÑO SEGURA (Johnny). Administración pública: teoría y práctica, San José, Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 2 ed., 1986, 274 p., pág. 81.   
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exclusivo y la normativa suficiente para desarrollar este tema, y esto queda demostrado con 

la siguiente idea:  

(…) ―En ausencia de un esfuerzo de planificación, por mínimos que sea, 

la formulación de política económica y social por parte del gobierno 

responde a acciones usualmente dispersas, no fundamentadas en una 

información y perspectiva que consideren la totalidad de las acciones 

públicas que concurren en campos de actividad semejantes y 

complementarios. Tiende a haber improvisación, inconsistencia en la 

previsión y unidad de políticas diversas pero coadyuvantes, así como 

erraticidad y descoordinación en la fase de ejecución de acciones 

interinstitucionales‖ (…) 42 

Como bien lo indica el Dr. Meoño, la importancia de contar con una planificación es tal, 

que su ausencia desencadenaría una serie de problemáticas, algunas de ellas bastante 

graves, que lógicamente influirán en el desarrollo del país, el cual se dirigirá sobre un 

rumbo equivocado y lleno de contradicciones donde todos sus habitantes tendrán que pagar 

las consecuencias.  

Dentro del mundo de la planificación se han desarrollado diversos niveles que permiten un 

adecuado funcionamiento y producción de resultados que, una vez puestos en práctica en 

todos los niveles, podrán garantizar que el aparato estatal (por ser nuestro campo de 

estudio), pueda funcionar como un todo y logre con esto el cumplimiento de sus objetivos 

de una forma integral.  
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 Ver MEOÑO SEGURA (Johnny). “Administración pública: teoría y práctica”, op. cit., p.83.   
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Estos niveles o fases de planificación como lo ha llamado la doctrina, son la global, la 

regional, la sectorial y la institucional, las cuales se analizarán brevemente.  

II.I.I. Planificación Global  

Como su nombre lo indica, ésta parte de lo general, por lo que su campo de aplicación es el 

más amplio, lo que, consecuentemente, hace que el número de variables y temas por tratar 

sea mucho mayor. 

Se ha definido como: 

(…) ―La visión más macrosocio -económica posible, la que debe orientar 

toda labor posterior de formulación de política gubernativa. Para los 

plazos largos, mediano y corto, la política global debe proponer las 

orientaciones, objetivos, metas, estrategias y procedimientos de política 

más amplios‖ (…)  43 

En nuestra realidad práctica como país, esta misión parece haber sido asignada al 

MIDEPLAN, ya que este ministerio tiene como misión institucional:  

(…) ―Orientar el desarrollo nacional y mejorar la gestión pública a 

corto, mediano y largo plazo, asesorando a la Presidencia de la 

República en la toma de decisiones, elaborando insumos estratégicos de 

calidad, propiciando el debate nacional y coordinando el Sistema 

Nacional de Planificación‖ (…) 44 
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 MEOÑO SEGURA (Johnny). Planificación socio-económica en Costa Rica. Serie “Divulgación de 
estudios técnicos” # 16, San José C.R., 1978, 66 p., pág. 24.  
44

 Misión del Ministerio de Planificación y Política Económica. En: INTERNET. 
http://www.mideplan.go.cr/que-es-mideplan/ministerio/mision-vision-que-hace-mideplan.html, 2014.   

http://www.mideplan.go.cr/que-es-mideplan/ministerio/mision-vision-que-hace-mideplan.html
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Esta idea confirma nuevamente la importancia y peso que debería tener este Ministerio 

dentro del aparato estatal, ya que es éste el que define las políticas de desarrollo y rumbo 

que debe seguir el país ya sea a corto, mediano o largo plazo, por lo que si a éste no se le 

da el protagonismo debido las consecuencias de ello no serán nada positivas.  

II.I.II. Planificación Regional  

Continuando con el siguiente nivel de planificación, se tiene ahora la regional, la cual se 

centra en un peldaño más abajo lo que significa que su campo de aplicación es más 

reducido que la global, donde ésta se puede enfocar en un tema o región en particular.  

Se dice que esta fase tiene gran importancia dentro del desarrollo nacional, porque:  

(…) ―Es la que debe especificar y señalar cómo el desarrollo económico 

y social pretendido para una nación va a lograrse en forma armónica, 

especialmente hablando, es decir, es la fase que debe aportar los 

criterios básicos para que el político y la sociedad decidan sobre un 

desarrollo nacional más equitativo y armónico, inclusive más dinámico 

al incorporar variables y recursos regionales que son usualmente 

olvidados o ignorados en la concepción y practica centralista del 

desarrollo nacional‖ (…) 45 

Ese segundo nivel deja de lado una visión nacional, para enfocarse en una región o tema en 

específico, pero siempre siguiendo el rumbo que le marca la planificación global, que 

generalmente se encuentra contemplada en el plan nacional de desarrollo, del que ya se ha 

hablado un poco.  
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 Ver MEOÑO SEGURA (Johnny). “Planificación socio-económica en Costa Rica”, op. cit., p. 29. 
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Su correcta puesta en práctica, debería generar muy buenos resultados y servir de ayuda 

para alcanzar las metas que a nivel del Ministerio de Planificación, ya que como expone el 

Dr. Meoño, la planificación regional:  

(…) ―Debe facilitar enormemente la labor de cada institución específica 

para comprender mejor su papel y proyección regional, en términos muy 

distintos a los que han privado hasta ahora. Podría cada institución, con 

mejores elementos de juicio, ser consciente de que la ejecución de las 

acciones supuestamente deseables, mejorará muchísimo si cada 

institución entiende y define primero su ―cuota‖ de acción en términos 

de lo que identifique como particularidades regionales de los problemas 

reconocidos a nivel global, y en términos de la organización y 

administración que debería adoptar para atacar a fondo en cada región 

los problemas de su ámbito‖ (…) 46 

En un país tan descentralizado como Costa Rica, la puesta en práctica de este tipo de 

planificación debería ser regla general y de uso obligatorio, ya que con esto el poder 

ejecutivo, quien define el rumbo que debe seguir el país, se garantiza que las metas que se 

trace ya sea a corto, mediano o largo plazo estarán designadas a una institución en 

particular que pueda llegar a materializarlas, siempre con la vigilancia del órgano superior, 

pero con menos trabas y buscando buenos resultados.  

                                                           
46 Ver MEOÑO SEGURA (Johnny). “Planificación socio-económica en Costa Rica”, op. cit., p. 30.  
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II.I.III. Planificación Sectorial  

Continuando de lo general a lo particular, en el tercer escalón se encuentra la planificación 

sectorial, la cual es de suponer tendrá objetivos aún más específicos que las dos anteriores, 

y es que esta fase tiene como fin:  

(…) ―Especificar como esa Administración Pública va a realizar las 

metas y acciones globales y regionales asignando submetas y acciones, 

más específicas a los distintos sectores de actividad gubernativa. Desde 

la perspectiva de la institución  que planifica sus propias actividades, la 

política sectorial es la fase que especifica cómo esa institución  se ubica 

dentro de un sector de actividad y qué parte de la asignación sectorial le 

va a corresponder a ella‖ (…) 47 

En otras palabras, la planificación sectorial es la que se aplica dentro de una institución 

particular que el Poder Ejecutivo haya designado para que le colabore a conseguir las 

metas que a nivel global se haya impuesto a través del MIDEPLAN.  

Se puede decir que de las 4 fases, ésta es la más importante de todas, porque es a través de 

ella que se busca la forma de poner en práctica o plasmar  a la realidad los deseos del 

Ejecutivo con acciones concretas, además se indica porque:  

(…) ―Es en esta fase donde el esfuerzo planificador debe llegar a un 

nivel casi que operativo de formulación de políticas y acciones 

institucionales, por cuanto es aquí cuando se definen las acciones o 

actividades específicas que deben realizarse y asignarse a una estructura 

                                                           
47 Ver MEOÑO SEGURA (Johnny). “Planificación socio-económica en Costa Rica”, op. cit., p. 31. 



50 
 

 
 

existente, para lograr que las metas y estrategias regionales se puedan 

alcanzar de manera correcta‖ (…)  48 

Es por esto que se considera a la planificación sectorial como la más importante de las 4, 

lógicamente, el éxito de un buen funcionamiento estatal depende que todas trabajen en 

conjunto y de forma coordinada, de lo contrario, tampoco se tendrían buenos resultados, 

pero a lo que se quiere hacer énfasis es que si se cuentan con los instrumentos adecuados 

para poder lograrlo, sólo falta un poco de voluntad política para alcanzarlo.  

II.II.IV. Planificación Institucional  

Como última clasificación de los tipos de planificación, se tiene ahora a la planificación 

institucional, que en conjunto con las otras tres cumplen un papel fundamental en el 

proceso de estructura y control dentro del Estado costarricense.  

Su colocación en el cuarto lugar tiene una  lógica explicación, que la doctrina ha dado de la 

siguiente manera:  

(…) ―Finalmente, decidida la responsabilidad que cada sector debe 

asumir en la ejecución de la política gubernativa, debe definirse que 

papel jurará cada institución dentro de cada sector (…) Lo que la 

planificación debe garantizar en la fase de política institucional, es que 

el marco de referencia básico de que acciones y comportamientos debe 

esperarse de cada institución en particular, sea suficientemente 

coherente como para dar sentido e integración a los programas de 

                                                           
48 Ver MEOÑO SEGURA (Johnny). “Planificación socio-económica en Costa Rica”, op. cit., p. 32. 
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actividades que finalmente adopte o escoja la institución para alcanzar 

sus objetivos‖ (…)49  

Sobre este primer elemento sobra decir que se constituye en uno de los más importantes, ya 

que funciona como la base para cualquier acto que pretenda desarrollar el poder ejecutivo, 

en cooperación con los otros poderes, pero si no se tiene una guía clara, no es de extrañar 

que cada uno transite por rumbos distintos, lo que ha provocado que el país camine sin 

rumbo fijo, provocando graves consecuencias.     

II.II.- Coordinación  

El segundo elemento por tomar en consideración a la hora de proponer y ejecutar un 

proceso de reforma, y que se encuentra muy ligado con el anterior, es que debe existir una 

correcta y precisa coordinación entre los encargados de ejecutar las propuestas, para con 

esto poder obtener los resultados queridos, de lo contrario, todo el proceso sería un fracaso.  

Una correcta planificación, de la mano con elementos de coordinación aseguran sin temor 

a dudas que no se produzca una duplicidad de funciones, exceso de personal, gastos de 

prepuesto y tramitologías innecesarias, imposibilidad de poner fin a problemas reiterados, 

etc., y por el contrario, garantizará un aparato estatal mucho más eficiente y eficaz. 

Al respecto, la doctrina ha señalado respecto de la coordinación que:  

(…) ―adquiere características de integración del esfuerzo institucional 

en cuanto a las variables tiempo, espacio, intensidad y orientación del 

mismo, es decir, en cuanto a asegurar que cada acción individual 

concurra con las restantes acciones institucionales en el momento 

                                                           
49 Ver MEOÑO SEGURA (Johnny). “Planificación socio-económica en Costa Rica”, op. cit., p. 33. 
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requerido, en el lugar apropiado y necesario y que coincidan en la 

intensidad individual complementaria necesaria, y en la orientación que 

cada actor y cada actividad debe seguir para alcanzar los objetivos y 

metas deseados‖ (…)50 

El esfuerzo por lograr una verdadera coordinación a nivel de cada institución pública, 

siendo el caso que se ocupa, inicia con el compromiso que adquiere el funcionario 

encargado de dicho tema, quien guiado por las instrucciones emanadas del MIDEPLAN 

deberá ejecutar cada una de éstas con el objetivo de que, aunado con el esfuerzo de las 

otras instituciones públicas puedan llegar a cumplir con la meta país que se haya trazado el 

Poder Ejecutivo en su momento.  

El fenómeno de la coordinación se encuentra compuesto por dos elementos esenciales, los 

cuales son la ejecución de actividades  y la programación de éstas, cuya práctica se deben 

dar en cada una de las instituciones públicas del país.  

Respecto de la primera, por todos es conocido que cada uno de los entes de la 

administración pública realiza, en principio, una función principal en específico, llámese  

construir puentes y carreteras, buscar soluciones para reducir los índices de pobreza, velar 

por los derechos de los trabajadores, etc., y son éstas las que deben estar bajo supervisión 

del jerarca para que logren materializarse y contribuyan al desarrollo del país.  

Para que su ejecución sea correcta hay que tomar en cuenta primero, analizar en qué nivel 

del organigrama se encuentra el servidor público, para determinar el grado de 

responsabilidad que se le puede exigir y para suministrarle los recursos que requiera para 

                                                           
50

 Ver MEOÑO SEGURA (Johnny). “Administración pública: teoría y práctica”, op. cit., p. 129. 
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poder llevar a cabo sus actividades, mismas que requieren estar debidamente coordinadas, 

idea que la doctrina ha resumido de la siguiente manera:  

(…) ―lo que debe hacerse en primer lugar, es ubicarse en el nivel y 

perspectiva adecuada de análisis; un departamento, una dirección o 

división, la institución, el sector, la región o la administración pública 

como un todo. En cualquier caso, son las actividades que se realizan en 

cada uno de estos niveles las que requieren de coordinación, es decir, de 

valoración e integración superiores en cuanto al tiempo, espacio, 

intensidad y orientación con que deben darse‖ (…)51       

De alguna manera esta falta de ubicación o visión en los diferentes niveles de la 

administración pública, parece ser que es lo que ha provocado que, actualmente, algunas 

instituciones realicen funciones completamente distintas o alejadas a las plasmadas en sus 

leyes de creación, lo que, evidentemente, se transforma en la imposibilidad de satisfacer 

algunas necesidades básicas por la falta de una correcta coordinación a lo interno del sector 

público.  

Pensamiento que, igualmente, comparte el Dr. Meoño, ya que él considera que los actuales 

ministerios realizan funciones muy distintas de las que les fueron asignadas en su 

comienzo, lo que ha provocado un desorden total, y para que esto sea corregido primero 

cada institución necesariamente tiene que tener muy claro y definido cuál es su objetivo, su 

razón de ser y partir de ahí para reorganizar  nuevamente el aparato estatal.       
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 Ver MEOÑO SEGURA (Johnny). “Administración pública: teoría y práctica”, op. cit., p. 130. 
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El segundo elemento que compone el concepto de coordinación, es el de programación, el 

cual necesariamente está relacionado con:  

(…) ―Los criterios y mecanismos administrativos que aseguren que las 

actividades institucionales de todo nivel, así como las 

interinstitucionales, sean ubicadas dentro de un esquema evidente de 

complementariedad e interdependencia, que asegure que cada parte – 

funcionarios o unidades organizativas – conoce lo que debe recibir y 

producir para las demás, en cuanto al tiempo, espacio físico, intensidad 

y orientación de las distintas acciones‖ (…) 52  

El primer elemento se refiere a la necesidad que la institución como tal tenga bien claro y 

definido el objetivo por el que fue creada y sus funciones propias; este segundo elemento  

indica la importancia que tiene que el propio funcionario tenga claro cuál es su rol dentro 

de la institución y con esto contribuya a tener claro el trabajo a desempeñar; y que de la 

unión de ambos se produzcan resultados positivos.  

En estas cortas líneas sobre el tema de la coordinación, se quiere dejar claro y hacer 

hincapié en que su puesta en práctica resulta pilar fundamental para poder garantizar o al 

menos pretender que los resultados en la ejecución de la actividad pública sean mejores, 

cubriendo con una mayor eficiencia las necesidades de los pobladores.  

Tal es su importancia en todos los sectores y sentidos, jerárquicamente hablando, que de 

alguna manera se justifica la creación de un instituto como el que se pretende crear, para 

que con éste se garantice que la coordinación en la actividad pública estará siempre 
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 Ver MEOÑO SEGURA (Johnny). “Administración pública: teoría y práctica”, op. cit., p. 131.  
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presente, y en caso de que ocurra alguna contrariedad, éste pueda realizar las 

recomendaciones necesarias para corregir dichos problemas.  

Respecto del tema de la coordinación, la doctrina he desarrollado un nuevo principio, el 

cual se ha denominado, principio de coordinación interinstitucional,  que como bien su 

nombre lo indica, su campo de aplicación se da entre las propias instituciones, el cual tiene 

como objetivos:  

(…) ― realizar acciones conjuntas y evitar una duplicidad en la actividad 

de la Administración Pública.  

Buscar coordinar funciones y actividades de entes y órganos y  

Coordinar las acciones de los Ministerios interesados en objetivos 

comunes‖ (…) 53 

Este principio reconoce la necesidad de erradicar las malas prácticas que se vienen dando 

dentro de la administración pública en los últimos años, y que es necesario eliminar para 

volver a enrumbar al país por el camino que hace tiempo atrás dejó en el olvido.  

 A pesar de que este principio no se encuentra expresamente regulado, tal y como lo 

menciona el Dr. Córdoba en su obra, su  existencia se debe a un análisis integral de una 

serie de artículos, específicamente los artículos (…) ―1, 9, 11,50, 121 inciso 22) y 140 
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 CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), Reformas a la legislación de  derecho público y su incidencia en la 
organización administrativa. En especial, el principio de coordinación. I congreso de la CGR sobre el 
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inciso 8) de la Constitución Política‖ (…)54, los cuales le dan forma y sustento, lo que 

permite su utilización.  

Básicamente, este principio reúne los 3 campos de la administración que se deben tener 

bajo control para evitar problemas de descoordinación e ineficacia, estos son, a lo interno 

de cada institución, entre instituciones de un mismo rango y, entre instituciones y el resto 

de la administración pública; si todos ellos trabajan de forma armoniosa, no deberían en 

principio generarse ningún tipo de inconveniente.   

Si una institución sin rumbo definido es algo preocupante, más preocupante es aún que 

todo un país, conformado y liderado por instituciones públicas lo esté, y aparentemente 

esta situación es lo que está ocurriendo en Costa Rica, por eso se quiere de alguna manera 

acabar con esta situación y devolverle al país algo que hace muchos años atrás dejó en el 

olvido, el trabajar en conjunto y de forma ordenada por el mismo bien del país.  

II.III. Dirección Pública 

Necesariamente, para la puesta en práctica de los conceptos anteriores, se requiere que 

alguien se haga cargo de estructurarlos y de ejecutarlos, de lo contrario no se lograría nada 

porque no se tendría un rumbo definido que seguir; y a raíz de esta necesidad de dirección 

es que nace el tercer elemento de este recuento.  

Se habla de lo que la doctrina ha definido como dirección pública, relacionado siempre con 

los procesos de reforma y reestructuración del aparato estatal, y es precisamente de ahí que 

nace la importancia que se hagan bajo la supervisión y dirección necesarias, ya sea a través 

de una persona en particular o de una institución adecuada para ello.  
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 Ver CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), “Reformas a la legislación de  derecho público y su incidencia en la 
organización administrativa. En especial, el principio de coordinación”, op. cit.  
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Es a partir de que se establece la dirección y objetivos por perseguir, que inicia todo el 

proceso de cambio y acomodo, por lo que se podría decir que es esta etapa la que da inicio 

al proceso de reforma y sus distintas consecuencias.  

La dirección pública tiene un gran protagonismo dentro de los procesos a los que se ha 

estado haciendo referencia, y esto se indica porque ésta significa:  

(…) ―la capacidad institucional y personal en la administración pública, 

y de todo organismo y funcionario, para identificar necesidades sociales 

y tomar decisiones sobre los elementos humanos, materiales y 

organizativos que constituyen dicho aparato burocrático, con el fin de 

orientarlos hacia el logro de resultados que satisfagan dichas 

necesidades sociales‖ (…)55   

Como se ve, la principal labor de quienes están a cargo de ejercer la función de dirección 

es identificar las necesidades de los pobladores y del país, y a partir de ahí tomar las 

medidas que se consideren necesarias para llegar a corregirlas.  

Estas medidas pueden ser tomadas desde dos planos distintos, ya sea por una iniciativa 

institucional o una que venga directamente de un funcionario de esta institución en 

particular, esto se resume así:  

(…) ―lo primero, significa que las instituciones como tales, tienen una 

determinada capacidad de dirección en relación con sus actividades 

internas, y en relación con su contexto, es decir, con otras instituciones y 

organizaciones públicas y privadas; y esta capacidad de dirección es 
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impersonal y superior a la suma de las capacidades individuales de 

todos los funcionarios que ocupan cargos de dirección. ―Lo segundo‖, 

designa precisamente la capacidad de dirección de quienes ocupan 

cargos de jefatura en las instituciones públicas‖ (…)56 

Este extracto resalta dos cosas muy importantes, en primer lugar contar con una institución 

apta y diligente para hacerse cargo del tema de planificación, ejerciendo la dirección y 

control sobre el tema, y la segunda, la necesidad de que las personas que trabajan en esta 

institución y las afines, de contar con una preparación académica en relación con la labor 

que están desempeñando.  

Se es partidario, de que los funcionarios públicos, necesariamente, deben tener una 

preparación académica acorde con el puesto de que van a desempeñar, ya que esto 

contribuye a que al menos tengan conocimiento de las funciones que les han sido 

asignadas, claro está, esto tampoco garantizará un éxito rotundo en alcanzar estos 

objetivos, pero se está seguro que sí ayudará sobremanera.  

Otros como el Dr. Meoño, consideran que no, que esto no debe funcionar así, sino que lo 

que se debe buscar en un funcionario público es que éste tenga liderazgo aunque no tenga 

ningún tipo de relación o conocimiento de las funciones que está desarrollando.  

Si se reconoce que es importante la presencia el liderazgo, pero más que eso también se 

debe contar con la preparación necesaria para hacer frente al cargo asignado, ya que por 

ejemplo no se logra nada con tener un profesional lo suficientemente capacitado, si se 

coloca en un puesto ajeno a su formación, por más liderazgo que éste tenga, su 

                                                           
56 Ver MEOÑO SEGURA (Johnny). “Administración pública: teoría y práctica”, op. cit., p. 64. 
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conocimiento no se podrá aprovechar al máximo, lo que resultaría totalmente 

contradictorio.      

Esta combinación de hace sumamente necesaria, ya que si los funcionarios no tienen los 

conocimientos académicos mínimos para saber en qué consiste su trabajo, 

consecuentemente a nivel individual no se podrán esperar resultados positivos, y por lo 

tanto a nivel institucional tampoco, pero de este tema se estará refiriendo con más 

detenimiento más adelante. 

A lo interno del fenómeno de dirección pública, ésta se puede subdividir en dos, 

dependiendo del nivel en que se encuentra el funcionario que tiene a su cargo dicha 

dirección, y de ahí nacen los modelos de dirección política y dirección técnica 

administrativa, que la doctrina ha definido así:  

(…) ―a niveles superiores, lo primero corresponde al Ministro, 

viceministros y directores de órganos desconcentrados jurídicamente  y 

al Presidente Ejecutivo de ente autónomo, en sí y en representación de la 

respectiva Junta Directiva; lo segundo, corresponde en gran medida 

también a los viceministros técnicos y administrativos y a directores 

superiores en el caso de ministerios; y a gerentes en el caso de entes 

autónomos‖ (…)57   

El proceso de dirección tiene que hacerse de manera integral, donde los llamados a ejercer 

esta función lo hagan con miras a los mismos objetivos, ya que no se lograría nada si cada 
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quien propone rumbos distintos, donde, además se olvida los intereses sociales para buscar 

la forma de satisfacer los personales.  

El primer llamado a ejercer el control político es el Presidente de la República, que como 

se sabe no es experto en todas las materias, por eso se hace acompañar de un grupo 

multidisciplinario para que en beneficio del país materialicen sus ideas y definan el rumbo 

que se seguirá bajo su mandato, delegando su parte de dirección pública, lo que también, 

hace necesario exigirle a este grupo una preparación académica respecto del cargo que van 

desempeñar.  

Por eso se hace necesario:  

(…) ―promover una especialización conveniente y detallada entre ambos 

funcionarios superiores: el político en dirección política y control y 

evaluación de la gestión institucional; el administrador, en dirección de 

todo el proceso administrativo necesario para convertir los objetivos y 

lineamientos políticos en acciones concretas que lleguen al público‖ 

(…)58 

Como bien lo resume el Dr. Meoño en su obra Administración pública: teoría y práctica:  

(…) ―la dirección política decide qué hacer, con qué objetivos y en qué 

ámbito; y la dirección administrativa decide cómo hacerlo, pero sujeta 

en todo momento al control y evaluación de los responsables de la 

dirección política‖ (…) 59 

                                                           
58 Ver MEOÑO SEGURA (Johnny). “Administración pública: teoría y práctica”, op. cit., p. 67. 
59 Ibíd.  
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Esto exige, también, que haya una planificación a nivel de funciones y una coordinación 

armoniosa entre las instituciones que tienen como objetivo ejecutar las disposiciones de la 

dirección política, de lo contrario, se presentarán las problemáticas que ya se han 

mencionado, mismas que están atacando al país en este momento.  

Para hacer todo este proceso realidad, además de contar con un líder político que lleve el 

timón de dirección en el ámbito público, también, se hace necesario que los demás 

funcionarios públicos subordinados a él, se comprometan y se entreguen por completo a 

cumplir sus funciones respetando el principio de probidad.   

Al menos en este apartado se debe dejar claro que:  

(…) ―Es vital que el director político y el director administrativo, en sus 

respectivos niveles y ámbitos de responsabilidad y proyección, entiendan 

que en primer lugar deben dominar las generalidades e implicaciones 

técnicas más amplias de todo el proceso administrativo: saber para qué 

sirve planificar, organizar, coordinar, etc. Debe en segundo lugar, 

conocer la importancia y los principios básicos que regulan y activan o 

condicionan la utilización y desempeño de los recursos a su disposición: 

humanos, materiales, financieros y de información‖ (…)60     

Si estas personas no tienen suficientemente claro esto desde el inicio de sus funciones, no 

es de extrañar el por qué cada día se ha hecho más complicado para los gobernantes sacar 

adelante al país, a pesar de contar con los recursos, tanto económicos como humanos, para 

lograr este objetivo y por el cual fueron nombrados en sus puestos.    
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II.IV. Control y Evaluación  

De nada sirve, una vez puestas en práctica cada una de las recomendaciones anteriores, 

sino se miden los resultados de éstas, y aunque no parezca, esto tiene una gran importancia 

en el manejo del aparato estatal.  

Esto se dice porque si no se lleva un control de lo que se está haciendo no se podrá saber 

con certeza si lo hecho es lo correcto o no, y lo mismo sucede dentro de la administración 

pública ya que recuérdese que sus instituciones deben funcionar de forma conjunta, y si 

una de ellas lo hace mal, entorpece el trabajo de las demás.  

De allí es que nace la necesidad de tenerlas bajo control y cada cierto tiempo evaluar su 

funcionamiento, para determinar si están cumpliendo o no la labor que les fue 

encomendada desde sus inicios; o caso contrario, restructurarlas y encomendarles nuevos 

objetivos, o tramitar su cierre definitivo de no ser posible lo primero.  

Es por esto que adquieren importancia los cuartos elementos por considerar en un proceso 

de reforma, se habla de ejercer un control y un proceso de evaluación en el cumplimiento 

de las funciones, los cuales deben permitir entre otras cosas: 

(…) ―El control debe permitir identificar la situación y estado exactos 

del esfuerzo institucional en determinado momento, aportando la 

información que los distintos mecanismos y registros generan sobre toda 

actividad institucional que se realiza, en cuanto a su estado de avance y 

utilización de recursos en general‖ (…)  

(…) ―La evaluación debe permitir luego la comparación entre el estado 

y desarrollo de actividades, y los estándares o patrones de referencia 
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definidos al inicio del proceso o etapa de ejecución de actividades por la 

dirección política y por la dirección administrativa superior de la 

institución‖ (…)61 

Un país en el que no se sabe a ciencia cierta cómo se encuentra en los distintos campos 

(económico, estructural, industrial, cultural, etc.), se hace muy difícil de controlar, y 

mucho menos dar una respuesta efectiva ante algún problema que se presente, por eso es 

necesario tenerlo bajo control, utilizando para ellos los recursos necesarios.  

La doctrina ha distinguido, algunos tipos de control que ayudarán a hacer más efectiva la 

función pública, dentro de ellos se tiene:  

II.IV.I. Control Administrativo 

Este debe ser entendido de la siguiente manera:  

(…) ―Como un sistema institucionalizado que integre el control 

presupuestario y contable, con el control administrativo propiamente. El 

primero garantizaría que el proceso de información continua que se da 

en el campo financiero-contable, fuera transformado en un proceso 

eminentemente dinámico y permanente de control de eficacia; el segundo 

garantizará que el proceso de información y supervisión continua de la 

gestión administrativa, se convierta en un medio efectivo de constatar o 

reorientar la dirección apropiada de las acciones ejecutivas, técnicas y 
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operativas que mejor satisfagan la realización de los objetivos y metas 

deseados‖ (…)62       

En otras palabras, este tipo de control lo que busca es que se haga un mejor uso de los 

recursos económicos con los que cuenta el Estado, para que con esto se pueda garantizar el 

cumplimiento de las metas establecidas, y esto se logra primero teniendo bajo control a la 

persona o institución encargada de distribuir el presupuesto nacional, el cual deberá 

suministrar los informes necesarios que justifiquen su actuar.  

Se hace necesario que exista un control cruzado entre quien asigna el dinero y quien lo 

recibe, ya que este último debe dar explicaciones al primero sobre la forma como lo gasta, 

y que lo gaste de forma efectiva, y con esto se controlará si dicha institución llega o no a 

cumplir con sus funciones específicas, caso contrario, se necesitará la intervención 

inmediata.  

II.IV.II. Control y Planificación  

La planificación como se ha dicho desde el principio, debe estar presente en todo tipo de 

actividades, y especialmente, en una tan importante como lo es la que realiza la 

administración pública.  

Ese segundo tipo de control, hace énfasis en que para que una institución pública sea 

eficiente, debe existir una adecuada planificación, lo que conlleva necesariamente a tenerla 

bajo un estricto control y supervisión, idea que se resume en la siguiente cita:  

(…) ―cualquier gestión institucional debe comenzar con una previsión de 

objetivos, funciones y procedimientos básicos , así como una previsión 
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de recursos necesarios  y recursos disponibles, y todo ello en función del 

papel que se desea juegue la institución respectiva: todo esto es 

planificación‖ (…)63  

Y para el cumplimiento de estos objetivos se debe dar un control estrictamente necesario, 

para poder materializar y poner en práctica lo fijado en la etapa de planificación, de lo 

contrario no habría valido la pena el esfuerzo realizado.  

II.IV.III. Control y Presupuesto  

Como se señaló anteriormente, la ejecución de muchos planes o estrategias para cumplir 

con los objetivos institucionales, depende en ocasiones del contenido presupuestario que se 

tenga para ello, por eso respecto a éste se deben ejercer constantes controles para que sea 

distribuido de la mejor manera y no sea despilfarrado.  

Al respecto en la doctrina nacional se ha indicado:  

 (…) ―todo programa institucional encuentra sustento en la asignación 

real presupuestaria de recursos financieros, humanos y materiales; de 

control, porque el presupuesto mismo permite mediciones de su 

utilización, que sobre bases de análisis permanente, facilitaría el control 

de actividades antes, durante y después del proceso‖ (…)64 

Por todos es sabido que sin dinero es poco probable que se puedan ejecutar los distintos 

objetivos, y a nivel de estado sucede exactamente lo mismo, y en un país como Costa Rica 

donde exista una gran incapacidad para poder recaudar dinero a través de los distintos 

                                                           
63

 Ver MEOÑO SEGURA (Johnny). “Administración pública: teoría y práctica”, op. cit., p. 143.  
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 Ibíd.  
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tributos, se hace más necesario poner en marcha, controles más estrictos, para que lo 

recaudado sea bien utilizado.  

De estos cuatro elementos que se han analizado (planificación, coordinación, dirección, 

control y evaluación) se puede decir que su combinación y utilización en la función pública 

son el método idóneo para garantizar la satisfacción de las necesidades que presentan los 

administrados, esto porque desde hace muchos está escrito de esta manera, sólo que no ha 

existido la suficiente voluntad política o un órgano especializado para ponerlos en marcha.  

Además, esto se convierte en una cuestión de lógica, si existe una verdadera planificación, 

cada una de las instituciones públicas tendrá sus funciones bien definidas, por lo tanto, 

trabajarán de forma coordinada y armoniosa, cual reloj suizo, garantizando con esto una 

eficiencia y eficacia funcional, dando a los ciudadanos el país que siempre han soñado.  

Lógicamente, este proceso no se hace solo y ahí es donde aparecen los otros elementos, la 

dirección pública que a través de sus controles y directrices, enmarcan el camino sobre el 

cual los demás dirigirse para conseguir los fines, que en teoría, cada cuatro años son 

fijados por el nuevo mandatario.  

II.V. Regionalización   

Algunos expertos en la materia de planificación, como el Dr. Meoño, han sugerido y 

planteado una transformación ligada al tema de organización, que va ya más allá de lo 

institucional,  teniendo más bien connotaciones de tipo geográficas, que se van a explicar 

de inmediato.  

Costa Rica es un país relativamente pequeño, su distribución geográfica actual está basada 

en un modelo de provincias, 7 para ser exactos, dando como resultado que, en algunas 
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ocasiones, Cantones tengan características (culturales, climáticas, productivas etc.) muy 

distintas entre sí a pesar que pertenecen a una misma provincia, según el modelo actual, lo 

que evidencia un gran desorden.  

Sólo para poner un ejemplo, actualmente, el cantón de Sarapiquí, pertenece 

geográficamente hablando, a la provincia de Heredia, lugares que son completamente 

distintos en todo sentido, pero que así quedaron integrados en su momento y se ha 

aceptado a lo largo de los años.  

Para poner fin a este tipo de problemáticas y dar una solución más armoniosa, se ha 

pensado en dividir el país, ya no en 7 provincias, sino en 5 regiones, proceso que ha sido 

llamado regionalización, esto con el objetivo de facilitar la gobernabilidad del país y 

unificarlo basado en criterios homogéneos.  

Esta propuesta ha sido definida por el propio Dr. Meoño, de la siguiente manera:  

(…) ―significa la capacidad de la administración pública para 

organizarse y proyectarse territorialmente, con una amplia 

desconcentración en administración de recursos  y en identificación de 

necesidades y prioridades regionales, con el fin de facilitar una mayor 

vinculación y una mayor capacidad de respuesta del aparato público a 

tales necesidades y prioridades regionales. Las instituciones sedes 

jugarían un papel más normativo y planificador que ejecutor (…) 

También significa la organización del territorio nacional en unidades 
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más homogéneas en términos geográficos, culturales, sociales y 

económicos, usualmente mayores que el ámbito provincial‖ (…)  65 

Más que todo, su utilización se da por una cuestión de orden, lo que permite tener un mejor 

manejo, tanto del territorio como de las necesidades que cada una de las regiones pueda 

tener y con esto sea más fácil combatirlas.  

Se entiende que con esta nueva distribución, en cada una de las regiones se instalaría una 

institución encargada de brindar los servicios necesarios para que cada región se desarrolle 

sin depender tanto de la administración central, llamados consejos regionales de desarrollo; 

o sea se velaría por un sistema más desconcentrado, claro siempre supervisada por esta 

última, porque no se habla tampoco de una independencia total.  

Esto, sin lugar a dudas, haría más ágil el desarrollo como país, porque se estaría trabajando 

en una forma más armoniosa, siempre y cuando se mantengan los controles adecuados, ya 

que como se va a analizar durante el tercer capítulo, la desconcentración es útil y necesaria 

siempre y cuando se ejerzan los controles necesarios, de lo contrario, se convertiría en la 

causante de un desorden total.  

Este cambio implicaría necesariamente un fortalecimiento total en el sistema de 

planificación nacional, entiéndase MIDEPLAN, una mejora en los controles de evaluación 

de resultados y en los programas institucionales para garantizar el cumplimiento de sus 

funciones de forma eficiente y eficaz, que es lo que todo ciudadano esperaría.   

La necesidad de pensar en el nuevo modelo por regiones y ya no por provincias, se dio 

entre otras, por las siguientes razones:  
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(…) ― Al surgir la idea de la regionalización se argumentó que la 

provincia constituía un concepto anacrónico en el tanto que obedece a la 

agrupación de cantones con criterios de comunicaciones y transporte ya 

superados, y a las necesidades de una economía de base agropecuaria.  

Después de 1948 hubo un crecimiento de instituciones que poco a poco 

fueron proyectándose a los cantones sin coherencia espacial.  

Muchas instituciones comenzaron a desconcentrarse siguiendo sus 

propios criterios de zonas o regiones, dando lugar a múltiples divisiones. 

Se consideraba necesario descentralizar y facilitar la participación 

ciudadana, a lo que debía contribuir el proceso de regionalización. 

Se procuraba racionalizar la labor estatal de formulación y ejecución de 

políticas económicas, sociales y administrativa, teniendo así la 

regionalización un aporte claramente instrumental.  

Se esperaba que ella facilitara los procesos de planificación, 

coordinación y ejecución de proyectos y asuntos prácticos y concretos‖ 

(…) 66   

Esta inquietud de la necesidad de cambiar de modelo data de los años 60, para que no se 

piense que es un fenómeno que hasta ahora se hace necesario, todo lo contrario, hace 50 

atrás ya se venían presentando graves problemas de coordinación e incapacidad para 
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resolver las problemáticas locales como de los habitantes, a pesar, también, que desde el 

año 1949 se cuenta con un régimen municipal encargado de este tema.   

Lamentablemente esta idea no ganó muchos simpatizantes, y al día de hoy no se ha 

ejecutado este cambio a pesar de los múltiples beneficios que podría generar a nivel país, 

siendo esto una lástima porque en los años 60 se contaba con valiosos instrumentos en 

materia de planificación que de seguir siendo utilizados resolverían muchos de los 

problemas actuales.  

Un ejemplo de ello es el decreto No. 6400 del 27 de setiembre de 1976, denominado 

“formación del sistema de planificación regional y urbana”, que creaba un órgano superior 

llamado consejo nacional de política regional y urbana, que tendría entre otras las 

siguientes funciones:  

(…) ―Artículo 3: Las funciones del Consejo Nacional de Política 

Regional y Urbana son las siguientes: 

a) Definir la Política Nacional de Desarrollo Regional y Urbano; 

b) Aprobar y recomendar la regionalización del país para fines de la 

planificación y de la acción regional de las instituciones públicas en 

general; 

c) Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y los informes 

anuales relativos a su ejecución; 

d) Promover y, en su caso, aprobar los planes de desarrollo regional, 

impulsar su ejecución, evaluar sus resultados y ajustados total o 
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parcialmente en, forma periódica, todo de acuerdo con el Plan - 

Nacional de Desarrollo, del cual forman parte; 

e) Trazar los lineamientos, determinar los mecanismos y establecer los 

términos en que se ha de realizar la coordinación de los organismos 

públicos en los planes regionales de desarrollo, para asegurar la 

realización de los programas, proyectos y actividades contemplados en 

dichos planes; 

f) Determinar las políticas de uso del suelo, localizar las actividades 

económicas en función de la vocación de las distintas regiones del país y 

con base a ello recomendar las áreas prioritarias de inversión pública, 

lo mismo que los estímulos a 'la iniciativa privada; 

g) Aprobar y recomendar la creación de Consejos Regionales o Locales 

de Desarrollo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9°; 

h) Recomendar programas de asistencia técnica y financiera para 

impulsar ja planificación regional y urbana del país; 

i) Dictar orientaciones y evacuar consultas sobre el desarrollo regional 

y urbano del país; 

j) Aprobar anualmente el informe que sobre la ejecución de planes 

regionales de desarrollo le presente la Oficina de Planificación Nacional 

y Política Económica; 
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k) Estudiar y recomendar el proyecto de presupuesto anual del Sistema 

Nacional de Planificación Regional y Urbana; y 

l) Todas las demás' que le encomiende el Poder Ejecutivo‖ (…)67 

Con la puesta en marcha de este consejo, en conjunto con la oficina de Planificación 

Nacional y Política Económica, más conocida como OFIPLAN, y antecesor de lo que hoy 

se conoce como MIDEPLAN, el problema de la planificación nacional quedaría resuelto 

por completo, ya que sus funciones estaban completamente claras y definidas, por lo que 

no había excusa para no llegar a ser exitoso.  

Y tan en serio se tomó en su momento este Consejo sus funciones, que lo primero que hizo 

en su primera sesión fue: (…) ―dividir el país en seis regiones, para efectos de 

planificación, administración e investigación‖ (…)68 , cuyos nombres en principio serían:  

(…)  ―Región Central 

Región Pacífico Norte 

Región Pacífico Central 

Región Pacífico Sur 

Región Norte, y 

Región Atlántica‖ (…) 69 

                                                           
67 Decreto Ejecutivo No. 6400 de Formación del sistema de planificación regional y urbana, del 27 de 
setiembre de 1976. Artículo 3.  
68 Ver ALVARADO SALAS (Ronulfo). Regiones y cantones de Costa Rica, op. cit., p. 5.  
69 Ibíd.  
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Años más adelante, en la administración del presidente  Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), 

se redujeron a 5 las regiones, y se les cambio el nombre a algunas de ellas pasando ahora a 

llamarse de la siguiente manera, según el autor Alvarado Salas: 

- Región Central 

- Región Chorotega  

- Región Brunca  

- Región Huetar Atlántica 

- Región Huetar Norte    

Lo  importante no fue tanto el cambio de nombre, sino que se demostró que esta nueva 

distribución podía ser aún más homogénea dando como resultado la reducción en su 

número, generando aún mayores beneficios para el país.  

Desafortunadamente, todo este pensamiento y esfuerzo quedó en el olvido y poco tiempo 

después el decreto 6400 fue derogado, misma suerte que corrieron los decretos No. 10157 

del 19 de junio de 1979,  el No. 15227 del 13 de febrero de 1984, el No.18059 del 02 de 

marzo de 1988, el No. 20432 del 21 de mayo de 1991 que regulaban el tema de la 

regionalización y el No. 33273 del 07 de agosto del 2006, que vino a cerrar de una vez por 

todas el tema de la regionalización como método de planificación, y en su lugar se dejó 

todo el tema de la planificación en manos del MIDEPLAN, que se cree no ha desarrollado 

esta tarea de la mejor manera y se ha convertido en partícipe y responsable de las 

problemáticas que afectan al país.  

Se considera que la división en regiones, entendida ésta como: (…) ― el conjunto de 

relaciones sociales, históricas, económicas y administrativas que adquieren 
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características particulares en un determinado espacio geográfico‖ (…)70 ; puede traer 

grandes beneficios al país en muchos ámbitos, al reducir su distribución geográfica e 

instalar en cada una de ellas una institución encargada de mantener el control, servir de 

intermediario ante el poder ejecutivo, e incluso poder ella misma darle respuesta a muchos 

problemas  en un tiempo mucho menor y con menos trámites. 

Además, en algunos puestos de elección popular, como los de la Asamblea Legislativa, por 

ejemplo, por la forma como sus integrantes se escogen, al haber menos territorio, se 

requerirían menos personas, lo que se traduciría en menos diputados y de alguna manera 

ayudaría a que este poder pueda funcionar de una manera más eficaz, y no como lo ha 

hecho hasta el momento, mismo mecanismo que se podría aplicar a otros cargos con estas 

características.  

Al terminar este primer capítulo, se puede decir que el tema de los procesos de reforma en 

el país no es nuevo, a lo largo de la historia se han presentado varios, pero sin arrojar  

mayores resultados positivos, por la imposibilidad de poder materializar las propuestas que 

en su momento se hicieron y llevarlas a la realidad.   

Además, estos se han hecho sin tomar en cuenta aspectos técnicos, que han provocado que 

las pocas ideas que se logran ejecutar, tampoco provoquen mayores beneficios, quedando 

obsoletas al poco tiempo de su implementación.  

Existieron mecanismos, ideas y personas que dieron respuestas claras al tema de la 

planificación, pilar fundamental dentro del desarrollo del país, pero que por falta de 
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voluntad política estos nunca fueron tomados en cuenta y, más bien, fueron enterradas en 

el olvido, sin generar tampoco otra medida alternativa para solucionar su faltante.  

Conforme se irá avanzando en el desarrollo de esta investigación, hay que irse dando 

cuenta que estos errores del pasado están pasando la factura en el presente, y que se 

requiere  tomar medidas inmediatas para evitar que esto nos siga afectando en el futuro.  

Por eso es que propone la creación de este órgano superior, que se encargue de planificar, 

dirigir, organizar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar, la función que realizan los 

principales órganos de la administración pública costarricense, funciones que son pilar 

fundamentales para garantizar el desarrollo exitoso de un país y con esto poder satisfacer 

las necesidades mínimas que sus pobladores tienen.  

Como lo mencionamos anteriormente, todas estas herramientas no se están inventado, 

desde hace muchos años fueron dadas por expertos en la materia, pero su no ejecución y 

casi desaparición se debe a la inexistencia de un órgano superior que se encargue de 

realizarlas y regularlas, y es aquí donde se concentra este trabajo, en poder darle a la 

sociedad, una vez terminada esta investigación, una herramienta que permita revivir todas 

estas soluciones y en conjunto cambien el panorama tan incierto como el que está 

atravesando el país en los últimos años.             
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Capítulo II 

Análisis de Derecho Comparado 

El segundo capítulo estará destinado al análisis de derecho comparado, lo que quiere decir 

que se va a enfocar por estudiar cómo es que en otros países se han implementado algunas 

de las ideas que se quieren dar a conocer a través de esta investigación, y que han dado 

como resultado, en algunos casos, la creación de un órgano superior que se encargue del 

tema de la organización y control de la Administración Pública en sus distintas 

modalidades, idea que se pretende que se llegue a aplicar en Costa Rica. 

España, República Dominicana y la provincia de Córdoba en Argentina son los países 

escogidos para este estudio, ya que además, de contar con un marco legal que sustenta la 

creación de este nuevo órgano, recientemente han pasado por una reforma a lo interno de 

su modelo de administración pública, que ha llevado incluso a la desaparición o fusión de 

algunos ministerios y otros órganos que ya no jugaban un papel determinante dentro del 

sistema, todo con el objetivo de volver más funcional el país.  

Todos estos cambios se sustentan, también, en nuevas teorías que han venido surgiendo en 

relación con la necesidad de que el Estado se vuelva más eficiente en la prestación de los 

distintos servicios a los ciudadanos, teorías que también se van a analizar en este capítulo, 

así como la Carta Iberoamericana de la Función Pública, instrumento, también, aplicable 

en este tipo de materias.  

Este tema hace pensar que todas estas reformas no han sido sólo una necesidad en Costa 

Rica, ya que alrededor del mundo se han implementado varios cambios en el mismo 

sentido con resultados alentadores, esperando que estos se empiecen a implementar en 
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Costa Rica en un futuro cercano, ya que la realidad como país demuestra que se requiere 

una intervención pronta en este campo.   

Sección I 

Análisis de funciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas de España 

El país Español, territorialmente hablando, es nueve veces más grande que Costa Rica, 

pero eso no los ha limitado como país para realizar una gran reforma institucional, 

reduciendo sus ministerios a sólo 13, enfocándose en las verdaderas necesidades que tenían 

y eliminando la duplicidad de funciones, que es uno de los principales enemigos en la 

prestación de los servicios públicos de calidad.  

Costa Rica, a finales del año 2013 contabilizaba 18 ministerios oficiales, según los datos 

del MIDEPLAN, esto más los denominados ministerios sin cartera, lo que resulta 

completamente confuso y contradictorio, que un país 9 veces más pequeño territorialmente 

hablando tenga más ministerios que uno mucho más grande, lo que es una clara señal de 

que algo no anda funcionando bien.  

Dicha reforma se hizo en España en el año 2011, fundamentada en la siguiente idea, misma 

que debería empezar a copiarse en nuestro país:  

(…) ―Con el objeto de desarrollar el programa político de reformas del 

Gobierno, conseguir la máxima austeridad y eficacia en su acción y la 

mayor eficiencia en el funcionamiento de la Administración General del 
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Estado, se considera necesario reformar la vigente estructura 

ministerial‖ (…) 71 

De igual forma, estos cambios tienen su sustento legal en la Constitución Política 

Española, que sienta de forma clara los principios sobre los cuales los órganos de la 

administración pública deben realizar sus funciones, aplicando para ello los cambios que 

sean necesarios,  destacando nosotros el principio de coordinación por el tema que se 

ocupa, al respecto el artículo 103 inciso primero de su Constitución, establece: 

 (…) ―Artículo 103 

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses 

generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 

descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 

pleno a la ley y al Derecho‖ (…) 72  

Tanta importancia le han dado los españoles a estos principios constitucionales que su 

utilización de alguna forma ha garantizado que el aparato estatal funcione como un todo, 

teniendo objetivos y metas claras consistentes todos hacia un mismo rumbo, al menos ésta 

es la posición de la doctrina española respecto del tema, teniendo siempre en cuenta que 

por su extensión la cantidad de entidades que forman parte de la administración pública, es 

bastante considerable, pero con la puesta en práctica de estos principios, han logrado salir 

adelante; al respecto se ha dicho:   

                                                           
71 Real Decreto No. 1823/2011, de 21 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado No. 307 Sec. 
I. Pág. 139961 del jueves 22 de diciembre de 2011. En: INTERNET. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/22/pdfs/BOE-A-2011-19939.pdf , 2014.  
72

 Constitución Política de España, del veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho. Art. 3.  
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(…) ―Esta pluralidad de administraciones públicas, de entidades dotadas 

de personalidad jurídica, existentes y actuantes en el campo del derecho 

administrativo, no condena por si sola como artificiosa la simplificación 

hasta ahora utilizada. Hay en primero lugar, entre todas ellas una 

primera división, a la vez horizontal, mediante el principio constitucional 

de competencia y la separación de dos órdenes separados, el del Estado 

y el de las comunidades autónomas, y vertical, por la concentración en el 

orden del Estado de los poderes políticos superiores o soberanos. 

Alrededor de estos dos órdenes administrativos fundamentales del 

Estado y de las Comunidades Autónomas giran todas las demás 

Administraciones, que son, en este sentido, administraciones ―menores‖, 

sometidas a una tutela más o menos ampliada pero efectiva de las 

primeras. Así a través del sistema constitucional que integra las dos 

instancias superiores y asegura la resolución de sus conflictos y de la 

supremacía que a éstas corresponde sobre toda la pléyade de las 

administraciones menores, a través de las técnicas de tutela y en el caso 

de los entes institucionales, de instrumentalidad, toda la galaxia 

administrativa se reconduce a una unidad estructural y sistemática; el 

principio constitucional de ―coordinación‖ es expresión  de este 

principio organizativo correlativo de la unidad global del Estado‖ (…) 73     

Parece lógico, pero los españoles encontraron en el principio de coordinación y unidad del 

que se habló anteriormente, el secreto para tener a los distintos órganos que forman parte 
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de su administración pública bajo control y con esto encaminarlas a que con su función 

específica trabajen todas para alcanzar el objetivo general que debe perseguir siempre la 

administración, como lo es la satisfacción de los distintos intereses de la colectividad, lo 

que demuestra que su utilización si da resultados positivos.      

La eficiencia en la prestación de servicios públicos, es una consigna que debe estar siempre 

presente en la función pública, pero en nuestros días esto se ha ido perdiendo, y como se ve 

no es sólo un fenómeno local, sino que aún en países de primer mundo, también, se han 

venido dando estas problemática, la diferencia está, en que ellos si tomaron medidas reales 

para corregir esta deficiencia, en España una de ellas fue el reducir el número de 

instituciones, dentro de las que se eliminaron las siguientes:  

(…) ―Disposición final primera. Supresión de órganos. 

Quedan suprimidos los siguientes departamentos ministeriales y órganos 

superiores: 

• Ministerio de Economía y Hacienda. 

• Ministerio de Educación. 

• Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

• Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

• Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. 

• Ministerio de Cultura. 
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• Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

• Ministerio de Ciencia e Innovación. 

• Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos. 

• Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. 

• Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. 

• Secretaría de Estado de Economía. 

• Secretaría de Estado de Transportes. 

• Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanísticas. 

• Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional. 

• Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. 

• Secretaría de Estado de Comercio Exterior. 

• Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

• Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua. 

• Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios. 

• Secretaría de Estado de Cooperación Territorial. 

• Secretaría de Estado para la Función Pública. 

• Secretaría de Estado de Igualdad. 
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• Secretaría de Estado de Investigación‖ (…) 74 

Si España le demuestra al mundo que puede eliminar 25 instituciones, entre ellos varios 

ministerios con temáticas importantes, y seguir siendo funcional, con la consigna de 

buscarles beneficios a los ciudadanos, y quedarse sólo con los instrumentos necesarios para 

ello, quiere decir que no es imposible, lo único que hace falta es una correcta planificación 

y voluntad política para poder lograrlo.  

Después de esta reestructuración, el país quedó conformado por los siguientes ministerios:  

(…) ―Artículo 1. Departamentos ministeriales. La Administración 

General del Estado se estructura en los siguientes departamentos 

ministeriales: 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Ministerio de Justicia. 

Ministerio de Defensa. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Ministerio del Interior. 

Ministerio de Fomento. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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 Real Decreto No. 1823/2011, de 21 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado No. 307 Sec. 
I. Pág. 139961 del jueves 22 de diciembre de 2011. En: INTERNET. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/22/pdfs/BOE-A-2011-19939.pdf , 2014. 
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Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Ministerio de la Presidencia. 

Ministerio de Economía y Competitividad. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad‖ (…) 75 

Era necesario indicar todos estos datos, ya que es gracias a esta reforma y reestructuración, 

que nace al mundo público, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el cual 

interesa analizar a fondo, porque parte de esta propuesta se basa en crear un órgano similar 

a este en nuestro país, lógicamente, adaptándolo a nuestra realidad nacional;  

En España, su creación tiene sustento en el artículo 5 del decreto real que se ha estado 

mencionando, en el cual se indica respecto de su función, objetivos y estructura.   

(…) ―Artículo 5. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

1. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de 

hacienda pública, de presupuestos y de gastos, además del resto de 

competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico. 

2. Igualmente corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de 

la política del Gobierno en materia de función pública y de reforma y 

organización de la Administración General del Estado, así como las 
                                                           
75 Real Decreto No. 1823/2011, de 21 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado No. 307 Sec. 
I. Pág. 139961 del jueves 22 de diciembre de 2011. En: INTERNET. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/22/pdfs/BOE-A-2011-19939.pdf ,  2014. 
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relaciones con las comunidades autónomas y las entidades que integran 

la Administración Local. 

3. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores: 

a) La Secretaría de Estado de Hacienda. 

b) La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. 

c) La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas‖ (…) 76 

Sus dos principales funciones, como se explica, son  la Hacienda Pública y todo lo que ella 

implica, y por el otro lado, la que interesa, la actualización, reforma y estudio de la 

Administración Pública para hacerla más eficiente y adaptarla a las nuevas necesidades en 

beneficio de los y las ciudadanas, quienes al fin y al cabo son los que reciben de forma 

directa el resultado de su trabajo.  

El ámbito de aplicación en la cual realiza sus funciones se extiende desde los órganos 

centrales, hasta los locales abarcando con esto todo el sistema, lo que garantiza que su 

funcionamiento se dé en total coordinación y unidad con la idea de luchar por un mismo 

objetivo común, se podría decir que utilizan también como una especie de un sistema de 

regionalización como forma de organización, lo que igualmente les genera resultados 

positivos.    
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 Real Decreto No. 1823/2011, de 21 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado No. 307 Sec. 
I. Pág. 139961 del jueves 22 de diciembre de 2011. En: INTERNET. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/22/pdfs/BOE-A-2011-19939.pdf , 2014. 
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Es en el real decreto 256/2012 del 27 de enero del 2012, donde se encuentran más 

desarrollados sus funciones y su estructura interna los que se pasan a mencionar para 

tenerlos como referencia en nuestro análisis. 

 (…) ―Artículo 1. Organización general del departamento. 

1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es el 

departamento de la Administración General del Estado encargado de la 

propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de hacienda 

pública, de presupuestos y de gastos y de empresas públicas. 

Igualmente es competencia de este Ministerio la aplicación y gestión de 

los sistemas de financiación autonómica y local y la propuesta y 

ejecución de la política del Gobierno en materia de relaciones y 

cooperación con las comunidades autónomas y las entidades que 

integran la Administración Local. Asimismo, le corresponde el apoyo a 

la gestión de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 

Además es el encargado de la propuesta y ejecución de la política del 

Gobierno en materia de función pública, empleo público y formación de 

empleados públicos y de reforma y organización de la Administración 

General del Estado, procedimientos e inspección de servicios, impulso de 

la Administración electrónica, evaluación de políticas públicas y el 

desarrollo y seguimiento de programas para la mejora de la gestión 

pública y la calidad de los servicios. 
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2. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ejerce las 

atribuciones que legalmente le corresponden a través de los siguientes 

órganos superiores y directivos: 

a) La Secretaría de Estado de Hacienda. 

b) La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. 

c) La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 

d) La Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas‖ (…) 77 

Sus funciones quedan aún más claras, en el sentido que se amplían, ya no sólo es el 

encargado del tema económico, sino también, el encargado de velar porque los 

funcionarios sean los más idóneos a la hora de prestar los diferentes servicios 

sometiéndolos a diversas capacitaciones, al igual que busca la forma de mejorar los 

servicios prestados a través de una inspección casi diaria, en conjunto con la 

reorganización y demás medidas que tenga que tomar para el cumplimiento de sus 

funciones.  

Su campo de aplicación va más allá del Gobierno central y también tiene jurisdicción a 

nivel local, lo que en Costa Rica se denominaría régimen municipal, el cual 

necesariamente, debe ser incluido, fortalecido y reformado para que se convierta en un 

aliado del Poder Ejecutivo, para poder alcanzar las metas trazadas.    
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 Real Decreto No. 256/2012, de 27 de enero, publicado en el Boletín Oficial del Estado No. 24, Sec. I. Pág. 
8074 del Sábado 28 de enero de 2012. En: INTERNET. http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-
A-2012-1312.pdf, 2014.  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1312.pdf
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Su organización interna se basa en tres grandes estructuras o secretarias con un tema en 

específico por desarrollar (Hacienda, Presupuestos y Gastos y Estado de Administraciones 

Públicas) que en conjunto hacen que este Ministerio salga adelante con sus funciones 

plenamente establecidas.   

La secretaría de Estado de Administraciones Públicas, mediante el decreto real 256/2012, 

se le ha asignado varias funciones, de las cuales se destacan las siguientes:  

(…) ―Artículo 12. Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 

1. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas es el órgano al 

que le corresponde, bajo la superior dirección del Ministro de Hacienda 

y Administraciones Públicas, la gestión, dirección e impulso de las 

atribuciones ministeriales relativas a: 

c) La colaboración entre las Administraciones del Estado, autonómica y 

local y la actuación de los órganos establecidos al efecto, especialmente 

las Conferencias Sectoriales, así como la coordinación de competencias 

entre el Estado y las comunidades autónomas y los planes y programas 

conjuntos. Asimismo le corresponde el seguimiento jurídico y el informe 

sobre los proyectos normativos, disposiciones y actos del Estado, las 

comunidades autónomas y las entidades locales, con vistas a su 

adecuación al orden constitucional de distribución de competencias. 

d) La cooperación con las entidades locales y el régimen local, así como 

los programas europeos de aplicación en el área local. 
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e) Los aspectos competenciales de las relaciones de la Administración 

General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales 

para lograr una actuación más eficiente de todas ellas que mejore la 

prestación de los servicios públicos, racionalice y optimice la utilización 

de los recursos y contribuya a evitar disfunciones y duplicidades 

administrativas, todo ello dentro del respeto al ámbito competencial 

propio de cada administración. 

h) La racionalización y modernización de las estructuras organizativas 

de la Administración General del Estado y de sus procedimientos, así 

como la inspección de servicios de dicha Administración y los 

organismos públicos vinculados o dependientes de ella. 

j) La incorporación de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones a la prestación de los servicios públicos, el desarrollo 

de la administración electrónica y la cooperación con otras 

Administraciones Públicas en esta materia, así como el fomento de los 

programas de atención al ciudadano en el ámbito de la Administración 

General del Estado. 

k) La política de calidad normativa, la reducción de cargas 

administrativas y la simplificación y mejora de los procedimientos 
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administrativos, en el ámbito de la Administración General del Estado‖ 

(…) 78  

Sus funciones de coordinación y cooperación entre los distintos órganos favorece la 

comunicación entre ellos garantizando que trabajen en conjunto para obtener los mismos 

resultados; junto con la búsqueda de eficiencia, calidad y modernización de los servicios 

públicos la convierten, sin lugar a dudas, en la más importante, al menos desde este 

estudio, evidenciando que con pequeños cambios se pueden llegar a obtener grandes 

resultados en beneficio de la colectividad.  

Se ve como en su función se encuentran palabras claves como coordinación, planificación, 

control, cooperación, regulación, todas ellos hacen referencia a un buen manejo de la 

función pública y a la obtención de los objetivos previamente establecidos, la receta para el 

éxito ya está dada, sólo falta ponerla en práctica.     

Debido a que el territorio de España es bastante extenso, cada una de estas secretarías se 

subdivide en subsecretarías, se supone distribuidas de forma estratégica a lo largo del 

territorio, pero siempre manteniendo tal comunicación que les permite seguir trabajando de 

forma conjunta, y una de esas subsecretarias, es la llamada “inspección general”, que entre 

sus funciones se encuentran:  

(…) ―Artículo 21. Inspección General. 

La Inspección General, órgano directivo con rango de Dirección 

General, ejercerá las siguientes funciones: 
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 Real Decreto No. 256/2012, de 27 de enero, publicado en el Boletín Oficial del Estado No. 24, Sec. I. Pág. 
8074 del Sábado 28 de enero de 2012. En: INTERNET. http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-
A-2012-1312.pdf, 2014. 
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La inspección de todos los servicios, órganos, organismos y entes 

dependientes o adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, tanto centrales como territoriales, conforme a lo establecido en 

las disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de dicha función, 

y cualquiera que sea su naturaleza y el cuerpo, escala o condición del 

personal que los desempeñe. 

e) La obtención, elaboración, análisis y explotación de la información en 

materia de gestión y actuación de los servicios que resulte precisa para 

el ejercicio de las funciones que le corresponden. La Inspección General 

mantendrá un sistema de información permanente relativa a los centros 

y organismos del departamento, los recursos utilizados y sus principales 

objetivos. 

f) El impulso y la formulación de propuestas y recomendaciones 

derivadas de su actividad de control interno para la actuación 

coordinada y eficiente de los servicios, la economía de la gestión, la 

regularización de las actuaciones y consecución de los objetivos 

marcados a estos, la unificación de criterios y las adaptaciones 

organizativas, procedimentales o sustantivas que contribuyan a facilitar 

la toma de decisiones conducentes al más adecuado cumplimiento de los 

programas del departamento. De forma especial, la Inspección General 

coordinará las acciones generales destinadas a la simplificación de los 

procedimientos administrativos, la minoración de las cargas 

administrativas, la reducción de los costes de gestión y el mantenimiento 
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de la información contenida en el Sistema de Información 

Administrativa. 

g) El desarrollo de sistemas de información e indicadores para la 

evaluación permanente de la eficacia y la eficiencia de los servicios del 

ministerio. 

h) El impulso y la coordinación general de la política de mejora de la 

calidad de los servicios públicos y, de forma específica el desarrollo de 

sistemas para la evaluación de la calidad, el control del cumplimiento de 

las cartas de servicios, la coordinación de las acciones destinadas a la 

mejora de los sistemas de información a los ciudadanos y la realización 

de actuaciones específicas dirigidas a comprobar el respeto de los 

derechos de los ciudadanos al acceso electrónico a dichos servicios. 

Anualmente, la Inspección General elaborará un informe específico de 

evaluación de la calidad y seguimiento global de los programas de 

mejora de la calidad del ministerio. 

j) El desarrollo de sistemas específicos destinados a la prevención, 

investigación y corrección de las conductas que puedan producir 

menoscabo en el ejercicio de las funciones‖ (…) 79 

Si en Costa Rica existiera al menos un órgano con funciones similares a la inspección 

general española, la situación actual del país sería completamente otra, y muestra de su 
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 Real Decreto No. 256/2012, de 27 de enero, publicado en el Boletín Oficial del Estado No. 24, Sec. I. Pág. 
8074 del Sábado 28 de enero de 2012. En: INTERNET. http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-
A-2012-1312.pdf ,2014. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1312.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1312.pdf


92 
 

 
 

necesidad está en que instituciones como la Defensoría de los Habitantes 80 , la Sala 

Constitucional, los Tribunales ordinarios y otras instituciones relacionadas con la defensa y 

protección de los derechos de los costarricenses, están abarrotados de quejas y conflictos 

presentados por los ciudadanos ante la mala prestación de los servicios básicos a los que 

cualquier persona por derecho debería poder acceder.  

El ejemplo de España es sólo uno de los tantos países que han entendido que es necesario 

hacer un alto en su gestión, realizar un análisis a lo interno de su organización y determinar 

qué tan eficientes son en la prestación de los servicios básicos a los ciudadanos y de 

encontrar resultados negativos, tener la capacidad de hacer las mejoras que sean necesarias, 

incluidas el reducir la cantidad de instituciones que conforman el aparato estatal y 

redireccionar los que queden con la consigna de poder en conjunto luchar por el bienestar 

común así como la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos básicos, 

ya que ésta es su principal obligación.  

 

                                                           
80

 Sólo para tener una idea, en el informe anual de labores (2012-2013) de la Defensoría de los Habitantes se 
indica que: (…) ―a partir del 2007 existe una marcada tendencia a incrementarse año a año la cantidad de 
denuncias. Inclusive se proyecta que el 2013 alcance una suma superior a las 30.000 denuncias, consultas o 
quejas, nivel que se sale totalmente de lo estimado originalmente. Esta situación, de presentarse, reafirmaría 
los fuertes cuestionamientos al funcionamiento del sector público. Más preocupante aún es que a partir del 
nivel más bajo alcanzado en el 2007, la tasa de crecimiento promedio estimada para el periodo 2008-2013 
es de alrededor el 15%. De mantenerse esta tendencia para el año 2015 se estaría llegando a un estimado de 
40.000 solicitudes de intervención, partiendo del supuesto que la situación  del país se mantiene tal y como 
se ha comportado durante el período transcurrido de la presente década‖ (…).  
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Sección II 

Estudio de labores del Ministerio de Administración y Gestión Pública, 

Provincia de Córdoba, Argentina 

Continuando con el análisis de los países que tienen dentro de su organización algún 

Ministerio o institución encargado de velar por la materia de la administración pública y 

todo lo que ella conlleva, se tiene ahora la provincia de Córdoba en Argentina, que ha visto 

la necesidad de plantear una reforma en su sistema, y que ha dado como resultado el 

Ministerio de Administración y Gestión Pública, cuyo sustento legal es la ley Nº 10029, 

denominada  “Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial”. 

Para hacer frente a la satisfacción de sus interés, en los 165.321 kilómetros cuadrados, 

Córdoba ha echado mano, al igual que Costa Rica de una serie de Ministerios, cada uno 

con funciones específicas, dentro de los cuales se encuentran las señaladas en la misma ley 

10029, que menciona los siguientes ministerios;  

(…) ―Artículo 1- En el ejercicio del Poder Ejecutivo, el Gobernador será 

asistido por los siguientes Ministerios: 

1. Jefatura de Gabinete. 

2. Finanzas. 

3. Industria, Comercio y Minería. 

4. Agricultura, Ganadería y Alimentos. 

5. Ciencia y Tecnología. 
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6. Educación. 

7. Justicia y Derechos Humanos. 

8. Salud. 

9. Infraestructura 

10. Transporte y Servicios Públicos. 

11. Desarrollo Social. 

12. Seguridad  

13. Administración y Gestión Pública. 

14. Trabajo. 

15. Agua, Ambiente y Energía. 

16. Planificación, Inversión y Financiamiento‖ (…)81  

A pesar de que Córdoba, territorialmente hablando, también es mucho más grande que 

Costa Rica como se vio, aun así tiene menos ministerios que nuestro país, mismo 

fenómeno que ocurre en España, lo que comprueba que no, necesariamente cuanto más 

grande sea el país más ministerios debe tener, calidad y cantidad son cosas muy distintas, y 

no siempre se pone en práctica esta diferencia tan importante, que en materia de función 

pública tiene mucha trascendencia.  

                                                           
81

 Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial. Ley Nº 10029. Ratifica decreto Nº 2565/11, del 21 
de diciembre del 2011, provincia de Córdoba, Argentina. Art. 1.  
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De la lista que se mencionó, interesa destacar el ministerio designado con el número 13, el 

Ministerio de Administración y Gestión Pública, que lleva completa relación con el tema 

que se está desarrollando en este segundo capítulo.  

Este cuerpo normativo, indica a partir de su capítulo 13, artículo 32, las principales 

funciones que este Ministerio va a desempeñar y la estructura que va a tener para lograr 

estos objetivos, dentro de las cuales se puede mencionar, en primera mano, la 

determinación de los objetivos y la formulación de políticas, desarrollo del capital humano, 

así como regular lo relativo a la administración interna del Poder Ejecutivo.  

Tiene, además entre sus funciones la definición de las estructuras organizacionales, la 

coordinación y ejecución de planes integrales destinados al personal de las distintas 

instituciones públicas, desarrollar programas que mejoren la calidad de los servicios 

brindados al ciudadano y, tal vez, la más importante, el control de la calidad y eficiencia de 

la actividad de la administración pública. 82  

                                                           
82 Artículo 32. (…) ―Compete al Ministerio de Administración y Gestión Pública, asistir al Poder Ejecutivo 
en todo lo relativo a la organización y funcionamiento de la Administración Pública, el diseño, desarrollo e 
implementación de proyectos en materia administrativa, de gestión de capital humano, régimen de 
adquisiciones públicas y estrategias de incorporación y uso de las tecnologías de la información con el fin 
de mejorar la calidad de la gestión pública provincial, conforme las instrucciones impartidas por el 
Gobernador de la Provincia, y en particular entender en: 1. La determinación de los objetivos y la 
formulación de políticas del área de su competencia. 2. La ejecución de los planes, programas y proyectos 
del área de su competencia elaborados conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo. 3. La 
gestión integral del sistema de administración y desarrollo del capital humano. 4. La aplicación del régimen 
legal y técnico del personal de la administración pública. 5. La interrelación del Poder Ejecutivo Provincial 
con las asociaciones gremiales que agrupan a trabajadores del sector público provincial. 6. La fiscalización 
del estado de salud de los aspirantes a ingresar en la administración pública provincial y de aquellos que ya 
se desempeñan en la misma. 7. Todo lo relativo a la administración interna del Poder Ejecutivo y su 
organización. 8. La definición de políticas de administración, capacitación y desarrollo de recursos 
humanos. 9. La definición de las estructuras organizacionales de las distintas áreas del Estado Provincial. 
10. La coordinación y ejecución de planes integrales de capacitación de los agentes de la administración 
pública provincial.11. La elaboración, aplicación y fiscalización del régimen de contrataciones y 
suministros del Estado Provincial. 12. La administración de los recursos informáticos de la Red de 
Gobierno. 13. La determinación de los estándares informáticos de aplicación obligatoria para todos los 
organismos del Gobierno Provincial. 14. El impulso del uso de la tecnología aplicada a la simplificación de 
las gestiones administrativas. 15. La intervención en la gestión de la red interna y externa de 
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Cada una de estas funciones va encaminada en el mismo sentido que las indicadas en el 

caso de España, y las que de alguna manera se propone se apliquen en Costa Rica de forma 

conjunta, la existencia de un órgano superior que debe buscar la forma de que los servicios 

que brinda la Administración Publica, sean en primer lugar de alta calidad y en segundo 

que se ajusten a las nuevas necesidades, logrando que puedan trabajar de manera 

coordinada, aunque para ello sea necesario una reforma extrema a lo interno del mismo 

Estado.  

Para lograr estos objetivos, a nivel institucional, el Ministerio de Administración y Gestión 

Pública se ha puesto como misión institucional el siguiente ideal:  

(…) ―Asistir al Poder Ejecutivo en todo lo relativo a la organización y 

funcionamiento de la Administración Pública, el diseño, desarrollo e 

                                                                                                                                                                                
telecomunicaciones. 16. La intervención, evaluación y asesoramiento en la adquisición de recursos de 
software y hardware específicos. 17. La actuación como autoridad de aplicación en el Régimen Normativo 
que establece la infraestructura de Firma Digital establecida en la Ley 25.506.m18. La elaboración y 
ejecución del Plan Provincial de Gobierno Electrónico, en coordinación con los organismos nacionales, 
provinciales y municipales. 19. La supervisión y fiscalización de la Dirección de Aeronáutica. 20. La 
coordinación del Instituto de Iniciativas Privadas (I.P.I.P.) siendo autoridad de aplicación del Dcto. 958/00. 
21. Todo lo referente a los seguros de los agentes y bienes del estado provincial 22. Entender en la 
organización y dirección de los bienes inmuebles y de la flota vehicular del gobierno provincial, y en la 
gestión de los bienes no afectados a otros organismos. 23. La administración, supervisión y fiscalización del 
parque aeronáutico provincial. 24. La coordinación de los mecanismos de atención al ciudadano. 25. Todo 
lo referido al monitoreo de la gestión y a la fijación, conforme con los principios establecidos en el artículo 
10° de la Carta del Ciudadano aprobada por la Ley N° 8835, de los estándares de calidad y eficiencia de 
toda la actividad de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, cualquiera sea su 
forma de organización. 26. El control objetivo y bajo criterios técnicos pertinentes, de la calidad y 
eficiencia de la actividad de la Administración Pública, del cumplimiento de sus metas, plazos y objetivos 
que hubieren sido establecidos, pudiendo requerir informes y dictámenes a todas las áreas u órganos del 
Estado Provincial. 27. La desconcentración, descentralización y regionalización de los servicios 
administrativos y las actividades gubernamentales. 28. El diseño, implementación y monitoreo de 
programas que propendan a la mejora de los servicios al ciudadano y los que fomenten la transparencia y 
accesibilidad con la gestión de gobierno. 29. La participación activa en organismos interprovinciales y 
nacionales con funciones afines. 30. La ejecución del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (P.A.I 
Cor.). 31. La supervisión de las Delegaciones Oficiales del Gobierno de la Provincia en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en las ciudades de Río Cuarto, San Francisco y las que se creen en el futuro‖ 

(…). Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial. Ley Nº 10029. Ratifica decreto Nº 2565/11, 
del 21 de diciembre del 2011, provincia de Córdoba, Argentina. Art. 32.   
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implementación de proyectos en materia administrativa, de gestión de 

capital humano, régimen de adquisiciones públicas y estrategias de 

incorporación y uso de las tecnologías de la información con el fin de 

mejorar la calidad de la gestión pública provincial‖ (…) 83 

Palabras claves que se pueden ir encontrando hasta el momento en este apartado, 

coordinación, organización y mejoramiento de la calidad de los servicios públicos, son 

palabras simples, pero que llevan implícita una gran importancia para el desarrollo correcto 

y normal de cualquier localidad, en Argentina parece ser que son seguidores de los 

principios utilizados en España, lo que los ha llevado a realizar este tipo de cambios a lo 

interno de su país.  

Para cumplir con esta misión, este Ministerios, tiene entre otros los siguientes objetivos:  

(…) ―Determinar objetivos y formular políticas del área de su 

competencia. 

Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia 

elaborados conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo. 

Definir las estructuras organizacionales de las distintas áreas del Estado 

Provincial. 

Diseñar, Implementar y Monitorear programas que propendan a la 

mejora de los servicios al ciudadano y los que fomenten la transparencia 

y accesibilidad con la gestión de gobierno. 

                                                           
83

 Misión del Ministerio de Administración y Gestión Pública. Provincia de Córdoba, Argentina. En: 
INTERNET. http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-gestion-publica/institucional-2/, 2014.  

http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-gestion-publica/institucional-2/
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Participar activamente en organismos interprovinciales y nacionales con 

funciones afines. 

Realizar la gestión integral del sistema de administración y desarrollo 

del capital humano. 

Impulsar el uso de la tecnología aplicada a la simplificación de las 

gestiones administrativas. 

Entender sobre todo lo referido al monitoreo de la gestión y a la fijación, 

de los estándares de calidad y eficiencia de toda la actividad de la 

Administración Pública Provincial centralizada, cualquiera sea su forma 

de organización. 

Perfeccionar el control objetivo y bajo criterios técnicos pertinentes, de 

la calidad y eficiencia de la actividad de la Administración Pública‖ (…) 

84 

Cada uno de estos objetivos son bastante claros y determinantes, tanto así que no queda 

duda que la principal función de este ministerio dentro del aparato estatal será el realizar 

toda actividad que mejore el rol que juegan las distintas instituciones que conforman la 

administración central, a través de políticas de control, seguimiento y ejecución de 

programas previamente establecidos.    

El Ministerio de Administración y Gestión Pública cuenta con una amplia cantidad de 

secretarias o departamentos, que igualmente, en forma conjunta trabajan para cumplir con 

                                                           
84

 Objetivos del Ministerio de Administración y  Gestión Pública. Provincia de Córdoba, Argentina. En: 
INTERNET, http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-gestion-publica/institucional-2/, 2014.  

http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-gestion-publica/institucional-2/
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los fines que legalmente les han sido asignados, entre ellas se encuentran la secretaría de 

coordinación administrativa, la de innovación de la Gestión Pública, que sólo por 

mencionar tiene como función principal,  (…)―Promover proyectos innovadores para 

mejorar la calidad de los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía, empresas y 

organismos que integran la Administración Pública Provincial‖ (…)85; además tiene entre 

otras, las siguientes funciones:  

(…) - ―Asistir al Ministro en la planificación de la Identificación de 

aspectos críticos para la gestión de las principales temáticas del 

Ministerio y para los ejes de la gestión provincial.  

- Dirigir y coordinar la provisión de bienes y servicios del 

Ministerio 

- Asistir al Ministro en el diseño, implementación y monitoreo de 

programas que propendan a la mejora de los servicios al ciudadano.  

- Supervisar la coordinación de los distintos mecanismos de 

atención al ciudadano. 

- Asistir al Ministro en la coordinación y aprobación de todas las 

acciones de Responsabilidad Social Gubernamental del Ministerio de 

Gestión Pública. 

                                                           
85

 Funciones del Ministerio de Administración y  Gestión Pública. Provincia de Córdoba, Argentina. En: 
INTERNET.http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-gestion-publica/secretaria-de-innovacion-y-
monitoreo-de-la-gestion/, 2014.  

http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-gestion-publica/secretaria-de-innovacion-y-monitoreo-de-la-gestion/
http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-gestion-publica/secretaria-de-innovacion-y-monitoreo-de-la-gestion/
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- Asistir al Ministro en la gestión de la ayuda directa que otorgue 

el Poder Ejecutivo, en el marco de la vinculación y cooperación 

institucional‖ (…) 86 

Sus funciones son variadas, pero siempre manteniendo claro el rumbo que debe cumplir 

como complemento del Ministerio, y entre ambos poder cumplir de una mejor manera las 

funciones que le fueron encomendadas por mandato legal.  

Este Ministerio cuenta, además con la Secretaría de Innovación de la Gestión Pública, que 

tiene como funciones:  

(…) ―- Promover proyectos innovadores para mejorar la calidad de los 

servicios que el Estado brinda a la ciudadanía, empresas y organismos 

que integran la Administración Pública Provincial. 

- Impulsar nuevas formas de relación entre el Estado y el Ciudadano, 

alternativas a las tradicionales, a través de las herramientas que ofrecen 

las tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. 

- Planificar y coordinar el desarrollo de los sistemas de información 

relacionados con el desarrollo de la sociedad de la información‖ (…) 87 

Y para nuestros intereses, debemos mencionar también la dirección general de 

administración, cuyas funciones se resumen de la siguiente manera:  

                                                           
86

 Funciones de la secretaria de coordinación administrativa. Ministerio de Administración y  Gestión 
Pública. Provincia de Córdoba, Argentina. En: INTERNET, http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-
gestion-publica/secretaria-de-coordinacion-administrativa/, 2014.  
87

 Ibíd.  

http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-gestion-publica/secretaria-de-coordinacion-administrativa/
http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-gestion-publica/secretaria-de-coordinacion-administrativa/
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(…) ― Administración financiera, contable y en la provisión de bienes y 

servicios de las dependencias de la jurisdicción 

Organizar, registrar y controlar los actos administrativos vinculados con 

la ejecución de las categorías programáticas de la Jurisdicción en la que 

se inserta el Servicio Administrativo 

Intervenir en la elevación al Organismo de Contralor correspondiente de 

los actos dispositivos de gastos. 

Intervenir y controlar, cuando corresponda, en todos los asuntos que se 

relacionen con la recepción, recaudación, inversión o depósito de fondos 

y valores, como así también los bienes afectados‖ (…)88  

La provincia de Córdoba a través de este ministerio y de sus dependencias, es un ejemplo 

más de los cambios que han introducido estas nuevas teorías garantes de control en la 

administración pública y los servicios que ésta ofrece, para que no sean solamente 

brindados, sino que sean dados con altos estándares de calidad en beneficio del mayor 

grupo de personas 

Esto sólo se logra primero con un cambio de mentalidad y segundo con la activación de 

varias fuerzas, algunas ya existentes en el país, para que en conjunto persigan los mismo 

ideales en beneficio de cada uno de los ciudadanos, todos los instrumentos para alcanzarlos 

ya existen, sólo falta que se pongan en práctica, y para ello es, principalmente, esta 

propuesta.  

                                                           
88

 Funciones de la dirección general de administración. Ministerio de Administración y Gestión Pública. 
Provincia de Córdoba, Argentina. En: INTERNET, http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-gestion-
publica/dir-gral-de-administracion-min-adm-y-g-p/, 2014.  

http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-gestion-publica/dir-gral-de-administracion-min-adm-y-g-p/
http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-gestion-publica/dir-gral-de-administracion-min-adm-y-g-p/
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Sección III 

Órganos controladores y coordinadores de la Administración Pública en 

República Dominicana 

Los altos funcionarios públicos en República Dominicana, también, han sido conscientes 

de las nuevas ideas y cambios que giran en torno a la Administración Pública, y es por ello 

que para no quedarse atrás han creado la Ley No. 41-08 del 16 de enero del 2008, 

denominada “de Función Pública”, cuyo principal aporte es la creación de la Secretaría de 

Estado de Administración Pública, y son tan conscientes de la necesidad de un órgano de 

este tipo que en el considerando primero de esta ley se consigna como primera idea:  

(…) ―Considerando Primero: Que en la actualidad, el fenómeno de la 

globalización, la internacionalización de los mercados y los avances 

tecnológicos, han obligado a que el derecho de la función pública y el 

régimen de gestión de recursos humanos que le sirve de soporte, se 

encuentren sometidos a un profundo proceso de revisión y 

modernización de su contenido, tanto jurídico como administrativo‖ (…) 

89 

Se denota con estas líneas que existe una clara relación entre los fenómenos 

internacionales y los cambios que son necesarios realizar a lo interno para que el país siga 

siendo competitivo en igualdad de condiciones con los demás, y para que esto suceda es 

necesario realizar cambios a lo interno que garanticen una mayor eficiencia y calidad en la 

prestación de los servicios, para que en conjunto se busque perseguir las mismas metas.  

                                                           
89

 Ley No. 41-08 de Función Pública y crea la Secretaría de Estado de Administración Pública del 16 de 
enero del año dos mil ocho. Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana. 
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Ya entrando en materia y en relación con la secretaría de Estado de la Administración, que 

es el primer órgano por analizar, se tiene que, según el artículo 7 de este mismo cuerpo 

normativo,  esta Secretaría  se creó para:  

(…) ―Artículo 7.- Se crea la Secretaría de Estado de Administración 

Pública como órgano rector del empleo público y de los distintos 

sistemas y regímenes previstos por la presente ley, del fortalecimiento 

institucional de la Administración Pública, del desarrollo del gobierno 

electrónico y de los procesos de evaluación de la gestión institucional‖ 

(…) 90 

Varios temas son los asignados a este instituto, se tiene primeramente, el empleo público 

donde éste deberá velar porque los funcionarios designados para los distintos puestos sean 

los más capacitados y una vez nombrados, sigan recibiendo las capacitaciones necesarias 

para realizar sus funciones con altos estándares de calidad.  

El fortalecimiento de la administración, es otro punto que tienen en común los distintos 

órganos que se han estado analizando, esto porque, precisamente, para ello fueron creados, 

ya que como se ha venido insistiendo una administración de calidad garantiza, sin lugar a 

dudas, que los servicios que ofrece sean de la misma talla, permitiéndole tener el respaldo 

y colaboración de los ciudadanos.  

El acercamiento con la tecnología, parece ser el responsable de que todos estos cambios se 

estén presentando, formas de hacer más fácil y práctico la prestación de servicios ha 

                                                           
90 Ver Ley No. 41-08 de Función Pública y crea la Secretaría de Estado de Administración Pública, op. 
cit., art.7.  



104 
 

 
 

encaminado a los distintos gobiernos por acceder a nuevas tecnologías que les permitan 

realizar sus funciones de la mejor manera.  

En Costa Rica, por ejemplo, se habla recientemente de la firma digital, la contratación de 

servicios de forma electrónica, simplificación de trámites a través del uso de la Web; con la 

implementación del programa de gobierno digital 91, que trata de ir modernizando el país, 

con la idea de ir simplificando y haciendo más eficiente la prestación de los servicios y 

trámites que brindas las diferentes instituciones públicas; pero sin lugar a dudas, falta 

demasiado por desarrollar en estos campos, aunque estos primeros pasos son un buen 

comienzo en la exploración de tecnologías de este tipo.   

Y los procesos de evaluación de los servicios, no por ser el último es el menos importante, 

todo lo contrario, debería ser el pilar fundamental en Costa Rica, así como lo es en estos 

países ya que es gracias a mecanismos como estos, que se han dado cuenta que la forma 

como que se brindaban los servicios no era la mejor y por eso se empezó por realizar este 

tipo de esfuerzos para buscar la manera como se podían mejorar, demostrando que cuando 

hay voluntad política todo se puede lograr.  

Más específicamente, el artículo 8 de la ley 41-08, le asigna a esta Secretaría dentro de sus 

funciones principales, el poder garantizar la efectividad, calidad y eficiencia de las 

funciones que realiza el Estado, identificar las necesidades en el fortalecimiento de las 

                                                           
91

 El Gobierno Digital se refiere al uso creativo de las tecnologías de información para transformar la manera 
como interactúa el Gobierno con las empresas y los ciudadanos. Es una forma de modernizar al Estado, 
simplificando y haciendo más eficiente la prestación de servicios y la realización de trámites en la 
administración pública. En: INTERNET, http://www.gobiernofacil.go.cr/E-GOB/gobiernodigital/index.html 
2014.  

http://www.gobiernofacil.go.cr/E-GOB/gobiernodigital/index.html
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instituciones públicas, evaluar y proponer reformas a las estructuras orgánicas ya 

existentes, entre otras funciones de la misma naturaleza. 92  

Tan en serio se ha tomado este país el fortalecimiento de la Administración Publica, que 

además de la secretaría de Estado de la Administración Pública, cuenta también con la 

Dirección de la Evaluación de la Gestión Institucional, que tiene como objetivo principal:  

                                                           
92 (…) ―Artículo 8.- Corresponderá a la Secretaría de Estado de Administración Pública, las atribuciones 
siguientes: 1. Propiciar y garantizar el más alto nivel de efectividad, calidad y eficiencia de la función 
pública del Estado, y asignar el respeto de los derechos de los servicios públicos en el marco de la presente 
ley;    2. De conformidad con la presente ley y con las orientaciones que dicte el Presidente de la República, 
diseñar, ejecutar y evaluar las políticas, planes y estrategias nacionales en materia de empleo público, en el 
marco de los planes nacionales de desarrollo y de los recursos presupuestarios disponibles; 3. Velar por el 
fiel cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente ley; 4. Elaborar y proponer al Presidente de 
la República los reglamentos complementarios a la presente ley, en especial los que desarrollen la carrera 
administrativa general. Así como estudiar y opinar sobre los proyectos de reglamentos que desarrollen las 
carreras administrativas especiales; 5. Emitir, con carácter obligatorio y vinculante, dictámenes 
interpretativos sobre la aplicación de la presente ley y sus respectivos reglamentos; 6. Dirigir los distintos 
procesos de gestión del recurso humano al servicio de la Administración Pública Central y Descentralizada 
que le correspondan de conformidad con la presente ley y sus reglamentos complementarios. Para ello 
dictará las instrucciones que sean pertinentes a las distintas oficinas de personal de los órganos y entidades 
de la Administración Pública, y supervisará su cumplimiento; 7. Coordinar, supervisar y evaluar la 
implantación de los distintos sistemas de carrera administrativa que prevé la presente ley, proveyendo la 
debida asistencia técnica a los distintos órganos y entidades de la Administración Pública; 8. Aprobar la 
estructura de cargos de la Administración Pública, previo a su inclusión en el anteproyecto de presupuesto 
anual; 9. Elaborar y actualizar anualmente el sistema retributivo del personal de la Administración Pública 
Central y Descentralizada, en coordinación con la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y 
Desarrollo y la Dirección General de Presupuesto; 10. Establecer y mantener actualizado un registro 
central de personal, mediante un sistema de información automatizado; 11. Identificar las necesidades de 
fortalecimiento institucional de la Administración Pública y, conforme con las orientaciones que dicte el 
Presidente de la República, diseñar, ejecutar y evaluar las políticas, planes y estrategias nacionales en la 
materia; 12. Evaluar y proponer las reformas de las estructuras orgánica y funcional de la administración 
pública. Asimismo, revisar y aprobar los manuales de procedimiento y de organización y organigramas que 
eleven para su consideración los órganos y entidades de la administración pública; 13. Diseñar, programar 
e impulsar actividades permanentes de simplificación de trámites, de flexibilización organizativa, de 
eliminación de duplicación de funciones y de promoción de coordinación interorgánica e 
interadministrativa; 14. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y estrategias de automatización de 
sistemas de información y procesos mediante el desarrollo e implantación de tecnologías de informática y 
telemática; 15. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y estrategias para la implantación de 
metodologías, técnicas y sistemas de evaluación de la gestión institucional. Para ello promoverá y regulará 
la realización de evaluaciones periódicas del desempeño institucional que impulsen una cultura de 
transparencia, y responsabilización de la gestión pública; 16. Todas aquéllas necesarias para el mejor 
cumplimiento de la presente ley; 17. Formular los criterios generales para el diseño de las actividades de 
formación y capacitación indispensables para la inducción en el ingreso de los servidores públicos, y para 
la promoción de los funcionarios de carrera‖ (…).Ver Ley No. 41-08 de Función Pública y crea la 
Secretaría de Estado de Administración Pública, op. cit., art.8. 
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(…) ―Realizar la evaluación del conjunto de acciones de los órganos y 

entidades de administración del Estado con el fin de garantizar el 

cumplimiento de su misión fundamentada en los principios de eficiencia, 

eficacia, transparencia, honestidad, celeridad, participación, rendición 

de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la Función Pública‖ (…) 

93 

Cada uno de estos principios debe ser baluarte y pieza fundamental, y deben estar 

presentes en cada una de las instituciones que forman parte de la administración central 

estando al servicio de la comunidad, con esto se garantizará que no habrá queja alguna de 

los ciudadanos, quienes apoyarán cualquier otra iniciativa planteada con el mismo fin.  

Las funciones dadas a esta dirección son bastante amplias y entre ellas se encuentran como 

las principales, el diseñar sistemas de evaluación para la gestión institucional, la 

realización de informes de resultados con las evaluaciones realizadas, garantizar la 

eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios que brindan las instituciones públicas 

e impulsar la transparencia y responsabilidad en la gestión pública, entre otras. 94    

                                                           
93  Objetivo de la Dirección de la Evaluación de la Gestión Institucional. En: INTERNET.   
http://map.gob.do/inicio/funcion-publica/evaluacion-de-la-gestion-institucional/, 2014.  
94 Funciones de la Dirección de la Evaluación de la Gestión Institucional: (…) ―1.- Diseñar y ejecutar 
estrategias para la implantación de metodologías técnicas y sistemas de evaluación de la gestión 
institucional. 2.- Elaboración de estudios e informes con los resultados de las evaluaciones a los fines de que 
sirvan de base en la toma de decisiones de los ejecutivos de las instituciones. 3.- Dar seguimiento en 
coordinación con el Viceministerio de Fortalecimiento Institucional para la toma de acciones en cuanto a 
las observaciones y acciones de mejora derivadas de las evaluaciones de desempeño institucional realizadas. 
4.- Elaborar reportes requeridos por los organismos de coordinación sobre los resultados de la gestión 
institucional de las dependencias del estado. 5.- Diseñar, organizar y coordinar el sistema de evaluación de 
desempeño institucional para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los planes, programas, metas y 
proyectos orientados al logro de la misión correspondiente a las instituciones del Estado Dominicano. 6.- 
Evaluar el conjunto de acciones de los órganos y entidades de la administración del Estado con el fin de 
garantizar su misión fundamentada en los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, honestidad, 
celeridad, participación, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. 7.- 
Evaluar en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo los administrativos y de 

http://map.gob.do/inicio/funcion-publica/evaluacion-de-la-gestion-institucional/
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Como si fuera poco, además de la Secretaría de Estado de Administración Pública, y la 

Dirección de la Evaluación de la Gestión Institucional, República Dominica cuenta, 

además con el Ministerio de Administración Pública, que tiene como misión:  

(…) ―Garantizar la profesionalización de las instituciones de la 

Administración del Estado y aplicar modelos de gestión de la calidad 

que impacten las estructuras organizativas y los procesos para elevar los 

niveles de eficiencia de los servicios públicos‖ (…)95  

Este objetivo lo logrará aplicando la ley 41-08 y la demás legislación relacionada, por lo 

que se puede decir que es el órgano central designado para velar por la aplicación práctica 

de esta normativa y el mandado por efectuar todas las reformas que sean necesarias para 

ello, y de eso son muy conscientes ya que su compromiso principal es:  

(…) ―El MAP está comprometido con la eficiencia y la eficacia de las 

instituciones públicas para que brinden un mejor servicio a los 

ciudadanos, a través de la profesionalización de sus servidores, 

                                                                                                                                                                                
recursos humanos previstos en los contratos para la gestión por resultados. 8.- Evaluar políticas, planes y 
estrategias nacionales en materia de empleo público en el marco de los planes nacionales de desarrollo y de 
los recursos presupuestarios disponibles de conformidad con la Ley de Función Pública y con las 
orientaciones que dicte el Presidente de la Republica. 9.- Integrar los informes consolidados de los 
resultados de evaluación del desempeño institucional que faciliten la toma de decisiones a los niveles 
directivos de las instituciones y del gobierno en su conjunto. 10.- Promover la realización de programas 
dirigidos a mejorar la gestión en los organismos de la Administración Nacional sobre la base de 
compromisos de resultados brindando asistencia técnica en la materia. 11.- Promover y regular la 
realización de evaluaciones periódicas del desempeño institucional que impulsen una cultura de 
transparencia y responsabilización de la gestión pública. 12.- Proponer la emisión de normas de carácter 
general lineamientos y políticas que rijan el funcionamiento del sistema de evaluación de la gestión 
institucional en las instituciones del Estado. 13.- Proporcionar a las unidades administrativas e instituciones 
del Estado los informes, asesoría y capacitación que requieran en materia de evaluación del desempeño 
institucional. 14.- Promover y coordinar la realización de evaluaciones externas para medición de los 
requerimientos y la satisfacción de los clientes ciudadanos con los servicios ofrecidos por las diferentes 
instituciones públicas. En: INTERNET. http://map.gob.do/inicio/funcion-publica/evaluacion-de-la-gestion-
institucional/ , 2014. 
95

 Misión del Ministerio de Administración Pública, República Dominicana.  En: INTERNET. 
http://map.gob.do/inicio/nosotros/mision-vision-y-valores/, 2014.  

http://map.gob.do/inicio/funcion-publica/evaluacion-de-la-gestion-institucional/
http://map.gob.do/inicio/funcion-publica/evaluacion-de-la-gestion-institucional/
http://map.gob.do/inicio/nosotros/mision-vision-y-valores/
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aplicando e impulsando la mejora continua mediante la implantación de 

modelos de excelencia en la Administración Pública en cumplimiento de 

la Ley 41-08, de Función Pública y otros requisitos legales y 

reglamentarios aplicables‖ (…)96 

Y para ello a este Ministerio por mandato legal le han asignado entre sus funciones, diseñar 

los procesos de reestructuración  de la administración pública, proponer programas para 

evitar la duplicidad de funciones, promover la coordinación institucional, evaluar 

periódicamente el desempeño de la gestión institucional, entre muchas otras de igual 

relevancia. 97     

                                                           
96

 En: INTERNET. http://map.gob.do/inicio/nosotros/mision-vision-y-valores/, 2014. 
97 (…) ―Articulo 85.- Atribuciones del órgano rector del fortalecimiento institucional. Como órgano rector 
del fortalecimiento institucional, el Ministerio de Administración Pública ejercerá las funciones siguientes: 
Elaborar y proponer al o la Presidente de la República las normas reglamentarias que desarrollen los 
principios, bases y disposiciones de la presente ley; Diseñar, de conformidad con las orientaciones que dicte 
el o la Presidente de la República, las políticas, planes, estrategias, metodologías, procesos, instrumentos 
sistemas de información, bases de datos y cualquier otra herramienta que juzgue necesaria para el 
cumplimiento de su misión; Diseñar las orientaciones y procesos de reestructuración de la Administración 
Pública y proponer, en el marco de los planes nacionales de desarrollo y de los recursos presupuestarios 
disponibles, las reformas de las estructuras orgánica y funcional de la Administración Pública, velando, en 
cada caso, por la actualización y simplificación de los trámites, incluido el desarrollo de ventanillas únicas 
de trámites y servicios; Proponer programas de flexibilización organizativa, eliminación de duplicidad de 
atribuciones y promoción de la coordinación entre los entes u órganos administrativos; Emitir, con carácter 
obligatorio, dictámenes sobre los proyectos de creación, fusión, división y supresión de todo órgano o ente 
administrativo nacional, así como de sus estructuras interna. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y 
estrategias para la implementación de metodologías, técnicas y sistemas de evaluación periódica del 
desempeño de la gestión institucional, así como promover y realizar programas que impulsen una cultura de 
transparencia y responsabilidad de la gestión pública. Promover la aplicación de modelos de Gestión de 
Calidad que ayuden a instalar en los órganos y entes del sector público capacidad de mejora continua de la 
gestión, los procesos y los servicios públicos; Colaborar y participar en los sistemas, instancias, programas 
y convenios de evaluación coordinada del desempeño institucional por resultados; Diseñar, ejecutar y 
evaluar políticas, planes y estrategias de automatización de los sistemas de información y los 
procedimientos administrativos acordes con las tecnologías de informática y telemática; Determinar las 
necesidades cualitativas y cuantitativas del personal de la Administración Pública e informárselo al o la 
Presidente de la República; Revisar y aprobar los manuales de procedimiento que eleven a su consideración 
los organismos u órganos de la Administración Pública; Diseñar sistemas estandarizados de 
procedimientos administrativos y proponer reformas para mejorar la coherencia de la gestión 
administrativa, la coordinación de la actividad normativa de la Administración Pública y la actualización 
del derecho administrativo; Disponer todo lo necesario para la aplicación de los Subsistemas Técnicos de 
Gestión de Recursos Humanos, con miras a la Profesionalización de la Función Pública y el desarrollo de 
la Carrera Administrativa en los órganos y entes del sector público; Emitir, con carácter obligatorio, 
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Ciertamente, son bastantes las funciones que le son atribuidas a este Ministerio, pero al 

tener una base legal tan sólida, junto con los órganos complementarios precisos para 

aplicarlas y llevarlas a la realidad, es que convierten a República Dominica en el país más 

completo (al menos de los 3 analizados) en cuanto a la forma como se regula y se busca 

que la Administración Pública sea más eficiente en la prestación de los servicios básicos 

necesarios, todo ello al contar con un sistema completo en armonía y con sus objetivos 

completamente claros. 

Sección IV 

Teorías Internacionales respecto al tema de la Administración Pública 

A nivel internacional ya se están dando varias gestiones o transformaciones a lo interno de 

las distintas administraciones públicas influenciadas por ciertas nuevas teorías, 

transformaciones que no se hacen de forma aleatoria, se hacen primero por contar con una 

verdadera voluntad política como se ha ya señalado, que no le tenga miedo al cambio y que 

sea consciente de que ante todo están los ciudadanos que merecen servicios de calidad. 

Muchos son los puntos de vistas que se han dado en torno a ellas, unos las apoyan y otros 

los rechazan, lo cierto es que no es la solución perfecta al problema, pero son al menos un 

gran avance en esta materia que se ha preocupado por mejorar la situación que se presenta 

a lo interno de los Estados y como esto repercute directamente en los ciudadanos. 

                                                                                                                                                                                
dictámenes interpretativos sobre la aplicación de la presente ley y sus respectivos reglamentos; Desarrollar 
otras atribuciones que resulten necesarias para el mejor cumplimiento de esta Ley Orgánica. Ley Orgánica 
de la Administración Pública. No.247-12 G.0. del 9 de agosto del 2012. Santo Domingo de Guzmán, 
Distrito Nacional, República Dominicana. Art. 85.  
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Por eso a nivel internacional se han desarrollados varios movimientos que alguna manera 

han venido a ordenar y aclarar el tema del manejo de un país, a través de sus propias 

instituciones públicas. Algunas de estas teorías son:   

IV.I. La Teoría de la Organización  

Es una de estas revolucionaras teorías y sólo para tenerlo en cuenta se han desarrollado tres 

grandes enfoques para explicar su origen, el clásicos, el neoclásicos y el contemporáneo98 ; 

cada uno con ideas distintas y un gran número de autores que la apoyan o la contradicen y 

que por cuestiones de temática no se van a detener a analizar, pero confirman que existe 

sobre esta teoría una gran base científica y estudios avanzados.  

Los seguidores de la Teoría de la Organización, empiezan por dar un concepto de lo que 

debe entenderse por administración pública, y lo hacen con las siguientes palabras:  

(…) ―Las Administraciones públicas son organizaciones a las que 

corresponde, como es bien conocido, satisfacer los intereses generales 

de sus respectivas comunidades. Cualquier Administración pública es 

una organización pero también las entidades que forman parte de la 

misma, sean éstas formalmente independientes (agencias, organismos 

autónomos o empresas públicas) o no (departamentos centrales) pueden 

considerarse organizaciones a efectos analíticos. Todo ello con 

independencia de que su entorno esté configurado por otras unidades 

                                                           
98

 RAMIO (Carles). Teoría de la Organización y Administración Pública. En: INTERNET. 
www.fcpolit.unr.edu.ar/tecnologiasdelaadministracion/files/2012/08/U1-Carles-Ramio-TeoriA-de-la-
Organizacion.pdf , 2014. 

http://www.fcpolit.unr.edu.ar/tecnologiasdelaadministracion/files/2012/08/U1-Carles-Ramio-TeoriA-de-la-Organizacion.pdf
http://www.fcpolit.unr.edu.ar/tecnologiasdelaadministracion/files/2012/08/U1-Carles-Ramio-TeoriA-de-la-Organizacion.pdf
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administrativas y que sus objetivos y decisiones estén condicionadas por 

los criterios de instancias superiores‖ (…) 99  

Es a partir de esta definición que parten para seguir justificando su teoría, resaltando ahora 

los elementos fundamentales que delimitan a las organizaciones, los cuales enumeran así:  

(…) ―1) un grupo de personas asociadas; 

2) para el logro de un fin común; 

3) que establecen entre ellas, a tal fin, relaciones formalizadas; 

4) con pretensión de continuidad en el tiempo; 

5) legitimadas por el sistema social externo, y 

6) con la posibilidad de sustituir a sus propios miembros sin que peligre 

la supervivencia de la propia organización‖ (…)100  

Todo esto antes de caer en lo que ellos denominan las dimensiones que definen el papel de 

la Teoría de la Organización  o sea sus objetivos e ideales:  

(…) ―a) El principal objeto de la Teoría de la Organización es la 

comprensión de las organizaciones. 

b) La Teoría de la Organización mira el presente y el futuro. 

                                                           
99  RAMIO (Carles). Teoría de la Organización y Administración Pública. En: INTERNET. 
www.fcpolit.unr.edu.ar/tecnologiasdelaadministracion/files/2012/08/U1-Carles-Ramio-TeoriA-de-la-
Organizacion.pdf, 2014. 
100 Ibíd.  
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c) La Teoría de la Organización aspira a simplificar los fenómenos 

organizativos. 

d) La Teoría de la Organización aspira a ser una ciencia‖ (…) 101 

Todo esto se puede resumir en que la Teoría de la Organización tiene como objetivo 

reducir o simplificar los elementos que conforman la administración pública, entendiendo 

cada uno de los diferentes modelos para adaptarlos a las verdaderas necesidades que 

tengan, logrando satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos contando sólo con los 

elementos necesarios y no llenando a la administración de órganos inútiles que dificultan 

más bien la realización de estos fines, como ocurre en la mayoría de ellas.  

En otras palabras, su idea se traduce en la necesidad de reducir los elementos que 

consideran parte de una organización, esto en el presente para realizar cambios a futuro y 

con esto garantizar que al tener la menor cantidad de instituciones u órganos se garantizará 

en parte una mayor eficiencia y conexión entre ellas dando resultados positivos en su 

desempeño diario.   

IV.II. Teoría de la Nueva  Gestión Pública 

Por otro lado tenemos también otra teoría que es la denominada Nueva Gestión Pública o 

NGP, como también es conocida y su filosofía se basa en ideas como ésta:   

(…) ―la Nueva Gestión Pública presenta matices en su interior. En su 

versión más ortodoxa plantea transpolar del sector privado al sector 

público técnicas de management, cuyo significado aproximado es 

                                                           
101

 RAMIO (Carles). Teoría de la Organización y Administración Pública. En: INTERNET. 
www.fcpolit.unr.edu.ar/tecnologiasdelaadministracion/files/2012/08/U1-Carles-Ramio-TeoriA-de-la-
Organizacion.pdf, 2014. 
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gerenciamiento, presentadas como neutrales políticamente y aplicables a 

cualquier contexto y organización, con la finalidad de reorientar el 

servicio  público hacia la demanda bajo criterios de eficiencia, eficacia y 

economía. 

La reforma denominada vulgarmente gerencial parte de un diagnóstico: 

los servicios prestados por el Estado burocrático son deficientes, 

insuficientes y de baja calidad, por lo que deben reorientarse en función 

de los ciudadanos, a quienes se define como ciudadanos-clientes. La 

cultura administrativa debería focalizarse en los resultados 

organizacionales, la gestión individual y los incentivos del mercado, 

conformándose entidades pequeñas, flexibles y orientadas al usuario‖ 

(…) 102  

La idea central consiste en utilizar en el sistema público, instrumentos del sector privado 

que garanticen la eficiencia y calidad en la prestación de los diferentes servicios, 

concibiendo a los ciudadanos, no como administrados, sino como clientes y a los líderes 

políticos como una especie de gerente, lógicamente, guardando las diferencias 

correspondientes entre, un sector y otro, pero enfocado en lograr estos cambios con 

propuestas como estas:  

(…) ―- devolver autoridad y otorgar flexibilidad 

- asegurar desempeño, control y responsabilidad 

                                                           
102 Oficina Nacional de Innovación de Gestión Subsecretaría de la Gestión Pública Ciudad de Buenos Aires. 
La Gestión Pública por objetivos y resultados: una visión sistémica. En: INTERNET. 
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onig/planeamiento_estrategico/docs/libro/Capitulo_1_Rol_del_Estado_y_l
a_nueva_Gestion_Publica.pdf, 2014.  

http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onig/planeamiento_estrategico/docs/libro/Capitulo_1_Rol_del_Estado_y_la_nueva_Gestion_Publica.pdf
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onig/planeamiento_estrategico/docs/libro/Capitulo_1_Rol_del_Estado_y_la_nueva_Gestion_Publica.pdf
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- desarrollar la competencia y elección 

- proveer servicios adecuados a los ciudadanos 

- mejorar la gerencia de recursos humanos 

- explotar las tecnologías de la información 

- mejorar la calidad de regulación 

- fortalecer las funciones de gobierno‖ (…) 103  

Esta combinación de métodos público – privado, no parece una idea tan apresurada en el 

sentido de que, al menos en Costa Rica la prestación de los servicios privados sobrepasan 

por mucho en calidad a los públicos y si esa superioridad de basa en métodos o estrategias 

más eficientes para lograr esa notable mejoría, no estaría tan mal probar si en nuestra 

sociedad su utilización daría buenos resultados.  

Al fin y al cabo, en el diario vivir cada persona que acude a los distintos servicios públicos 

es en realidad un cliente, que al acercarse a cada institución busca en ella una posible 

solución a su problema y debe, además pagar por esa solución, ya sea buena o no tan 

buena, lo que demuestra que en la realidad la relación es prácticamente igual que la 

privada, sólo que de un lado de la relación no se esmeran por utilizar métodos novedosos 

que garanticen la calidad del servicio y la satisfacción de las necesidades del usuario- 

cliente.  

 

                                                           
103

 Oficina Nacional de Innovación de Gestión Subsecretaría de la Gestión Pública Ciudad de Buenos Aires. 
La Gestión Pública por objetivos y resultados: una visión sistémica. En: INTERNET. 
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onig/planeamiento_estrategico/docs/libro/Capitulo_1_Rol_del_Estado_y_l
a_nueva_Gestion_Publica.pdf, 2014. 
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IV.III. Carta Iberoamericana de la Función Pública 

Un instrumento más que nos sirve de apoyo para esta idea que se está desarrollando es la 

Carta Iberoamericana de la Función Pública del año 2003, que va más encaminada, no a 

regular la estructura propia de la administración pública, sino más bien a las personas que 

trabajan y prestan el servicio para ella, sus funcionarios, y esto se dice porque el fin de la 

carta es:  

(…) ―La Carta Iberoamericana de la Función Pública persigue las 

siguientes finalidades: 

a) Definir las bases que configuran un sistema profesional y eficaz de 

función pública, entendiendo a éste como una pieza clave para la 

gobernabilidad democrática de las sociedades contemporáneas, y para 

la buena gestión pública. 

b) Configurar un marco genérico de principios rectores, políticas y 

mecanismos de gestión llamado a constituir un lenguaje común sobre la 

función pública en los países de la comunidad iberoamericana. 

c) Servir como fuente de inspiración para las aplicaciones concretas, 

regulaciones, desarrollos y reformas que en cada caso resulten 

adecuadas para la mejora y modernización de los sistemas nacionales de 

función pública en dicho ámbito‖ (…) 104 

                                                           
104  Carta Iberoamericana de Función Pública. Aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de 
Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26-27 de junio 
de 2003. En: INTERNET. 
http://www.inafocam.edu.do/portal/data/OAI/Carta_Iberoamericana_Funcion_Publica.pdf, 2014.  

http://www.inafocam.edu.do/portal/data/OAI/Carta_Iberoamericana_Funcion_Publica.pdf
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El tema central como se vio son los funcionarios que trabajan para la administración, 

mismos que deben estar igualmente sometidos a una serie de controles y regulaciones con 

el único fin que sean lo suficientemente capaces para hacer su trabajo con celeridad y 

calidad, y a esto es lo que se le conoce como función pública, según el contexto de esta 

misma Carta, la cual la define como:  

(…) ―La función pública está constituida por el conjunto de arreglos 

institucionales mediante los que se articulan y gestionan el empleo 

público y las personas que integran éste, en una realidad nacional 

determinada. Dichos arreglos comprenden normas, escritas o 

informales, estructuras, pautas culturales, políticas explícitas o 

implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas cuya finalidad es 

garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos, en el marco de 

una administración pública profesional y eficaz, al servicio del interés 

general‖ (…)105 

Resumiendo un poco, se tiene entonces, a nivel internacional una teoría que busca que la 

Administración Pública sea menos compleja, más efectiva y satisfaga los intereses de los 

ciudadanos, otra que busca implementar los métodos que hacen del sector privado lo 

bastante efectivo para brindar servicios de mejor calidad. 

Y por último, un instrumento que regula a las personas encargadas de brindar estos 

servicios para que sean lo suficiente efectivos para poder lograrlo; todo esto aplicado en 

tres casos concretos que han demostrado ser lo suficiente efectivo para mejorar muchas 

                                                           
105

 Ver Carta Iberoamericana de Función Pública, op. cit.  
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cosas a nivel de país, incluidas las personas que habitan en él, y el gran cuestionamiento es, 

¿por qué en Costa Rica no se implementan?. 

La respuesta oficial no se tiene, pero se puede decir que es por falta de interés de los altos 

funcionarios, ya que no se ha tenido interés en analizar la verdadera situación en la que se 

encuentran los distintos órganos que componen la Administración Pública costarricense, 

los que se encuentran en graves problemas de distinta índole, situación que es evidente a 

todas luces, por todos conocido, pero aún así las soluciones no llegan desafortunadamente.   

Los países que se han analizado en este capítulo, se supone que no son los únicos que han 

pasado por este proceso de cambio, cada uno de ellos vivió una situación similar a la que 

Costa Rica está enfrentando en estos días, en el sentido que no hay una claridad hacia 

dónde va el destino del país, las instituciones que creó para acompañarlo y alcanzar estas 

metas ya no son lo suficientemente capaces para cumplir los objetivos que les asignaron a 

la hora de su constitución, el personal que trabaja en ellas no necesariamente es el de mejor 

capacitado, lo que va empeorando por mucho toda esta situación.  

Costa Rica durante muchos años se ha o se había destacado por ser un país firme, con 

ideales claros, con servicios envidiados por otros, con una estructura política  interna fuerte 

y consiente de las necesidades de sus ciudadanos, abierta al cambio y a la mejoría. 

Pero desde hace algunos años para atrás, el panorama es completamente otro como ya se 

ha venido denunciando a lo largo de esta investigación; el cambio es necesario, más que 

urgente se puede decir, y así como estos países lo lograron y pudieron salir del abismo en 

que se encontraban, con esfuerzo y un poco de voluntad política, aquí se puede llegar a 

lograr lo mismo, de lo contrario, el panorama seguirá siendo gris.     
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Capítulo III 

Organización de la Administración Pública en Costa Rica 

Este tercer capítulo reviste una gran importancia porque permitirá entender cómo es que la 

administración pública costarricense se encuentra organizada, cuáles son las instituciones 

que la conforman y cuáles son los objetivos que persiguen cada una de ellas, además del 

papel que desempeñan dentro de la sociedad en general. 

La estructura de este capítulo estará conformada por tres secciones, en la primera de ellas 

se darán los elementos conceptuales necesarios que permitan tener claridad respecto de 

cada uno de los elementos relevantes y necesarios dentro de esta investigación, lo que 

facilitará su comprensión. 

En la segunda sección de este capítulo, se indicará cada una de las instituciones que 

conforman, actualmente, la administración pública costarricense, haciendo un pequeño 

resumen de sus principales funciones, así como su regulación dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Y en la tercera sección, se analizará el tema de la descentralización y la centralización, 

mismas que juegan un papel de suma relevancia dentro de la organización pública en 

nuestro país, lo que también permitirá delimitar este tema de investigación al enfocarse en 

la organización centralizada de las instituciones costarricenses. 

No se quiere decir que las descentralizadas no sean importantes, sino que las centralizadas, 

en muchas ocasiones, son las encargadas de tomar las decisiones importantes, que tendrán 

consecuencias a lo largo del país y dependen directamente de las acciones que tome el 
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Poder Ejecutivo, las descentralizadas por sus características propias son más 

independientes.  

Sección I 

Aspectos generales y conceptuales sobre Administración Pública 

Como se indicó líneas arriba, es incorrecto dar inicio al desarrollo de un tema sin antes 

brindar una serie de conceptos o aspectos generales introductorios que permitan un mayor 

entendimiento respecto del tema que se pretende analizar. 

Es por esto que se dedicará esta primera sección para cumplir con este primer objetivo y se 

darán algunos conceptos importantes y otros elementos en torno al tema de la 

administración pública, específicamente, en el caso de Costa Rica.   

I.I. Definición de Administración Pública   

Para cumplir con este fin se echará mano a las distintas definiciones que han quedado 

plasmadas en la doctrina, redactada por los más importantes juristas, tanto nacionales como 

internacionales, y de igual manera se tomarán en cuenta, tanto la jurisprudencia imperante 

como la legislación actual. 

La primera definición que se debe tomar en cuenta es la plasmada en la Ley General de la 

Administración Pública vigente, esto por cuanto es el marco legal referente en esta materia 

por incorporar en ella todas las disposiciones respecto de elementos necesarios de regular. 

En su artículo primero dicho cuerpo normativo indica que:  
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(…) ―La Administración Pública estará constituida por el Estado y los 

demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad 

de derecho público y privado‖ (…) 106   

El primer punto que se debe rescatar es que la figura del estado es el punto central de la 

administración pública y sobre el gira todo lo demás, convirtiéndolo en un elemento 

esencial.  Además del Estado, se da la intervención de elementos auxiliares como lo son 

los demás entes públicos que éste crea necesarios para poder llegar a cumplir con sus 

objetivos principales. 

Importante, además destacar que, tanto el Estado como los distintos entes públicos, deben 

de gozar de personalidad jurídica y capacidad, lo que equivale a decir que son capaces por 

mandato legal de adquirir derechos y obligaciones, así como ser responsables por su 

actuar, como cualquier persona física, pero en su calidad de persona jurídica, lo que igual 

los somete a un régimen especial de control en sus actuaciones, así reconocido por nuestra 

jurisprudencia de la siguiente manera: 

(…) ―En orden a determinar la naturaleza jurídica de un ente, téngase 

presente que para el Derecho Administrativo, la Administración Pública 

es ante todo una persona jurídica. Aunque conviene advertir en este 

sentido, que la realidad jurídica en Costa Rica nos ofrece no sólo una 

                                                           
106 Ley General de la Administración Pública, No. 6227 del 02 de Mayo de 1978, 23 ed. San José: IJSA, 
mayo del 2010. Artículo 1.  
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persona jurídica, sino varias entidades jurídicas que para el Derecho 

Administrativo revisten la condición de Administración Pública‖(…) 107 

En cuanto a la personalidad jurídica, es importante entenderla como la obligación que tiene 

el propio Estado de someterse a sus propias regulaciones, siendo esto lo que le permite 

poder encasillarse dentro de la figura del estado social y democrático de derecho.  

Al respecto el autor Renato Alessi, señala lo siguiente: 

(…)―La personalidad jurídica del Estado, en cuanto implica una 

sujeción del mismo como sujeto de Derecho, a aquel Derecho creado por 

el mismo, puede ser eficazmente concebida solamente en la época 

moderna y con relación al Estado Moderno en el que se reconoce la 

división de poderes, gracias a la cual se ha llegado a la concepción de 

un ―Estado de Derecho‖, es decir, de un Estado del que cada momento y 

cada actividad esté regulada y sometida al derecho‖ (…) 108 

Como se ve, la relación entre estado social de derecho y administración pública es 

sumamente estrecha en el sentido de que la existencia del primero permite que la segunda 

se desarrolle, esto por cuanto este modelo se caracteriza por admitir la participación de 

instituciones auxiliares externas al sistema central  que le permitan al Estado poder llegar a 

cumplir sus funciones.    

Al respecto en cuanto a la relación, Estado Social de Derecho y Administración Pública, 

nuestra jurisprudencia ha señalado lo siguiente:  
                                                           
107  Tribunal Contencioso Administrativo. Sección segunda. Segundo Circuito Judicial de San José. 
Sentencia No. 30-2011 de las dieciséis horas con cinco minutos del treinta y uno de marzo del dos mil once.   
108 ALESSI (Renato). Instituciones de Derecho Administrativo, Barcelona, Casa Editorial Bosh, tercera 
edición, tomo I, 1970, 374 p., pág. 39.   
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(…) ―Al tenor de lo dispuesto en los artículos 1°, 9, 11, 50 y 74 de la 

Constitución Política, es posible concluir que nuestro sistema de 

gobierno se define como "Social y Democrático de Derecho", esto es en 

el régimen político en el que las recíprocas relaciones del gobierno, que 

se dan entre las diversas instancias públicas de orden constitucional y 

legal, entre ellas y los miembros de la sociedad civil, y, entre éstos 

últimos, se desenvuelven del modo más favorable a la dignidad de la 

persona, su libertad y el respeto y efectividad de los derechos 

fundamentales; en tanto se caracteriza por 

ser libre, independiente, popular, representativo, participativo, 

alternativo y responsable.  Así, es con fundamento en 

la conceptualización de nuestro Estado costarricense en la 

categorización de "Social y Democrático de Derecho" que se hacen 

exigibles una serie de valores y principios ideológicos, tales como 

la distribución de funciones, el principio de legalidad, la alternancia en 

el Poder, el principio de representatividad, el principio 

de razonabilidad y proporcionalidad, el respeto de las libertades y 

derechos fundamentales, todos en condiciones de igualdad y sin 

discriminación alguna. De lo indicado, es rasgo fundamental de nuestro 

sistema de gobierno lo que modernamente se denomina y entiende como 

el principio de distribución de funciones, que está expresamente 

dispuesto en el artículo 9 constitucional, el cual, sustenta la 

organización y distribución de las diversas funciones esenciales del 

Estado, por cuanto en virtud de éste, el poder y su ejercicio está 
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distribuido entre diversos detentadores; y en tal virtud se constituye en 

una garantía de la libertad de los administrados frente a los 

detentadores del Poder, en tanto se traduce en sí mismo en un límite y 

control en el ejercicio del Poder, al delimitarse la  "cuota" y contenido 

que le corresponde a cada uno, además de que define las prerrogativas 

de la Administración Pública. De manera que, al tenor de lo dispuesto 

en los artículos 9, 105, 121, 140 y 153 constitucionales, le corresponde a 

cada Poder del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) ejercer la 

función material constitucionalmente asignada con absoluta 

independencia, imparcialidad y autonomía‖(…) (El resaltado es del 

original)  109 

Queda claro, entonces, que la relación que existe entre estos dos conceptos es de gran 

importancia, ya que la presencia de uno es suficiente para que de forma casi inmediata se 

dé el segundo, llevando con esto la aplicación de una serie de garantías plasmadas en la 

realidad a través de una compleja organización de instituciones, con la consigna de buscar 

una mejor convivencia y calidad en la prestación de servicios a cada uno de los pobladores.  

Siguiendo con las definiciones, el autor Guillermo Cabanellas define a la Administración 

Pública como:  

(…) ―Administración Pública: Es el poder ejecutivo en acción, con la 

finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad en las 

actividades y servicios públicos. La Administración puede ser nacional, 

                                                           
109 Sala Constitucional. Resolución Nº 2006-13323 de las diecisiete horas con veintiséis minutos del seis de 
setiembre del dos mil seis.  
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provincial o municipal, de acuerdo con la esfera territorial de sus 

atribuciones‖ (…)  110 

Esta definición va más encaminada a dar la noción de que la Administración Pública debe 

ser entendida como aquella unión de instituciones cuya finalidad va dirigida a suplir cada 

una de las necesidades que los ciudadanos tienen, y que el Estado como órgano máximo 

debe de satisfacerles en cumplimiento de su deber, deber que muchas veces escapa de las 

posibilidades reales de los gobernantes. 

Otra definición importante de incorporar es la que se encuentra en la obra titulada 

“Instituciones de Derecho Administrativo”, de Renato Alessi, a quien se citó anteriormente 

y quien concibe a la Administración Pública como: 

(…) ―Administración Pública es el conjunto de centros de la función 

administrativa, es decir, de órganos estatales a los que esta atribuida en 

forma normal y característica el desarrollo de dicha función; en una 

palabra, el aparato administrativo‖ (…)  111  

Esta definición delimita un poco más la figura, encuadrándola prácticamente sólo en la 

posibilidad que tiene cada institución de realizar aquellas funciones que el Estado central le 

encomiende, persiguiendo lógicamente un objetivo común, siendo cada una de estas 

instituciones con fines específicos las que en su conjunto forman la administración pública. 

En el mismo sentido se puede incorporar la siguiente definición:  

                                                           
110 CABANELLAS DE TORRES (Guillermo). Diccionario jurídico elemental, Buenos Aires, HELIASTA, 
18 edición, 400 p., 2006, pág. 25.  
111 Ver ALESSI (Renato), op. cit., p. 38.  
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(…) ―La Administración Pública debe entenderse desde el punto de vista 

formal como el organismo público que ha recibido del poder político la 

competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses 

generales  y que desde el punto de vista material es la actividad de este 

organismo considerado en sus problemas de gestión y de existencia 

propia tanto en sus relaciones con otros organismos semejantes como 

con los particulares para asegurar la ejecución de su misión‖ (…)  112  

Ciertamente, esta definición parece ser aún más completa que las anteriores, pero si se hace 

una lectura detenida, el eje central es el mismo, la asignación de una función en específico 

a una institución pública por parte del Estado central, para que en conjunto puedan llegar a 

la satisfacción de los interés colectivos de los y las ciudadanas en general. 

Para el doctor Ernesto Jinesta Lobo, la administración pública debe ser entendida de la 

siguiente manera:   

(…) ―La Administración Pública, para efectos didácticos, es el conjunto 

de entes públicos que conforman la organización administrativa de un 

ordenamiento jurídico determinado. Ese grupo se encuentra conformado, 

grosso modo, por el ente público mayor o Estado y todo el resto de los 

entes públicos menores que han sido creados por un acto de imperio 

(normativo) del primero‖ (…) 113 

                                                           
112  A. Molitor, Administration Public. UNESCO, pág.18. Citado por FRAGA (Gabino). Derecho 
Administrativo, Argentina, Editorial Porrúa S. A., 28 edición, 1989, 479 p., pág. 119.  
113 JINESTA LOBO (Ernesto). Tratado de Derecho Administrativo: Tomo I. Parte general. 2 ed. San José. 
Editorial Jurídica Continental, 2009, 628 p., pág. 36.    
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Y como última conceptualización que se ha dado a nivel doctrinario, es necesario señalar 

lo escrito por el autor García de Enterría, que si bien es cierto, no da una definición pura de 

lo que debe de entenderse por administración pública, sí indica la conformación que ésta 

deberá tener, al respecto señala:  

(…) ―Se entenderá a estos efectos como Administración Pública:  

La Administración del Estado en sus diversos grados; 

Las Entidades que integran la Administración Local, y 

Las Corporaciones e Instituciones Públicas sometidas a la tutela del 

Estado o de alguna Entidad Local‖ (…)  114 

Parece simple la clasificación que hace el autor Enterría en su obra, pero en el caso de 

nuestro país la cantidad de instituciones que componen la administración pública es 

bastante considerable, lo que hace necesario la existencia de un órgano de carácter superior 

que las mantenga bajo vigilancia y en coordinación con las demás, para que en conjunto 

puedan llevar a cabo las funciones que les fueron designadas, caso contrario, el panorama 

se volvería bastante confuso.   

No se puede dejar de lado la conceptualización que la jurisprudencia le ha dado a esta 

figura, es por esto que se procederá de inmediato a incorporar lo que se ha dicho sobre el 

tema al respecto:  

(…) ―el análisis debe realizarse a partir del artículo primero de la Ley 

General de la Administración Pública cuyo texto indica: ―La 

                                                           
114

 Ver GARCÍA DE ENTERRÍA (Eduardo) y FERNÁNDEZ (Tomás–Ramón), op. cit., p. 35.    
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Administración Pública estará constituida por el Estado y los demás 

entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de 

derecho público y privado.‖ Esta norma no puede ser analizada con 

abstracción del concepto mismo de República consagrado en el ordinal 

primero constitucional, como contraposición a un modelo de estado 

federal. Lo anterior conlleva a la vigencia del principio de unidad 

estatal, el que, desde la perspectiva de la organización administrativa 

implica que los distintos entes y órganos públicos integran un único 

Estado, entendido este concepto en una acepción amplia. Dicho de otra 

forma, y al margen de los distintos grados de autonomía de que puedan 

gozar, se trata de partes que conforman un todo. Bajo este predicado, la 

separación que se realiza en el numeral recién transcrito entre ―Estado‖ 

y ―demás entes públicos‖ solo puede ser entendida a partir de la 

distinción entre la figura del ente público mayor y los entes públicos 

menores. El primero hace referencia a un sujeto público que como tal, 

constituye un centro último y definitivo de imputación, evidentemente con 

personalidad jurídica, y que se encuentra conformado por diversos 

órganos, a saber, los tres Poderes de la República y el Tribunal Supremo 

de Elecciones (Estado en sentido estricto). Desde la perspectiva del 

concepto de Administración Pública, en sentido orgánico, estaría 

integrado por la Administración Central (Poder Ejecutivo, Presidencia, 

Ministros), así como el Poder Legislativo, Judicial y el Órgano 

Electoral, estos últimos, claro está, en tanto ejerzan funciones 

administrativas (artículo 1.3 del CPCA, así como el otrora numeral 1.4 
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de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa). 

Por entes públicos menores se entienden aquellos con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que si bien se encuentran subordinados al 

Estado, ostentan al menos uno de los tres grados de autonomía 

(administrativa, política o plena -la que incluye la autonormativa-). A 

partir de lo anterior, la relación con el poder central no es jerárquica 

sino de tutela administrativa, lo que pone de manifiesto su ámbito de 

independencia. Estos últimos surgen para asumir potestades o 

competencias propias del Estado que le son transferidas, o bien, que 

fueron establecidas (creadas) directamente bajo su ámbito competencial. 

En ambos supuestos, la intención es que tales funciones sean ejercidas 

por un sujeto distinto a la Administración Central. ‖ (…) 115 

Esta definición dada por el Tribunal de Casación de los Contencioso Administrativo, es 

bastante completa ya que parte del análisis de todo lo que implica el artículo primero de la 

Ley General de la Administración Pública, anteriormente citado en relación con la figura 

de la administración pública.    

En esta definición se hace nuevamente la aclaración de que nuestro país es fiel seguidor del 

sistema social y democrático de derecho lo que lo diferencia del sistema federal y que le 

permite poder estructurar su modelo usando las diferentes instituciones que conforman la 

administración pública para la consecución de sus objetivos, pero realizando una labor en 

conjunto y forma ordenada. 
                                                           
115 Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Resolución 000001-F-
Tc-2012 de las ocho horas y treinta minutos del doce de Enero de dos mil doce.  

 



129 
 

 
 

Importante hacer referencia a lo que se debe entender como principio de unidad estatal, 

que es parte esencial de la figura que se está analizando por el hecho de que con él se 

permite que el estado, entendido como un todo a través de estos órganos distribuya las 

funciones y cumpla sus objetivos, pudiendo hacerse el parangón al poderse considerar a la 

administración central como un reloj suizo, siendo que cada uno de los órganos que forman 

parte de ella sean  cada uno de los engranajes que componen su mecanismo y le permiten 

cumplir con el objetivo para el que fue creado, trabajando en forma armoniosa.  

Continúa explicando el alto Tribunal, la conformación actual de nuestra administración 

que, si bien, es bastante concreta, en la siguiente sección ésta será analizada con más 

detenimiento, por lo que en este momento no se va a detener en el tema, pero basta con 

decir ahora que la Administración Central, actualmente, se encuentra constituida por los 

tres poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y por el Tribunal Supremo 

de Elecciones, al que algunos han considerado como un cuarto poder.  

Y como último punto que analiza el alto Tribunal en relación con este tema, es la 

diferencia entre ente público mayor y ente público menor, que su calificación, igualmente, 

dependerá de qué tanto grado de independencia y autoridad tenga este respecto del Estado 

central, según el mismo se la dé, lo que no implica que no deba mantenerse del todo 

sujetada a un control estricto en la realización de sus funciones.    

Respecto del tema del ente público mayor y menor, es necesario  nuevamente citar  al 

doctor Ernesto Jinesta Lobo quien ha escrito sobre el tema en su libro titulado Tratado de 

Derecho Administrativo, para él estos conceptos deben ser entendidos de la siguiente 

manera:   
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(…) ―El Ente Público Mayor (Estado o Administración Pública Central): 

Para nuestros efectos, el ente público mayor es sinónimo de Estado o de 

Administración Pública Central. Se trata de un ente territorial  a fin 

general o universal, puesto que, debe atender todos los intereses 

públicos y satisfacer los fines públicos de la comunidad en todo el 

territorio nacional. 

Entes Públicos Menores (Administración Pública Descentralizada): 

Para nuestros propósitos didácticos, el conjunto  de los entes públicos 

menores es sinónimo  de Administración Pública Descentralizada. Se les 

denomina menores, puesto que, han sido creados en virtud de un acto de 

imperio del Estado que es iniciativa de su órganos, para atender una 

serie de fines especiales que originariamente le correspondían a éste‖ 

(…) 116    

Esta diferenciación conceptual es de suma importancia, ya que ésta permite aclarar cuál 

será nuestro centro de atención en el desarrollo de los temas por tratar, al tener claro que 

nuestra delimitación será en el campo de los entes públicos mayores, como bien se señaló 

en el título de esta obra, no porque los demás no sean de importancia, sino por el hecho que 

interesa centrarse en ellos por las funciones tan trascendentales que desempeñan y su 

incidencia en el desarrollo del país.  

Además, porque son los entes públicos a través de sus dirigentes, en este caso entiéndase 

ministros, a quienes el Presidente de la República les delega su supervisión, el manejo y 

                                                           
116

 Ver JINESTA LOBO (Ernesto), op. cit., p. 37.   
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desarrollo del país, por eso requieren ser estudiadas más a fondo por la importancia que 

revisten para el desarrollo del país.       

Recapitulando un poco, se ve que la actividad que lleva a cabo la administración pública en 

nuestro país es una labor revestida de cierta complejidad, esto por el hecho de que debe 

velar porque cada uno de sus engranajes esté totalmente coordinado con los demás  para 

que cada uno pueda cumplir su labor individualmente y con su apoyo pueda contribuir a 

que el objetivo principal como país, sea igualmente cumplido. 

Sin lugar a dudas, esta labor es muy delicada ya que si el núcleo de toda esta operación 

(administración central), por llamarla de alguna manera, se encuentra desorientado y no 

cuenta con algún auxiliar que lo mantenga supervisado, en coordinación con los demás y lo 

mantenga direccionado en el cumplimiento de sus deberes, el resto de la organización no 

estaría caminando nada bien, llevando esto a todo a un gran descontrol donde el más 

perjudicado será siempre el administrado. 

Una vez analizados estos elementos que los expertos en la materia han dado para construir 

un concepto uniforme de lo que en teoría debe entenderse por administración pública, dar 

un concepto propio el cual podría expresarse en las siguientes palabras: 

“La Administración Pública, podría definirse como: forma de organización política y 

administrativa producto de un Estado Social y Democrático de Derecho, donde existe un 

órgano central superior que controla y administra el poder, pero que se asiste de los 

órganos que cree conveniente crear para facilitar sus funciones y que en conjunto buscan la 

consecución de la satisfacción del interés general de los administrados en busca de un fin 

común”. 
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I.II.- Características de la Administración Pública  

En el apartado anterior ya se ha dejado claro el concepto de lo que puede entenderse por 

administración pública, y cuáles son los primeros elementos que deben tomarse en cuenta 

para considerarla como tal; pero estos no pueden ser considerados los únicos, es por esto 

que se procederá por analizar estos otros que la completan. 

El primero de ellos y siguiendo el orden presentado por el autor Martin Mateo, en su 

Manual de Derecho Administrativo 117 , se encuentra la necesidad de contar con la 

comunidad soberana debidamente organizada, pero de forma constitucional, lo que supone 

la existencia de una constitución política o de alguna norma suprema donde se encuentran 

plasmadas las principales reglas de convivencia que los nacionales deberán de respetar. 

Si se parte de este supuesto se debe entender que es necesario la existencia de un marco 

legal supremo que disponga las reglas por las cuales la comunidad deberá regirse para 

encaminarse a un fin específico, como el poder garantizar la convivencia pacífica en 

comunidad, esto entre otros fines esenciales. 

Pero no se logra nada con que exista en el país un marco legal como la Constitución 

Política, sin que haya nadie que se encargue de aplicar y proteger sus disposiciones como 

garantía y respeto del estado social de derecho, y es por ello que  en el año 1989 se crea en 

la Sala Constitucional118, encargada de la materia constitucional y todo aquello que la 

afecte.     

                                                           
117 Ver MARTIN MATEO (Ramón). Manual de Derecho Administrativo, op. cit.  
118 Visión de la Sala Constitucional de Costa Rica: (…) ―Consolidarse como un Tribunal especializado que 
defienda los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución Política y en los 
instrumentos internacionales mediante una uniforme interpretación y aplicación de sus normas, a través de 
los procesos de amparo y hábeas corpus y los de control de constitucionalidad, garantizando la supremacía 
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Como segundo presupuesto el autor  Nieto propone considerar a la administración en una 

posición de subordinación, al servicio de los administrados, pensamiento que se comparte  

por la siguiente razón:  

El principal objetivo de la administración es la satisfacción de las intereses de la 

colectividad, por lo tanto, conforme cada una de esas necesidades vaya cambiando según 

pase el tiempo, ésta, deberá readecuarse a esas nuevas necesidades para poder alcanzar su 

fin primordial, quedando claro que su posición es en servicio de la comunidad y hacia 

dónde se dirige una, lo ideal sería que debería ir la otra para lograr objetivos conjuntos.       

Si los papeles se encontraran invertidos, siendo que los ciudadanos deban restringirse sólo 

a lo que la administración disponga, se estaría frente a un sistema político muy distinto de 

nuestro, lo que en definitiva llevaría, sin lugar a dudas, a una situación bastante crítica,  ya 

que nuestras necesidades estarían en el último escalafón de prioridades en este tipo de 

sistemas. 

El tercer elemento por considerar es que la administración pública está sometida al 

principio de legalidad y toda actividad está apegada a las normativas legales, explicándolo 

el autor Martín Nieto de la siguiente manera:   

(…) ―la actividad de la Administración es una actividad jurídica, es una 

actividad sometida a Derecho, puesto que la Administración  no puede 

arbitrariamente decidir sus conductas, sus operaciones, sus actividades; 

                                                                                                                                                                                
constitucional, un acceso pleno y tutela efectiva de las personas que acuden en busca de justicia‖ (…).En: 
INTERNET. http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/, 2014. 
  

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/
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debe sujetarse, si existen a las instrucciones emanadas de los centro 

soberanos‖ (…)119 

En nuestra realidad esta característica se materializa en la vigencia de un principio rector 

dentro de la función pública como lo es el principio de legalidad, regulado, 

específicamente, en los artículos 11 y 13 de la Ley General de Administración Pública y 11 

de la Constitución Pública Costarricense, mismos que a continuación se citan:  

El artículo 11 de la Constitución Política costarrincese, reza:   

(…) ―Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. 

Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no 

pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar 

juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La 

acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. 

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‖ (…)120 (la negrita es nuestra).  

Este artículo es claro al indicar que todas aquellas personas que realicen labores como 

funcionarios de la administración pública, deben someterse a los lineamientos que la 

                                                           
119 Ver MARTIN MATEO (Ramón). Manual de Derecho Administrativo, op. cit., p. 23.  
120 Constitución Política de la República de Costa Rica. CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), CÓRDOBA 
UMANZOR (Jorge) y GONZÁLEZ PORRAS (Andrés), San José, Costa Rica, EDUCATEX, primera 
edición, 2011. Artículo 11.  
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misma establezca, según lo establecido en los artículos 111, 112, 113 y 114 de la Ley 

General de la Administración Pública121; quedando totalmente prohibido realizar cualquier 

otro acto que no esté autorizado mediante una disposición legal que así se lo permita, de lo 

contrario, se le aplicará el procedimiento sancionatorio correspondiente, al ser una clara 

violación al principio de probidad, anteriormente mencionado.  

El otro cuerpo normativo donde se puede  encontrar regulado el principio de legalidad es la 

Ley General de la Administración Pública, que en sus artículos 11 y 13 dispone lo 

siguiente:  

                                                           
121

 Artículo 111: (…) ―1. Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración o a 
nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de 
investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o 
público de la actividad respectiva. 2. A este efecto considéranse equivalentes los términos "funcionario 
público", "servidor público", "empleado público", "encargado de servicio público" y demás similares, y el 
régimen de sus relaciones será el mismo para todos, salvo que la naturaleza de la situación indique lo 
contrario. 3. No se consideran servidores públicos los empleados de empresas o servicios económicos del 
Estado encargados de gestiones sometidas al derecho común‖ (…) Ver Ley General de la Administración 
Pública, op. cit., art. 111.  
Artículo 112: (…) ―1. El derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre la 
Administración y sus servidores públicos. 2. Las relaciones de servicios con obreros, trabajadores y 
empleados que no participan de la gestión pública de la Administración, de conformidad con el párrafo 3º, 
del artículo III [sic], se regirán por el derecho laboral o mercantil, según los casos. 3. Sin embargo, se 
aplicarán también a estos últimos las disposiciones legales o reglamentarias de derecho público que resulten 
necesarias para garantizar la legalidad y moralidad administrativa, conforme lo determine por Decreto el 
Poder Ejecutivo. 4. Para efectos penales, dichos servidores se reputarán como públicos‖ (…). Ver Ley 
General de la Administración Pública, op. cit., art. 112.    
Artículo 113: (…) ―1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 
primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales 
coincidentes de los administrados. 2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración 
Pública cuando pueda estar en conflicto. 3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en 
primer lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no 
puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia‖ (…) Ver Ley General de la Administración 
Pública, op. cit., art. 113.  
Artículo 114: (…) ―1. El servidor público será un servidor de los administrados, en general, y en particular 
de cada individuo o administrado que con él se relacione en virtud de la función que desempeña; cada 
administrado deberá ser considerado en el caso individual como representante de la colectividad de que el 
funcionario depende y por cuyos intereses debe velar. 2. Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para 
el servidor, considérase, en especial, irregular desempeño de su función todo acto, hecho u omisión que por 
su culpa o negligencia ocasione trabas u obstáculos injustificados o arbitrarios a los administrados‖ (…) 
Ver Ley General de la Administración Pública, op. cit., art. 114.  



136 
 

 
 

Artículo 11: (…) ―1.La Administración Pública actuará sometida al 

ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar 

aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la 

escala jerárquica de sus fuentes. 2. Se considerará autorizado el acto 

regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo 

o contenido, aunque sea en forma imprecisa‖(…)122 

Artículo 13: (…) ―1. La Administración estará sujeta, en general, a todas 

las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al 

derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni 

desaplicarlos para casos concretos. 2. La regla anterior se aplicará 

también en relación con los reglamentos, sea que éstos provengan de la 

misma autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior 

competente‖ (…)123 

Es claro que al menos en este punto el ordenamiento costarricense ha dado la talla y regula 

de forma clara y concisa este principio como lo indican los artículos anteriormente 

transcritos, el sometimiento de la administración a los lineamientos emanados de los altos 

órganos son de acatamiento obligatorio, esto con el fin de generar una igualdad de criterios 

en la realización de sus funciones, y todo aquel que pretenda hacer lo contrario será 

sometido al régimen disciplinario correspondiente. 

                                                           
122 Ver Ley General de la Administración Pública, op. cit., art. 11.   
123 Ibíd., art. 13.  



137 
 

 
 

Para complementar el tema del principio de legalidad, es necesario citar lo que la doctrina 

ha desarrollado respecto del tema, empezando por el jurista García de Enterría, quien 

explica lo que para el  significa este principio.  

(…) ―El principio de legalidad de la administración opera, pues, en la 

forma de una cobertura legal de toda actuación administrativa: sólo 

cuando la Administración cuenta con esa cobertura legal previa su 

actuación el legítima (…) La legalidad otorga facultades de actuación, 

definiendo cuidadosamente sus límites, apodera, habilita a la 

Administración para su actuación confiriéndola al efecto poderes 

jurídicos‖ (…)  124  

El doctor Enrique Romero Pérez, en su libro de Derecho Administrativo General, citando 

también a García de Enterría, respecto del principio de legalidad escribió:  

(…) ―Por su parte García de Enterría nos informa que el principio de 

legalidad es un instrumento lanzado directamente contra el Estado 

absoluto: frente al ejercicio del poder arbitrario del rey, se da el 

gobierno en virtud del ordenamiento jurídico. Se trata del ejercicio del 

poder en función de la protección  de leyes de libertad, para la vida del 

grupo social. Todo el fin del Estado se reduce en el derecho, con el 

objetivo de proteger la libertad de los administrados. Es un derecho para 

la libertad y en función de ella‖ (…) 125   

                                                           
124

 Ver GARCÍA DE ENTERRÍA (Eduardo) y FERNÁNDEZ (Tomás–Ramón), op. cit., p. 418.  
125 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). Derecho administrativo general, 1 ed, San José C.R. EUNED, 1999, 
436 p., pág. 69.     
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Y por último queremos incorporar la siguiente definición:  

(…) ―Los actos y los comportamientos de la Administración deben estar 

regulados. Ello significa el sometimiento al ordenamiento jurídico. La 

autoridad actúa en la medida en que se encuentre facultada por la 

normativa. Un ritualismo exigido para la salvaguarda del ciudadano‖ 

(…) 126 

Todas estas definiciones son coincidentes en afirmar que toda actuación de la 

administración pública, debe estar sometida al ordenamiento, lo que reviste de legalidad 

sus actos, caso contrario, si se omite tal requisito, el mismo ordenamiento regula las 

sanciones aplicables, tanto al funcionario público, como a la institución que violente tan 

importante principio.    

I.III.- Fines de la Administración Pública  

Para  dar inicio al desarrollo de este subtema se ve la necesidad de transcribir unas líneas 

escritas por el autor Carlos García Oviedo, que de alguna forma resume cuál es el 

verdadero fin que debe de perseguir la administración pública como un todo, al respecto 

indica dicho autor:  

(…) ―Lo cierto es que administración en sentido objetivo es realización 

de actividades hacia un fin, y como quiera que éste puede ser de diversa 

índole, la discriminación  del mismo producirá el siguiente resultado: si 

el fin gestionado es de índole privada nos hallaremos ante una actividad 

                                                           
126 ARIAS SOSA (Luis Albán). Principios Jurídicos y Contratación Administrativa. En: INTERNET. 
http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_88/005-
principiosjuridicos.htm, 2014.  

http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_88/005-principiosjuridicos.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_88/005-principiosjuridicos.htm


139 
 

 
 

administrativa de tal carácter, mientras que la Administración pública 

supondrá la promoción de un fin público; siendo la primera extraña a la 

materia de nuestra disciplina, ya que el contenido de ésta gravita en 

torno a la actividad dirigida a la satisfacción  de fines de interés 

público‖ (…) 127  

La misma línea de pensamiento es seguida por la Ley General de Administración Pública, 

que en su artículo 113 plasma cuál debe ser este fin primordial, al respecto indica:  

 (…) ―Artículo 113.- 1. El servidor público deberá desempeñar sus 

funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el 

cual será considerado como la expresión de los intereses individuales 

coincidentes de los administrados. 

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración 

Pública cuando pueda estar en conflicto. 

3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer 

lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el 

individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera 

conveniencia‖ (…) 128  

Si después de esta explicación aún queda duda de cuál es el fin primordial que debe 

perseguir la administración pública en general, se puede decir que su objetivo principal va 

encaminado a la satisfacción de los intereses de la colectividad, lo que equivaldría a decir, 

                                                           
127 GARCIA OVIEDO (Carlos). Derecho Administrativo. Función administrativa. Relaciones jurídico – 
administrativas, Madrid, Useros E.I.S.A., 9 edición, 1968, 934 p., pág. 4.  
128

 Ver Ley General de la Administración Pública, op. cit., art. 113.   
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brindarle a cada uno de los ciudadanos los servicios que requieran para desenvolverse en 

sociedad de forma colectiva o individual, por supuesto a la espera de que cada uno de esos 

servicios sea brindado con los mejores estándares de calidad.   

Caso contrario explica el autor, estaríamos en presencia de una idea errónea de lo que debe 

ser el objetivo principal que el estado debe perseguir, la obtención de fines privados o 

personales logrados a través del ejercicio de un cargo público, situación que, sin lugar a 

dudas, va en contra de los ideales sobre los cuales el estado de derecho fue levantado. 

La doctrina ha definido esta conducta, la de realizar actos contrarios a derecho o personales 

ejerciendo cargos públicos en contra del fin principal de la administración pública, como 

desviación del poder, que puede ser definida de la siguiente manera:  

(…) ―La desviación de poder puede definirse como el ejercicio de 

potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el 

Ordenamiento jurídico. Esta figura constituye un vicio del fin del acto 

administrativo y se deriva de los artículos 49, párrafo 2º de la 

Constitución Política, 1º, párrafo 3º, de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa y 131, párrafo 3º, de la Ley 

General de la Administración Pública.  Desde la perspectiva positiva, la 

desviación de poder supone la existencia de dos elementos: a) el 

ejercicio de una potestad administrativa; y b) el apartarse, deliberada y 
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concientemente, del fin tácita o explícitamente fijado por el 

ordenamiento jurídico para el ejercicio de la potestad‖ (…) 129      

La figura es bastante clara, si se está ejerciendo un cargo público, el servidor público no 

podrá o debería no poder aprovecharse de tal situación para satisfacer sus intereses 

personales o de allegados a su persona, de lo contrario, se expondrá a la sanción que el 

propio ordenamiento indique y dichos actos quedarán sin efecto alguno.   

Algunos ejemplos de este tipo de situaciones se pueden encontrar en los medios de 

comunicación, tanto escritos como televisivos, donde se ven reflejados es actos en titulares 

como los siguientes: “Alcalde de Coronado detenido al salir de motel con carro oficial” 

130; “Exigen destitución de ministro de Hacienda por supuesta evasión fiscal”131; “René 

Castro: el político que sobrevive a los escándalos”132; “Diputado afirma que su mamá le 

pidió ayudar a familiares”133; y así como estos titulares, desafortunadamente, se podrían 

seguir indicando más lo que refleja que la administración pública costarricense no atraviesa 

por un buen momento.   

Para dar por terminada esta primera sección se puede decir que la existencia de la 

administración pública es la máxima expresión del estado social de derecho, que a través 

                                                           
129 Sala Constitucional. Resolución No. 2004-12218 de las catorce horas cuatro minutos del veintinueve de 
octubre del dos mil cuatro.  
130  “Alcalde de Coronado detenido al salir de motel con carro oficial”. En: INTERNET. 
http://www.crhoy.com/alcalde-de-coronado-detenido-al-salir-de-motel-con-carro-oficial/. 2013. 
131  “Exigen destitución de ministro de Hacienda por supuesta evasión fiscal. En: INTERNET.  
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/64593, 2013.  
132  “René Castro: el político que sobrevive a los escándalos”. En: INTERNET. 
http://www.nacion.com/nacional/politica/Rene-Castro-politico-sobrevive-escandalos_0_1352264820.html. , 
2013. 
133  “Diputado afirma que su mamá le pidió ayudar a familiares”. En: INTERNET, 
http://www.nacion.com/archivo/Diputado-afirma-pidio-ayudar-familiares_0_1323467766.html.Consultada el 
2013. 

http://www.crhoy.com/alcalde-de-coronado-detenido-al-salir-de-motel-con-carro-oficial/
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/64593
http://www.nacion.com/nacional/politica/Rene-Castro-politico-sobrevive-escandalos_0_1352264820.html
http://www.nacion.com/archivo/Diputado-afirma-pidio-ayudar-familiares_0_1323467766.html
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de ella se le debe dar dirección al país que profesa tal ideología y que no debe de alejarse 

de las necesidades que cada uno de los habitantes debe de satisfacer.  

Además, cuenta con elementos propios que le dan soporte y le ayudan a poder cumplir con 

los objetivos para los cuales fue creada y que ante todo deben prevalecer los intereses 

colectivos, ya que la satisfacción de intereses personales se traduciría en una total 

desviación del poder, actuación completamente reprochable.  

Sección II 

Organización de la Administración Pública Costarricense 

Para empezar a hablar de la forma como administración pública nacional se encuentra 

organizada se debe de partir primero de un supuesto importante, según se puede interpretar 

del artículo 21 inciso primero de la Ley General de la Administración Pública, existen 

órganos de carácter superior a la propia administración, acompañados de otros que las 

complementan para poder alcanzar sus principales objetivos, esto, según el modelo de 

organización actual.  

Esto porque dicho artículo indica lo siguiente:  

(…) ―Artículo 21.1- Los órganos constitucionales superiores de la 

Administración del Estado serán: El Presidente de la República, los 

Ministros, el Poder Ejecutivo y el Consejo de Gobierno‖ (…) 134 

Este mismo cuerpo normativo, en su artículo primero, indica que la administración 

costarricense estará conformada de la siguiente manera:  

                                                           
134 Ver Ley General de la Administración Pública, op. cit., artículo 21. 
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(…) ―Artículo 1º.- La Administración Pública estará constituida por el 

Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y 

capacidad de derecho público y privado‖ (…) 135 

Esta clasificación es un poco más concisa que la anterior, pero introduce un elemento 

nuevo como lo es la capacidad jurídica que se les otorga a los distintos entes públicos para 

que puedan realizar sus funciones, pero éste es un tema que se estará abordando más 

delante de forma más detallada.   

Con base en esto, es que esta segunda sección va a ir dirigida a analizar cada uno de estos 

institutos, recalcando su función, organización y otros elementos importantes, pero 

principalmente, ir destacando si actualmente cumplen o no los objetivos para los cuales 

fueron creados en su momento. 

II.I. Poder Ejecutivo  

El primero de los tres pilares que componen el sistema organizacional de nuestro país es el 

Poder Ejecutivo, el cual encuentra su respaldo legal en el texto de la Constitución Política 

de 1949, a partir del título X donde se enfoca en explicar cuál es su conformación, 

atribuciones, deberes y demás características propias que se analizarán enseguida. 

La razón de su existencia se basa en la imposibilidad de que todos los ciudadanos puedan 

formar un criterio único que les permita velar por los intereses colectivos, es por esto que 

tal atribución es delegada a un representante que el mismo pueblo escoge a través de un 

proceso de elección popular y que, por un período de cuatro años en nombre del pueblo 

                                                           
135 Ver Ley General de la Administración Pública, op. cit., artículo 1.   
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que lo eligió, deberá buscar la manera de actuar en beneficio y favor de los intereses de esa 

colectividad.  

La conformación de éste, según el artículo 130 de la Constitución Política, será de la 

siguiente manera:  

(…) ―Artículo 130: El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del pueblo, 

el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de 

obligados colaboradores‖ (…)  136 

En el mismo sentido, el reglamento orgánico del Poder Ejecutivo, establece que éste estará 

conformado por:  

(…) ―Artículo 1º-Poder Ejecutivo. La Administración Superior del 

Estado estará conformada por el Presidente de la República, los 

Ministros, el Poder Ejecutivo y el Consejo de Gobierno. 

El Poder ejecutivo lo forman el Presidente de la República y el Ministro 

del ramo. 

El Consejo de Gobierno estará constituido por el Presidente de la 

República y los Ministros, con o sin cartera, o en su caso, los 

Viceministros en ejercicio de los cargos de Ministros. 

La jerarquía superior de los Ministerios estará conformada por los 

Ministros y los Viceministros necesarios para la mejor atención de sus  

                                                           
136 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. CORDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., 
artículo 130. 
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despachos‖ (…) 137 

La elección del Presidente y vicepresidente queda a cargo del pueblo, pero la designación 

de los ministros o ministras que lo acompañarán en su función queda a discrecionalidad del 

recién designado gobernante, elección que de una u otra manera tiene sus críticas, pero éste 

será un tema que, igualmente, será tratado en el siguiente capítulo con más detenimiento. 

Por ahora, lo que interesa destacar es que el Poder Ejecutivo está conformado por el 

presidente y el ministro competente para esta labor,  y a esta unión, de todos los ministros 

y ministras es lo que se le denomina Consejo de Gobierno, que tiene su respaldo legal en el 

artículo 147 de la misma Constitución Política, donde, además se indican las funciones que 

deberá cumplir a lo largo de estos cuatro años, al respecto reza el artículo:  

 (…) ―Artículo 147.- El Consejo de Gobierno lo forman el Presidente de 

la República y los Ministros, para ejercer, bajo la Presidencia del 

primero, las siguientes funciones: 

1) Solicitar a la Asamblea Legislativa la declaratoria del estado de 

defensa nacional y la autorización para decretar el reclutamiento 

militar, organizar el ejército y negociar la paz; 

2) Ejercer el derecho de gracia en la forma que indique la ley; 

3) Nombrar y remover a los Representantes Diplomáticos de la 

República; 

                                                           
137

 Decreto ejecutivo No. 34582-MP-PLAN. Reglamento orgánico del Poder Ejecutivo del 06 de junio del 
2008. Artículo 1.   
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4) Nombrar a los directores de las instituciones autónomas cuya 

designación corresponda al Poder Ejecutivo; 

5) Resolver los demás negocios que le someta al Presidente de la 

República quien, si la gravedad de algún asunto lo exige, podrá invitar a 

otras personas para que, con carácter consultivo, participen en las 

deliberaciones del Consejo‖ (…)  138 

Funciones que son ampliadas por el artículo 17 del reglamento orgánico del Poder 

Ejecutivo, donde se indica que, además de las anteriores funciones, el Consejo de Gobierno 

tendrá también que cumplir con:  

(…) ―Artículo 17.-Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno tendrá 

las siguientes funciones: 

a)  Sesionará ordinariamente cuando deba decidir alguno de los asuntos 

que establece el artículo 147 de la Constitución Política y 

extraordinariamente cuando fuere convocado por el Presidente de la 

República. 

b)  En su funcionamiento se aplicarán las disposiciones contenidas en los 

artículos 30 a 45 inclusive de la Ley General de la Administración 

Pública‖ (…) 139 

                                                           
138 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., art. 
147.  
139

 Decreto ejecutivo No. 34582-MP-PLAN. Reglamento orgánico del Poder Ejecutivo del 06 de junio del 
2008. Artículo 17.  
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Aunado a las atribuciones que se establecen para el Consejo de Gobierno, según la 

Constitución Política, y el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, la Ley General de 

Administración Pública igualmente le designa más funciones a esta unión, dentro de las 

cuales se encuentran:  

 (…) ―Artículo 29: Incumbirá al Consejo de Gobierno: 

a) Ejercer las atribuciones que expresamente le fija la Constitución 

Política; 

b) Asesorar al Presidente de la República y, cuando así lo manifieste éste 

expresamente, resolver los demás asuntos que le encomiende. En estos 

casos, el Presidente podrá revisar de oficio, revocando, modificando o 

anulando, lo resuelto. No habrá recurso ante el Presidente de lo resuelto 

por el Consejo de Gobierno; 

c) Resolver los recursos de revocatoria o reposición procedentes contra 

sus resoluciones de conformidad con la ley; 

d) (Derogado este inciso por el inciso 1) del artículo 200 del Código 

Procesal Contencioso-Administrativo, Ley  N° 8508 del 28 de abril de 

2006) 

e) (Derogado este inciso por el inciso 1) del artículo 200 del Código 

Procesal Contencioso-Administrativo, Ley  N° 8508 del 28 de abril de 

2006) 
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f) Autorizar a los Ministros para separarse de los dictámenes que se 

hubieren producido, cuando de otro modo habrían sido vinculantes, 

motivando la autorización‖ (…) 140 

El decreto ejecutivo No. 34582-MP-PLAN, plantea otra modalidad de consejo de gobierno, 

el llamado consejo de gobierno ampliado, y éste se da cuando, además del presidente y de 

los ministros del ramo, se incorpora por razones justificadas a los presidentes de las juntas 

directivas de las instituciones autónomas, para trabajar de forma conjunta, tal y como lo 

regula el artículo 24 de este Reglamento.  

El artículo segundo del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo141, establece que a lo 

interno de la estructura de este poder, este estará dividido en secciones cada una de ellas 

con funciones específicas, lideradas por un órgano asesor con el objetivo de identificar 

primeramente los distintos campos de acción donde deberán llevar a cabo sus funciones, y 

por otro, lado identificar con cual otro ministerio deben empezar a trabajar en conjunto 

para erradicar dichas problemáticas, y en caso de no existir aún un ministerio que se 

encargue de ello, empezar con el trámite respectivo para su constitución.      

Quien ejerza el título de Presidente de la República, además de las funciones que debe 

realizar conjuntamente con el Consejo de Gobierno, por mandato constitucional se le han 

asignado otras, pero que deberá ejercer a título personal, las cuales se encuentran descritas 

en el artículo 139 constitucional, que se indica a continuación:  
                                                           
140 Ver Ley General de la Administración Pública, op. cit., artículo 29.  
141

 (…) ―Artículo 2º- Sectores y clasificación. Entiéndase por sector el conjunto de instituciones agrupadas 
por materia según su propia competencia y dirigido por uno o varios Ministros Rectores. Establézcanse los 
siguientes sectores al amparo del Sistema Nacional de Planificación: a) Ambiente y Energía; b) Bienestar 
Social y Familia; c) Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones; d) Comercio Exterior; e) 
Cultura; f) Educativo; g) Financiero, Monetario y Supervisión; h) Ordenamiento Territorial y Vivienda; i) 
Productivo; j) Salud; k) Seguridad Ciudadana y Justicia; l) Trabajo; m) Transporte;  o) Empleo Público‖ 

(…) Ver Decreto ejecutivo No. 34582-MP-PLAN, op. cit., artículo 2.  
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 (…) ―Artículo 139.- Son deberes y atribuciones exclusivas de quien 

ejerce la Presidencia de la República:  

1) Nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobierno; 

2) Representar a la Nación en los actos de carácter oficial; 

3) Ejercer el mando supremo de la fuerza pública; 

4) Presentar a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer período 

anual de sesiones, un mensaje escrito relativo a los diversos asuntos de 

la Administración y al estado político de la República y en el cual 

deberá, además, proponer las medidas que juzgue de importancia para 

la buena marcha del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Nación; 

5) Comunicar de previo a la Asamblea Legislativa, cuando se proponga 

salir del país, los motivos de su viaje‖ (…) 142 

De esta primera lista, la función que interesa resaltar es la del inciso primero, que faculta al 

presidente para elegir a cada uno de los ministros, de los cuales se estará hablando más 

adelante, quienes deberán realizar las funciones que individualmente, también, le fueron 

asignadas por mandato constitucional, y en conjunto deberán alcanzar el fin esencial que 

deben perseguir como funcionarios públicos.   

El decreto ejecutivo No. 34582-MP-PLAN, le asigna otras funciones a la persona que 

ejerza el cargo de Presidente de la República, dentro de las cuales se citan:  

                                                           
142 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., art. 
139.  
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 (…) ―Artículo 12.-Presidente de la República. El Presidente de la 

República tendrá las siguientes competencias: 

a)  Ejercer las atribuciones establecidas en el artículo 139 de la 

Constitución Política y en el artículo 26 de la Ley General de la 

Administración Pública. 

b)  Fijar, conjuntamente con el o los Ministros Rectores, las políticas 

sectoriales de cada uno de los sectores de actividad en que se divide la 

Administración Pública y dictar las directrices correspondientes según 

lo establecido en artículos 26.b y 27.1 de la Ley General de la 

Administración Pública, 7 párrafo primero, 14.d) y 16.c) de este 

Reglamento. De esta manera, el Poder Ejecutivo podrá fijar, en general, 

la actividad de los entes y órganos de la Administración Pública, 

imponiéndole las metas y tipos de medios que habrán de emplear para 

realizarlas. 

c)  Designar Ministros de Gobierno sin cartera. Asimismo, podrá 

recargar una o más carteras en un solo Ministro o nombrar 

interinamente para desempeñarlas a los Viceministros o a los Ministros 

sin cartera‖ (…) 143 

El inciso b), en este caso es nuestro referente, ya que se destaca que para poder lograr este 

fin principal, el poder ejecutivo encabezado por el presidente debe establecer las pautas u 

objetivos por seguir en cada una de las instituciones, que encabezadas por un funcionario 

                                                           
143

 Ver Decreto ejecutivo No. 34582-MP-PLAN, op. cit., artículo 12.  
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apto para el puesto, deberán garantizar el cumplimiento de cada una de estas metas propias, 

en beneficio del país.   

En igual sentido, la Ley General de Administración Pública, también le asigna más 

atribuciones  y dentro de ellas se encuentran:   

(…) ―Artículo 26: El Presidente de la República ejercerá en forma 

exclusiva las siguientes atribuciones: 

a) Las indicadas en la Constitución Política;  

b) Dirigir y coordinar las tareas de Gobierno y de la Administración 

Pública central en su total conjunto, y hacer lo propio con la 

Administración Pública descentralizada; 

c) Dirimir en vía administrativa los conflictos entre los entes 

descentralizados y entre éstos y la Administración Central del Estado; 

(La Sala Constitucional mediante resolución Nº 3855-93 del 12 de 

agosto de 1993, dispuso que: …―este inciso no vulnera la autonomía de 

las entidades descentralizadas, toda vez que ésta se reduce a la 

autonomía administrativa, no a la de gobierno, la cual queda reservada 

a la ley‖…). Esta explicación proviene del texto normativo, no es 

nuestra.  

d) Resolver los conflictos de competencias que se presenten entre los 

Ministerios; 
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e) Encargar a un Vicepresidente o a un Ministro la atención de otro 

Ministerio cuando no haya Viceministro en caso de ausencia o 

incapacidad temporal del titular, o de asuntos determinados en caso de 

abstención o recusación; 

f) Convocar, presidir y levantar las reuniones del Consejo de Gobierno y 

dirigir sus deliberaciones; 

g) Nombrar las comisiones auxiliares o de trabajo transitorias o 

permanentes que estime necesarias; y 

h) Las demás que señalen las leyes‖ (…) 144 

El inciso b), nuevamente señala una de las funciones importantes asignadas al presidente, 

que se considera es en la que más se está fallando actualmente, es en la obligación que 

tiene de coordinar y dirigir la administración central, esto se dice porque el panorama 

actual que enfrenta los órganos que forman la administración pública, no es el más 

alentador como se verá en el siguiente capítulo, esto, por la inexistencia de un órgano 

superior, ajeno al presidente que se encargue de esta función tan importante, ya que él por 

sí solo no podrá cumplirla al menos en la actualidad.   

Cada una de estos cuerpos normativos señala las funciones o atribuciones que se le asignan 

al presidente del país, que cada cuatro años es elegido por el pueblo, como una de las 

máximas demostraciones del sistema democrático que el país practica, pero no se logra 

hacer un cambio significativo si estas ideas quedan plasmadas sólo en el papel, por lo que 

es responsabilidad de los ciudadanos elegir al mejor candidato, y una vez escogido éste 

                                                           
144 Ver Ley General de la Administración Pública, op. cit., artículo 26. 
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tendrá la responsabilidad de rodearse de las personas más idóneas para llevar estas 

atribuciones del papel a la realidad.     

Uno de los puntos que, también, interesa resaltar es lo referente al régimen de 

responsabilidad que tiene quienes ejercen el mando de este poder, y esto se encontrará en 

el capítulo V de la Constitución Política, denominado “responsabilidades de quienes 

ejercen el poder ejecutivo” a partir del artículo 148, que se procede a transcribir de 

inmediato:  

(…) ―Artículo 148: El Presidente de la República será responsable del 

uso que hiciere de aquellas atribuciones que según esta Constitución le 

corresponden en forma exclusiva. Cada Ministro de Gobierno será 

conjuntamente responsable con el Presidente, respecto al ejercicio de las 

atribuciones que esta Constitución les otorga a ambos. La 

responsabilidad por los actos del Consejo de Gobierno alcanzará a 

todos los que hayan concurrido con su voto a dictar el acuerdo 

respectivo‖ (…) 145       

Tanto este artículo como los siguientes, relacionados con el régimen de responsabilidad, 

son claros al indicar que quienes laboren en el poder ejecutivo deben hacerse responsables 

por las actuaciones u omisiones contrarios a derecho que realicen en razón de sus 

funciones, ya que para ello se cuenta con un marco normativo que regule dichas conductas, 

y al tener este tipo de controles, se podría garantizar de alguna que los servidores públicos 

realicen bien sus funciones.  

                                                           
145 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., art. 
148.  
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En este punto, nos queda claro, entonces que el Poder Ejecutivo en Costa Rica está 

conformado por el Presidente de la República, que es elegido por el pueblo 

democráticamente, y este, a su vez, elige de forma discrecional a quienes serán sus 

ministros de gobierno por un tiempo previamente establecido; y que actualmente hay 

legislación vigente que indica las atribuciones, prohibiciones, deberes y obligaciones que 

cada uno de ellos deben en teoría de cumplir en beneficio del pueblo.  

II.II.- Poder Legislativo  

El segundo pilar sobre el cual descansa el sistema de derecho costarricense, es el 

denominado Poder Legislativo, el cual se encuentra conformado por 57 diputados y 

diputadas elegidos por los costarricenses a través del sufragio, al igual que al presidente, 

por un período de cuatro años con el objetivo de llegar a defender los intereses de la 

colectividad que los eligió.  

Su respaldo legal se encuentra también en la actual Constitución Política a partir del título 

IX, donde el primer punto por tratar es su nacimiento y al respecto el artículo 105, párrafo 

primero hace referencia a lo siguiente:  

(…) ―Artículo 105: La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la 

delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad 

no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún 

convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, 

conforme a los principios del Derecho Internacional‖ (…) 146 

                                                           
146 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., art. 
105.  
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Dicho artículo reafirma el poder que le ha sido delegado al pueblo para gobernar, pero que 

por cuestiones de orden y gobernabilidad le es entregado a los diputados para que ejerzan 

dicha potestad en su nombre, velando siempre por alcanzar los intereses de aquellos 

quienes los eligieron.  

La conformación del poder legislativo o asamblea legislativa, como también es llamada,  

está definida en el artículo 106 del mismo cuerpo normativo, el cual indica: 

 (…) ―Artículo 106: Los Diputados tienen ese carácter por la Nación y 

serán elegidos por provincias. 

La Asamblea se compone de cincuenta y siete Diputados. Cada vez que 

se realice un censo general de población, el Tribunal Supremo de 

Elecciones asignará a las provincias las diputaciones, en proporción a la 

población de cada una de ellas‖ (…) 147 

Ya pasando a lo interno de la institución, su principal función es la creación de leyes cuyos 

efectos sean crear beneficios a la colectividad, y esto se puede ver en la misión y visión 

que se han planteado a nivel institucional, las cuales se pasan a transcribir:  

(…) ―Misión: Ejercer el mandato conferido por el pueblo, 

representándolo en el proceso de formación de la ley, de las normas 

constitucionales y la aprobación de convenios y tratados internacionales, 

mediante la discusión y participación de los diferentes actores de la 

sociedad civil, así como la fiscalización del accionar de los órganos que 

                                                           
147 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., art. 
106.  
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conforman el Estado costarricense, con el fin de establecer las 

condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia 

social‖ (…) 

(…) ―Visión: Ser un parlamento que coadyuve al desarrollo humano 

sostenible del país, por medio de la elaboración de leyes que respondan 

a criterios técnicos, a un ejercicio oportuno del control político y a la 

participación activa de los diferentes actores de la sociedad en sus 

decisiones‖ (…) 148 

Queda claro, que la función principal de este poder es la confección de leyes, así como la 

aprobación de otros instrumentos legales que permitan el funcionamiento y desarrollo 

normal del país, lo que debería involucrar un gran compromiso de las personas que 

ostentan estos cargos, que no deben de olvidar que están en este puesto en nombre y en 

representación del pueblo que los eligió, para la búsqueda de soluciones a las 

problemáticas nacionales.  

Al igual que el poder ejecutivo, el poder legislativo, junto con sus órganos auxiliares, la 

Defensoría de los Habitantes149 y la Contraloría General de la República150, tiene una serie 

de atribuciones que por mandato constitucional le han sido asignadas para que realice de 

forma exclusiva.  

                                                           
148 Misión y visión institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. En: INTERNET. 
http://www.asamblea.go.cr/Lists/Misin%20y%20visin%20de%20la%20Asamblea%20Legislativa/AllItems.a
spx ,2013. 
149 La Defensoría de los Habitantes de la República es un órgano contralor que forma parte del Poder 
Legislativo. El fin de esta institución es el de velar porque la actividad del sector público se ajuste al 
ordenamiento jurídico y la moral, de forma tal que los derechos e intereses de los habitantes siempre estén 
protegidos. En: INTERNET. http://www.dhr.go.cr/la_defensoria/, 2014.  
150 Es el órgano constitucional, auxiliar de la Asamblea Legislativa que fiscaliza el uso de los fondos públicos 
para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano. En: INTERNET. 
http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2930074&_dad=portal&_schema=PORTAL, 2014.  

http://www.asamblea.go.cr/Lists/Misin%20y%20visin%20de%20la%20Asamblea%20Legislativa/AllItems.aspx
http://www.asamblea.go.cr/Lists/Misin%20y%20visin%20de%20la%20Asamblea%20Legislativa/AllItems.aspx
http://www.dhr.go.cr/la_defensoria/
http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2930074&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Estas funciones están asignadas en el artículo 121 constitucional 151 , y dentro de las 

principales se puede mencionar, la creación, reforma y derogación de las leyes, el nombrar 

                                                           
151

 Funciones de la Asamblea Legislativa de Costa Rica: (…)―Además de las otras atribuciones que le 
confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 1) Dictar las leyes, 
reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal 
Supremo de Elecciones; 2) Designar el recinto de sus sesiones, abrir y cerrar éstas, suspenderlas y 
continuarlas cuando así lo acordare; 3) Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte 
Suprema de Justicia; 4) Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos. 
Los tratados públicos y convenios internacionales, que atribuyan o transfieran determinadas competencias a 
un ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, 
requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de los dos tercios de la 
totalidad de sus miembros. No requerirán aprobación legislativa los protocolos de menor rango, derivados 
de tratados públicos o convenios internacionales aprobados por la Asamblea, cuando estos instrumentos 
autoricen de modo expreso tal derivación. (Así reformado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 
4123 de 31 de mayo de 1968) 5) Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio 
nacional y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos; 6) Autorizar al Poder 
Ejecutivo para declarar el estado de defensa nacional y para concertar la paz; 7) Suspender por votación no 
menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, en caso de evidente necesidad pública, los 
derechos y garantías individuales consignados en los artículos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 de esta 
Constitución. Esta suspensión podrá ser de todos o de algunos derechos y garantías, para la totalidad o 
parte del territorio, y hasta treinta días; durante ella y respecto de las personas, el Poder Ejecutivo sólo 
podrá ordenar su detención en establecimientos no destinados a reos comunes o decretar su confinamiento 
en lugares habitados. Deberá también dar cuenta a la Asamblea en su próxima reunión de las medidas 
tomadas para salvar el orden público o mantener la seguridad del Estado.  En ningún caso podrán 
suspenderse derechos o garantías individuales no consignados en este inciso; 8) Recibir el juramento de ley 
y conocer de las renuncias de los miembros de los Supremos Poderes, con excepción de los Ministros de 
Gobierno; resolver las dudas que ocurran en caso de incapacidad física o mental de quien ejerza la 
Presidencia de la República, y declarar si debe llamarse al ejercicio del Poder a quien deba sustituirlo; 9) 
Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, 
Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos, declarando por dos terceras 
partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en 
caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento; 10) Decretar la 
suspensión de cualquiera de los funcionarios que se mencionan en el inciso anterior, cuando haya de 
procederse contra ellos por delitos comunes; 11) Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la 
República; 12) Nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de la República; 13) Establecer los 
impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales; 14) Decretar la enajenación o la 
aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación. No podrán salir definitivamente del dominio 
del Estado: a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional; 
b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras sustancias 
hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio nacional; c) 
Los servicios inalámbricos; Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán ser 
explotados por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión 
especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la 
Asamblea Legislativa. Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales - éstos últimos mientras se 
encuentren en servicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir 
en forma del dominio y control del Estado. 15) Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares 
que se relacionen con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo. Para efectuar la contratación de 
empréstitos en el exterior o de aquéllos que, aunque convenidos en el país, hayan de ser financiados con 
capital extranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea aprobado por las dos terceras partes del total de 
los votos de los miembros de la Asamblea Legislativa. (Así reformado el inciso anterior por el artículo único 
de la ley N° 4123 de 31 de mayo de 1968) 16) Conceder la ciudadanía honorífica por servicios notables 
prestados a la República, y decretar honores a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes las 
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a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aprobar o improbar convenios 

internacionales, dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, 

establecer los impuestos y contribuciones especiales, entre otras de igual importancia.  

Una gran diferencia en relación con el poder ejecutivo, es en cuanto al régimen de 

responsabilidad que tienen aquellos que ostentan el cargo de diputado o diputada, ya que 

en el legislativo el régimen es mucho más flexible o tolerable por llamarlo de alguna 

manera, ya que se goza de una gran protección, y esto tiene su sustento en el artículo 110 

constitucional que hace referencia a la inmunidad que gozan los legisladores, e indica lo 

siguiente:  

(…) ―Artículo 110: El Diputado no es responsable por las opiniones que 

emita en la Asamblea. Durante las sesiones no podrá ser arrestado por 

causa civil, salvo autorización de la Asamblea o que el Diputado lo 

consienta. 

                                                                                                                                                                                
hubieran hecho acreedoras a esas distinciones; 17) Determinar la ley de la unidad monetaria y legislar 
sobre la moneda, el crédito, las pesas y medidas. Para determinar la ley de la unidad monetaria, la 
Asamblea deberá recabar previamente la opinión del organismo técnico encargado de la regulación 
monetaria; 18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los 
autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones; 19) Crear establecimientos para 
la enseñanza y progreso de las ciencias y de las artes, señalándoles rentas para su sostenimiento y 
especialmente procurar la generalización de la enseñanza primaria; 20) Crear los Tribunales de Justicia y 
los demás organismos para el servicio nacional; 21) Otorgar por votación no menor de las dos terceras 
partes de la totalidad de sus miembros, amnistía e indulto generales por delitos políticos, con excepción de 
los electorales, respecto de los cuales no cabe ninguna gracia; 22) Darse el Reglamento para su régimen 
interior, el cual, una vez adoptado, no se podrá modificar sino por votación no menor de las dos terceras 
partes del total de sus miembros; 23) Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto 
que la Asamblea les encomiende, y rindan el informe correspondiente. Las Comisiones tendrán libre acceso 
a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzgue 
necesarios. Podrán recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el 
objeto de interrogarla; 24) Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además, por dos tercios 
de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de 
actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio 
evidente a los intereses públicos. Se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter 
diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes‖ (…).Ver Constitución Política de la 
República de Costa Rica. CORDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., art. 121.  
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Desde que sea declarado electo propietario o suplente, hasta que termine 

su período legal, no podrá ser privado de su libertad por motivo penal, 

sino cuando previamente haya sido suspendido por la Asamblea. Esta 

inmunidad no surte efecto en el caso de flagrante delito, o cuando el 

Diputado la renuncia. Sin embargo, el Diputado que haya sido detenido 

por flagrante delito, será puesto en libertad si la Asamblea lo ordenare‖ 

(…) 152 

Sin lugar a dudas, los legisladores gozan de mayor libertad al contar con la inmunidad, lo 

que ha permito, en algunas ocasiones, que no sean sancionados por la realización de un 

hecho delictivo mientras ostentan este cargo público, lo que provoca una seria 

desconfianza en el aparato judicial, no porque no sean capaces de hacer la investigación y 

establecer la correspondiente sanción, sino que están incapacitados por una disposición de 

carácter legal, y lamentablemente, una vez pasados los cuatro años de vigencia de ésta, 

muchas veces las acciones han prescrito o quedan impunes porque quedan en el olvido.   

De este poder interesa resaltar, que también es producto del sistema democrático ya que 

sus integrantes son elegidos a través del sufragio, quienes en contraposición tienen la 

obligación por mandato constitucional de proteger los intereses del pueblo que los eligió, a 

través de la creación, modificación o supresión de normas y otros sistemas jurídicos.  

Tal vez, saliéndose un poco del tema, pero siempre en relación con la efectividad en la 

realización de las funciones de este órgano, parece necesario que debe realizarse una 

                                                           
152 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., art. 
110.  
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revisión en cuanto a la factibilidad de tener un número de 57 diputados, ya que para este 

número parece un poco inapropiado y debería ser reducido considerablemente.  

Esto se dice porque en los últimos años ha quedado en evidencia a través de los distintos 

medios de comunicación que la Asamblea Legislativa ha quedado debiendo mucho en 

cuanto a la efectividad de sus funciones, leyes que duran años en aprobarse, otras que no se 

aprueban del todo, las que se logran aprobar no son eficaces por no adaptarse ya a las 

necesidades actuales del tema en discusión, entre otras problemáticas son las que la afectan 

en nuestros días.  

Parte de ello se debe a que sus integrantes, en primer lugar, en la mayoría de los casos no 

tiene la preparación académica requerida para el cargo, y en segundo lugar, una vez que 

llegan a las curules se les olvida porqué razón es que se encuentran ahí, buscando obtener 

beneficios personales o se centran en boicotear las iniciativas que presentan los otros 

diputados sin una justa causa aparente.  

La Asamblea Legislativa tiene como función, a través de la creación de leyes, hacer 

posible y materializar los proyectos presentados para impulsar el desarrollo del país, pero 

con esta falta de interés y profesionalismo es claro que no se podrá avanzar en este tema, y 

en parte es porque son muchas personas buscando interés diferentes, menos el de 

beneficiar al país, es por esto que se considera que un número menor con mayor interés y 

preparación, puede cambiar drásticamente el panorama  de este poder que tanto ha quedado 

debiendo al día de hoy.         
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II.III.- Poder Judicial  

El tercero de los pilares que encabezan la organización superior de la administración 

pública como llamó en su momento, es el conocido Poder Judicial, cuya regulación se 

encuentra al igual que los dos anteriores en la Carta Magna de 1949, a partir del título XI, 

denominado “el Poder Judicial”, donde se indican los aspectos fundamentales que sirven 

de base para su funcionamiento, los cuales se procederán a explicar. 

En cuanto a su conformación, el artículo 152 indica que el Poder Judicial estará integrado 

por la Corte Suprema de Justicia y los tribunales que la ley indique que sean necesarios, 

textualmente indica:  

 (…) ―Artículo 152: El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de 

Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley‖ (…) 153 

Más adelante el mismo cuerpo normativo, aclara que debe entenderse por Corte Suprema 

de Justicia y la conformación de ésta, específicamente, en sus artículos 156 y 157, que de 

inmediato transcribimos:  

(…) ―Artículo 156: La Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior 

del Poder Judicial, y de ella dependen los tribunales, funcionarios y 

empleados en el ramo judicial, sin perjuicio de lo que dispone esta 

Constitución sobre servicio civil‖ (…) 154 

                                                           
153 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., art. 
152. 
154 Ibíd. Artículo 156.  
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(…) ―Artículo 157: La Corte Suprema de Justicia estará formada155 por 

los Magistrados que fueren necesarios para el buen servicio; serán 

elegidos por la Asamblea Legislativa, la cual integrará las diversas 

Salas que indique la ley‖ (...) 156 

Ya teniendo claro cuál es la conformación de este tercer Poder, se puede enfocarse en 

analizar su función, y para ello se puede  decir que es:  

(…) ―además de las funciones que la Constitución Política le señala, 

conocer de los procesos civiles, penales, penales juveniles, comerciales, 

de trabajo, contencioso-administrativos y civiles de hacienda, de familia, 

agrarios y constitucionales, así como de los otros que determine la ley; 

resolver definitivamente sobre ellos y ejecutar las resoluciones que 

pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario‖ (…) 157 

Así como los otros poderes tienen su función específica, éste no es la excepción, si bien es 

cierto, es mucho más puntual no por eso deja de ser menos importante, todo lo contrario, 

sin su existencia no habría forma de poder sancionar o aplicar aquellas disposiciones que el 

Poder Legislativo crea y el Poder Ejecutivo aprueba con el único objetivo de que en forma 

conjunta establezcan las pautas por las cuales el país debería seguir su rumbo.  

                                                           
155 Para más información sobre la organización de la Corte Suprema de Justicia puede consultarse la Ley 
Orgánica del Poder Judicial a partir del artículo 49.   
156 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., art. 
157.  
157 Ley Orgánica del Poder Judicial, No. 8 del 01 de Diciembre de 1937, San José, versión 2012. Artículo 
1.   
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II.IV.- Tribunal Supremo de Elecciones 

Debido a que en nuestro país la democracia, y todo lo que ella representa, ha sido un signo 

característico y envidiado por muchos otros países, es que se vio en la necesidad de crear 

algún instituto que se encargara de su vigilancia, así como su consolidación, dando como 

consecuencia la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, el que algunos incluso 

llaman el cuarto Poder de la República, debido a su importancia.  

Tan es así que al investigar un poco su razón de ser se encuentran con estas líneas que 

resumen lo antes dicho:  

(…) ―El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) constituyó una de las 

principales innovaciones institucionales de la Constitución Política de 

1949.  En una coyuntura histórica en la cual el irrespeto a las urnas 

desembocó en un conflicto bélico, los constituyentes optaron por diseñar 

al máximo organismo electoral con garantías para su independencia y 

profesionalización.  El modelo de organización electoral costarricense 

constituyó un hito en el derecho público latinoamericano, pues en 

términos prácticos el TSE adquirió la condición de cuarto Poder del 

Estado, equiparándose al Poder Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial‖ 

(…) 158 

Su función es tan esencial que la propia Constitución Política, indica que ésta deberá ser la 

siguiente:  

                                                           
158 ¿QUÉ ES EL TSE?. En: INTERNET. http://www.tse.go.cr/el_tse.htm, 2014.   

http://www.tse.go.cr/el_tse.htm
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(…) ―Artículo 99: La organización, dirección y vigilancia de los actos 

relativos al sufragio, corresponden en forma exclusiva al Tribunal 

Supremo de Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeño 

de su cometido. Del Tribunal dependen los demás organismos 

electorales‖ (…)  159   

Además de estas funciones, el código electoral en su artículo 12160 , le otorga a esta 

Institución, otras dentro de las cuales se encuentran la de organizar, vigilar  y dirigir todo 

                                                           
159 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., art. 
99.  
160

 Funciones del Tribunal Supremos de Elecciones de Costa Rica: (…) ―Atribuciones del Tribunal Supremo 
de Elecciones. Al TSE le corresponde, además de las atribuciones que le confieren la Constitución, este 
Código y demás leyes, lo siguiente: a) Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio; para ese fin 
podrá dictar los reglamentos, los acuerdos y las resoluciones, de conformidad con la ley. b) Efectuar el 
escrutinio de los sufragios emitidos y la declaratoria definitiva del resultado de las elecciones que estén bajo 
su responsabilidad. c) Interpretar, en forma exclusiva y obligatoria, y sin perjuicio de las atribuciones de la 
Sala Constitucional en materia de conflictos de competencia, las disposiciones constitucionales y las demás 
del ordenamiento jurídico electoral, de oficio o a instancia del comité ejecutivo superior de cualquiera de los 
partidos políticos inscritos. La resolución final que se dicte en esta materia será publicada en el diario 
oficial La Gaceta y se comunicará a todos los partidos políticos. d) Emitir opinión consultiva a solicitud del 
comité ejecutivo superior de cualquiera de los partidos políticos inscritos o de los jerarcas de los entes 
públicos que tengan un interés legítimo en la materia electoral. Cualquier particular también podrá solicitar 
una opinión consultiva, pero en este caso quedará a criterio del Tribunal evacuarla, si lo considera 
necesario para la correcta orientación del proceso electoral y actividades afines. Cuando el Tribunal lo 
estime pertinente, dispondrá la publicación de la resolución respectiva. e) Garantizar, mediante el recurso 
de amparo electoral, el ejercicio de los derechos electorales previstos en la Constitución Política y los 
tratados internacionales vigentes en Costa Rica, la ley, los reglamentos y los estatutos de los partidos 
políticos para el caso concreto, con motivo de la actividad electoral. El amparo electoral se tramitará según 
lo dispuesto en este Código y, en su defecto, según el procedimiento establecido en la Ley de la jurisdicción 
constitucional. f)  Vigilar los procesos internos de los partidos políticos para la designación de los 
integrantes de sus órganos, delegados a las asambleas y de los candidatos a puestos de elección popular, 
con el fin de que se sujeten al ordenamiento jurídico electoral y al principio democrático. g) Declarar 
integradas las juntas electorales y remover de su cargo a cualquier persona integrante, por causa justa. h) 
Efectuar, publicar y notificar la declaratoria de elección a los candidatos electos y conferirles las 
credenciales respectivas. i)  Reglamentar y hacer cumplir las normas relativas a la contribución estatal y 
privada a favor de los partidos políticos, pudiendo ordenar, en cualquier tiempo, las auditorías que estime 
pertinentes; para ello, contará con la colaboración obligada de la auditoría o de la tesorería de cada 
partido político y sus contadores. j)  Velar por el debido cumplimiento de la normativa referente a la 
propaganda electoral y las encuestas electorales, conforme a lo dispuesto en este Código y la demás 
normativa aplicable para estos fines. k) Formular y publicar la División territorial electoral. l)  Formular 
programas de capacitación dirigidos a la ciudadanía, en relación con la importancia que la participación 
política ciudadana y el financiamiento a los partidos políticos reviste para la democracia. m) Promover las 
reformas electorales que estime necesarias y colaborar en la tramitación legislativa de los proyectos 
relacionados con esa materia. n) Evacuar la consulta a que se refiere el artículo 97 de la Constitución 
Política. ñ) Actuar como jerarca administrativo del Registro Civil y demás organismos electorales y, en ese 



165 
 

 
 

lo referente a la materia del sufragio, efectuar el escrutinio de los sufragios emitidos y 

hacer la declaratoria definitiva de las elecciones, organizar los referendos y los plebiscitos, 

entre otras.     

Además de las funciones anteriores se puede señalar que el Tribunal Supremo de 

Elecciones tendrá, además las siguientes responsabilidades:   

(…) ―1) Función de administración electoral: comprende la 

organización, dirección y control de todos los actos relativos al sufragio. 

2) Función de registro civil: concentra las funciones de registración de 

todos los acontecimientos de relevancia civil, incluyendo el nacimiento, 

la adopción, el matrimonio, el divorcio, la defunción o la adquisición de 

la nacionalidad costarricense, asimismo, le corresponde la tarea de 

certificar dichos eventos, elaborar el padrón electoral y expedir la 

cédula de identidad. 

3) Función jurisdiccional: la Constitución Política de 1949 asignó al 

TSE competencia para dictar resoluciones irrecurribles en materia 

electoral. 

                                                                                                                                                                                
carácter, dictar sus reglamentos autónomos de organización y servicio, así como los de cualquier organismo 
bajo su dependencia. o) Conocer en alzada los recursos que procedan contra las resoluciones que dicten los 
organismos electorales. p) Organizar los referendos y los plebiscitos previstos en los artículos 105 y 168 de 
la Constitución Política y hacer la declaratoria respectiva. q) Garantizar, de manera efectiva, el acceso de 
todos los partidos políticos participantes en un proceso electoral, en los debates político-electorales que 
organice, una vez hecha la convocatoria a elecciones por parte de este Tribunal. r) Reglamentar lo dispuesto 
en esta Ley sobre las normas relativas a la contribución estatal y privada a favor de los partidos políticos. 
Código Electoral, No.8765 del 19 de agosto de 2009. Artículo 12.   
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4)  Función de formación en democracia: promover valores 

democráticos, lo cual se ha venido convirtiendo en tendencia entre los 

organismos electorales de Latinoamérica‖ (…) 161 

Por estas razones, es que a esta Institución se le ha considerado un cuarto poder (al menos 

de hecho), que junto con los otros tres encabeza la administración pública costarricense, 

que se encuentra bien estructurada a pesar de las inconsistencias que cada uno de ellos ha 

presentado, precisamente, por la falta de coordinación entre ellos y entre sus dependencias, 

pero que para beneficio de todos se puede ir corrigiendo poco a poco, buscando soluciones 

viables, como la que se espera dar a esta problemática.  

II.V.- Instituciones Autónomas 

Lo primero que se debe hacer antes de empezar a hablar de las instituciones autónomas es 

dar una definición y con ella entender cuál es su principal característica y lo que la 

diferencia de las demás, para ello se tomará como base el artículo 188 constitucional el 

cual señala:  

(…) ―Artículo 188: Las instituciones autónomas del Estado gozan de 

independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de 

gobierno‖ (…) 162 

Se debe notar que de lo primero que se habla es de “autonomía”, entendida ésta como 

como un grado de independencia respecto de un superior jerárquico, en relación con ciertos 

                                                           
161

 ¿QUÉ ES EL TSE?. En: INTERNET. http://www.tse.go.cr/el_tse.htm, 2014.   
162 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., art. 
188.   
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aspectos que le permiten de una forma u otra trabajar con más libertad, pero de igual 

manera ajustada a derecho.  

Otra definición un poco más clara respecto del tema, es la siguiente:  

(…) ―Son instituciones descentralizadas del Estado; independientes  del 

Poder Central, que se autofinancian y autogobiernan, pues gozan  de 

independencia administrativa, pero están sujetas a la ley en materia de 

gobierno‖ (…) 163 

Para el jurista Ernesto Jinesta, este tipo de instituciones tienen dentro de sus características, 

las siguientes:  

(…)―Tales instituciones autónomas creadas directamente por la 

Constitución tienen un régimen de protección reforzado frente a las 

veleidades del legislador, puesto que, éste no puede suprimirlas, 

cambiarles el nombre cuando se les ha dado, aumentarles, disminuirles o 

modificarles las competencias expresamente atribuidas por el 

constituyente originario o derivado (…) gozan del primer grado de 

autonomía, esto es, administrativa, siendo que en materia de gobierno, 

esto es, de fijación de metas, objetivos o fines, están sujetas a lo que 

dispone la ley (artículo 189 CP)‖ (…) 164 

                                                           
163 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., pág. 
122.   
164

 Ver JINESTA LOBO (Ernesto), op. cit., p. 149.  
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Las instituciones cuentan a nivel legal con una gran protección y respaldo, señalando todas 

estas definiciones como su principal característica el contar con autonomía, elemento que 

la diferencia de las demás, y se debe entender por autonomía lo siguiente:    

 (…) ―La autonomía es una relación organizativa, básicamente entre los 

órganos del Estado y el ente descentralizado. Define cuáles potestades 

retiene el Estado frente al ente menor, de allí su importancia clave en la 

política organizativa (hoy día centralista). La autonomía es un problema 

de grado, o sea, que hay instituciones más autónomas que otras, según el 

grado de libertad que tengan frente a los órganos centrales. Sin 

embargo, no quiere ello decir que las llamadas instituciones 

―autónomas‖ sean más autónomas que las demás, ni que las llamadas 

―instituciones semiautónomas‖,  lo sean menos que las otras‖ (…) 165  

La autonomía consiste, entonces, en una independencia a nivel organizacional que le 

permite mayor libertad, o menos trabas para el funcionamiento de una institución para la 

persecución de sus fines. 

Debe tenerse en cuenta que existen ciertos tipos de autonomía, y que sólo en los casos que 

la ley prevea, a cada una de los entes se le asignará, según sus necesidades, dentro de ellos 

tenemos:  

(…) ―La autonomía organizativa: comprende la libertad del ente de 

determinarse su propia estructura y de repartir dentro de ésta sus 

                                                           
165  Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Sector Público Costarricense y su 
organización. Área de Modernización del Estado. Unidad de Estudios Especiales. San José, CR: 
MIDEPLAN, 2010. p. 80, pág.14.  
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atribuciones institucionales. Esta atribución solamente puede ser 

otorgada por vía constitucional. 

La autonomía de gobierno se refiere a la posibilidad de que el ente se 

defina libremente sus fines, objetivos, metas y líneas de acción. 

La autonomía administrativa, implica la posibilidad jurídica para el ente 

de realizar su fin legal y le dota de capacidad para autoadministrarse y 

es el grado de autonomía mínimo que éste puede poseer‖ (…) 166 

Esta característica es hasta cierto modo limitada en el sentido de que sólo es asignada por 

la propia Constitución Política y la ley especial de creación de cada institución autónoma, 

siendo muestra de eso es que se establece una lista taxativa de cuáles pueden ser 

consideradas en Costa Rica como autónomas, dicha lista se encuentra en el artículo 189 

constitucional y enumera las siguientes:  

(…) ―Artículo 189: Son instituciones autónomas: 

1) Los Bancos del Estado; 

2) Las instituciones aseguradoras del Estado; 

3)  Las que esta Constitución establece, y los nuevos organismos que 

creare la Asamblea Legislativa por votación no menor de los dos tercios 

del total de sus miembros‖ (…) 167 

                                                           
166Ver Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Sector Público Costarricense y su 
organización, op. cit., p. 15.   
167 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., art. 
189.  



170 
 

 
 

Actualmente en nuestro país, existen 34 Instituciones Autónomas (ver anexo No.1, página 

333), cada una de ellas con un fin específico y respaldadas legalmente, esto, según el 

informe del Ministerio de Planificación actualizado hasta diciembre del año 2013, lista 

que, según las nuevas necesidades y transformaciones que sufra el país, puede ir 

aumentando o disminuyendo, siguiendo para ello los lineamientos establecidos.   

II.VI.- Instituciones Semiautónomas  

Este tipo de instituciones al igual que las demás, gozan de una gran importancia en el 

funcionamiento como país, pero su uso parece ser menor, esto por cuanto, actualmente, 

existen solamente 8 instituciones semiautónomas, relacionadas con el tema de la 

educación, lo agropecuario y otros un poco más puntuales (ver anexo No. 2, página 335).   

Suelen ser definidas de la siguiente manera:  

(…) ―son aquellas creadas por el legislador como tales con una votación 

de mayoría simple, sin necesidad de los 2/3 de votos requeridos para 

crear una institución autónoma (mayoría calificada)‖ (…) 168 

Siguiendo con las definiciones, es necesario incluir esta otra, que define a las instituciones 

semiautónomas como:  

(…) ―Son aquellas creadas mediante una ley ordinaria que no requiere 

para su aprobación una mayoría calificada (…) no existe ninguna 

diferencia, de carácter sustancial, entre las instituciones autónomas y 

semiautónomas en cuanto al grado de autonomía, puesto que, sendas 

                                                           
168 Ver Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Sector Público Costarricense y su 
organización, op. cit., p. 16.  
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categorías poseen, en principio autonomía administrativa. La diferencia, 

evidentemente, es formal unas son creadas por la Asamblea Legislativa, 

mediante mayoría calificada y las otras por mayoría simple‖ (…)169 

En la realidad su poca utilización se justifica en el sentido de que, prácticamente, son 

instituciones autónomas, pero lo que las diferencia es su proceso de formación,  en todo lo 

demás gozan de los mismos privilegios y obligaciones, y esto se explica en la opinión 

jurídica número 004-J del 20 de Enero del 2000 de la Procuraduría General de la 

República, que junto con el apoyo del autor Rubén Hernández aclara cuál es la principal 

diferencia entre ambas de la siguiente manera:    

(…) ―Como es sabido, las instituciones autónomas y semiautónomas no 

difieren gran cosa en cuanto a sus alcances y manifestaciones, siendo 

consideradas por la doctrina como dos figuras representativas de una 

misma realidad: 

Se diferencian formalmente de las instituciones autónomas en que éstas 

son creadas como tales, en tanto aquellas son creadas como instituciones 

semiautónomas. La diferencia práctica es que estas últimas no requieren 

ser votadas por mayoría calificada. Sustancialmente no existe 

necesariamente alguna diferencia entre institución autónoma e 

institución semiautónoma; en la práctica legislativa en efecto las 

diferencias han sido de mero detalle.  

                                                           
169

 Ver JINESTA LOBO (Ernesto), op. cit., p. 149. 
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La diferencia fundamental estriba en que la modificación de las leyes 

orgánicas de las instituciones autónomas y su eventual supresión, 

requieren de una mayoría calificada de dos tercios del total de los 

miembros de la Asamblea Legislativa. En el caso de las semiautónomas, 

tales modificaciones pueden producirse válidamente mediante el voto de 

una mayoría simple." (Hernández Valle, Rubén. "El derecho de la 

Constitución" Volumen II. San José, Editorial Juricentro, 1994. Págs. 

299-300)‖ (…) 170 

Básicamente, la diferencia es mínima como se explica en las citas anteriores, en cuanto al 

grado de autonomía no se hace mención alguna por lo que se puede presumir que ambas 

gozan de la mismas, siendo la única diferencia el proceso de formación, específicamente, 

en la cantidad de votos requeridos para ello, ya que para las autónomas se requieren 38 

votos, y para crear una semiautónoma se requieren sólo 29 votos y ,por supuesto, deben 

estar sujetas al ordenamiento jurídico en el cumplimiento de sus funciones, quedando claro 

que son más los aspectos que las asemejan a aquellos que las podrían diferenciar.   

Su número en relación con las autónomas es bastante reducido, por lo que podría pensarse 

en eliminar esta clasificación y encajarlas en la categoría de autónomas, ya que como se 

vio en la práctica es, básicamente, el mismo Instituto, pero denominado de diferente 

manera, siendo esto una posibilidad para empezar a reducir la cantidad de niveles en la que 

ha sido divida la administración pública costarricense. 

                                                           
170 Procuraduría General de la República de Costa Rica. Opinión Jurídica No. 004 - J  del 20 de enero de 
2000.   
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II.VII.- Empresas Públicas 

Las empresas públicas, también, forman un pilar importante en la organización y 

funcionamiento de la administración pública, y lo primero que se va a hacer para entender 

en qué consisten es dar varias definiciones que delimitan que debe entenderse por éstas, así 

como indicar sus características propias.  

El jurista Eduardo García de Enterría, las define como:  

 (…) ―empresas organizadas y gestionadas por la Administración con las 

cuales actúa directamente en el mundo económico de la producción y de 

los servicios, fenómeno desconocido por el Derecho Administrativo 

clásico, que más bien sancionaba la incapacidad económica de la 

Administración y de sus organizaciones por la reserva expresa de dicho 

mundo a la sociedad‖ (…) 171  

Por su parte el autor Eduardo Ortíz Ortíz, las define de la siguiente manera:  

(…) ―son entidades legalmente destinadas a auto-financiarse, con 

prescindencia 172  de subvenciones, dotaciones o tributos especiales, a 

través de su actividad de competencia en un libre mercado. Esta su 

presunta parificación 173 con el competidor privado dentro del mercado 

libre obliga a sujetar su organización y/o funcionamiento al derecho 

mercantil o, excepcionalmente, al civil, en bien de la rapidez, de la 
                                                           
171 Curso de Derecho Administrativo: Madrid, Editorial Civitas, 1975, página 234. Citado en la resolución 
00030 de las catorce horas cinco minutos del 31 de marzo del 2011 del Tribunal Contencioso Administrativo, 
sección II.  
172 Prescindencia: Acción o efecto de prescindir. Diccionario de la Real Academia Española, versión 2013. 
En: INTERNET. http://lema.rae.es/drae/?val=prescindencia, 2014.  
173 Parificación: Probar o apoyar con una paridad o ejemplo lo que se ha dicho o propuesto. Diccionario de la 
Real Academia Española, versión 2013. En: INTERNET. http://lema.rae.es/drae/?val=parificar, 2014.  

http://lema.rae.es/drae/?val=prescindencia
http://lema.rae.es/drae/?val=parificar


174 
 

 
 

competitividad, y, sobre todo, de la libertad de maniobra. Las hay con 

forma institucional (bancos comerciales del Estado) o con forma de 

sociedad mercantil (RECOPE o subsidiarias de CODESA); en la 

primera hipótesis, el régimen mercantil sirve para fines impuestos por la 

ley orgánica de la institución y, por ello, debe constar de disposición 

textual, que se sobreponga a su forma institucional, pues, de otro modo, 

la institución estaría sometida por principio al Derecho Público; en la 

segunda hipótesis, el régimen mercantil se presume por la forma de 

organización, según el molde de las sociedades de capital. En ambos 

casos, por obra de los textos o de la estructura, el régimen de conjunto 

es el mercantil, salvo regla en contrario‖ (…) 174 

Por su parte, el doctor Ernesto Jinesta define a una empresa pública como:  

(…) ―además de compartir los elementos  de toda empresa como lo son 

el desarrollo de un giro de forma profesional, habitual y continua, se 

caracteriza porque el empresario (titular o dueño de la empresa) es un 

Administración Pública-central o descentralizada-, la cual mantiene el 

control de mando, y persigue un fin de lucro como un instrumento para 

satisfacer determinados intereses o fines públicos. Consecuentemente, la 

empresa pública tiene un elemento subjetivo que es la participación de 

                                                           
174 Justicia Administrativa Costarricense: cuatro estudios: San José, Litografía e Imprenta LIL, S.A., 
1990, páginas 119 y 120. Citado en la resolución 00030 de las catorce horas cinco minutos del 31 de marzo 
del 2011 del Tribunal Contencioso Administrativo, sección II. 
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un ente público y otro objetivo que es el desarrollo de una actividad 

empresarial para el logro de fines públicos‖ (…)  175  

Y como última definición se tiene lo que ha dicho la jurisprudencia respecto del tema de 

las empresas públicas, que las cataloga como:  

 (…) ―Mediante la empresa pública, la Administración Pública, central o 

descentralizada, interviene, de forma directa o indirecta, en un sector del 

mercado o de la economía desarrollando una actividad industrial, 

mercantil o agropecuaria con el propósito de satisfacer fines públicos. El 

fundamento de la iniciativa o intervención pública en la economía o el 

mercado, encuentra asidero en el artículo 50 de la Constitución Política 

al establecer que ―El Estado procurará el mayor bienestar a todos los 

habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 

adecuado reparto de la riqueza‖ y en los principios de solidaridad y 

justicia social. La empresa pública, además de compartir los elementos 

de toda empresa, como lo son el desarrollo de un giro de forma 

profesional, habitual y continua, se caracteriza porque el empresario 

(titular o dueño de una empresa) es una Administración Pública –central 

o descentralizada-, la cual mantiene el control de mando, y persigue un 

fin de lucro como un instrumento para satisfacer determinados intereses 

o fines públicos. Consecuentemente, la empresa pública tiene un 

elemento subjetivo que es la participación de un ente público y otro 

objetivo que es el desarrollo de una actividad empresarial para el logro 

                                                           
175

 Ver JINESTA LOBO (Ernesto), op. cit., p. 162.  
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de fines públicos. En cuanto a las razones que justifican la empresa 

pública, la doctrina ha ofrecido varias, tales como los fallos del mercado 

o imperfecciones del sistema competitivo, la carencia de empresas 

industriales o comerciales de cierta magnitud y estabilidad, la existencia 

de monopolios naturales, la producción de bienes y servicios públicos, la 

necesidad de redistribuir los ingresos, la existencia de sectores 

estratégicos, etc.‖ (…) 176 

El fin con el cual fue creada esta figura es muy sencillo, ayudar de forma solidaria al 

Estado por crear los servicios o cubrir las necesidades básicas que éste no pueda llegar a 

suplir, a través de instituciones centralizadas o descentralizadas, conservando la 

administración pública el rol de patrono, siempre unidos en la búsqueda de la satisfacción 

de los intereses de la colectividad.   

Cada una de estas empresas públicas, 21 para ser exactos (ver anexo No.3, página 336), 

tienen una organización compleja, gozan de autonomía en la realización de sus funciones y 

están enfocadas a satisfacer un fin específico, permitiendo con esto que la administración 

central se enfoque en satisfacer otras necesidades, teniendo la certeza que forma conjunta 

podrán satisfacer el interés de la colectividad.  

II.VIII.- Régimen Municipal   

Esta última clasificación, sin lugar a dudas, es una de las más numerosas, en el sentido de 

que a través de cada uno de los 81 gobiernos locales o municipalidades, la administración 
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 Sala Constitucional. Resolución Nº 2007-1556, de las quince horas treinta y cinco minutos del siete de 
febrero del 2007. 
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central llega de una manera un poco más directa al administrado en el cumplimiento de su 

mandato constitucional.  

Y hablando de la constitución política, es precisamente en ella donde se encuentra el 

respaldo legal del Régimen Municipal, específicamente, en el artículo 169 que a la letra 

indica:  

(…) ―Artículo 169: La administración de los intereses y servicios locales 

en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un 

cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección 

popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley‖ (…)177 

A toda esta organización es lo que se le denomina municipalidad, y ésta es definida en el 

Código Municipal en el artículo segundo como:  

(…) ―Artículo 2: La municipalidad es una persona jurídica estatal, con 

patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para 

ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus 

fines‖ (…) 178 

Es claro que este régimen cuenta con una autonomía total a la hora de realizar sus 

funciones, característica que los demás entes no tenían, lo que, sin lugar a dudas lo 

convierte en una organización un poco diferente respecto de las otras y es por esto que 

muchas veces no es tomada en cuenta al realizar este tipo de análisis. 
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 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., art. 
169.  
178 Código Municipal, No. 7794 – 0 del 30 de abril de 1998. Artículo 2.  
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Guarda una relación muy directa respecto de la administración central, pero en muchas 

veces es dejada de lado, a pesar que contribuyen a alcanzar el objetivo principal de la 

administración, así se desprende del artículo 168 constitucional que en su párrafo primero 

señala:  

(…) ―Artículo 168: Para los efectos de la Administración Pública, el 

territorio nacional se divide en provincias; éstas en cantones y los 

cantones en distritos. La ley podrá establecer distribuciones especiales‖ 

(…) 179 

Otro de los aspectos que comparte con la administración central, es que al igual que cada 4 

años el pueblo elige a su representante y lo coloca en el puesto de presidente, a nivel 

municipal ocurre lo mismo, sólo que en este caso, el elegido ostentará el cargo de alcalde o 

alcaldesa por un período de 6 años, quien deberá en igual sentido velar por satisfacer las 

necesidades de aquellos quienes lo eligieron.  

Su jurisdicción estará limitada al cantón que lo elija, pero esto no impide que 

conjuntamente realice labores con municipios vecinos cuando los intereses que persigan 

sean comunes y gozará del personal necesario para cumplir todas las tareas asignadas.  

A modo de resumen se quiere a través de los siguientes gráficos demostrar el crecimiento, 

(justificado o no) que ha tenido la Administración Pública costarricense en los últimos  

años, tomando como referencia un esquema de ésta del año 1968 y comparándolo con la 

organización existente en el año 2014, 46 años después.  

                                                           
179 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., art. 
168. 
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Esta comparación se hace con el objetivo de ver cómo qué es la administración pública a 

través de los años, se ha ido modificando, ya sea creando nuevas instituciones, o 

suprimiendo las existentes, con el objetivo de ir adaptándose a las nuevas necesidades que 

van teniendo los administrados, con el objetivo de poder satisfacerlas.  

Preocupa que este crecimiento se esté dando sin algún tipo de coordinación, lo que podría 

ser la causa de que la administración pueda estar fallando en poder alcanzar su fin 

primordial, y es por esto que se ve necesario crear este nuevo órgano que funcionará como 

contralor, supervisor y coordinador en este ámbito. 

Esto, sin lugar a dudas, garantizará que la eficiencia y calidad de los servicios brindados 

sean la regla y no la excepción, no siendo su única función como se va a ver más adelante, 

pero si teniendo claro que es necesario intervenir el sector público para enderezar el rumbo 

que debe tener, y sí para ello se debe reducir la cantidad de órganos que la conforman, se 

deberá de hacer por el bien de los administrados.   
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Esquema No. 1 

Organización  de la Administración Pública de Costa Rica en el año 1968 180 

 

Para el año 1968 se contaba con los tres mismos poderes que actualmente se tienen, 

además de la presencia de un órgano electoral, que posteriormente, se convertiría en el 

Tribunal Supremo de Elecciones. 

El dato que más interesa destacar es que en ese año sólo existían 11 ministerios y un 

instituto de gran importancia como lo es la Comisión de la Eficiencia Administrativa, que 

                                                           
180  Oficina de planificación, departamento de productividad y eficiencia administrativa. Manual de 
Organización de la Administración Pública, San José, Costa Rica, segunda edición actualizada, 1968.  
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surgía como la encargada de controlar y coordinar el funcionamiento de la administración 

pública costarricense.      

Su respaldo legal se daría años después en la ley de planificación nacional del año 1974, 

misma que se mantiene vigente hasta el día de hoy, y en donde su artículo 17 dispone lo 

siguiente:  

(…) ―Artículo 17.- Para alcanzar los anteriores objetivos y como uno de 

los mecanismos de coordinación y asesoría previstos en esta ley, habrá 

una Comisión de Eficiencia Administrativa. Esta Comisión estará 

integrada por personas del sector público y privado de reconocida 

capacidad en el campo administrativo y trabajará en estrecho contacto 

con el Departamento de Eficiencia Administrativa del Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica. La organización y 

funciones de la Comisión se regirán por lo que al efecto se dispone en el 

correspondiente decreto ejecutivo, el cual se establecerán los 

procedimientos necesarios para la oportuna y eficaz aplicación de las 

recomendaciones que ésta formule‖ (…)181 

Parece ser que esta Comisión, al igual que muchos otros institutos han quedado en el 

olvido, y más allá de velar porque su aplicación sea cosa de todos los días parece quedarse 

inerte en el papel siendo ignorados por completo y las consecuencias de esto se ven en el 

desorden que, actualmente se está viviendo a nivel de las instituciones públicas. 

Esta Comisión tenía como objetivo principal:  
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 Ley  Nacional de Planificación, No. Ley: 5525 - 0  del 02 de mayo de 1974. Artículo 17. 
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(…) ―convertirse en el órgano sustentador por excelencia de la reforma. 

Esto significa que si bien OFIPLAN debe iniciar y coordinar, la 

comisión debe impulsar favorablemente la labor de OFIPLAN y lograr 

apoyo político continuo para el esfuerzo de reforma, lo cual implicaría 

entonces un alto grado de implementación de los planes y políticas 

administrativas que OFIPLAN elabore‖ (…) 182 

Esta Comisión tenía la función de convertirse en el órgano auxiliar de la oficina de 

planificación nacional, para llevar a cabo el proceso de reforma del que se señala en el 

capítulo primero, y que tenía como objetivo hacer más funcional y manejable el aparato 

estatal, pero como se vio todo este proceso quedó en el papel, lo que provocó la 

desaparición tácita de esta comisión, que de seguir vigente hubiera traído grandes 

beneficios al país.    

Siguiendo con la comparación, otro de los esquemas (ver anexo No. 4, página 338) 

muestra que para finales de los años sesentas existían solamente 18 instituciones 

autónomas, clasificadas en dos sectores, por un lado, el económico y por el otro, lo social, 

donde destacan algunas que, actualmente, se encuentran en funcionamiento como lo son la 

Caja Costarricense del Seguro Social, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Nacional 

de Aprendizaje entre otros. 

Además, se incluía el sector Municipal dentro de estas categorías, y las instituciones que, 

actualmente, forman parte de las empresas públicas, estaban divididas, según su función ya 

sea en bienes y servicios o en financieros y se encasillaban como instituciones 
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 MEOÑO SEGURA (Johnny). División de planes y política administrativa, San José, enero 1976, pág. 
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semiautónomas, no como empresas públicas, por lo que se podría decir que esta 

subclasificación es hasta cierto punto novedosa.      

El esquema que se presenta como anexo No. 5 (ver página 339) muestra la organización de 

la administración pública actualmente, en el año 2014; el primer cambio significativo que 

se debe notar es en la cantidad de ministerios, ya que se pasa de tener 11 en 1968 a 22, sin 

contar los ministerios sin cartera, el crecimiento es el doble exactamente. 

Además, a nivel de instituciones autónomas, su número, también, aumenta de forma 

considerable y pasan de ser 18 a ser actualmente 34, mismas que se indicaron 

anteriormente.  

Respecto de las semiautónomas el cambio se da, tanto en la cantidad, ya que pasan de ser 

11 a 8, y al tipo de institución que se le asigna este nombre, ya que no son a las empresas 

públicas a las que se les llama de esta forma, sino que para ellas se crea una categoría 

especial con este nombre y se encasillan como semiautónomas a otro grupo con otro tipo 

de fines.  

Sin lugar a dudas, la administración costarricense crece día con día, lo que se pretende es 

analizar con este trabajo, entre otras cosas, es determinar si este crecimiento se ha hecho de 

forma justificada y planeada o simplemente se ha  hecho sin ningún tipo de fiscalización 

generando como consecuencia una desorganización y descontrol tal que influyen en la 

gobernabilidad del país, haciéndolo inmanejable.    
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Sección III 

Descentralización, Centralización y Desconcentración: su incidencia dentro de la 

Administración Pública 

Es importante analizar estos temas con la justificante de determinar si estas figuras pueden 

ser partícipes o no en lo que se podría denominar la crisis por la cual atraviesa la 

administración pública costarricense en los últimos años, esto en el sentido de que no todas 

las instituciones del Estado están sometidas a un estricto control en sus actuaciones ni 

mucho menos mantienen relaciones muy coordinadas con las demás, lo que, sin lugar a 

dudas, es un problema grave, cuyas consecuencias de una u otra forma afectan a la 

ciudadanía. 

Lo primero que se pretende realizar en esta tercera sección es definir cada uno de estos 

institutos, así como sus características propias para después analizar si su existencia es 

parte del problema, o más bien, son parte de la solución en el funcionamiento normal a lo 

interno de la administración.  

III.I.- Concentración  

Se empezará definiendo lo que se puede entender por concentración, concepto que, según 

la doctrina, es el siguiente:   

(…) ―es la concentración total de competencias públicas en un solo 

centro de acción, concretamente el Estado como sujeto y en la sede del 

Poder Ejecutivo‖ (…)  183 

                                                           
183  ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). Derecho Administrativo y estado costarricense: la 
descentralización o debate, San José C.R., 1984, 120 p, pág. 62.   
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La concentración o centralización como también es llamada, igualmente, puede ser 

definida como:  

(…) ―En la centralización la actividad administrativa se realiza 

―directamente‖ por el órgano u órganos centrales, que actúan como 

coordinadores de la acción estatal. El órgano carece, entonces, de 

libertad de acción, de iniciativa, de poder de decisión, los que son 

absorbidos por el órgano u órganos centrales. Existe una obvia 

subordinación de los órganos locales al órgano central‖ (…)  184 

La idea que emana de estos conceptos se puede resumir en la existencia de un órgano 

superior, jerárquicamente hablando, siendo éste quien emite las órdenes que sus inferiores 

deben de cumplir, teniendo el primero una labor de vigilancia y coordinación respecto de 

los que deben de obedecerlo, y en caso contrario, tiene la potestad de sancionar su 

incumplimiento, conforme este mismo lo indique.  

Esta relación entre ente superior – ente inferior, es lo que se conoce como tutela 

administrativa, que es definida como:  

(…) ―La tutela administrativa es la relación de subordinación entre el 

ente público mayor y los entes públicos menores. El Estado tiene 

potestades para fiscalizar y dirigir a los entes públicos menores con el 

objetivo de que cumplan con su cometido: el interés público‖ (…) 185 

                                                           
184 MARIENHOFF (Miguel S.). Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Ediciones Glem S. A., 
tomo I, 1965, 749 p., pág. 581.  
185 Ver ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). “Derecho Administrativo y estado costarricense: la 
descentralización o debate”, op. cit., p. 64.  
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Sus facultades no se limitan solamente a nivel sancionatorio, sino que, además está 

calificada para crear aquellos institutos que le hagan falta para el cumplimiento de su 

deber, en igual sentido eliminar aquellos que más bien están de sobra y ya cumplieron el 

objetivo para el cual fueron creados alguna vez, esto entre otras funciones, ya sea que el 

mismo considere o por mandato legal le sean designados. 

En nuestro país quien es el encargado de este tipo de actos es el Poder Ejecutivo, , y que 

por mandato constitucional debe de encargarse, entre otras cosas de realizar este tipo de 

actos, pero que, además echa mano en ocasiones a otros modelos para poder cumplir con 

sus objetivos.  

Este modelo de organización, por llamarlo de alguna manera, tiene características propias 

que lo diferencian de los demás y éstas se pueden enumerar de la siguiente manera:  

(…) ― a) no cumplen otras funciones que las que la ley les asigna, según 

el interés del Estado, b) el Estado interviene, en una medida mayor o 

menor, en la designación y separación de las autoridades y funcionarios 

locales, c) el poder de decisión de estas autoridades aparece limitado: 1- 

por el principio de la autorización previa, 2- por el de la aprobación o 

ratificación de la medida por el superior, 3- por la facultad de las 

autoridades del Estado de revocar, modificar o suspender de oficio o a 

instancia de parte los acuerdos y resoluciones locales‖ (…)  186 

                                                           
186 GARCÍA OVIEDO (Carlos). Derecho Administrativo, Madrid, E.I.S.A., cuarta edición, volumen I, 
1953, 662 p., pág. 361.  
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Sin lugar a dudas, las instituciones que nacen de este instituto están sometidas a un estricto 

régimen de control (o deberían de estarlo) respecto del ente mayor que las crea para 

colaborar en el desarrollo de sus funciones, y es como consecuencia de esto que la 

supervisión en la labor de éstas no debería acarrear mayor dificultad, además de que al ser 

sólo un órgano el que se encarga de asignar funciones no habría porque encontrarse con 

duplicidad de éstas en instituciones diferentes.  

Las ventajas de la aplicación de la centralización como modelo de organización son muy 

positivas en el sentido de que permite, en teoría tener todo bajo control, y desde un nivel 

jerárquico superior de forma justificada, crear solamente los institutos necesarios y ejercer 

sobre ellos los controles necesarios para que no se dé ningún tipo de desviación en la 

realización de sus funciones, y en caso de darse, el ente superior cuenta con la autoridad 

suficiente para establecer las sanciones que considere pertinentes.  

III.II.- Descentralización  

Continuando con el análisis de estas figuras, se tiene ahora la descentralización la cual es 

definida por la doctrina de la siguiente manera:  

(…) ―en la descentralización la actividad administrativa se lleva a cabo 

en forma ―indirecta‖ a través  de órganos dotados de cierta competencia 

que generalmente es ejercida dentro de un ámbito físico. Esa 

―competencia‖ asignada al órgano en el régimen descentralizado, le 

otorga a dicho órgano una cierta libertad de acción que se traduce en 

determinados poderes de iniciativa y de decisión‖ (…)  187 
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Otro de los conceptos que puede ayudar para entender más esta figura es la siguiente:  

(…) ―Sistema administrativo que deja en mayor o menor libertad a las 

corporaciones provinciales o municipales, para la gestión de los 

servicios públicos y otras actividades que aquellas interesan dentro de la 

espera de su jurisdicción territorial‖ (…) 188 

Las primeras diferencias que surgen respecto de la figura de la centralización, es que los 

órganos descentralizados gozan de un poco más de independencia en la realización de sus 

funciones, pudiendo actuar en ocasiones con total independencia del órgano superior, pero 

lógicamente apegado a derecho, lo que se traduce en no estar sometido a un control tan 

estricto como el utilizado en el primer modelo.  

En segundo lugar, o como segunda diferencia, se tiene que dicha libertad se circunscribe a 

un espacio físico determinado por lo que su labor debe de concentrarse en el lugar y en los 

objetivos que el órgano superior a través de la ley respectiva indique, considerándose, 

básicamente, como una forma en la que el Poder Ejecutivo distribuye sus funciones. 

La doctrina indica que se puede hablar de la descentralización desde dos puntos de vista, 

por un lado, cuando el órgano está dotado de personalidad jurídica (tema tratado en la 

primera sección) y cuando la carece, al respecto se ha dicho:  

La que posee personalidad jurídica es denominada:  

(…) ―descentralización orgánica o subjetiva, llamada también 

―autárquica‖, que a su vez ofrece dos modalidades: la territorial y la 

                                                           
188 Ver CABANELLAS DE TORRES (Guillermo), op. cit., pág. 124.  
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institucional. En este supuesto, el órgano, a parte de las funciones que se 

le han asignado, tiene personalidad jurídica‖ (…) 189 

Por su parte, aquella que carece de personalidad es conocida como:  

(…) ―es la llamada descentralización ―jerárquica‖ o ―burocrática‖, que en 

algunos países es llamada ―desconcentración‖. Trátase de meros 

organismos, siempre dependientes del poder central, a los que se les otorga 

cierto poder de iniciativa y de decisión. Dichos organismos permanecen 

unidos al poder central a través del vínculo jerárquico‖ (…) 190  

Básicamente, la principal diferencia radica en que cuando se habla de la orgánica, las 

funciones encargadas al órgano son las asignadas por el superior, pero además se le dota de 

personalidad jurídica; en el segundo caso en la jerárquica, lo que se le dota es de 

independencia y la única relación que existe es meramente jerárquica, ya que el superior no 

le asigna funciones específicas.     

Parece importante dejar claro, que al menos en este tema cuando se habla de 

descentralización no debe entenderse que se habla como sinónimo de autonomía, ya que 

son figuras completamente distintas, y la diferencia se puede resumir  así:  

(…) ―la autonomía implica la posibilidad de darse normas propias 

distintas de las que rigen la organización general. La diferencia entre 

autonomía política y administrativa se refiere precisamente al tipo de 

normas. Cuando se trata de una autonomía política las organizaciones 

                                                           
189 Ver MARIENHOFF (Miguel S.), op. cit., p. 588.  
190 Ibíd. pág. 589.  
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menores pueden darse leyes a sí mismas, a diferencia de la autonomía 

administrativa en que sólo pueden aprobarse reglamentos por las 

mencionadas organizaciones (…) (…) Además de la autorregulación de 

la actividad desarrollada, la autonomía debe implicar la posibilidad de 

configurar organización propia y también, aunque sea de modo 

restringido, la de llevar a cabo una gestión financiera distinta de la 

estatal‖ (…)  191 

La diferencia entre ambos conceptos es bastante clara, mientras una tiene la capacidad de 

autorregularse a través de la creación de sus propias normas, a la otra se le priva de esta 

posibilidad y será un superior de ésta, el encargado de esta función, siempre con la 

consigna de que ambas puedan llegar a conseguir los objetivos propuestos.   

III.III.- Desconcentración  

Y como último instituto se tiene la desconcentración, que es definida de la siguiente 

manera:  

 (…) ―Se da en el ámbito de un mismo ente jurídico, en favor de órganos 

inferiores a él. Se transfieren legalmente competencias a un órgano 

distinto del jerarca, siempre de la organización del ente concreto‖ (…) 

192 

Esta figura es lo que antes se definió como descentralización jerárquica, lo que equivaldría 

a decir que los órganos gozan de un papel más protagónico en el sentido de que se les da 
                                                           
191 BAENA DEL ALCAZAR (Mariano). Curso de ciencia de la Administración, Madrid, Editorial Tecnos 
S. A., segunda edición, volumen I, 1988, 486 p., pág. 78.  
192 Ver ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). “Derecho Administrativo y estado costarricense: la 
descentralización o debate”, op. cit., 63.  
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más participación y poder respecto de sus propias decisiones, y su ligamen respecto del 

superior es meramente por una relación jerárquica por lo que se podría hablar de una 

independencia casi total. 

Se podría decir que las dos principales figuras son la concentración y su contraria (por 

llamarla de alguna manera), la descentralización ya que la desconcentración se podría ver 

como un derivado de esta última, donde la principal diferencia entre estas figuras, radica en 

qué tanta independencia en sus funciones se tenga respecto del poder central y de ahí su 

relación con este.  

Al respecto, la jurisprudencia es seguidora de este modelo de dicotomía respecto de estos 

modelos de organización y ha manifestado lo siguiente:  

(…) ―la realidad jurídica en Costa Rica nos ofrece no sólo una persona 

jurídica, sino varias entidades jurídicas que para el Derecho 

Administrativo revisten la condición de Administración Pública. Esa 

Administración Pública, en sentido general, suele distinguirse en dos 

grupos: Administración Pública Centralizada y Administración Pública 

Descentralizada. La actividad de la primera es imputable al Estado 

(Estado-Persona). Por otra parte, es en la Administración 

Descentralizada, donde se ubican todas aquellas personas jurídicas a las 

que el Derecho Administrativo reconoce la calidad de entes integrantes 

de la Administración Pública, pero con personalidad separada de la del 

Estado. Responden directamente por su actividad, por lo tanto son 

susceptibles en la misma forma de ser demandadas ante la jurisdicción 
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contenciosa administrativa (…) (…) Se deben conjugar diversos criterios 

para determinar la naturaleza jurídica de una entidad en cuestión, y más 

precisamente si pertenece a la Administración Pública descentralizada. 

Algunos de esos criterios son: 1- El origen de la respectiva 

personificación. Si el acto constitutivo de la entidad es de naturaleza 

estatal, normalmente estaremos frente  a una entidad pública. 

Recuérdese que en virtud del Principio de Reserva de Ley que impera en 

nuestro ordenamiento jurídico, únicamente la ley puede crear personas 

jurídicas públicas. 2- La naturaleza del patrimonio que la entidad 

administra. Cuando está constituido por fondos públicos, aún los 

obtenidos mediante alguna exención especial, normalmente estamos en 

presencia de un ente público. 3- La naturaleza de la organización. Si 

esta es de régimen fundacional o institucional, con las características 

que normalmente la acompañan, como ser: funcionamiento a base de 

principio burocrático (sus gestores no son los titulares de los intereses 

que la entidad tutela, ni la voluntad de éstos se identifica con la del 

fundador, que es la que el ente debe realizar) y si además el fundador es 

el Estado, única entidad competente para crear personas públicas, se 

trata entonces de una institución pública (…) (…).Otros criterios 

atendibles para determinar la naturaleza jurídica son: a) Las potestades 

de imperio son otorgadas para entidades públicas, b) Los controles 

estatales a que está sujeta la entidad, c) La naturaleza de los fines. Si los 

fines coinciden con los fines del Estado, se trata normalmente de un ente 

público, d) Cuando se trata de entidades constituidas a base de normas 
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de derecho privado, y generalmente, con la organización propia de las 

sociedades anónimas, un criterio importante es el régimen de excepción 

y privilegios reservados a favor del Estado, para determinar si se 

encuadra dentro del elenco de las entidades públicas de  la 

Administración descentralizada, e) Finalmente, otro criterio atiende al 

régimen de derecho que regula la actividad del ente‖(…) (el resaltado es 

del original) 193 

Es con base en estos criterios que se puede identificar cuáles de las instituciones que se han 

creado en Costa Rica forman parte del grupo de los centralizados o por su parte se ubican 

dentro de los descentralizados.  

Lo importante de rescatar en este punto es que cada uno de ellos se crea con una finalidad 

y es forma conjunta, poder satisfacer las necesidades de cada uno de los administrados, por 

lo que es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, como órgano superior, velar 

porque cada uno de sus dependientes realice las funciones específicas para los cuales 

fueron creados, y el caso de los descentralizados supervisar que su labor no sea contrario el 

ordenamiento jurídico.  

Respecto de si la centralización o la descentralización, como modelos de organización de 

la administración pública, contribuyen o perjudican al desarrollo del país, se puede decir 

que de una u otra manera ambos modelos son sumamente necesarios para el desarrollo 

nacional, en el sentido de que el Gobierno Central por sí solo no puede satisfacer todas las 
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 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección II. Sentencia 00030 de las dieciséis horas cinco minutos 
del treinta y uno de marzo del dos mil once. 
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necesidades de sus ciudadanos, por lo que se ve obligado a acudir a otros órganos para que 

de forma conjunta, puedan ayudarlo a tratar de cubrir cada uno de estos desafíos.  

En lo que se ha fallado, al menos en los últimos años, es en ese control que debe por 

obligación constitucional el Poder Ejecutivo realizar en cada una de las instituciones que le 

colaboran en la realización de la función pública, lo que conlleva a un montón de 

contrariedades y equivocaciones,  tanto a nivel nacional como institucional. 

Y como muestra, sólo un ejemplo de estas contradicciones que diariamente se presentan en 

nuestras provincias, se repara una calle, después de mucho esperar, dígase nacional o 

cantonal, y a los pocos días la empresa que se encarga del suministro del agua destruye lo 

reparado porque necesita cambiar unas tuberías en razón de sus funciones, actuación que 

está correcta y es sumamente normal. 

Lo que sucede es que, la empresa de suministro de agua no repara lo destruido porque no 

es competencia de ellos, quedándose los vecinos sin un acceso digno a sus hogares o una 

vía en condiciones aptas para transitar, porque el municipio o el Estado no tiene recursos 

económicos para volver a reparar lo que ya había arreglado, ni existe ninguna disposición 

legal que les permita cobrarle a la empresa lo que destruyó.194 

Este es sólo un pequeño ejemplo de la falta de control y descoordinación que se presenta 

en las instituciones costarricenses, lo grave del asunto es que no se queda en niveles 

inferiores, sino que también, se presenta en los órganos de carácter superior, lo que agrava 

más aun el panorama y donde el administrado es al fin y al cabo el más perjudicado.  

                                                           
194

 Como ejemplo véase, la noticia publicada en el periódico la Nación (versión digital), En: INTERNET 
http://www.nacion.com/nacional/Fuga-rehabilitada-San-Pablo Heredia_0_1360264116.html. 2014.   

http://www.nacion.com/nacional/Fuga-rehabilitada-San-Pablo%20Heredia_0_1360264116.html


195 
 

 
 

Este tipo de situaciones es lo que ha llevado a pensar que con la creación de un órgano 

superior a las instituciones que prestan sus servicios al estado, cuya principal función sea 

ejercer ese control, coordinándolas, volviéndolas más eficientes y reformulando sus 

objetivos para que estén claros y no hayan dos o más haciendo lo mismo de alguna manera 

se podría mejorar la calidad de los servicios y evitar que estos actos se sigan dando. 

Para concluir este tercer capítulo, se puede indicar que el modelo de estado que nuestro 

país sigue, es el responsable de que la administración pública y los servicios que ésta presta 

en conjunto, sean de total importancia para los ciudadanos quienes son los que más se 

benefician con la prestación de estos. 

La organización de este modelo es bastante compleja y ha quedado demostrado que con el 

transcurrir del tiempo se ha hecho necesario crear más instituciones que le colaboren al 

Estado para llevar a cabo cada una de estas funciones, siendo el único aspecto negativo la 

falta de control que este ejerce sobre ellas lo que ha llevado a que se esté cayendo en un 

abismo de incertidumbre y contradicciones que no está llevando al a ningún lado.  
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Capítulo IV 

Trascendencia de los Ministerios y su papel dentro de la Administración 

Pública Costarricense 

Este cuarto capítulo será ocupado por el tema de los actuales ministerios que forman parte 

del modelo organizacional seguido por Costa Rica, se analizarán entre otros temas aspectos 

generales como su proceso de formación, quien o quienes son los encargados de autorizar 

y supervisar dicho proceso.  

Además, se verán aspectos más de fondo como lo son la capacidad que tiene cada uno de 

ellos para cumplir con los objetivos para los cuales fueron creados, de igual manera que los 

mecanismos actuales de control a los que deben someterse para garantizar la consecución 

de tales fines.  

Se utilizará como base para dicho análisis la legislación vigente, así como los últimos 

estudios del programa del Estado de la Nación195, y otros instrumentos que de alguna 

manera mostrarán la verdadera realidad que enfrenta el país de una forma más objetiva, 

destacando el papel que han jugado los distintos ministerios en dicho proceso. 

Esta información permitirá contar con la suficiente información, para emitir el criterio 

respecto de la capacidad de los actuales ministerios para hacer frentes a sus obligaciones, y 

                                                           
195 El PEN (Programa del Estado de la Nación) es un programa de investigación y formación sobre desarrollo 
humano sostenible que pertenece al Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a donde se agrupan las cuatro 
universidades públicas de Costa Rica. Brinda información relevante para la formulación de políticas públicas 
y opinión crítica de la ciudadanía sobre temas estratégicos, tanto en Costa Rica como en Centroamérica, a 
través de sus tres principales productos: Informe Estado de la Nación, Estado de la Región y Estado de la 
Educación. En: INTERNET. http://www.estadonacion.or.cr/quienes-somos, 2014.  

http://www.estadonacion.or.cr/quienes-somos
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de ser necesario emitir las recomendaciones respecto del tema para hacerles frente y 

corregir aquello que sea necesario.   

Sección I 

Ministerios de Costa Rica: Aspectos Introductorios 

La construcción de cualquier proyecto, siempre lleva implícito un arduo proceso, tanto 

mental como físico, que sin lugar a dudas, contiene una serie de detalles que son necesarios 

de analizar y probar, para que aquello que se está construyendo llegue a cumplir los 

objetivos para los cuales fue pensado. 

Y lo primero que se debe destacar en esta primera sección, es el proceso de formación de 

un ministerio y para ello se utilizará el procedimiento consignado en la legislación vigente, 

que se debe de adelantar, no se ha preocupado mucho por regular dicho tema. 

En primer lugar se tiene el artículo 24 de la ley general de administración pública, que 

dispone respecto del tema:  

(…) ―La creación, supresión o modificación de los Ministerios se 

establecerá por ley distinta a la de presupuesto, sin perjuicio de las 

potestades de reglamentación interna del Poder Ejecutivo‖ (…) 196 

Este artículo de primera entrada no dice nada respecto del tema, ya que lo que indica es 

que cualquiera de estos aspectos, creación, supresión o modificación de algún ministerio se 

hará por ley, menos la ley de presupuesto.  

Si es importante aclarar, que no hasta hace mucho tiempo era con base en la Ley de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de cada año, que se 
                                                           
196

 Ver Ley General de la Administración Pública, op. cit., art. 24.  



198 
 

 
 

creaban uno o varios ministerios en el país, por lo que dicha creación se basaba más en 

cuestiones económicas que en las verdaderas necesidades que enfrentaba el país, eso hasta 

que esta situación cambió y se hicieron las reformas correspondientes, entre ellas al  

artículo 24 de la Ley General de la Administración Pública, apoyado este cambio en ideas 

como la siguiente:  

(…) ―Conforme con lo expuesto, dentro del contenido normativo propio 

del Presupuesto, no se encuentra el de atribuir en forma primaria 

competencia a un organismo público. La Ley de Presupuesto no es el 

acto legislativo competente para crear órganos y atribuirles 

competencia, pero sí para establecer conforme con las competencias 

anteriormente establecidas por el ordenamiento, los objetos que ese 

órgano cumplirá y los medios financieros con que contará durante el año 

en que el presupuesto-plan debe ejecutarse‖(…)  197 

El objetivo de esta Ley es, con base en una serie de variables, dotar de presupuesto a cada 

una de las instituciones públicas para que puedan entrar en operación y cumplir sus fines, 

nunca dentro de sus objetivos estaba crear un ministerio como erróneamente se estaba 

aplicando, y para muestra de ello, los fines de dicha Ley están contemplados en su artículo 

3, dentro de los que se encuentran:  

(…) ―Artículo 3.-Fines de la Ley: Los fines de la presente Ley que 

deberán considerarse en su interpretación y reglamentación serán: 
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 Procuraduría General de la República. Dictamen No. C-184-89 de 26 de octubre de 1989. En igual 
sentido puede revisarle el Dictamen No 212 del 22 de diciembre de 1992.  
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Propiciar que la obtención y aplicación de los recursos públicos se 

realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia. 

Desarrollar sistemas que faciliten información oportuna y confiable 

sobre el comportamiento financiero del sector público nacional, como 

apoyo a los procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión. 

Definir el marco de responsabilidad de los participantes en los sistemas 

aquí regulados‖ (…) 198 

Como bien se apunta en el dictamen de la Procuraduría, si bien es cierto, tienen cierta 

relación, no se puede interpretar que la misma ley debe funcionar para los dos aspectos, 

tanto para crear un ministerio como dotarlo, a la vez, de presupuesto, siendo materias 

completamente diferentes, y es por esto que se vio la necesidad de hacer las reformas 

correspondientes, aunque se considera que éstas se hicieron de forma incompleta, por las 

siguientes razones.  

El artículo 24, ya mencionado dice que ya no será por la ley de presupuesto que se cree, 

suprima o modifique un ministerio, sino que se hará por ley, el asunto es que hasta la fecha 

no se ha creado un marco normativo que regule o disponga los elementos básicos que deba 

contener un proyecto para la creación de un nuevo ministerio o los ya existentes.  

En igual sentido, se tiene el artículo 141 de la Constitución Política, que indica:  

                                                           
198 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. No. 8131 del 18 de 
setiembre de 2001. Artículo 3.  
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(…) ―Artículo 141.- Para el despacho de los negocios que corresponden 

al Poder Ejecutivo habrá los Ministros de Gobierno que determine la 

ley. Se podrán encargar a un solo Ministro dos o más Carteras‖ (…) 199 

Nuevamente, se hace mención a que en materia de ministerios, ésta deberá ser regulada a 

través de una ley, pero no se indica a cuál ley se hace referencia, y esto es porque no existe, 

y no ha existido interés por parte de nuestras autoridades de crearla, siendo claro que cada 

ministerio debe de crearse solamente a través de una ley, por lo que se hace necesario 

contar con una ley marco general que incluya los elementos necesarios para conformarlo.   

Al respecto de la necesidad de crear una ley especial para este tema, se ha dicho lo 

siguiente:  

(…) ―también es válido interpretar que la ley es necesaria para crear el 

Ministerio, en cuanto éste es un organismo con competencias externas, 

que inciden directamente en los administrados. La reserva de ley está 

referida a la creación del organismo y a la definición de las 

competencias que a éste corresponden. La determinación de las carteras 

ministeriales, de los negocios que debe atender el Poder Ejecutivo 

corresponde a la Asamblea Legislativa. Entonces, para los efectos 

constitucionales y sobre todo para la integración del Poder Ejecutivo, 

artículo 140 constitucional, debe estarse a la definición de las carteras 

por parte del legislador. Lo anterior no desconoce que si la definición de 

cuáles departamentos deben ser ministerios, así como el número de 

                                                           
199 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., 
artículo 141.  
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estos, es reserva de ley, lo cierto es que el Ejecutivo decide el número de 

Ministros que tiene‖ (…)200 

Es por esto que se considera necesario crear algún tipo de instrumento legal que siente las 

bases de los elementos básicos que debe contener o tomarse en cuenta para la creación de 

un ministerio, entiéndase entro otros aspectos; justificación, plan estratégico, objetivos 

definidos, tipo de personal, campo de acción, proceso de rendición de cuentas, aspectos 

sancionatorios, tipos de responsabilidad y demás necesidades específicas de acuerdo con el 

tipo de ministerio que se trate.   

El ordenamiento costarricense es omiso al regular estos aspectos, sí está claro que la 

creación de un ministerio ya no se hará por la ley de presupuesto, basado en aspectos 

económicos, pero no se expresa en la forma como deberá de regularse este tema en la 

actualidad, lo que indica que siempre ha existido una gran improvisación respecto del 

tema.  

Nuestro país se ha caracterizado por normar todo tipo de situaciones, por lo que se ve 

necesario que en la Asamblea Legislativa se introduzca algún proyecto de ley que cambie 

este panorama tan vacío respecto de esta regulación y cree de forma homogénea los 

requisitos o parámetros, por llamarlos de alguna manera, para determinar si se justifica o 

no la creación de un nuevo ministerio o si los existentes no cumplen con tales requisitos 

una vez sometidos a un proceso de revisión, lo que haría necesaria su revisión inmediata.    

                                                           
200

 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica No. 145 - J del 16 de Octubre de 2002.  
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Ahora, en relación con la persona que ejerza el cargo de ministro o ministra sí existe un 

poco más de regulación en cuanto a la forma como ésta llega a ocupar dicho cargo, y entre 

esas disposiciones se tienen las siguientes:  

(…) ―Artículo 139.-Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce 

la Presidencia de la República:  

1) Nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobierno‖ (…)201  

(…) ―Artículo 142.- Para ser Ministro se requiere: 

1) Ser ciudadano en ejercicio; 

2) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años 

de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad; 

3) Ser del estado seglar; 

4) Haber cumplido veinticinco años de edad‖ (…) 202 

  (…) ―Artículo 146.- (…) Para el nombramiento y remoción de los 

Ministros bastará la firma del Presidente de la República‖ (…) 203 

De los anteriores artículos se puede sacar las siguientes ideas; en primer lugar, es potestad 

única y exclusiva del Presidente de la República escoger cuáles personas van a estar a la 

cabeza de cada uno de los distintos ministerios a lo largo del período que dure su mandato, 

                                                           
201 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., 
artículo 139.   
202 Ibíd. artículo 142.  
203 Ibíd. artículo 146.   
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y es él mismo quien tiene la potestad de removerlos en cualquier momento de incumplir 

con las funciones asignadas.  

Relacionado con esto la Procuraduría General de la República ha manifestado:  

(…) ―Ahora bien, nombrar a los ministros es función exclusiva y 

excluyente del Presidente de la República. Determinar el número de 

Ministros que conformarán el Gabinete es función del Presidente La 

integración de ese Gabinete depende, entonces, de una decisión del 

Presidente. Desde esa perspectiva, el Presidente tiene el poder político y 

jurídico suficiente para nombrar a una persona con rango de Ministro, 

en el tanto en que cumpla con las condiciones que la Constitución 

expresamente exigible para acceder a un puesto de esa naturaleza‖ (…) 

204 

Además que es el Presidente, quien los elige, también es necesario que dichos candidatos 

cumplan con los requisitos del artículo 142 constitucional, que parecen ser bastante 

simples y fácil de cumplir, pero sobre este tema se hará una crítica en el sentido de que 

parece necesario incluir un requisito más, que de alguna manera vendría a mejorar un poco 

el funcionamiento de cada uno de los ministerios.    

Pero primero para ello, se transcribirá las siguientes líneas:  

(…) ―El nombramiento de Ministros es competencia exclusiva y 

excluyente del Presidente de la República. El acto de nombramiento es 

de naturaleza eminentemente política, lo que implica que la decisión de 

                                                           
204 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica: 145 - J  del 16 de octubre de 2002.  
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nombrar y remover es libre, sólo sujeta a lo que disponga la 

Constitución Política. Ergo, la Ley no puede regular el nombramiento de 

Ministros‖ (…)  205 

Como muy bien lo apunta la Procuraduría en esta opinión jurídica, la elección y 

nombramiento de los Ministros, es un acto meramente político, lo que significa que en su 

designación no se toman en cuenta parámetros objetivos, sino que dicha escogencia queda 

en manos del Presidente, guiado solamente por criterios subjetivos, situación que aprueba 

la propia Constitución Política como se vio anteriormente.   

Es en vista a la forma como se llevan a cabo estas designaciones es necesario introducir un 

nuevo requisito, además de los descritos en el artículo 142 anteriormente citado, y es que 

se les exija a quienes quieran ostentar el cargo de ministro comprobar su idoneidad para 

desempeñar dicho puesto. 

Esto se haría a través de un proceso de evaluación y selección, como los establecidos para 

otros cargos públicos, sin que esto sea contrario a las facultades que la Constitución 

Política le concede al Presidente, ya que se hace con el fin de garantizar que la persona 

elegida cumpla con los requisitos necesarios para desempeñar el cargo en beneficio del 

país.      

Al respecto de la idoneidad comprobada, la Constitución Política dispone lo siguiente:  

(…) ―Artículo 192.- Con las excepciones que esta Constitución y el 

estatuto de servicio civil determinen, los servidores públicos serán 

nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser 
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 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica: 145 - J  del 16 de octubre de 2002. 
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removidos por las causales de despido justificado que exprese la 

legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya 

sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los 

mismos‖ (…)  206  

Y respecto de este mismo tema la jurisprudencia ha señalado:  

(…) ―Debe recordarse que el numeral 192 de la Constitución establece 

claramente que el nombramiento de los servidores públicos debe ser 

hecho a base de idoneidad comprobada, la cual se determinará por un 

procedimiento de selección, esto significa que los servidores deben 

poseer condiciones y características que los faculten para desempeñarse 

en forma eficiente en el trabajo, siendo que una vez que los candidatos se 

han sometido a una serie de pruebas y han cumplido ciertas condiciones 

previamente establecidas, pasan a integrar una lista de elegibles, que 

posteriormente será tomada en cuenta al momento de hacer los 

nombramientos en propiedad, siempre teniendo como norte el requisito 

de idoneidad‖ (…) 207 

La idea de querer incorporar este nuevo requisito, es en primer lugar para que el presidente 

se base solamente en criterios objetivos para la escogencia de su gabinete, ya que se está de 

acuerdo con que siga siendo esa persona quien escoja a estos funcionarios, pero para ello 

deberá proponer una lista de nombres y sus atestados, y una vez comprobada su idoneidad 

                                                           
206 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., artículo 
192.  
207 Sala Constitucional. Resolución N. 2003-00252 de las diez horas con veinte minutos del diecisiete de 
enero del dos mil tres.  
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para ejercer el cargo después de ser sometidos a este proceso, entre los candidatos más 

preparados pueda llevar a cabo tal escogencia, y la justifique ante terceros.    

Y en segundo lugar, su implementación sería para que la designación en estos cargos no se 

utilice como una forma de compensación por el “apoyo” dado a lo largo de campañas 

políticas, ya que en los últimos años ha quedado demostrado que la calidad de estos 

funcionarios no ha sido la mejor, provocando que el ministerio que encabezan no logre 

alcanzar sus objetivos, y donde al fin y al cabo el administrado es quien debe pagar las 

consecuencias de estas malas designaciones.  

Un ministerio, dentro de la estructura de la administración pública es un pilar fundamental, 

ya que es en dicho órgano donde el presidente, a través de su representante, deposita sus 

ideas y objetivos, siendo el ministro quien debe buscar la forma de materializarlos y 

volverlos realidad, por lo que quien asuma este reto debe ser alguien con la suficiente 

capacidad académica y moral para llegar a conseguir esto a pesar de las adversidades que 

se puede encontrar en el camino.  

Y así ha sido considerado desde hace varios ya, al respecto se ha dicho:  

(…) ―Un Ministro es un funcionario político y administrativo. Es parte 

del Gobierno y en esta medida participa en la dirección, planificación y 

coordinación de un sector de actividad determinado y a definir la 

política estatal en el campo correspondiente. La primera de dichas 

funciones deriva del hecho de formar parte del Gobierno como 

organización colegial que impulsa y dirige los asuntos públicos, sea la 

orientación política general. Como órgano administrativo, es el jerarca 
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de un conjunto de oficinas que son parte de la Administración Central 

del Estado‖ (…) 208 

Se considera que al poner un poco de mano dura y vigilancia en este tipo de 

nombramientos  de funcionarios públicos en general, incluidos los ministros por supuesto, 

se evitarían graves casos de desviación del poder y la pérdida del fin primordial de la 

administración pública, como los ocurridos ya en el país, donde incluso expresidentes de la 

República se han visto involucrados, en detrimento de los administrados y de la reputación 

del país a nivel internacional.    

En el funcionamiento diario de cada uno de los distintos ministerios, en conjunto con el 

respectivo ministro, deberían realizar sus funciones sometidos a una serie de controles 

preestablecidos constitucionalmente, los que de alguna manera se han quedado en el papel, 

contribuyendo con esto a que la falta de compromiso del funcionario respecto de la 

institución sea cada vez mayor por falta de un verdadero control.  

Estos mecanismos de control se encuentran en los siguientes artículos:  

(…) ―Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de 

la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone 

y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar 

juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción 

para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La 

Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 

procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con 

                                                           
208

 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica: 145 - J del 16 de Octubre de 2002.  
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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‖ (…) 209 (la negrita es nuestra) 

El otro artículo que interesa mencionar es el siguiente:  

(…) ―Artículo 144.- Los Ministros de Gobierno presentarán a la 

Asamblea Legislativa cada año, dentro de los primeros quince días del 

primer período de sesiones ordinarias, una memoria sobre los asuntos de 

su dependencia‖ (…) 210 

Se establecen, entonces, como mecanismos de control, el proceso de rendición de cuentas y 

control de resultados, así como los informes anuales que deben ser entregados a la 

Asamblea Legislativa para su respectiva evaluación, los cuales sin temor a equivocarse son 

muy poco utilizados o más bien poco exigidos por las autoridades superiores, ya que no es 

una cuestión opcional, sino que debe tenerse como una obligación de carácter 

constitucional que todos los funcionarios públicos deben de cumplir. 

Si estos mecanismos se aplicaran conforme se está establecido, nuestro panorama país 

sería completamente otro, ya que al exigirse un nivel de transparencia y control como 

estos, no habría espacio para que se presenten las irregularidades a las que diariamente se 

hace mención en los distintos medios de comunicación.  

                                                           
209 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), op. cit., 
artículo 11.   
210 Ibíd. Artículo 144.   
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Es necesario que su utilización y exigencia se vuelva diaria, aplicándose de forma 

preventiva, y no que se traiga a comparecencia a los involucrados sólo cuando ya salen a la 

luz pública los ilícitos que se cometen en la institución que tienen bajo su cargo o que ellos 

mismos cometen aprovechándose muchas veces de su cargo de funcionarios públicos. 

Además de funcionar como mecanismos de control, se utilizarían, además como parámetro 

para medir la capacidad que tiene el ministro o ministra para dirigir cada institución y en 

caso de no cumplir con las expectativas, debe ser relevado de inmediato de su cargo por 

alguien que sea más capaz y que cumpla con los objetivos para los cuales fue creado cada 

órgano en particular, ya que lo que está en juego es el funcionamiento integral del país y el 

beneficio de los administrados, según lo prevé la propia Constitución Política.     

Sección II 

Análisis de las actuales carteras Ministeriales y sus funciones 

Esta segunda sección será destinada al análisis individual de los actuales Ministerios, lo 

que permitirá conocer un poco más de ellos y tener claro con qué objetivo es que estos 

fueron creados, además de dar a conocer otros datos interesantes, lo que al final permitirá 

establecer conclusiones y plantear nuestra propuesta respecto del tema en discusión. 

Como base para este estudio, se utilizará la lista de Ministerios que se encuentra como 

referencia en el artículo 23 de la Ley General de la Administración Pública, aclarando que 

no es la única, pero por estar contenida en un texto legal, sirve más como referencia y 

punto de partida; ésta señala lo siguiente:  

(…) ―Artículo 23.- 1.- Las carteras ministeriales serán: 

a) Presidencia; 
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b) Relaciones Exteriores y Culto; 

c) Gobernación y Policía; 

ch ) Ministerio de Justicia y Paz 211; 

d) Seguridad Pública; 

e) Hacienda; 

f) Agricultura y Ganadería; 

g) Economía, Industria y Comercio; 212 

h) Ambiente y Energía; 213 

i) Obras Públicas y Transportes; 

j) Educación Pública; 

k) Salud; 

l) Trabajo y Seguridad Social; 

m) Cultura, Juventud y Deportes; 214 

                                                           
211 Así modificada su denominación por el artículo 2° de la ley N° 8771 del 14 de setiembre de 2009. Ver 
Ley General de la Administración Pública, op. cit., Artículo 23, inciso ch).  
212 Así reformado este inciso por el artículo 15 de la Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente y Energía N° 
7152 de 5 de junio de 1990. Ver Ley General de la Administración Pública, op. cit., Artículo 23, inciso g).   
213 Así reformado el inciso anterior por el artículo 6 ° de la Ley “Traslado del Sector Telecomunicaciones del 
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología” N° 9046 del 
25 de junio de 2012. El artículo 11 de la ley afectante modifica además la denominación del Ministerio en la 
forma vista. Ver Ley General de la Administración Pública, op. cit., Artículo 23, inciso h).  
214 Según el dictamen C-023 de 31 de enero 2007, de la Procuraduría General de la República, este inciso se 
encuentra derogado parcialmente en forma tácita por la Ley Crea Instituto del Deporte y Recreación 
(ICODER) y su Régimen Jurídico, No. 7800 de 30 de abril de 1998, en lo que respecta a "Deportes", en este 
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n) Planificación Nacional y Política Económica; 

ñ) Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones. 215 

2. El Presidente de la República podrá designar Ministros de Gobierno 

sin Cartera, así como recargar dos o más Carteras en un solo Ministro, 

o nombrar para desempeñarlas a los Vicepresidentes y a Ministros sin 

Cartera‖ (…) 216 

Las ideas que se deben tener claras antes de empezar con el estudio individual de cada 

ministerio, es que esta norma hasta este momento prevé la existencia de 16 ministerios 

oficiales, se dice oficiales porque esta norma señala la posibilidad de la existencia de algún 

ministro sin cartera, que es un tema se va a desarrollar más adelante.    

Y el otro punto interesante es la designación en una misma persona en dos o más 

ministerios a la vez, lo que se advierte de una vez, no se ve conveniente en el sentido de 

que si ya de por sí hacerse cargo de uno solo lleva consigo el tener muchas 

responsabilidades, ya hacerse cargo de dos o más, resulta casi humanamente imposible, y 

más aun sabiendo que las personas designadas para ellos no siempre son las que mejor se 

                                                                                                                                                                                
caso debe leerse "Cultura y Juventud"). Ver Ley General de la Administración Pública, op. cit., Artículo 
23, inciso m).  
215 Así adicionado el inciso ñ) por el artículo 104 de la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y 
Tecnológico y Creación del MICIT (Ministerio de Ciencia y Tecnología), Nº 7169 del 26 de junio de 1990. 
Posteriormente, este mismo inciso fue reformado por el artículo 6° de la Ley de Traslado del Sector 
Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y 
Tecnología”, N° 9046 del 25 de junio de 2012. El artículo 11 de la ley afectante modifica además la 
denominación del Ministerio en la forma vista. El párrafo 1 de este artículo, referente a la enumeración de las 
carteras ministeriales,  fue así reformado por el artículo 11 de la Ley de Reestructuración del Poder 
Ejecutivo, Nº 6812 de 14 de setiembre de 1982 y las demás que establezca la ley. Esta indicará en detalle la 
competencia y organización de cada Ministerio. Ver Ley General de la Administración Pública, op. cit., 
Artículo 23, inciso ñ).  
216Ver Ley General de la Administración Pública, op. cit., artículo 23. 
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encuentran capacitadas; pero esto también será abordado posteriormente, por ahora 

daremos inicio con el detalle de cada Ministerio. 

II.I.- Ministerio de la Presidencia 

El primer ministerio que encabeza esta lista es el Ministerio de la Presidencia, se supone 

que esta posición se debe a que es uno de los más importantes en el sentido de que forma la 

cabeza de todo el sistema organizacional de la administración pública junto con el 

presidente y sus vicepresidentes, y de la combinación de ellos en el cumplimiento de sus 

funciones va a depender el funcionamiento del resto del país.  

Es necesario aclarar que quien ostenta el cargo de ministro en esta cartera no es el 

presidente, sino que es este último quien designa a un funcionario para que ejerza dicho 

cargo y lo ayude en labores propias de su función, dentro de las que se encuentran 

mantener una comunicación directa con el Poder Legislativo, así como controlar y dirigir 

el resto del Consejo de Gobierno.   

El Ministerio de la Presidencia puede ser conceptualizado como:  

(…)―Artículo 2º— b) El Ministerio de la Presidencia: Cartera 

Ministerial que tiene su base jurídica en la Ley General de la 

Administración Pública, artículo 23, que coadyuva en las labores de la 

Presidencia de la República, y los programas presupuestarios adscritos 

a Ella‖ (…) 217 

Tiene como misión institucional la siguiente:  

                                                           
217  Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Presidencia de la República y del 
Ministerio de la Presidencia. No. 32300  - 0  del 25 de marzo del 2005. Artículo 2.   
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(…)―dirigir y coordinar las estrategias de desarrollo del país, 

procurando obtener el mayor bienestar para todos los habitantes, 

manteniendo la estabilidad política, económica, social y ambiental de la 

República, así como representar a la Nación en los actos de carácter 

oficial‖ (…) 218 

Y su visión institucional es:  

(…) ―conformar un Estado costarricense desarrollado dentro de un 

ambiente de democracia y paz en armonía con la naturaleza, donde el 

modelo de desarrollo socioeconómico del país beneficie a sus habitantes  

y en especial a las personas en condición de pobreza‖ (…)219 

Este Ministerio tiene como instituciones adscritas a: la Comisión Nacional de Prevención 

de Riesgos y Emergencias, la Secretaria Técnica del Gobierno Digital, Dirección General 

del Servicio Civil y Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 220 

Una idea que inquieta es el porqué si estos tres puestos (presidente, vicepresidente y 

ministro de la presidencia), tienen una relación directa, ya que en principio de ellos 

depende que los planeamientos y el rumbo que debe seguir el país sea el mejor, porque no 

se agrupan en un solo instituto y se dejan de ver como funciones distintas e independientes.  

                                                           
218 Misión institucional del Ministerio de la Presidencia de Costa Rica. En: INTERNET. 
http://www.presidencia.go.cr/images/stories/indices/PLAN_OPERATIVO_INSTITUCIONAL_2013.pdf, 
2014. 
219  Visión institucional del Ministerio de la Presidencia de Costa Rica. En: INTERNET. 
http://www.presidencia.go.cr/images/stories/indices/PLAN_OPERATIVO_INSTITUCIONAL_2013.pdf, 
2014. 
220  Lista de instituciones adscritas el Ministerio de la Presidencia. En INTERNET:  
https://www.presidencia.go.cr/sitios-gobierno/ministerios-y-adscritas?id=160:ministerios&catid=44  2014. 

http://www.presidencia.go.cr/images/stories/indices/PLAN_OPERATIVO_INSTITUCIONAL_2013.pdf
https://www.presidencia.go.cr/sitios-gobierno/ministerios-y-adscritas?id=160:ministerios&catid=44
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Se viene otro cuestionamiento interesante, y es por qué tener un ministerio complejo e 

independiente, al cual por supuesto se le debe de dotar de presupuesto, si las funciones que 

ahí se ejercen pueden ser delegadas en el o los vicepresidentes, ya que su presencia sólo es 

sobresaliente cuando el presidente no se encuentra en el país, mientras tanto parecen 

quedar en el anonimato, pero recibiendo el salario que les corresponde, siendo ésta una 

posible idea para ahorrar presupuesto, reducir la cantidad de funcionarios y poner a trabajar 

a los funcionarios que se encuentran nombrados.    

Estas ideas se plantean para cuestionar si la cantidad de ministerios o funcionarios son los 

correctos o, por el contrario, su creación y nombramientos se hacen sin ningún tipo de 

justificación, situación que debería ser corregida de inmediato.  

Por el momento lo que interesa destacar es que el Ministerio de la Presidencia está 

encabezado por un funcionario que no es el presidente y que sus funciones pueden ser 

delegadas en otro colaborador cuyo protagonismo es poco, lo que permitiría un ahorro en 

el presupuesto nacional al tener menos personal, así como un ministerio menos.   

II.II.- Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Este ministerio cuenta con su propia ley de creación la cual es la ley No. 3008-0 del 18 de 

setiembre de 1962, denominada “ley orgánica del ministerio de relaciones exteriores y 

culto”, que dentro de sus principales artículos se encuentran los siguientes:  

El artículo primero, designa las funciones que este Ministerio debe cumplir como parte de 

la administración pública costarricense.  

(…) ―Artículo 1º.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en 

virtud de las disposiciones constitucionales y legales respectivas, tiene 
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por función colaborar con el Presidente de la República, bajo la 

dirección del Ministro nombrado al efecto, en la formulación  

sistematizada de la política exterior del país, en la orientación de sus 

relaciones internacionales y en la salvaguardia de la soberanía 

nacional. Es el medio por el cual el Estado realiza todas sus gestiones 

ante Gobiernos e Instituciones extranjeras‖ (…) 221 

Durante muchos años se ha cuestionado lo establecido en al artículo 75  de la Constitución 

Política, respecto de que se establece la religión Católica como la oficial en el país, y 

suponemos que la denominación de este Ministerio, también, como de culto, va en relación 

con mantener y fomentar este tipo de pensamiento religioso.  

Pero si se vuelve a leer el artículo recién transcrito, por ningún lado se indica que dentro de 

sus funciones se encuentre la de fomentar los cultos religiosos o algún tipo de idea similar, 

por lo que se cree conveniente cambiarle el nombre y dejarlo sólo como Ministerio de 

Relaciones Exteriores, ya que su función principal es ésta y no lo relacionado con algún 

tipo de culto o creencia religiosa.   

Se puede mencionar el artículo 5, de la misma ley que indica quien será el encargado de 

encabezar este ministerio y el ámbito de aplicación de sus funciones.   

(…) ―Artículo 5º.- El Ministro es el Jefe del Ministerio. Ejerce sus 

funciones y autoridad en toda la República y su jurisdicción se extiende 

a las dependencias, funcionarios y empleados del ramo de Relaciones 

                                                           
221

 Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, No. 3008-0 del 18 de setiembre de 
1962. Artículo 1.  
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Exteriores, tanto en el del Servicio Exterior como en el de la 

Cancillería‖ (…) 222 

Este siguiente artículo es interesante, ya que parece muy importante incorporarlo en cada 

una de la legislación que regula la materia, no sólo de los ministerios, sino de cualquier 

institución pública, y está plenamente relacionado con el requisito de idoneidad 

comprobada, anteriormente mencionado y que debería ser una exigencia, dicho artículo 

señala:  

(…) ―Artículo 19.- El personal del Ministerio, tanto los funcionarios de 

confianza, como los de carrera, será seleccionado considerando su 

preparación académica o profesional, moralidad, cultura, civismo y 

conducta regular, y se regirá por el respectivo Reglamento Interno de 

Trabajo‖ (…) 223 

Como funcionarios públicos que son, todos sin exclusión alguna, deberían ser sometidos a 

un proceso de selección de acuerdo con el puesto que estén interesados en obtener, no por 

una cuestión de mero trámite, sino por el bien del país, no es que no haya profesionales de 

calidad, todo lo contrario, lo que ocurre es que muchas veces no se encuentran en el puesto 

correcto lo que los lleva a cometer los errores que muchas veces todos debemos pagar.   

Entrando en cuestiones un poco más filosóficas, este Ministerio tiene como misión y visión 

los siguientes ideales:  

                                                           
222 Ver Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, op. cit. Artículo 5.  
223 Ibíd. Artículo 19.  
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(…) ―Misión: El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es el ente 

rector de las relaciones exteriores del país, al cual le corresponde 

representar al Estado y defender sus intereses políticos, económicos y 

sociales, así como los de sus nacionales en el exterior, mediante el 

ejercicio del derecho diplomático y consular, y las actividades de 

promoción, ejecutadas por un servicio exterior profesionalizado, 

apoyado por un servicio interno con capacidad técnica y profesional y 

un servicio administrativo experto, que brinde servicios de eficiencia, 

excelencia y calidad, a los usuarios internos y externos, al ciudadano 

nacional, al cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica, y a la Iglesia 

Católica y otras denominaciones religiosas oficialmente registradas‖ 

(…) 

(…) ―Visión: El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto trabajará 

efectiva y eficientemente para garantizar la satisfacción de las 

necesidades fundamentales de existencia, seguridad y prosperidad del 

Estado costarricense y de sus nacionales, en el cambiante contexto 

internacional. Con el fin de cumplir a cabalidad con sus funciones, el 

Ministerio contará: Con una moderna organización, gestión, procesos y 

cultura de trabajo, tendientes a construir y mantener la credibilidad 

institucional, tanto a nivel interno como internacional. Contará 

asimismo con la capacidad sistémica y sistemática de articular, 

desarrollar, ejecutar y difundir en el ámbito interno y externo, una 

política exterior moderna y proactiva, que constituya el marco adecuado 



218 
 

 
 

para el fomento y la proyección de los principios y valores del Estado 

costarricense, así como de los intereses y necesidades de este‖ (…) 224 

Se puede decir, entonces, que este Ministerio es el encargado de hacer frente a las 

situaciones que competen a nuestro país a nivel internacional, ya sea representándolo o 

defendiendo sus intereses cuando otro país u organización quiera violentar su soberanía, si 

dejando claro que en cuestiones religiosas no tiene participación alguna, como su nombre 

así lo indica.  

II.III.- Ministerio de Gobernación y Policía 

Este ministerio tiene una particularidad, y es que, actualmente, no existe debido a que se 

fusionó con el Ministerio de Justicia para formar uno solo, aunque si se debe aclarar que 

algunas de sus dependencias sí se encuentran en funcionamiento al día de hoy. Ante esta 

particularidad, sólo se va a señalar algunos aspectos conceptuales de lo que fue mientras 

existió de forma independiente.   

Se creó en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Rica  de 1844, 

específicamente en su artículo 136 que indicaba lo siguiente:  

(…) ―Artículo 136.- Para el despacho de los negocios se establecen dos 

Ministerios, que son: el de Gobernación y relaciones interiores y 

exteriores; y el hacienda y guerra con atribuciones en la marina en lo 

que corresponda al estado‖ (…)225 

                                                           
224  Visión y Misión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En: INTERNET.  
http://www.rree.go.cr/?sec=ministerio&cat=acerca&cont=401, 2014.  
225

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Rica, del 09 de abril de 1844. Artículo 
136 

http://www.rree.go.cr/?sec=ministerio&cat=acerca&cont=401
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A partir de ahí se empezó a regir por: (…) ―Constitución política de 1949, por Decreto Ley 

No. 1 del 8 de mayo de 1948, modificado por Decreto Ley No. 696 del 1o. de setiembre de 

1949; por la Ley Orgánica de la Guardia de Asistencia Rural No. 4639 del 15 de 

setiembre de 1970, reformada por Ley No. 4766 del 9 de junio de 1971 y por la Ley 

General de la Administración Pública No. 6227 del 2 de mayo de 1978, así como por estas 

otras leyes: Ley General de Migración y Extranjería No. 7033 de 4 de agosto de 1986; Ley 

No. 3859 de 19 de abril de 1967, sobre Desarrollo de la Comunidad y su Reglamento; Ley 

No. 5394 de 5 de noviembre de 1973, de creación de la Junta Administrativa de la 

Imprenta Nacional‖ (…) 226 

Dentro de sus principales funciones tenía las siguientes:  

(…) ―El Ministerio de Gobernación y Policía integra y realiza una serie 

de actividades que por sus características deben estar a cargo del Poder 

Ejecutivo. Tiene adscritas actualmente funciones del control migratorio, 

la Imprenta del Estado, fomento y coordinación del desarrollo comunal, 

control de las radiocomunicaciones, correos y telégrafos del país a nivel 

nacional e internacional, políticas referentes al orden público y 

seguridad ciudadana en las zonas rurales del territorio nacional, 

programas para combatir el narcotráfico, la corrupción, juegos 

prohibidos, pornografía, y otras actividades ilícitas, contrarias al 

bienestar de la población. El Ministerio, bajo la dirección del Presidente 

de la República, y en coordinación con otros ministerios, orienta y dirige 

                                                           
226  Gobierno Central, la organización ministerial. En: INTERNET.  
http://www.nexos.co.cr/cesdepu/org/minist.htm, 2014.  
 

http://www.nexos.co.cr/cesdepu/org/minist.htm
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el proceso político gubernamental, emite políticas y acciones tendientes 

a cumplir los objetivos y metas necesarios para mantener la armonía y 

coherencia con los lineamientos del programa de gobierno, orientados al 

fortalecimiento de las instituciones democráticas, y a su uso eficiente en 

el servicio a la ciudadanía y al gobierno mismo‖ (…) 227 

Como se ve este Ministerio desempeñaba funciones bastante importantes ya que, 

prácticamente, se convertía en la mano derecha del Poder Ejecutivo, y de forma conjunta 

tomaban las riendas del país y lo encaminaban hacia metas bastante claras.  

Pero con el transcurso del tiempo su funcionalidad fue quedando de lado por el 

surgimiento de nuevos institutos, por lo que fue necesario delegar en otros ministerios las 

pocas funciones que aún le quedaban, ya que no había justificación fuerte para mantenerlo 

en pie.  

Y es ante esta situación que en el año 2009 se presenta el proyecto de ley N° 17544 del 20 

de octubre del 2009, denominado “ley fusión de los ministerios de seguridad pública y de 

gobernación y policía”, expediente Nº 17.544, el cual inicia el proceso formal de fusión, 

que años más tarde quedará oficializado en el artículo 8 de la ley orgánica del Ministerio 

de Justicia que reza lo siguiente:   

(…) ―Artículo 8º.- El Ministerio de Justicia y Paz asumirá las funciones 

que las leyes vigentes asignan al Ministerio de Justicia y Paz y al 

Ministerio de Gobernación, Policía, Justicia y Paz y sustituirá a estos 

ministerios, en todos los casos en que las leyes vigentes les asignan 

                                                           
227

 Gobierno Central, la organización ministerial. En: INTERNET.  
http://www.nexos.co.cr/cesdepu/org/minist.htm, 2014. 
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funciones dentro del campo de la competencia específica que la presente 

ley le atribuye‖ (…) 228 

Pero como se dijo, aunque ya el Ministerio como tal ya no existe, sus dependencias si se 

mantienen aún en funcionamiento hasta el día de hoy, y ellas son: la Dirección General de 

Migración y Extranjería, la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional y la Dirección 

Nacional de Desarrollo de la Comunidad.229 

II.IV.- Ministerio de Justicia y Paz 

El siguiente es el Ministerio de Justicia y Paz, que como se acaba de explicar, absorbió al 

Ministerio de Gobernación y Policía.  

También tiene su propia ley orgánica, la No. 6739 - 0 del 28 de abril del año 1982, 

denominada “ley orgánica del ministerio de justicia y paz”, y dentro de sus principales 

artículos se pueden citar:  

El artículo primero, hace referencia al papel que va a desempeñar como ministerio dentro 

del sistema organizacional público, que junto con el artículo 7, que puede ser consultado en 

el propio texto de la ley, enuncian cada una de las funciones que va desempeñar.   

(…) ―Artículo 1º.- Corresponderá al Ministerio de Justicia y Paz: 

a) Actuar como órgano de enlace entre el Poder Ejecutivo y el Poder 

Judicial. 

b) Ser el organismo rector de la política criminológica y penalógica. 

                                                           
228 Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz, número  6739 - 0  del 28 de abril de 1982. Artículo 8.  
229 Dependencias del Ministerio de Gobernación y Policía. En INTERNET:  
https://www.presidencia.go.cr/sitios-gobierno/ministerios-y-adscritas?id=161:enlace-ministerio-de-
gobernacion-y-policia-&catid=48, 2014.  

https://www.presidencia.go.cr/sitios-gobierno/ministerios-y-adscritas?id=161:enlace-ministerio-de-gobernacion-y-policia-&catid=48
https://www.presidencia.go.cr/sitios-gobierno/ministerios-y-adscritas?id=161:enlace-ministerio-de-gobernacion-y-policia-&catid=48
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c) Administrar el sistema de registros oficiales sobre bienes y personas 

jurídicas. 

d) Actuar como órgano facilitador y coordinador de los centros cívicos, 

que se crean para centralizar los servicios que brindan las entidades 

públicas‖ (…) 230 

El siguiente artículo importante en mencionar, es el numeral segundo del mismo cuerpo 

normativo, ya que menciona quién será la persona encargada de encabezar este ministerio 

y sus principales funciones.  

 (…) ―Artículo 2º.- El Ministerio de Justicia y Paz estará a cargo de un 

ministro, quien constituirá la máxima autoridad en la ejecución y 

desarrollo de las funciones que se establecen en la presente ley. Contará, 

además, con un viceministro, de nombramiento del Presidente de la 

República.   

Corresponderá al ministro nombrar, disciplinar y remover al personal, 

tanto del Ministerio como de los organismos que contempla esta ley‖ 

(…) 231 

El artículo 5, indica que es potestad del Poder Ejecutivo crear las pautas por las cuales este 

Ministerio se va a regir, pero el ejecutivo no tiene el instrumento para ello, lo que provoca 

que se den duplicidad de funciones, se creen departamentos totalmente innecesarios o se 

                                                           
230 Ver Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz, op. cit., Artículo 1.  
231 Ibíd. Artículo 2. 
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contrate más personal del verdaderamente requerido, provocando un efecto contrario al 

verdaderamente querido y quedando artículos como éste plasmados solamente en el papel.   

(…) ―Artículo 5º.-Corresponderá al Poder Ejecutivo determinar la 

organización y funcionamiento interno del Ministerio de Justicia y Paz y 

sus dependencias principales‖ (…) 232 

Ya pasando un poco más al ámbito axiológico, este Ministerio tiene como misión y visión 

los siguientes propósitos:    

(…) ―Misión: Órgano del Estado Costarricense responsable de la 

rectoría en materia Penitenciaria; de la seguridad jurídica de los bienes 

muebles e inmuebles de sus habitantes; de la prevención integral de la 

violencia y el delito; del control de los espectáculos públicos que 

presencien los menores de edad; de promover una cultura de paz 

mediante la resolución alterna de conflictos; y de constituir el 

representante legal del Estado Costarricense, así como ser consultor de 

la Administración Pública‖ (…)  

(…) ―Visión: Los costarricenses encontrarán en el Ministerio de Justicia 

una entidad dispuesta a brindar un servicio de alta calidad, capaz de 

garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, el respeto a los 

                                                           
232

 Ver Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz, op. cit., Artículo 5.  
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derechos humanos y una respuesta ágil, y efectiva a los requerimientos 

de una sociedad moderna‖ (…)233 

Se puede decir, entonces que este Ministerio es el encargado de actuar de forma preventiva 

o de manera sancionadora contra cualquier acción que ponga en riesgo el desarrollo normal 

de la convivencia, tanto a nivel social como individual, asegurando o tratando al menos 

que dicha relación sea lo más pacífica posible en pro del bienestar general.   

II.VI.- Ministerio de Seguridad Pública 

La Ley No. 5482 - 0  del 24 de diciembre de 1973, es su ley de creación, y lleva por 

nombre “ley orgánica del ministerio de seguridad pública”, que de una vez introduce al 

tema central de este ministerio como lo es la seguridad nacional y para ello se ha 

comprometido a cumplir las siguientes funciones:    

(…) ―Artículo 1º.- El Ministerio de Seguridad Pública tiene por función 

preservar y mantener la soberanía nacional; coadyuvar en el 

fortalecimiento del principio de la legalidad conforme se especifica en el 

artículo 3º de esta ley, mediante el respeto y acatamiento generales de la 

Constitución Política y las leyes; velar por la seguridad, tranquilidad y 

el orden público en el país. La jurisdicción del Ministerio se extiende a 

todo el territorio nacional, aguas territoriales, plataforma continental y 

                                                           
233  Misión y visión institucional del Ministerio de Justicia y Paz. En: INTERNET.  
http://www.mjp.go.cr/Informacion/QuienesSomos.aspx#tabs-2, 2014.  

http://www.mjp.go.cr/Informacion/QuienesSomos.aspx#tabs-2
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espacio aéreo de la República, conforme a la Constitución Política, a los 

tratados vigentes y a los principios de Derecho Internacional‖ (…) 234 

Esta misma ley lo faculta para tener todo el personal que requiera (artículo 5), los 

departamentos que considere necesarios (artículo 6), todo esto sin restricción alguna, pero 

con el compromiso, que al menos se encuentra plasmado en el papel que debe sacarle el 

mejor provecho a todos estos recursos de que dispone, según el artículo 7 de su ley 

orgánica, que dice:    

(…) ―Artículo 7º.- Es deber del Ministerio de Seguridad Pública 

procurar el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales disponibles en la Administración Pública, integrar los 

servicios y coordinar todo el sistema policial‖ (…) 235 

Su visión y misión institucional se traducen en los siguientes ideales:  

(…) ―Misión: Servir y proteger a todo ser humano para el goce de sus 

derechos y libertades en el territorio nacional en alianza con la 

comunidad‖ (…) 

(…) ―Visión: Ser una institución profesional, eficiente y confiable, 

integrada a la comunidad en una cultura de seguridad humana‖ (…)236 

Este Ministerio junto con el de Justicia y Paz, se encargan de mantener controlada la 

seguridad, tanto nacional como social, en el sentido de que ambos se esfuerzan porque las 

                                                           
234 Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública. No. 5482 - 0  del 24 de diciembre de 1973. Artículo 
1.   
235 Ibíd. Artículo 7. 
236  Misión y Visión institucional del Ministerio de Seguridad Pública. En: INTERNET.  
http://www.seguridadpublica.go.cr/ministerio/, 2014. 

http://www.seguridadpublica.go.cr/ministerio/
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relaciones inter – sociales se desarrollen de manera tal que todos puedan realizar sus 

funciones con la tranquilidad de que se tienen instrumentos que no van a permitir que sus 

derechos como ciudadanos sean violentados, y en caso de que eso suceda se tendrán las 

herramientas suficientes para revertir esos efectos.    

II.VII.- Ministerio de Hacienda 

El Ministerio de Hacienda puede categorizarse como el segundo ministerio en importancia, 

ya que éste es el encargado de desarrollar la política financiera y la hacienda pública del 

país, además de recaudar, cuidar y distribuir las partidas económicas que serán asignadas a 

los demás ministerios e instituciones para que puedan adquirir los elementos necesarios 

para desarrollar sus funciones.  

Y esto queda reflejado en el pensamiento que han canalizado como su misión, la cual se 

transcribe a continuación:   

(…) ―la misión del Ministerio de Hacienda es: ―Garantizar a la sociedad 

costarricense la efectiva y justa recaudación de los impuestos, uso 

adecuado del financiamiento del Sector Público y coadyuvar a la 

asignación de los recursos, con eficiencia, eficacia y transparencia, 

mediante una política hacendaria sostenible y la activa rectoría del 

Sector Financiero, para contribuir al desarrollo económico y social del 

país‖ (…)  237 

Se puede resumir cuál es su objetivo y sus principales funciones de la siguiente manera:  

                                                           
237

 Misión institucional del Ministerio de Hacienda. En: INTERNET. http://www.gobierno-digital.go.cr/e-
gob/gacetadigital/20100513-90/Decreto%20No.%2035989-H.htm, 2014. 

http://www.gobierno-digital.go.cr/e-gob/gacetadigital/20100513-90/Decreto%20No.%2035989-H.htm
http://www.gobierno-digital.go.cr/e-gob/gacetadigital/20100513-90/Decreto%20No.%2035989-H.htm
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(…) ―- El Ministerio de Hacienda es el órgano que, en la estructura 

administrativa de la República de Costa Rica, cuida básicamente de 

establecer y ejecutar la política Hacendaria. 

- La legislación vigente  establece que compete al Ministerio de 

Hacienda cuidar de los siguientes asuntos:  

- Política y administración tributaria y aduanera, fiscalización y 

recaudación; 

- Administración financiera y del presupuesto, control interno, y 

contabilidad pública; 

- Administración de las deudas públicas interna y externa;  

- Administración patrimonial;  

- Negociaciones económicas y financieras con gobiernos y 

entidades nacionales, extranjeras e internacionales;  

- Velar por la correcta y eficiente recaudación de todos los 

impuestos, tasas, contribuciones, producto del uso de la propiedad fiscal 

y, en general, de todos los ingresos públicos; 

- Coordinar los aspectos fiscales con las políticas monetaria, 

cambiaria y crediticia fijadas por el Banco Central de Costa Rica; 

- Dirigir y coordinar dependencias del propio Ministerio y sus 

relaciones con los sectores público y privado; 
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- Minimizar el déficit fiscal mediante una mejor recaudación, la 

racionalización del gasto y una mayor flexibilidad en su asignación‖ 

(…) 238  

Esta función del control de la Hacienda Pública se hace de forma conjunta con otra 

institución de gran importancia en nuestro país, su nombre es la Contraloría General de la 

República y en su propia ley orgánica, se autodefine así:  

(…)―La Contraloría General de la República es un órgano 

constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea 

Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del 

sistema de fiscalización que contempla esta Ley‖ (…) 239 

Recapitulando un poco, se tiene entonces un ministerio encargado de la recaudación, 

vigilancia, distribución y fiscalización de la Hacienda Pública, entendiéndose ésta 

básicamente como los tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales) que cada uno 

de los costarricenses debe pagar; una vez recaudados, este Ministerio los distribuye de 

acuerdo con las necesidades de cada institución y según el destino para el que fueron 

creados.   

Además, como último punto, se tiene que este Ministerio tiene las siguientes dependencias 

a su cargo: Unidad Ejecutora del Programa de Regulación de Catastro y Registro, Tribunal 

Aduanero Nacional y el Tribunal Fiscal Administrativo.  

                                                           
238

 Funciones del Ministerio de Hacienda. En: INTERNET. 
https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/Acerca+del+Ministerio/Historia+Ministerio.htm, 2014. 
239 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428 del 07 de setiembre de 1994. 
Artículo 1.  

https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/Acerca+del+Ministerio/Historia+Ministerio.htm
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II.VIII.- Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Este ministerio puede decirse que ha significado un pilar importante en el desarrollo del 

país, en el sentido de que durante muchos años, la economía nacional dependía de los 

productos agrícolas que aquí mismo eran producidos por pequeños y grandes agricultores y 

que después empezaron a ser exportados, dando a conocer al país al resto del mundo, 

objetivo que se logró sin duda con el apoyo de este instituto, no sólo con la agricultura, 

sino también, con productos conexos, que contribuyeron de igual manera en el desarrollo 

de la economía.   

Su misión y visión son las siguientes:  

(…) ―Misión: El Ministerio de Agricultura y Ganadería, es el 

responsable de promover la competitividad y el desarrollo de las 

actividades agropecuarias y del ámbito rural, en armonía con la 

protección del ambiente y los recursos productivos, como un medio para 

impulsar una mejor calidad de vida, permitiéndole a los agentes 

económicos de la producción, mayor y mejor integración al mercado 

nacional e internacional‖ (…) 

(…) ―Visión: Ser reconocidos por nuestros usuarios y beneficiarios como 

líderes en la facilitación de servicios especializados de calidad, que 

promueven el desarrollo de condiciones para el crecimiento constante, 

sostenible y equitativo de la producción agropecuaria y del bienestar de 
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la población nacional, lo cual le concede a Costa Rica un sello 

agropecuario especial‖ (…) 240 

Dentro de sus principales funciones que tiene se pueden encontrar,  el facilitar los procesos 

de adopción de tecnologías agropecuarias, promover cambios en los productores y 

productoras agropecuarias, apoyar los procesos de negociaciones comerciales del país en 

materia agropecuaria, contribuir con el desarrollo agropecuario del país, entre otras. 241 

Como se ve sus funciones son bastante amplias y variadas, pero siempre encaminadas a 

buscar la forma de fortalecer el agro, aunque, actualmente, estas disposiciones parecen 

quedar en el papel y no en la práctica, ya que los productores se han visto afectados, 

principalmente, por la falta de oportunidades para competir una vez que se firman los 

Tratados de Libre Comercio, que si bien es cierto, son un buen instrumento para fortalecer 
                                                           
240

 Misión y Visión institucional del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En: INTERNET. 
http://www.mag.go.cr/acercadelmag/#HERMES_TABS_1_1, 2014. 
241

 Funciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería: (…) ―Promover la integración de acciones y planes 
de las instituciones del Sector Agropecuario. Facilitar los procesos de adopción de tecnologías 
agropecuarias, con énfasis en las necesidades de los productores y productoras y su inserción, en las 
cadenas agroalimentarias. Promover cambios en los productores y productoras agropecuarios, sus familias 
y sus organizaciones tendientes a fortalecer su gestión productiva, económica, social y ambiental. Planificar, 
elaborar e implementar los programas agropecuarios a nivel regional y nacional, para mejorar la 
prestación de los servicios al productor y productora, tomando en consideración la articulación 
interinstitucional y sectorial, así como la participación de los grupos y comunidades organizadas. Promover 
el desarrollo de un Sistema Nacional de Generación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, que 
permita la obtención de tecnología apropiada, más endógena y menos dependiente de los recursos externos. 
Apoyar los procesos de negociaciones comerciales del país en materia agropecuaria, en la búsqueda para 
incrementar los niveles de competitividad de las exportaciones agropecuaria y de contribuir eficazmente al 
desarrollo de la economía nacional. Contribuir en el desarrollo agropecuario del país, por medio de impulso 
de políticas, planes y programas de crédito, fomento a la producción de alimentos y mejoramiento de los 
procesos de comercialización y procesamiento de los productos agropecuarios. Impulsar las acciones de 
coordinación y cooperación necesarias para el desarrollo de las comunidades rurales en materia de salud, 
educación e infraestructura, principalmente, como prerrequisitos esenciales del desarrollo del agro. Evaluar 
los efectos de las políticas económicas del país en el sector agropecuario, principalmente en sus dimensiones 
económicas y sociales, ambientales en función de ello formular políticas, planes y programas 
complementarios y compensatorios. Apoyar la formulación de políticas, planes y programas tendientes a la 
preservación de los recursos naturales, el mejoramiento general del ambiente y el desarrollo sostenible de la 
sociedad en conjunto. Proteger y procurar la salud y el mejoramiento de los animales, de sus productos y 
subproductos beneficiosos al hombre, mediante el estudio, la vigilancia, la prevención, el control y la 
erradicación de enfermedades, la aplicación de medidas de cuarentena en las importaciones, el tránsito y el 
comercial nacional e internacional de productos y subproductos, secreciones, excreciones y desechos‖ 
(…).En: INTERNET. http://www.mag.go.cr/acercadelmag/#HERMES_TABS_1_2, 2014.   

http://www.mag.go.cr/acercadelmag/#HERMES_TABS_1_1
http://www.mag.go.cr/acercadelmag/#HERMES_TABS_1_2
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la economía del país, se convierten, prácticamente, en un contrato de adhesión con muy 

pocas posibilidades de poder negociar, donde quienes más se ven afectados son los 

pequeños productores.  

Como instituciones adscritas a este Ministerio se encuentran las siguientes: Instituto 

Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, Oficina Nacional de 

Semillas, Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial y Agropecuaria, Junta de Fomento 

Agrícola, Junta de Fomento Porcino, Servicio Fitosanitario del Estado, y FIDAGRO 

(Comité del Fideicomiso Agropecuario).  

II.IX.- Ministerio de Economía, Industria y Comercio  

Para empezar a hablar de este ministerio, primero se dará a conocer cómo es que éste 

surgió para después destacar algunos elementos importantes, como se ha hecho con los 

otros a lo largo de este estudio.  

Su historia comienza así:  

(…) ―El Ministerio de Economía, Industria y Comercio fue creado en 

junio de 1977, mediante la Ley Nº 6054, en la cual se le da como 

competencia participar en la formulación de la política económica del 

Gobierno y en la planificación nacional en los campos de su 

competencia, así como ser el ente rector de las políticas públicas de 

Estado en materia de fomento a la iniciativa privada, desarrollo 

empresarial y fomento de la cultura empresarial para los sectores de 
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industria, comercio y servicios, así como para el sector de las pequeñas 

y medianas empresas‖ (…) 242 

Esta ley, la No. 6054-0 data del 14 de junio de 1977, denominada “ley orgánica del 

ministerio de economía, industria y comercio”, regula entre  otros los siguientes aspectos:  

Ámbito de aplicación, se encuentra  regulado en al artículo primero,  que dice lo siguiente:  

(…) ―Artículo 1.- Corresponde al Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio: 

Participar en la formulación de la política económica del Gobierno y en 

la planificación nacional, en los campos de su competencia. 

b) Ser el ente rector de las políticas públicas de Estado en materia de 

fomento a la iniciativa privada, desarrollo empresarial y fomento de la 

cultura empresarial para los sectores de industria, comercio y servicios, 

así como para el sector de las pequeñas y medianas empresas‖ (…) 243 

Sus funciones específicas se encuentran reguladas en el artículo 4, que se transcriben a 

continuación:  

 (…) ―Artículo 4º.- El Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

tendrá las siguientes funciones: 

                                                           
242  Historia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. En: INTERNET. 
http://www.meic.go.cr/web/53/meic, 2014. 
243 Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, No. 6054-0 del 14 de junio de 1977. 
Artículo 1. 

http://www.meic.go.cr/web/53/meic
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Fomentar el comercio interno por medio del sistema de 

comercialización, para estimular el consumo de los productos 

nacionales; 

Formular, dirigir y coordinar la política de precios, pesas y medidas, y 

de abastecimiento de mercado en el comercio interno; 

Promover en el país el uso de la normalización y participar activamente 

en su desarrollo. (Así reformado por el artículo 49 de la Ley N° 8279 de 

2 de mayo del 2002, Ley de Sistema de Nacional para la Calidad) 

ch) Administrar la legislación mercantil; 

Promover la integración económica con los países latinoamericanos y de 

otras regiones del mundo; 

DEROGADO por el artículo 13 de la Ley N° 8056 de 21 de diciembre 

del 2001. 

DEROGADO por el artículo 13 de la Ley N° 8056 de 21 de diciembre 

del 2001. 

Fomentar la participación del país en exposiciones industriales 

comerciales y turísticas; y 

h) Representar al Gobierno en las reuniones y negociaciones 

comerciales de carácter nacional e internacional, en coordinación con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. (Así reformado por el 

artículo 7 de la Ley N° 6218 de 14 de setiembre de 1982, Ley de 
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Reestructuración del Poder Ejecutivo) (TACITAMENTE REFORMADO 

por La Ley Nº 7152 de 5 de junio de 1990, artículos 14 y 15, al 

restablecer su competencia sobre el sector industria, y crear nuevamente 

el MEIC‖ (…) 244  

Y por último, el artículo 6 que interesa transcribir, ya que es otro ejemplo donde la ley le 

otorga el Poder al Ejecutivo para que cree los departamentos internos que considere 

conveniente dentro de un ministerio, sin tener para ello parámetros definidos, lo que de 

alguna manera justifica una de las ideas que se pretende incorporar, dicho artículo indica:   

(…) ―Artículo 6º.- Corresponderá al Poder Ejecutivo determinar la 

organización interna del Ministerio, que comprende la asignación de 

funciones de las unidades administrativas y de los mecanismos de 

coordinación interna y externa‖ (…)245 

Este Ministerio junto con el de Comercio Exterior, son los encargados de buscar la mejor 

manera para que el país inyecte a través de las diferentes actividades, los recursos 

económicos necesarios para seguir avanzando y cumplir con los objetivos que cada 

institución de ha propuesto. 

Además, este Ministerio es un gran baluarte para quienes buscan una oportunidad de poder 

sobresalir con sus propios medios e ingresar al difícil mundo de la economía y producción.  

La Fábrica Nacional de Licores, el Consejo Nacional del Consumidor, la Comisión de 

Promoción de la Competencia, el Laboratorio Costarricense De Metrología y la Secretaría 

                                                           
244 Ver Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, op. cit.,  Artículo 4.  
245 Ibíd. Artículo 6.  
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Ejecutiva del Consejo Nacional para aa Calidad, son los órganos adscritos que tiene este 

ministerio.  

II.X.- Ministerio de Ambiente y Energía  

Este Ministerio es el encargado, junto con otras instituciones de reguardar y fortalecer los 

recursos naturales con los que cuenta el país, que también han servido para generar 

ingresos económicos, por la idea de país verde que se vende al resto del mundo, lo que 

atrae muchos turistas quienes quieren constatar por sus propios medios estas ideas que 

desde hace años se vienen impulsando por las autoridades costarricenses.  

Al igual que los otros ministerios cuenta con su propia ley orgánica, que es la número 7152 

- 0  del 05 de junio de 1990, llamada “ley orgánica del ministerio del ambiente y energía”, 

siendo su artículo segundo el que interesa destacar en este momento, ya que indica que sus 

funciones son las siguientes:  

(…) ―Artículo 2.- Serán funciones del Ministerio del Ambiente y Energía 

las siguientes: 

Formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, 

energéticas, mineras y de protección ambiental del Gobierno de la 

República, así como la dirección, el control, la fiscalización, la 

promoción y el desarrollo en los campos mencionados. Asimismo, deberá 

realizar y supervisar las investigaciones, las exploraciones técnicas y los 

estudios económicos de los recursos del sector. 

Fomentar el desarrollo de los recursos naturales, energéticos y mineros. 
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Promover y administrar la legislación sobre conservación y uso racional 

de los recursos naturales, a efecto de obtener un desarrollo sostenido de 

ellos, y velar por su cumplimiento. 

ch) Dictar, mediante decreto ejecutivo, normas y regulaciones, con 

carácter obligatorio, relativas al uso racional y a la protección de los 

recursos naturales, la energía y las minas. 

Promover la investigación científica y tecnológica relacionada con las 

materias de su competencia, en coordinación con el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. 

Promover y administrar la legislación sobre exploración, explotación, 

distribución, protección, manejo y procesamiento de los recursos 

naturales relacionados con el área de su competencia, y velar por su 

cumplimiento. 

Tramitar y otorgar los permisos y concesiones referentes a la materia de 

su competencia. 

Propiciar, conforme con la legislación vigente, la suscripción de 

tratados, convenios y acuerdos internacionales, así como representar al 

Gobierno de la República en los actos de su competencia, de carácter 

nacional e internacional. Todo lo anterior en coordinación con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
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Fomentar y desarrollar programas de formación ambiental en todos los 

niveles educativos y hacia el público en general. 

Realizar inventarios de los recursos naturales con que cuenta el país. 

Asesorar a instituciones públicas y privadas en relación con la 

planificación ambiental y el desarrollo de áreas naturales. 

k) Las demás que le asigne el ordenamiento jurídico‖ (…)246 

La historia de este Ministerio ha sido un poco complicada ya que en varias ocasiones ha 

sido víctima de transformaciones, ya sea agregándole o quitándole funciones, lo que en 

ocasiones ha generado cierta confusión sobre cuál es su verdadero papel dentro de esta 

compleja organización estatal, por ello se va a transcribir un poco de sus transformaciones 

en los últimos años para ejemplificar estas etapas.   

(…) ―El MINAE, es un ente organizativamente complejo al estar 

conformado por distintos órganos desconcentrados y otros adscritos. La 

Administración Arias Sánchez 2006- 2010 propuso la transformación del 

MINAE en el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 

cuya creación se concretó con la aprobación de la Ley General de 

Telecomunicaciones en junio del 2010. Dos años después, en junio del 

2012, la Administración Chinchilla Miranda anuncia que el sector 

telecomunicaciones será reubicado y traspasado al Ministerio de 

Ciencia y Tecnología (MICIT). 
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 Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente y Energía. No. 7152 - 0  del 05 de junio de 1990. Artículo 2.  
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A partir del 1 de febrero del 2013, (6 Meses después de la publicación en 

el Diario Oficial La Gaceta) El ministerio pasa a llamarse Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE). No obstante se trabajará en la 

reorganización del ministerio, así como del sector bajo esta rectoría, en 

espera del Proyecto de Ley que permita transformarse en el Rector del 

Sector de Ambiente, Energía, Aguas y Mares‖(…) 247 

Como se ve el MINAE, como también es llamado por sus siglas, ha pasado por varias 

transformaciones y no serán las únicas ya que se está pensando en agregarle más funciones 

o campos de aplicación como lo son el agua y los mares, recursos naturales de igual 

importancia para el país.  

La siguiente lista de instituciones son las que se encuentran adscritas al Ministerio de 

Ambiente y Energía, del cual hemos estado hablando: Instituto Meteorológico Nacional, 

Tribunal Ambiental Administrativo, Secretaria Técnica Nacional Ambiental, Consejos 

Regionales Ambientales, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Comisión Nacional 

para la Gestión de la Biodiversidad, Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 

Alta del Río Reventazón, Parque Marino del Pacífico y Junta Directiva del Parque  

Recreativo Nacional Playas. 

II.XI.- Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

El ministerio de obras públicas y transportes o MOPT, como también es llamado por sus 

siglas, nació con la promulgación de la ley No. 3155 el 5 de agosto de 1968, denominada 

                                                           
247 Historia del Ministerio de Ambiente y Energía. En INTERNET. http://www.minae.go.cr/index.php/2012-
06-08-20-19-22/quienes-somos, 2014.  

 

http://www.minae.go.cr/index.php/2012-06-08-20-19-22/quienes-somos
http://www.minae.go.cr/index.php/2012-06-08-20-19-22/quienes-somos
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“ley de creación del ministerio de obras públicas y transporte”,  y en ella se estableció que 

dentro de  sus principales funciones estarían las siguientes: planificar, construir y mejorar 

las carreteras y caminos, administrar los aeropuertos nacionales, mantener los puertos de 

altura y cabotaje, vigilar los transportes por ferrocarriles y tranvías, controlar y prestar los 

servicios técnicos de catastro, entre otras. 248  

En la actualidad, mantiene el mismo rumbo en cuanto a los objetivos para el cual fue 

creado,  ya que sus funciones se mantienen prácticamente iguales, a excepción de dos o 

tres que han sido reformuladas para ser readecuadas a las nuevas necesidades, y otras que 

fueron trasladadas a otras instituciones. 249 

                                                           
248

  Funciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (…) ―El Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes tiene  por objeto: a) Planificar, construir y mejorar las carreteras y caminos.  Mantener las 
carreteras y colaborar con las Municipalidades en la conservación de los caminos vecinales.  Regular y 
controlar los derechos de vía de las carreteras y caminos existentes o en proyecto.  Regular, controlar y 
vigilar el tránsito y el transporte por los caminos públicos. b) Planificar, construir, mejorar, mantener, 
operar y administrar los aeropuertos nacionales y sus anexidades.  Regular y controlar el transporte y el 
tránsito aéreo y sus derivaciones por medio de una Junta de Aviación Civil y por las dependencias 
administrativas que se estimen convenientes. c) Planificar, construir, mejorar y mantener los puertos de 
altura y cabotaje, las vías y terminales de navegación interior, los sistemas de transbordadores y similares.  
Regular y controlar el transporte marítimo internacional, de cabotaje y por vías de navegación interior. d) 
Regular, controlar y vigilar los transportes por ferrocarriles y tranvías. e) Regular y controlar el transporte 
continuo de mercaderías a granel. f) Planificar, regular, controlar y vigilar cualquier otra modalidad de 
transporte no mencionada en este artículo. g) Construir, mejorar y mantener las edificaciones y demás obras 
públicas no sujetas a disposiciones legales especiales y vigilar que se les dé el uso adecuado.  La 
planificación de estas obras se hará conjuntamente con los organismos a los cuales incumbe su 
funcionamiento, operación y administración. h) Planificar, construir, mejorar y conservar obras de defensa 
civil, para controlar inundaciones y otras calamidades públicas. i) Planificar y efectuar cartas geográficas, 
hidrográficas y mapas de la República.  Estudiar, investigar y laborar sobre aspectos geográficos, 
hidrográficos, geofísicos y de otra índole que sean complemento de esas funciones. j) Planificar, regular, 
controlar y prestar los servicios técnicos de catastro‖ (…). Ley de Creación del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, no. 3155 de 05 de agosto de 1968. Artículo 2.  
249

 Actuales funciones del Ministerio de Obras Públicas y Transporte: (…) ―1. Determinar, con base en 
estudios y planes elaborados al efecto y conjuntamente con el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, el orden de prioridades en materia de construcciones viales, portuarias y 
aeroportuarias. 2.  Planificar, construir y mejorar las carreteras y caminos. Mantener las carreteras y 
colaborar con las Municipalidades en la conservación de los caminos vecinales.  Regular y controlar los 
derechos de vía de las carreteras y caminos existentes o en proyecto.  Regular, controlar y vigilar el tránsito, 
sus consecuencias ambientales y el transporte por los caminos públicos. 3.  Planificar, construir, mejorar, 
mantener, operar y administrar los aeropuertos nacionales y sus anexos. Regular y controlar el transporte y 
el tránsito aéreo y sus derivaciones, por medio de un Consejo Técnico de Aviación Civil y por las 
dependencias administrativas que se estime convenientes. 4.  Planificar, construir, mejorar y mantener los 
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Se debe entender que este Ministerio es el encargado de construir todo lo relacionado con 

infraestructura pública, entendiéndose esto como carreteras, caminos, puentes, regular los 

distintos tipos de transporte público e ir readecuando la infraestructura existente para cubrir 

las nuevas necesidades del país en un tiempo real, y así lo tienen claro ya que su objetivo 

principal como institución es el siguiente:  

(…) ―Objetivo General: Dotar al país de la infraestructura del 

transporte requerida y velar por la adecuada operativización del Sistema 

del Transporte‖ (…) 250 

Este Ministerio a lo largo de la historia es uno de los que más ha quedado debiendo en 

cuanto al logro de sus objetivos, ya que el país presenta un gran atraso en los diferentes 

tipos de infraestructura en materia de transporte, y la existente ya es obsoleta o deficiente, 

lo que, sin lugar a dudas genera graves problemas a la población, los cuales se estarán 

analizando más adelante. 

                                                                                                                                                                                
puertos de altura y cabotaje, las vías y terminales de navegación interior, los sistemas de transbordadores y 
similares. Regular y controlar el transporte marítimo internacional, de cabotaje y por vías de navegación 
interior. 5.  Regular, controlar y vigilar los transportes por ferrocarriles y tranvías. 6.  Regular y controlar 
el transporte continúo de mercaderías a granel. 7.  Planificar, regular, controlar y vigilar cualquier otra 
modalidad de transporte no mencionado en este artículo. 8. Construir, mejorar y mantener las edificaciones 
y demás obras públicas no sujetas a disposiciones legales especiales y vigilar porque se les dé el uso 
adecuado.  La planificación de estas obras se hará conjuntamente con los organismos a los cuales incumbe 
su funcionamiento, operación y administración. 9.  Planificar, construir, mejorar y conservar obras de 
defensa civil, para controlar inundaciones y otras calamidades públicas. 10.  Planificar y efectuar cartas 
geográficas, hidrográficas y mapas de la República.  Estudiar, investigar y laborar sobre aspectos 
geográficos, hidrográficos y de otra índole que sean complemento de esas funciones‖ (…). En: INTERNET.  
http://portalv8.mopt.go.cr:10039/wps/portal/Home/acercadelministerio/estructuraorganizacional/!ut/p/a1/04_
Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNDE3dPZyDDbwMLMyMDBwNLP1cXTxCjUxCDIEKIoEKnN0dP
UzMfQwM3ANNnAw8zX39vV2DLIwNPM2I02AAzgaENIfrhFV4mLGVQBPieCFeBxQ0FuaIRBpqciAD2
qETQ!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/, 2014. 
250 Objetivo general del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En: INTERNET.  
http://portalv8.mopt.go.cr:10039/wps/portal/Home/acercadelministerio/estructuraorganizacional/!ut/p/a1/04_
Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNDE3dPZyDDbwMLMyMDBwNLP1cXTxCjUxCDIEKIoEKnN0dP
UzMfQwM3ANNnAw8zX39vV2DLIwNPM2I02AAzgaENIfrhFV4mLGVQBPieCFeBxQ0FuaIRBpqciAD2
qETQ!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/, 2014. 

http://portalv8.mopt.go.cr:10039/wps/portal/Home/acercadelministerio/estructuraorganizacional/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNDE3dPZyDDbwMLMyMDBwNLP1cXTxCjUxCDIEKIoEKnN0dPUzMfQwM3ANNnAw8zX39vV2DLIwNPM2I02AAzgaENIfrhFV4mLGVQBPieCFeBxQ0FuaIRBpqciAD2qETQ!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portalv8.mopt.go.cr:10039/wps/portal/Home/acercadelministerio/estructuraorganizacional/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNDE3dPZyDDbwMLMyMDBwNLP1cXTxCjUxCDIEKIoEKnN0dPUzMfQwM3ANNnAw8zX39vV2DLIwNPM2I02AAzgaENIfrhFV4mLGVQBPieCFeBxQ0FuaIRBpqciAD2qETQ!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portalv8.mopt.go.cr:10039/wps/portal/Home/acercadelministerio/estructuraorganizacional/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNDE3dPZyDDbwMLMyMDBwNLP1cXTxCjUxCDIEKIoEKnN0dPUzMfQwM3ANNnAw8zX39vV2DLIwNPM2I02AAzgaENIfrhFV4mLGVQBPieCFeBxQ0FuaIRBpqciAD2qETQ!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portalv8.mopt.go.cr:10039/wps/portal/Home/acercadelministerio/estructuraorganizacional/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNDE3dPZyDDbwMLMyMDBwNLP1cXTxCjUxCDIEKIoEKnN0dPUzMfQwM3ANNnAw8zX39vV2DLIwNPM2I02AAzgaENIfrhFV4mLGVQBPieCFeBxQ0FuaIRBpqciAD2qETQ!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portalv8.mopt.go.cr:10039/wps/portal/Home/acercadelministerio/estructuraorganizacional/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNDE3dPZyDDbwMLMyMDBwNLP1cXTxCjUxCDIEKIoEKnN0dPUzMfQwM3ANNnAw8zX39vV2DLIwNPM2I02AAzgaENIfrhFV4mLGVQBPieCFeBxQ0FuaIRBpqciAD2qETQ!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portalv8.mopt.go.cr:10039/wps/portal/Home/acercadelministerio/estructuraorganizacional/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNDE3dPZyDDbwMLMyMDBwNLP1cXTxCjUxCDIEKIoEKnN0dPUzMfQwM3ANNnAw8zX39vV2DLIwNPM2I02AAzgaENIfrhFV4mLGVQBPieCFeBxQ0FuaIRBpqciAD2qETQ!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portalv8.mopt.go.cr:10039/wps/portal/Home/acercadelministerio/estructuraorganizacional/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNDE3dPZyDDbwMLMyMDBwNLP1cXTxCjUxCDIEKIoEKnN0dPUzMfQwM3ANNnAw8zX39vV2DLIwNPM2I02AAzgaENIfrhFV4mLGVQBPieCFeBxQ0FuaIRBpqciAD2qETQ!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portalv8.mopt.go.cr:10039/wps/portal/Home/acercadelministerio/estructuraorganizacional/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNDE3dPZyDDbwMLMyMDBwNLP1cXTxCjUxCDIEKIoEKnN0dPUzMfQwM3ANNnAw8zX39vV2DLIwNPM2I02AAzgaENIfrhFV4mLGVQBPieCFeBxQ0FuaIRBpqciAD2qETQ!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Dentro de las instituciones adscritas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

tenemos las siguientes: Consejo de Seguridad Vial, Tribunal Administrativo de Transporte 

Público, Consejo de Transporte Público, Consejo Nacional de Concesiones, Consejo 

Nacional de Vialidad, Junta Administrativa del Muelle de Golfito, Consejo Portuario 

Nacional, Consejo Técnico de Aviación Civil, y Dirección General de Aviación Civil.       

II.XII.- Ministerio de Educación Pública 

Nace con la promulgación de la ley No. 3481 - 0 del 13 de enero de 1995, llamada “ley 

orgánica del ministerio de educación pública, la cual en su artículo primero define el 

ámbito de competencia del MEP, como es llamado también por sus siglas, el cual lo define 

de la siguiente manera:  

(…) ―Artículo 1º.- El Ministerio de Educación Pública es el órgano del 

Poder Ejecutivo en el ramo de la Educación y de la Cultura, a cuyo 

cargo está la función de administrar todos los elementos que integran 

aquel ramo, para la ejecución de las disposiciones pertinentes del título 

sétimo de la Constitución Política, de la Ley Fundamental de Educación, 

de las leyes conexas y de los respectivos reglamentos. (NOTA: Lo 

relativo a "Cultura" compete actualmente al Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes, según su Ley de Creación No.4788 del 5 de julio de 

1971)‖ (…) 251 

Aunque su nombre así lo indica, no sólo es el encargado de la vigilancia de la educación 

pública, también dentro de su competencia está regular y supervisar la educación que se 

                                                           
251

 Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública. No. 3481 - 0 del 13 de enero de 1995. Artículo 1.   
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imparte en los centros de enseñanza privados que hay en el país, así lo dispone el artículo 4 

de su ley orgánica.    

(…) ―Artículo 4º.- Corresponde al Ministerio coordinar e inspeccionar 

la educación que se imparta en todo centro docente privado, así como la 

vigilancia administrativa de toda forma de estímulo que el Estado brinda 

a la iniciativa privada en materia educativa‖ (…) 252 

Las funciones parecen estar bastante claras, ser el vigilante de la educación, tanto pública 

como privada en el país, antes se le incluía, además ser el impulsor de la cultura también, 

pero con la creación del Ministerio de Cultura esta función se eliminó de sus lineamientos 

para dedicarse exclusivamente al campo de la educación. 

El ministro a cargo, es el responsable directo de las labores propias de la Institución, según 

el artículo 16 de la ley orgánica de este Ministerio, que lo regula así:  

(…) ―Artículo 16.- El Ministro es el responsable directo de la labor del 

Ministerio y ejerce sus funciones a través de los organismos que 

determina esta ley‖ (…)253 

Al igual que otros ministerios, el de Educación, también, tiene algunas instituciones 

adscritas, de las cuales se puede mencionar: Instituto Nacional para el Desarrollo de la 

Inteligencia, Fondo Nacional de Becas, Centro de Investigación y Perfeccionamiento para 

la Educación Técnica, Escuela Centroamericana de Ganadería, Colegio San Luis Gonzaga, 
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 Ver Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública, op. cit., Artículo 4.   
253 Ibíd. Artículo 16. 
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Consejo Nacional de Educación Superior, EDUCATICO, El Portal Educativo Nacional del 

MEP.   

II.XIII.- Ministerio de Salud 

La salud es uno de los elementos más importantes que deben estar presentes en cualquier 

sociedad, y en Costa Rica no es la excepción, y para garantizar su disfrute, pero sobre todo 

su vigilancia, en el año 1973 se creó el Ministerio de Salud, a través de la ley orgánica del 

ministerio de salud, No. 5412-0 del 8 de noviembre de 1973, que indica como la principal 

atribución de este ministerio la contemplada en su artículo primero:    

(…) ―Artículo 1º.- La definición de la política nacional de salud, y la 

organización, coordinación y suprema dirección de los servicios de 

salud del país, corresponden al Poder Ejecutivo, el que ejercerá tales 

funciones por medio del Ministerio de Salud, al cual se denominará para 

los efectos de esta ley "Ministerio‖ (…)254 

El artículo 6 de la misma ley indica lo siguiente:  

(…) ―Artículo 6º.- La Dirección suprema del Ministerio, su organización 

y la formulación de su política, serán de responsabilidad del Titular de 

la Cartera, para lo cual podrá dictar Reglamentos y disposiciones 

pertinentes y tomar las providencias del caso. Tendrá también las 

atribuciones que le confiera la Ley General de Salud y otras leyes 

especiales y le corresponderá además, la representación judicial y 

                                                           
254 Ley Orgánica del Ministerio de Salud, No. 5412-0 del 8 de noviembre de 1973. Artículo 1.   
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extrajudicial del Consejo Técnico de Asistencia Médico-Social, para los 

efectos del artículo 5º, de la ley Nº 3275 de 6 de febrero de 1964‖ (…) 255 

La Ley General de Salud, como marco legal de referencia también en esta materia, ha 

establecido en su artículo primero y segundo, la obligación que tiene el Estado de regular e 

involucrarse en todo lo relativo al tema de la salud, siendo necesaria la creación de un 

ministerio para ello,  al respecto esta norma indica:  

(…) ―Artículo 1: La salud de la población es un bien de interés público 

tutelado por el  Estado‖ (…) 256 

(…) ―Artículo 2: Es función esencial del Estado velar por la salud de la 

población. Corresponde al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de 

Salubridad Pública, al cual se referirá abreviadamente la presente ley 

como "Ministerio", la definición de la política nacional de salud, la 

formación, planificación y coordinación de todas las actividades 

públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas 

actividades que le competen conforme a la ley. Tendrá potestades para 

dictar reglamentos autónomos en estas materias.‖ (…)257 

Como misión institucional, el Ministerio de Salud se ha propuesto:  

 (…) ―Misión: Garantizar la protección y el mejoramiento del estado de 

salud de la población, mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el 

liderazgo institucional, con enfoque de promoción de la salud y 

                                                           
255 Ley Orgánica del Ministerio de Salud, No. 5412-0 del 8 de noviembre de 1973. Artículo 6.  
256 Ley General de Salud, No. 5395 del 30 de octubre de 1973. Artículo 1. 
257 Ibíd. Artículo 2. 
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participación social inteligente, bajo los principios de transparencia, 

equidad, solidaridad y universalidad‖ (…) 258 

Y por último se tiene que este Ministerio tiene las siguientes instituciones adscritas, que 

superan en cantidad a los demás: Instituto de Investigación y Enseñanza en Nutrición y 

Salud, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Patronato Nacional de 

Rehabilitación, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Oficina  de 

Cooperación Internacional de la Salud, Secretaría de Política Nacional de Alimentación y 

Nutrición, Auditoría General de Servicios de Salud, Concejo Interinstitucional a la Madre 

Adolescente, Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiologia, Consejo de Atención 

Integral, Junta de Vigilancia de Drogas y Estupefacientes, Consejo Técnico  de Asistencia 

Médico  Social.  

II.XIV.- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Este ministerio fue creado por la ley orgánica del ministerio de trabajo y seguridad social, 

No. 1860-0 del 21 de abril de 1955, y de ahí en adelante ha tenido dentro de sus funciones 

las siguientes:   

(…)―Artículo 1º.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá a 

su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a 

trabajo y bienestar social; y vigilará por el desarrollo, mejoramiento y 

aplicación de todas las leyes, decretos, acuerdos y resoluciones 

referentes a estas materias, principalmente los que tengan por objeto 

                                                           
258  Misión institucional del Ministerio de Salud. En: INTERNET. 
http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/sobre-ministerio-quienes-somos-ms, 2014.  
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directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, 

como garantía del buen orden y la justicia social en los vínculos creados 

por el trabajo y los que tiendan a mejorar las condiciones de vida del 

pueblo costarricense‖ (…) 259 

Trabajo y bienestar social son los temas principales que este Ministerio debe procurar 

dentro de la sociedad, y para ello éste tendrá las funciones descritas en el artículo 6 de la 

ley anteriormente citada.  

(…) ―Artículo 6º.- La organización y orientación de la política laboral y 

social estará a cargo del titular de la Cartera, quien deberá promover 

las condiciones sociales, económicas, educativas y culturales que 

permitan el pleno desenvolvimiento y dignidad del costarricense y su 

familia, impulsar el mejoramiento del nivel económico-social de la clase 

trabajadora y estimular las actividades productoras de riqueza del país‖ 

(…) 260 

Y si aún no ha quedado claro, cuál es el objetivo de este Ministerio, a nivel institucional se 

han planteado como misión lo siguiente:   

(…) ―El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución 

rectora y ejecutora de la política laboral y de seguridad social de Costa 

Rica, dirigida a personas trabajadoras, empleadoras, pensionadas y de 

otros sectores sociales vulnerables, según corresponda por ley, para 

                                                           
259 Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, No. 1860-0 del 21 de abril de 1955. 
Artículo 1.   
260 Ibíd. Artículo 6.   
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propiciar el trabajo digno y contribuir al desarrollo y la justicia social‖ 

(…) 261 

Un dato interesante destacar es que dentro de la organización interna de este Ministerio se 

encuentran los Departamentos de Bienestar de la Familia (artículo 113 de la Ley No. 1860-

0), Oficina de Asuntos Familiares (artículo 114 de la Ley No. 1860-0),  Oficina de Asuntos 

de Emergencia (artículo 115 de la Ley No. 1860-0), Oficina de Subsidios Familiares 

(artículo 116 de la Ley No. 1860-0) y Oficina de Hogares Escuela (artículo 117 de la Ley 

No. 1860-0).  

Todos ellos con una ideología de tipo social, a pesar de que existen otras instituciones que 

se encargan de este tema, dejando de lado el primer pilar de esta institución como lo es 

procurar un respeto absoluto por las garantías laborales de los trabajadores y la lucha por 

su fortalecimiento, lo que no debe olvidarse ya que su creación se justifica en que persiga 

este objetivo.  

Sus instituciones adscritas son el Consejo de Salud Ocupacional y el Consejo Nacional de 

Salarios.    

II.XV.- Ministerio de Cultura y Juventud  

Este ministerio, junto con el de Educación juegan un papel muy importante dentro de la 

sociedad, ya que al impulsar estas dos ideas, se garantiza que la población pueda acceder 

de alguna manera, a una mejor calidad de vida por poder contar con los recursos necesarios 

para desarrollarse dentro de la sociedad actual.  

                                                           
261

 Misión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En: INTERNET. http://www.mtss.go.cr/acerca-del-
mtss/nuestro-proposito.html, 2014.  

http://www.mtss.go.cr/acerca-del-mtss/nuestro-proposito.html
http://www.mtss.go.cr/acerca-del-mtss/nuestro-proposito.html
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Es por ello que el Ministerio de Cultura y Juventud, nombre que pareciera indicar que sólo 

la gente joven puede tener acceso a la cultura, o que sólo la gente joven es importante, 

discriminando a los demás grupos etarios, se ha propuesto la misión:    

(…) ―Misión: El Ministerio de Cultura y Juventud es el ente rector de las 

políticas nacionales en dichas áreas. Le corresponde fomentar y 

preservar la pluralidad y diversidad cultural, y facilitar la participación 

de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y 

artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica; 

mediante la apertura de espacios y oportunidades que propicien la 

revitalización de las tradiciones y manifestaciones culturales, el disfrute 

de los bienes y servicios culturales, así como la creación y apreciación 

artística en sus diversas manifestaciones‖ (…)  262 

Otra de los datos interesantes, es que también a este Ministerio se le agregó durante algún 

tiempo en su nombre la palabra “deportes”, lo que ampliaba su ámbito de aplicación, pero 

que después las autoridades consideraron que los deportes tenían aun mayor importancia 

en el país y por eso decidieron crear un ministerio sólo para los deportes, decisión que se 

reprocha por completo, no porque los deportes no sean importantes, sino que no se justifica 

la creación de un ministerio para que alberge este tema, siendo mayor relevantes y 

preocupantes otros temas en nuestra realidad nacional.  

                                                           
262  Misión institucional del Ministerio de Cultura y Juventud. En: INTERNET.  
http://www.mcj.go.cr/ministerio/Mision_vision.aspx, 2014.   
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Para cumplir con sus metas, el Ministerio de Cultura y Juventud, se ha propuesto como 

objetivos:   

(…) ―Promover e incentivar la producción y difusión cultural y artística 

en sus diversas manifestaciones a nivel nacional, regional y comunal con 

la finalidad de estimular y apoyar a los creadores, grupos artísticos, 

organizaciones culturales y comunidad en general. 

Rescatar, conservar, proteger y divulgar el respeto por nuestro 

patrimonio arquitectónico, documental, bibliográfico, arqueológico, 

natural e intangible. 

Crear espacios y oportunidades que incrementen la participación de la 

juventud, sin distingos de género, en todos los ámbitos de la vida 

nacional‖ (…)263 

Como instituciones adscritas, este ministerio tiene las siguientes: Dirección General del 

Archivo Nacional, Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, Centro Cultural e 

Histórico José Figueres Ferrer, Centro Nacional de Música, Teatro Popular Mélico Salazar, 

Teatro Nacional, Museo de Arte Costarricense, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, 

Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Museo Histórico Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia, Museo Nacional de Costa Rica, Consejo Nacional de la Política Pública de la 

Persona Joven.  

 

                                                           
263

 Objetivos del Ministerio de Cultura y Juventud. En: INTERNET.  
http://www.mcj.go.cr/ministerio/Objetivos_politicas.aspx, 2014.  

http://www.mcj.go.cr/ministerio/Objetivos_politicas.aspx
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II.XVI.- Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

El MIDEPLAN, como es conocido también, es:  (…) ―el órgano asesor y de apoyo técnico 

de la Presidencia de la República y es la instancia encargada de formular, coordinar, dar 

seguimiento y evaluar las estrategias y prioridades del Gobierno, es decir, define la visión 

y metas de mediano y largo plazo que inspiran el accionar del Poder Ejecutivo‖ (…) 264    

Tiene su sustento legal en la ley nacional de planificación, No. Ley: 5525 - 0  del 02 de 

mayo de 1974, donde se define que su principal objetivo será:  

(…)―Artículo 11.- Corresponde al Ministerio de Planificación Nacional 

y Política Económica, formular, negociar, coordinar, aprobar y evaluar 

los programas de asistencia técnica, teniendo en cuenta los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo. Las solicitudes de asistencia técnica serán 

transmitidas por el Ministerio al Ministerio de Relaciones Exteriores, el 

cual se encargará de establecer su congruencia con la política exterior 

del país, y las presentará oportunamente a los gobiernos y organismos 

internacionales correspondientes (…) 265 

Su papel es, o debería ser, bastante protagónico dentro de todo el sistema de la 

administración pública en el sentido de que este Instituto es el encargado de planificar 

(como su nombre lo indica), y ejecutar las propuestas que cada cuatro años el nuevo 

presidente desea implementar, usando para ello los recursos existentes o incluso le 

                                                           
264

 ¿Qué es MIDEPLAN?. En: INTERNET. 
http://documentos.mideplan.go.cr:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f9ec4a9b-8343-4266-94db-
c6f1f68d4728/Que_es_MIDEPLAN_2013.pdf, 2014.  
265

 Ley  Nacional de Planificación, No. Ley: 5525 - 0  del 02 de mayo de 1974. Artículo 11.  

http://documentos.mideplan.go.cr:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f9ec4a9b-8343-4266-94db-c6f1f68d4728/Que_es_MIDEPLAN_2013.pdf
http://documentos.mideplan.go.cr:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f9ec4a9b-8343-4266-94db-c6f1f68d4728/Que_es_MIDEPLAN_2013.pdf
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corresponde empezar a buscar la forma de conseguirlos para materializar todas estas ideas 

y convertirlas en una realidad, tal y como se señaló en el capítulo primero.   

Al crear un ministerio totalmente independiente que se encargue de este tema, se piensa 

más bien que se ha perdido la esencia del porqué fue necesario crear un sistema que 

regulara este tema, y más bien su practicidad parece perderse al estar alejado totalmente de 

la cabeza del ejecutivo, ya que deben ir paralelamente trabajando en los mismos objetivos, 

uno propone y el otro busca como materializarlo, pero si no  hay una correcta conexión 

entre ambos, los resultados no se van a lograr en la práctica. .  

Es por esto que se considera que este Ministerio, debe convertirse en un departamento, con 

rango superior dentro de la organización del Poder Ejecutivo, teniendo con ello una mayor 

cercanía y una comunicación directa con éste, lo que traería como consecuencia que las 

propuestas de Gobierno, logren ejecutarse de una forma más eficiente.  

Esto además fomentaría el control que debe existir entre cada una de las instituciones del 

Estado, ya que se trabajaría de forma conjunta, bajo la vigilancia de un órgano superior, en 

objetivos comunes que traigan beneficios colectivos al estar todos comprometidos con las 

mismas ideas trabajando por un mismo ideal.  

El MIDEPLAN, parece tener esto muy claro y eso se demuestra en la misión que se ha 

propuesto como institución, pero que parece haber quedado sólo en el papel:      

 (…) ―Orientar el desarrollo nacional y mejorar la gestión pública a 

corto, mediano y largo plazo, asesorando a la Presidencia de la 

República en la toma de decisiones, elaborando insumos estratégicos de 
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calidad, propiciando el debate nacional y coordinando el Sistema 

Nacional de Planificación‖ (…) 266 

Si a esta Institución se le hubiera dado la importancia que verdaderamente se merece, 

nuestro país tendría un rumbo completamente diferente al que actualmente tiene, no todo 

está perdido, pero si es necesario realizar cambios con gran urgencia, y dentro de ellos uno 

que ayudaría mucho es darle más protagonismo e importancia a este Ministerio, ya que es 

el designado como el gran planificador  y guía del país.  

II.XVII.- Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

Conforme avanza el tiempo, la tecnología se ha convertido en un baluarte importante en 

nuestro diario vivir, y si es de gran utilidad para satisfacer las necesidades individuales no 

hay nada que impida que ésta también sea utilizada para mejorar el desarrollo en distintos 

temas a nivel de país, y es por esto que el MICITT, por sus siglas, se ha convertido en un 

gran ayudante para la utilización y fomento de la tecnología para lograr las metas país.  

Es por esto que su misión se ha resumido en esta idea: 

(…) ―El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones es la 

institución que promueve el desarrollo de la ciencia, tecnología, 

innovación y Telecomunicaciones, como elementos  fundamentales para 

el desarrollo  socioeconómico del país y para el mejoramiento  de la 

                                                           
266

 Misión del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. En INTERNET. 
http://www.mideplan.go.cr/que-es-mideplan/ministerio/mision-vision-que-hace-mideplan.html 2014.   

http://www.mideplan.go.cr/que-es-mideplan/ministerio/mision-vision-que-hace-mideplan.html
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calidad de vida de los ciudadanos, por medio  de la articulación  de las 

acciones  de los sectores académico, privado y gubernamental‖ (…) 267 

Su ley de creación es la ley de promoción del desarrollo científico y tecnológico, No. 7169 

del 26 de junio de 1990, y el artículo 20 indica que las atribuciones de este Ministerio 

serán:  

(…) ―Artículo 20: El Ministerio de Ciencia y Tecnología, MICIT, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Definir la política científica y tecnológica, mediante el uso de los 

mecanismos de concertación que establece el Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología y contribuir a la integración de esa política con la 

política global de carácter económico y social del país, en lo cual servirá 

de enlace y como interlocutor directo ante los organismos de decisión 

política superior del Gobierno de la República. 

b) Coordinar la labor del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

por medio de la rectoría que ejerce el mismo Ministro de Ciencia y 

Tecnología. 

c) Elaborar, poner en ejecución y darle seguimiento al Programa 

Nacional en Ciencia y Tecnología, de conformidad con lo que establece 

esta ley, y en el marco de coordinación del mismo. 

                                                           
267

 Misión institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. En: INTERNET. 
http://www.micit.go.cr/index.php/competencias-funciones-acerca-micitt.html, 2014.  

http://www.micit.go.cr/index.php/competencias-funciones-acerca-micitt.html
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d) Otorgar, según el caso, la concesión de los incentivos que esta ley 

establece mediante la suscripción del contrato de incentivos científicos y 

tecnológicos, previa recomendación de la Comisión de incentivos.  

e) En consulta con los Ministros Rectores de cada sector, sugerir el 

porcentaje del presupuesto que las instituciones indicadas en el artículo 

97 de esta ley deberán asignar para ciencia y tecnología, de 

conformidad con las prioridades del Programa Nacional en Ciencia y 

Tecnología. 

f) Promover la creación y el mejoramiento de los instrumentos jurídicos 

y administrativos necesarios para el desarrollo científico y tecnológico 

del país. 

g) Apoyar las funciones del Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica (MIDEPLAN) en el campo de la cooperación técnica 

internacional, con el estímulo del adecuado aprovechamiento de ésta en 

las actividades científicas y tecnológicas. 

h) Velar por el cumplimiento de esta ley. 

i) Cualquiera otra función que la legislación vigente y futura le 

asignen.268 

Cuando se inició esta segunda sección se dijo que se iba a tomar como base la lista de 

ministerios contemplados en el artículo 23 de la Ley General de Administración Pública, 

                                                           
268

 Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, No. 7169 del 26 de junio de 1990. Artículo 
20.  
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pero también, se dijo que estos no eran los únicos, y es por esto que se van a mencionar 

otros ministerios, que si bien, no están en esa lista, existen actualmente y forman parte de  

esta organización, empezando con el Ministerio de Comercio Exterior. 

II.XVIII.- Ministerio de Comercio Exterior  

El Ministerio de Comercio Exterior o COMEX es: (…) ―el órgano responsable de definir y 

dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera del país. Su misión es 

promover la vinculación de Costa Rica a la economía global, mediante la apertura de 

nuevas oportunidades en los mercados internacionales, el apoyo a la ampliación, 

diversificación y sofisticación de la oferta exportable nacional y la atracción de 

inversiones extranjeras al país‖ (…) 269 

La ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio 

Exterior de Costa Rica, No.7638 - 0 del 30 de octubre de 1996, es la responsable de su 

creación y le asigna dentro de sus funciones, dirigir la política comercial externa y de 

inversión extranjera, dirigir las negociaciones comerciales, representar el país ante la 

Organización Mundial del Comercio, dictar las políticas referentes a exportaciones e 

inversiones, entre otras. 270  

                                                           
269 En: Internet. http://www.comex.go.cr/acerca_comex/index.aspx,2014.  
270

 Funciones del Ministerio de Comercio Exterior: Atribuciones: Las atribuciones del Ministerio de 
Comercio Exterior serán: a) Definir y dirigir, la política comercial externa y de inversión extranjera incluso 
la relacionada con Centroamérica. Para los efectos anteriores, el Ministerio de Comercio Exterior 
establecerá mecanismos de coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y los ministerios 
y entidades públicas que tengan competencia legal sobre la producción y comercialización de bienes y la 
prestación de servicios en el país. b) Dirigir las negociaciones comerciales y de inversión, bilaterales y 
multilaterales, incluido lo relacionado con Centroamérica, y suscribir tratados y convenios sobre esas 
materias. Mediante acuerdo, el Poder Ejecutivo, podrá autorizar que los tratados y convenios, así como sus 
modificaciones, sean firmados por los jerarcas de otros ministerios o entidades públicas del Estado que 
tengan competencia legal específica sobre la materia objeto del tratado o convenio. c) Participar, con el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el de Agricultura y Ganadería y el de Hacienda, en la 
definición de la política arancelaria. d) Representar al país en la Organización Mundial del Comercio y en 
los demás foros comerciales internacionales donde se discutan tratados, convenios y, en general, temas de 

http://www.comex.go.cr/acerca_comex/index.aspx


256 
 

 
 

Su principal objetivo es introducir al país en los mercados internacionales, lo que le 

permite dar a conocer los productos nacionales para que otros países los conozcan y los  

importen, lo que representa una gran inyección a la economía que permite que muchos 

otros proyectos se lleven a cabo al poder contar con recursos económicos para ello; idea 

que queda clara en su misión institucional.  

(…) ―Misión: El Ministerio de Comercio Exterior tiene como misión 

general promover, facilitar y consolidar la inserción de Costa Rica en la 

economía internacional, a fin de propiciar el crecimiento de la economía 

del país y, con ello mejorar las condiciones de vida de todos los 

costarricenses‖ (…) 271 

II.XIX.- Ministerio del Deporte  

El Ministerio del Deporte, es un proyecto que ha nacido a partir del año 2012, en el cual se 

pretende crear un instituto que se encargue de apoyar y fortalecer el deporte en sus 

diferentes manifestaciones, idea que se comparte, pero que no se considera necesario crear 

                                                                                                                                                                                
comercio e inversión. e) Establecer mecanismos reguladores de exportaciones, cuando sea necesario por 
restricciones al ingreso de bienes costarricenses a otros países. En estas circunstancias, las regulaciones 
deberán ser motivadas, claras, equitativas y no discriminatorias. Para ejecutar los mecanismos, el 
Ministerio de Comercio Exterior podrá apoyarse en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el de 
Agricultura y Ganadería, según el caso; asimismo, podrá ejecutarlos por medio de otras instituciones, 
públicas o privadas, que se relacionen con el sector productivo correspondiente. Estas instituciones podrán 
cobrar a los usuarios por los servicios prestados. f) Determinar, en consulta con el Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto y los Ministros rectores de la producción nacional, las represalias comerciales que se 
deriven de los acuerdos internacionales suscritos por Costa Rica, que serán ejecutadas en el país por los 
organismos competentes, según los procedimientos de ley y la materia en cuestión. g) Dictar las políticas 
referentes a exportaciones e inversiones. h) Otorgar el régimen de zonas francas, los contratos de 
exportación y el régimen de admisión temporal o perfeccionamiento activo y, cuando corresponda, 
revocarlos; según lo dispuesto en esta y en otras leyes o reglamentos aplicables. i) Dirigir y coordinar 
planes, estrategias y programas oficiales vinculados con exportaciones e inversiones‖ (…). Ley de 
Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, 
No.7638 - 0 del 30 de octubre de 1996. Artículo 2.  
271 Misión del Ministerio de Comercio Exterior. En: INTERNET. 
http://www.comex.go.cr/acerca_comex/index.aspx, 2014.  
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un ministerio para que se encargue de este tema,  ya que existen muchas otras 

problemáticas de mayor importancia que deben ser atacadas con mayor urgencia.  

Hasta el momento su planteamiento se encuentra en un proyecto de ley que ha quedado en 

eso, ya que no se le ha dado en rango de ley y su constitución no se ha hecho oficial, este 

proyecto es el tramitado en el expediente 17.484, denominado Ley Orgánica del Ministerio 

del Deporte y la Recreación, y dentro de sus principales puntos podemos destacar los 

siguientes:  

Su objetivo sería:  

(…) ―El MIDEPOR tendrá como fin definir y dirigir las políticas en 

materia deportiva, actividad física y recreación. Igualmente deberá 

promover la práctica regular de la actividad física y recreativa, y 

fomentar la salud a través de dichas actividades entre la población‖ (…) 

272  

Dentro de sus principales atribuciones, tendría entre otras, ejecutar la política nacional de 

deporte, fomentar e incentivar el deporte a nivel nacional, promover la participación de la 

mujer  en todos los niveles y roles de las organizaciones deportivas y recreativas y fijar las 

condiciones para el desarrollo de las ciencias aplicadas al deporte y la recreación. 273 

                                                           
272

 Proyecto: Ley orgánica del Ministerio del Deporte y la Recreación, Alcance Digital No. 34. 
expediente 17.484, publicado en la Gaceta No. 59 del 22 de Marzo del 2012. Comisión Permanente Especial 
de Juventud, Niñez, Adolescencia. Asamblea Legislativa de Costa Rica. 
273 Funciones del Ministerio del Deporte: ―a) Elaborar y ejecutar la política nacional de deporte y la 
recreación dándole un seguimiento trazable y auditable. b) Dictar las normas técnicas en materia de 
deporte, actividad física y recreación de carácter particular o general; y ordenar las medidas y 
disposiciones ordinarias que técnicamente procedan; c) Fomentar e incentivar el deporte a nivel nacional y 
su proyección internacional a los comités cantonales, federaciones y asociaciones deportivas; d) Aprobar los 
planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo del deporte y la recreación, presentados por asociaciones 
y federaciones deportivas, comité olímpico, comités cantonales de deportes y recreación e Instituto 
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Según el inciso f), además de regular la materia del deporte, deberá participar en el tema 

del medio ambiente y la naturaleza, pero, ¿para eso no existe ya el Ministerio de Ambiente 

y sus dependencias?, no se ha creado aun y ya lleva implícita una innecesaria duplicidad de 

funciones al tratar dos ministerios el mismo tema.  

Otro dato interesante es que, actualmente, el encargado de regular la materia del deporte en 

el país es el ICODER, o Instituto Costarricense del Deporte, esto, según sus atribuciones 

indicadas en el artículo 3 de su ley de creación274.   

Por lo que sería lógico esperar que con la promulgación de este nuevo proyecto de creación 

del Ministerio del Deporte, el ICODER desaparezca ya que no sería viable que dos órganos 

se encarguen de lo mismo, pero parece ser que quienes tienen a cargo este proyecto no ven 

viable esto y mantienen los dos institutos vigentes y prácticamente con las mismas 

funciones, lo que representa nuevamente una clara duplicidad de funciones.  

Si ya por demás resulta innecesario crear un ministerio para este tema, resulta 

contradictorio, además que se mantenga vigente otro órgano que va a realizar las mismas 

                                                                                                                                                                                
Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER); cuando sean subvencionados con fondos públicos; y 
fiscalizar su destino; e) Ejercer la rectoría y el control técnico sobre las instituciones públicas y privadas 
que realicen actividades deportivas y recreativas. f) Colaborar en materia de medio ambiente y defensa de la 
naturaleza con otros organismos públicos con competencias en ello y con las federaciones y resto de 
entidades deportivas y recreativas, públicas o privadas. g) Fijar condiciones para el desarrollo de las 
ciencias aplicadas al deporte y la recreación; h) Para el cumplimiento de sus fines, el Ministerio podrá 
celebrar toda clase de actos, contratos y convenios con entidades y personas, tanto nacionales como 
internacionales, públicas y privadas. i) Estimular el desarrollo integral de todos los sectores de la población, 
por medio del deporte, la actividad física y la recreación; j) Promover la participación de la mujer en todos 
los niveles y roles de las organizaciones deportivas y recreativas; k) Incentivar la accesibilidad sin exclusión 
de las personas a las instalaciones deportivas y recreativas; l) Adoptar las acciones preventivas y 
combativas requeridas para garantizar la salud y seguridad de los deportistas y aficionados en las 
instalaciones deportivas y sus inmediaciones; m) Dictar la declaratoria de interés público de las actividades 
deportivas y recreativas, nacionales e internacionales, que se realicen en el país, según el reglamento de 
esta ley. n) Cualquier otra que señalen la ley o los reglamentos. Ver Proyecto: Ley orgánica del Ministerio 
del Deporte y la Recreación, op. cit.  
274

 Ley Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del régimen jurídico de la 
educación física, el deporte y la recreación. No. 7800 del 30 de abril de 1998. Artículo 3.   



259 
 

 
 

funciones, siendo claro que la planificación y el abordaje real de los problemas no es el 

fuerte de las políticas públicas de los gobernantes y funcionarios de este país, por lo que no 

resulta extraño que dentro de una misma institución 2, 3 o más personas realicen lo mismo 

y a nivel institucional lo mismo está sucediendo al parecer.   

II.XX.- Ministerio de Bienestar Social y Familia  

Este resulta ser un caso bastante particular también, este ministerio como su nombre lo 

indica, es el encargado de vigilar y realizar los actos necesarios para garantizar que las 

familias costarricenses puedan gozar al menos de los elementos básicos para sobrevivir al 

diario vivir, idea que debe ser pilar de todo gobierno; lo que sucede es que este Ministerio 

parece ser una ficción  porque no se encuentra constituido como tal en la realidad.  

Se dice esto porque este Ministerio no tiene una ley de creación, no tiene una sede, ni 

tampoco tiene definidos sus objetivos, metas o necesidades, lo que, entonces hace 

cuestionar cómo es que se le da el rango de ministerio a una institución que no tiene muy 

definidos sus objetivos.  

Las funciones que debería estar haciendo este Ministerio, las ejecuta, actualmente, el 

Instituto Mixto de Ayuda Social o más conocido como IMAS, que es una institución 

autónoma con personería jurídica, creada según la ley 4760 del 30 de abril de 1971, 

vigente a partir del 8 de mayo de ese mismo año, el cual tiene como finalidad:  

(…) ―Artículo 2: El I.M.A.S. tiene como finalidad resolver el problema 

de la  pobreza extrema en el país, para lo cual deberá planear, dirigir, 

ejecutar y  controlar un plan nacional destinado a dicho fin. Para ese 

objetivo utilizará  todos los recursos humanos y económicos que sean 
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puestos a su servicio por los  empresarios y trabajadores del país, 

instituciones del sector público nacionales  o extranjeras, organizaciones 

privadas de toda naturaleza, instituciones  religiosas y demás grupos 

interesados en participar en el Plan Nacional de  Lucha contra la 

Pobreza‖ (…)275 

Con base en esta idea es que se han propuesto como institución la siguiente misión:  

(…) ―Misión: ―Promover condiciones de vida digna y el desarrollo 

social de las personas, de las familias y de las comunidades en situación 

de pobreza o riesgo y vulnerabilidad social, con énfasis en pobreza 

extrema; proporcionándoles oportunidades, servicios y recursos, a partir 

del conocimiento de las necesidades reales de la población objetivo, con 

enfoque de derechos, equidad de género y territorialidad; con la 

participación activa de diferentes actores sociales y con transparencia, 

espíritu de servicio y solidaridad‖ (…)276 

Queda la duda respecto de este “ministerio”, se le da ese nombre sin existir algún marco 

jurídico que respalde su creación y la delimitación de sus funciones, o no se sabe si al 

IMAS se le cambió de rango tácitamente y dejó se der una institución autónoma para 

convertirse en este ministerio o si en algún momento se pensó dejar al IMAS tal y como 

está y asignarle nuevas funciones al Ministerio, esto nadie lo sabe porque no existen 

elementos para encontrar respuesta  a estas interrogantes.  

                                                           
275 Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social. Ley 4760 del 30 de abril de 1971. Artículo 2.  
276 Misión del Instituto Mixto de Ayuda Social. En: INTERNET. http://www.imas.go.cr/acerca_imas/ 2014. 

 

http://www.imas.go.cr/acerca_imas/
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II.XXI.- Ministerio de Turismo 

El Ministerio de Turismo tiene una situación similar, al anterior ya que si se busca en las 

bases de datos, libros o archivos alguna referencia sobre su ley creación no existe al día de 

hoy alguna referencia del mismo. 

Es el Instituto Costarricense de Turismo quien asume esta función, generando nuevamente 

la duda de si tácitamente se le dio el rango de ministerio o bajo qué condición jurídica se 

encuentra éste. 

Por el momento se puede decir que el I.C.T. o Instituto Costarricense de Turismo tiene 

como principal función atraer más turistas al país, según el artículo 5 de su ley orgánica, y 

para ello tendrá dentro de sus funciones, dirigir y efectuar en el exterior, la propaganda 

necesaria para dar a conocer el país, el mantenimiento de los parques nacionales, en los 

lugares que juzgue conveniente, promover cualquier actividad que trate de atraer el 

turismo, y promover la responsabilidad social empresarial en la industria turística. 277  

                                                           
277

 Funciones del Ministerio de Turismo: ―El Instituto tendrá las siguientes funciones: a) Construir, arrendar 
y administrar hoteles y otras edificaciones, campos de deporte y entretenimiento adecuados al descanso y 
esparcimiento de los visitantes, así como vías de acceso a los mismos, siempre y cuando la iniciativa privada 
no actúe en forma satisfactoria. Para cumplir con lo anterior podrá, de ser necesario, concertar empréstitos 
públicos o privados, municipales o nacionales, y gestionar empréstitos extranjeros de acuerdo con la 
Constitución y las leyes; b) Dirigir y efectuar en el exterior, por todos los medios adecuados, la propaganda 
necesaria para dar a conocer el país, con la finalidad de incrementar la afluencia de visitantes; contará con 
la colaboración de todas las Dependencias Gubernamentales, especialmente con las del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, para lograr dicho propósito; c) Promover y estimular cualesquiera actividades 
comerciales, industriales, de transporte, deportivas, artísticas o culturales, que traten de atraer el turismo, 
brindándole facilidades y distracciones o que den a conocer al país en sus diversos aspectos, especialmente 
el folklórico; d) Operar los medios de transporte necesarios cuando se haga indispensable asumir tal 
actividad; e) Proteger y dar a conocer construcciones o sitios de interés histórico, así como lugares de 
belleza natural o de importancia científica, conservándolos intactos y preservando en su propio ambiente la 
flora y la fauna autóctonas. El Instituto podrá adquirir o administrar las construcciones o extensiones de 
territorio necesarias para el cumplimiento de lo anterior; f) El mantenimiento de Parques Nacionales, en los 
lugares que juzgue convenientes. Se considerará motivo de utilidad pública o interés social para los fines de 
la expropiación correspondiente, la resolución dictada por el Instituto respecto a la declaración de zonas 
como Parques Nacionales; g) Proteger por todos los medios a su alcance los intereses de los visitantes 
procurándoles una grata permanencia en el país; y h) Asumir cualesquiera otras funciones que por ley se le 
encomienden. El Instituto debe acogerse en un todo a las disposiciones pertinentes, que dicten las 
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Es con base en esta iniciativa que el I.C.T., se ha planteado como misión institucional:  

(…) ―Misión: Promover el desarrollo turístico integral con el fin de 

mejorar el nivel de vida de los costarricenses, manteniendo el equilibrio 

entre lo económico, lo social, la protección del ambiente, la cultura y la 

infraestructura‖ (…) 278 

Se puede decir que este Ministerio, también es producto de la asignación de esta categoría 

a una institución que no cumple con los requisitos para ser considerado como un ministerio 

propiamente, lo que llega a desvirtuar la figura, al ser dos fenómenos completamente 

diferentes, pero que el ordenamiento permite que se vean como uno mismo. 

II.XXII.- Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos 

Este Ministerio ha sido definido como:  

 (…) ―El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, es el órgano 

técnico Rector del Gobierno de la República en materia de viviendas y 

ordenamiento territorial. 

Desde este Ministerio, se emiten las políticas y directrices, en función de 

las necesidades y demandas de los distintos estratos socioeconómicos, 

                                                                                                                                                                                
Municipalidades del país o el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en tanto no se le exceptúe 
expresamente en esta ley o en otras posteriores. i) Promover la responsabilidad social empresarial en la 
industria turística. El Instituto debe acogerse en un todo a las disposiciones pertinentes, que dicten las 
Municipalidades del país o el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en tanto no se le exceptúe 
expresamente en esta ley o en otras posteriores‖ (…). Ley Orgánica del Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT) No. 1917 - 0  del 30 de Julio de 1955. Artículo 5.  
278  Misión institucional del Instituto Costarricense de Turismo. En INTERNET. 
http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/TourismBoard.asp, 2014. 

http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/TourismBoard.asp
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con el propósito de facilitar el acceso a viviendas, sujetas a la 

coordinación de una planificación integral de nuestro país‖ (…) 279 

Su ideología igualmente va dirigida hacia el campo social, pero no a eliminar la pobreza 

como el IMAS, sino que su objetivo es poder dotar de casa a la población vulnerable, que 

por sus propios medios les es casi imposible poder obtener un hogar digno donde albergar 

a sus familias.  

Hasta el momento este Ministerio no cuenta con una ley orgánica que regule sus aspectos 

más básicos y es por eso, que a través de una interpretación de varias normas se le han 

asignado dentro de sus competencias, identificar y localizar las necesidades residenciales 

del país, elaborar modelos de intervención en materia de vivienda, asentamientos humanos 

y mejoramiento barrial, fomentar la generación de nuevos productos constructivos, evaluar 

el cumplimiento de políticas, directrices, lineamientos en materia de ordenamiento 

territorial y vivienda, entre otras. 280 

                                                           
279

 En: INTERNET. http://www.mivah.go.cr/Nosotros_Quienes_Somos.shtml, 2014.  
280

 Funciones del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos (…) ―Identificar y localizar, 
geográficamente, las necesidades residenciales del país. Diagnosticar y caracterizar las comunidades y 
poblaciones meta. Elaborar modelos de intervención de las comunidades y poblaciones meta, en materia de 
vivienda, asentamientos humanos y mejoramiento barrial. Promover los procesos de formulación de las 
políticas, directrices, lineamientos y planes nacionales, en materia de ordenamiento territorial y vivienda. 
Establecer lineamientos, en materia de vivienda y asentamientos humanos, para la atención de emergencias 
ocasionadas por fenómenos naturales. Fomentar la generación de nuevos productos, financieros y 
constructivos, que satisfagan las necesidades residenciales de la población. Coordinar con las instituciones 
públicas y privadas pertinentes, la ejecución de planes, programas y modelos de intervención propuestos, en 
materia de ordenamiento territorial y vivienda. Gestionar acciones de cooperación técnica y financiera, a 
nivel nacional e internacional, en materia de ordenamiento territorial y vivienda. Desarrollar y mantener 
actualizado un sistema de información estratégica, en materia de ordenamiento territorial y vivienda. 
Implementar un programa de capacitación dirigido a formadores municipales, en materia de ordenamiento 
territorial y vivienda. Dar seguimiento y evaluar, en términos de gestión y calidad, los programas y 
proyectos públicos, afines al ordenamiento territorial y vivienda. Evaluar el cumplimiento de políticas, 
directrices, lineamientos y planes vigentes, en materia de ordenamiento territorial y vivienda. Analizar los 
planes reguladores, de carácter local y regional, desde la perspectiva territorial y residencial, con el 
objetivo de obtener retroalimentación. Determinar la exención del impuesto al traspaso de bienes inmuebles 
destinados a vivienda popular, así como el establecimiento de aquellos a quienes es aplicable; según la Ley 

http://www.mivah.go.cr/Nosotros_Quienes_Somos.shtml
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II.XXIII.- Ministerio de Descentralización y Desarrollo Local  

Siguiendo con la lista de ministerios, está ahora el Ministerio de Descentralización y 

Desarrollo Local, el cual aparece todavía en la lista oficial de ministerios del Ministerio de 

la presidencia (administración Chinchilla Miranda), aunque al parecer dejó de existir en el 

año 2013, por lo menos esa fue la noticia que circuló en algunos medios de circulación 

nacional, siendo extraño que no exista un comunicado oficial por parte del ejecutivo y se 

siga considerando como un ministerio aun. 281  

Las funciones que este Ministerio realizaba fueron trasladadas al Instituto de Fomento y 

Ayuda Municipal o IFAM, el cual tiene como objetivo principal:  

(…) ―Artículo 4º.- El objeto del I.F.A.M. es fortalecer el régimen 

municipal, estimulando el funcionamiento eficiente del gobierno local y 

promoviendo el constante mejoramiento de la administración pública 

municipal‖ (…) 282 

Y para poder lograr ese objetivo el IFAM, según el artículo 5 de su ley de creación, se le 

han concedido dentro de sus funciones: servir de agente financiero a las municipalidades, 

actuar como organismo central de compras de materiales y equipo, prestar asistencia 

técnica a las municipalidades, estimular la cooperación inter-municipal, entre otras 

asignadas por ley. 283  

                                                                                                                                                                                
Nº 6999. Otras que establezca la legislación vigente‖ (…) En: INTERNET. 
http://www.mivah.go.cr/Nosotros_Competecias.shtml, 2014. 
281  Noticia publicada el día 15 de Julio de 2013. En: INTERNET 
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/109771, 2013.  
282 Ley de Organización del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). No. 4716 - 0  del 09 de 
febrero de 1971. Artículo 4.  
283

 Funciones del Instituto de Fomento y Ayuda Municipal: (…) ―Para el cumplimiento de sus fines el 
I.F.A.M. tendrá las siguientes funciones:  a) Conceder préstamos a las Municipalidades a corto, mediano y 

http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/109771
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La materia municipal parece muy importante, pero ésta ha quedado de lado durante 

muchos años, y al respecto sí nos parece necesario ejercer un mayor control y vigilancia en 

esta materia, en el sentido que las municipalidades son lo más próximo al Gobierno Central 

que se tiene en las comunidades,  y que con una buena organización e iniciativa se podrían 

resolver las necesidades de los ciudadanos de una forma más célere y efectiva, antes de 

acudir al Gobierno Central.  

II.XXIV.-  Ministerios sin cartera  

Existen, además, dentro de esta lista de ministerios oficiales, los denominados sin cartera, 

que son aquellos que la Procuraduría General de la República ha definido como:  

(…) ―Dicho nombramiento es, esencialmente, de carácter político y 

produce efectos particulares respecto de la persona así nombrada. El 

efecto principal es que el funcionario así nombrado no tiene a su cargo 

una cartera en el sentido antes indicado; carece de una organización 

ministerial a su cargo. Ausencia de cartera que limita el ejercicio de las 
                                                                                                                                                                                
largo plazo, para financiar proyectos de obras y servicios municipales y supervisar su aplicación; b) Servir 
de agente financiero a las Municipalidades y avalar, cuando sea conveniente y necesario, tanto los 
préstamos que aquéllas contraten con entidades financieras nacionales, internacionales o extranjeras, como 
las operaciones de compras y las contrataciones por obras y servicios locales o regionales; c) Actuar a 
petición municipal, como organismo central de compras de materiales y equipo; ch) Promover la formación 
de empresas patrimoniales de interés público entre las Municipalidades y otras entidades públicas y 
privadas; d) Prestar asistencia técnica a las Municipalidades para elaborar y ejecutar proyectos de obras y 
servicios públicos, locales y regionales; e) Brindar asistencia técnica a las Municipalidades con el objeto de 
promover el perfeccionamiento de su organización y el eficaz funcionamiento de la administración; f) 
Mantener programas permanentes de adiestramiento para Regidores y personal municipal; y cooperar en el 
reclutamiento y selección de éste; g) Estudiar la organización administrativa y el funcionamiento de los 
servicios públicos locales con vista a su constante perfeccionamiento; h) Realizar investigaciones y divulgar 
ideas prácticas que contribuyan al mejoramiento del régimen municipal; i) Administrar aquellas obras o 
servicios públicos municipales o inter-municipales, cuando una o varias Municipalidades así lo soliciten y el 
I.F.A.M. lo estime conveniente; j) Estimular la cooperación inter-municipal y promover un intercambio 
activo de informaciones y experiencias entre las Municipalidades; k) Coordinarse con otros organismos, 
nacionales o internacionales, para fortalecer su propia eficiencia y buscar soluciones para los problemas 
específicos de las Municipalidades; l) Colaborar con la Oficina de Planificación y con el Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo, en sus funciones de planificación regional y urbana; y ll) Cualesquiera otras que 
le asigne la ley o que resulten de su propia naturaleza y finalidades‖ (…). Ver Ley de Organización del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), op. cit., Artículo 5.  
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competencias establecidas en el artículo 140 de la Carta Política‖ 

(…)284 

El nombramiento del titular como ministro es meramente simbólico, ya que no se le asigna 

a esta persona ninguna función de tal rango, sino que sigue siendo un funcionario público 

al igual que todos los demás, con funciones no muy claras, lo que para la administración 

pública no trae ningún beneficio, lo que justificaría de alguna manera que esta figura sea 

eliminada.  

Pero a pesar de ellos, los ministros sin cartera, tienen las siguientes funciones:  

(…) ―Artículo 16.- Ministros sin cartera. Los Ministros sin cartera 

tendrán las siguientes funciones: 

a) Los Ministros sin cartera que funjan como Ministros Rectores 

establecerán junto con el Presidente de la República, las políticas en sus 

respectivos sectores y velarán porque se cumplan por los entes y órganos 

administrativos encargados de ejecutarlas, tanto del sector centralizado 

como descentralizado. 

b) Los Ministros sin cartera tendrán las competencias que les señale el 

Presidente de la República en el respectivo acuerdo de nombramiento. 

c) Los Ministros sin cartera no podrán dictar directrices en los términos 

señalados en los artículos 99 y 100 de la Ley General de la 

Administración Pública. En caso de que un Ministro sin cartera sea 

                                                           
284

  Procuraduría General de la República. Dictamen No. 212 del 22 de diciembre de 1992.  
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regente de un determinado sector, será necesario en la emisión de 

directrices para ese  sector, que concurra un ministro con cartera. 

d) Carecerán de funciones administrativas‖ (…) 285 

Se podría decir, entonces, que los casos del IMAS, ICT, IFAM, INAMU, entre otros, son 

ejemplos donde sus titulares serían denominados ministros sin cartera, donde se les asigna 

ese rango, pero lo que encabezan no es un ministerio propiamente, sino una institución 

pública con las mismas características que las demás.     

La idea al analizar cada uno de los actuales ministerios es para demostrar que algunos se 

han vuelto innecesarios, otros realizan las mismas funciones, unos no existen en la 

materialidad y hay casos en que las funciones de cada uno que se señala, prácticamente, 

ninguno las cumple.  

A consecuencia de eso, es que día a día se dan a conocer los diferentes problemas que 

afectan como país, reforzando esta teoría de que debe crearse un instituto superior a todos 

ellos para que ejerzan funciones de contralor y coordinador y pueda mejorar con esto la 

calidad de los servicios que cada uno de ellos brinda, por el bienestar de la colectividad.   

  

                                                           
285

 Decreto ejecutivo No. 34582-MP-PLAN. Reglamento orgánico del Poder Ejecutivo del 06 de junio del 
2008. Artículo 16.  
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Sección III 

Ministerios de Costa Rica desde una realidad práctica: 

Análisis de resultados 

Una vez que han quedado claros los aspectos teóricos y las distintas funciones que deben 

realizar cada uno de los ministerios por mandato legal, interesa ahora ver si en la realidad 

cada una de ellas se cumple tal y como lo manda la legislación, o en igual sentido dar a 

conocer si éstas quedan en el papel y no se logran llegar a materializar.  

Para apoyarse en este análisis, se va a tomar como referencia los últimos informes del 

Estado de la Nación, el informe final de la comisión presidencial sobre gobernabilidad 

democrática, mal llamado “Informe de los Notables”, ya que, además de temas de 

gobernabilidad toca algunas ideas de carácter social; además se usarán algunas de las 

noticias publicadas en los distintos periódicos de circulación nacional, entre otras fuentes 

de información.     

Se decidió delimitar este análisis a los últimos cinco años, porque parece ser que las 

problemáticas que afectan como país se han hecho aún más evidentes en este período, no 

es que no existieran anteriormente, sino que al parecer no se les daba la importancia 

requerida o los temas de relevancia eran otros. 

Recuérdese que las razones que motivaron los movimientos de reforma de los años 

noventas estuvieron relacionadas con la poca efectividad del Estado para poder cumplir 

con sus objetivos, lo que afirma que esta situación no es reciente, sólo que en los últimos 

años se han hecho presentes con mayor regularidad y, desafortunadamente, lejos se esta de 

que acaben.    
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Con el estudio de los informes del Estado de la Nación se va a analizar las críticas que ahí 

se señalan, no tanto desde la perspectiva cuantitativa, sino dando a conocer las 

problemáticas que no han sido posibles solucionar a pesar de los años, las nuevas y las que 

afectarán al país en el futuro no muy lejano.  

III.I.- Decimoquinto informe Estado de la Nación, año 2009  

El informe del año 2009 inicia con la presentación de varios desafíos que debe enfrentar el 

país, tanto en ese momento histórico como a futuro, y dichos desafíos son los siguientes:  

Recuperar la fe en la política y en sus 

instituciones, y mejorar la calidad de la 

democracia. 

Cerrar las brechas sociales, económicas 

y políticas entre los géneros. 

Crear empleos y oportunidades 

empresariales de mejor calidad 

y productividad, y articular las nuevas 

exportaciones con el resto de la 

economía. 

Adoptar políticas nacionales en temas claves 

como régimen y carga tributarios, pobreza, 

migración y relaciones con Centroamérica. 

Modernizar la infraestructura de 

transportes y comunicaciones. 

Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y 

diversidad de la educación secundaria, 

como mecanismo para dar pasos firmes hacia 

la reducción de la pobreza y el aumento de la 

productividad. 

Controlar la deuda interna. Encarar el deterioro acumulado en la equidad 

social. 
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Cerrar las brechas de desarrollo entre 

las distintas regiones del país. 

Lograr una transacción social que distribuya 

oportunidades y beneficios entre los y las 

habitantes.286 

 

Es importante aclarar que para cada uno de estos desafíos planteados, existe un ministerio 

encargado para llevar a cabo estos objetivos, según se analizó en la sección anterior, por lo 

que no sería justificante, el no poder hacerlo por falta de personal o institución que se 

encargue de atender las situaciones señaladas, por lo que tampoco sería justificable crear 

algún instituto nuevo, ya existe en el país uno en específico que se encargue de ello.  

El panorama que se vivía en el país en ese año, era bastante alentador en algunos sectores, 

por ejemplo, disminuyó la deserción en secundaria, mejoró la infraestructura educativa y la 

oferta curricular, la economía mejoró por el repunte en el comercio exterior, se aceleró la 

inversión social al crearse más programas sociales, el porcentaje de población ocupada 

aumentó, se dio una mejor cobertura en la seguridad social, la cual es catalogada de exitosa 

a nivel internacional, y en ese año Costa Rica se convirtió en el cuarto exportador a nivel 

mundial de bienes de alta tecnología y el primero en América Latina, según se desprende 

de este informe.  

Pero contrastando completamente lo anterior, se tiene  que en el 2009, aumentó la tasa de 

homicidios y femicidios, se dio una deficiencia en las aspiraciones de las personas para 

poder acceder a una vivienda digna, el ingreso de las familias disminuyó al estancarse el 

salario mínimo, al cual por cierto más de 600.000 personas ni siquiera recibieron, lo que 

                                                           
286

  Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Programa Estado de 
la Nación, San José, 2009, pág. 52.  
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trajo como consecuencia, también, que aumentara la pobreza extrema y la desigualdad en 

la distribución de la riqueza.  

Las problemáticas en este año no sólo se dieron a nivel de los ciudadanos, sino que a nivel 

país se presentaron también, ya que los ingresos tributarios disminuyeron, incrementando 

los gastos y la deuda externa, se sobrepasó por mucho la capacidad del territorio para 

satisfacer las necesidades de la población, lo que hace urgente un reordenamiento 

territorial, existe una gran vulnerabilidad a nivel general en materia de prevención de 

desastres naturales, entre otras que se mencionan en el informe.  

Un tema que llamó la atención, es lo ambiental, ya que éste representa un gran ingreso para 

la economía para el país, y se hace muy poco o casi nada para mitigar su deterioro, existen 

varios retos país como reducir las emisiones de gas, disminuir y ahorrar recursos, buscar 

energías limpias, reducir la contaminación en las fuentes de agua, controlar el uso de 

plaguicidas en las labores de agricultura, ya que su utilización fomenta la huella ecológica, 

y lo contradictorio es que el país se está convirtiendo en parte del problema, al respecto, 

informe del año 2009 indica que:   

(…) ―los Ministerios de Salud, Agricultura y Ambiente no cuentan con 

información que les permita generar y establecer criterios para reducir 

la exposición de los ecosistemas sometidos a riesgos de contaminación‖ 

(…) 287           

Esto significa una gran deficiencia en el cumplimiento de algunas de sus funciones, ya que 

para ello fueron creados y cuentan con los recursos, tanto humanos como tecnológicos, por 
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 Ver Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, op. cit.   
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lo que no se justifica su inercia ante tal situación, y a pesar de ello aun Costa Rica se vende 

como un país verde, a pesar de contar con la cuenca hidrográfica más contaminada de 

Centroamérica y otros índices para nada alentadores.     

Y por último, este informe revela un dato interesante, pero a la vez, preocupante, ya que a 

la hora de que se les pide explicaciones a ciertos altos funcionarios sobre sus actuaciones 

(rendición de cuentas), las instituciones encargadas de ello no son capaces de llevarlo a 

cabo de la mejor manera, quedando impunes o en el olvido las denuncias que se 

presentaron en ese momento, y esto lo explican de la siguiente manera:  

(…) ―En el 2008 algunas de las acciones del más alto nivel del Poder 

Ejecutivo demostraron falta de transparencia y dificultades para 

efectuar una adecuada rendición de cuentas. Entre ellas destacan la 

desviación de recursos provenientes donaciones a la contratación de 

asesorías, la venta de bonos de deuda pública a la República Popular 

China en forma secreta, en términos que no trascendieron sino hasta 

meses después de su formalización y, por último, la ausencia de 

controles externos en la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional 

(DIS). El factor común en estos casos fue la opacidad en la actuación del 

Gobierno, que generó un conflicto entre éste y las instancias de control. 

Esto lleva a este Informe a valorar como negativos los resultados del 

2008, en la aspiración de rendición de cuentas, en particular en lo 
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referente a los principios de publicidad y transparencia en el sector 

público‖ (…) 288 

Lo preocupante de esto es que si en el Poder de la República, encargado de definir el 

destino del país, no existen como principales pilares la transparencia y publicidad en todas 

sus actuaciones, no es de extrañar que el resto del país esté sumergido en un caos por no 

tener quien lo dirija con la sensatez requerida, lo que confirma una vez más que quienes 

llegan al poder, están ahí en algunos casos, más para satisfacer intereses particulares, y no 

de la colectividad que los eligió para estar ahí, aclarando que esto es un hecho que afecta al 

país desde hace varios años atrás, no es exclusivo del año en análisis.  

III.II.- Decimosexto informe Estado de la Nación, año 2010 

Para el informe siguiente, la situación del país se puede resumir, no de muy buena manera, 

al aumentar la pobreza y la desigualdad así como la distribución de los ingresos, aumentó 

la violencia (homicidios, femicidios y delitos contra la propiedad).  

Se indica en el informe, que Costa Rica ha dejado de ser una sociedad con bajos niveles de 

violencia, aumentó la tasa de desempleo, el acceso a una vivienda digna siguió siendo algo 

casi imposible para muchas personas, la inversión social no se distribuyó entre los sectores 

más necesitados, el gasto público aumentó considerablemente y las exportaciones ese año 

disminuyeron, así como el acceso a la educación secundaria, la cual no es universal.  

La importancia de que todas las instituciones nacionales trabajen en conjunto enfocados en 

los mismos objetivos, se traducen en una mejor obtención de resultados, y mayor 

importancia tienen cuando los efectos afectan a todo el país. 
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Esto se dice porque el Estado de la Nación, denuncia que la falta de coordinación entre 

instituciones, está trayendo al país consecuencias negativas, como lo explican de la 

siguiente manera: 

(…) ―Uno de los factores que explican el bajo aprovechamiento de los 

tratados vigentes son los problemas de coordinación interinstitucional.  

En el país se ha ido adquiriendo mayor conciencia sobre el hecho de que 

la administración de los TLC (Tratados de Libre Comercio), y el 

comercio exterior en general, son asuntos que no sólo competen al ente 

negociador, sino también a una gran cantidad de instituciones que 

participan en la emisión de permisos, la aplicación de controles, la 

promulgación de reglamentos, entre muchas otras tareas, que son 

barreras no arancelarias permitidas y que deben estar en consonancia  

con los acuerdos firmados. Se han realizado esfuerzos que han 

contribuido a mejorar la coordinación interinstitucional, pero estos han 

sido insuficientes, pues persisten los problemas en algunas entidades que 

no conocen o no comprenden los compromisos adquiridos y sus 

alcances, o simplemente hacen caso omiso de ellos, anteponiendo otros 

criterios y afectando así la fluidez del comercio internacional‖(…)  289 

Desafortunadamente, para el país, esta descoordinación no sólo afecta al comercio 

internacional, sino que muchos otros campos se han visto muy afectados, cuyas 

consecuencias se presentan día con día, esto aunado al exceso de trámites y requisitos, que 

                                                           
289

 Decimosexto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Programa Estado de la 
Nación, San José, 2010. pág. 60.  
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se pretenden mermar con la puesta en práctica de la ley de protección al ciudadano del 

exceso de requisitos y trámites administrativos. 290    

No se logran resultados positivos redactando leyes o dotando a cada institución de los 

edificios más caros y llenos de tecnología, si en la práctica no pueden materializar los 

resultados que justifican su creación; siendo una muestra más de que es necesario o 

urgente, un órgano superior que controle, dirija y coordine a cada de las instituciones 

públicas del país.  

El tema ambiental siguió generando polémica en ese año, ya que se denuncia que puso la 

actividad económica por encima de la sostenibilidad y la riqueza natural, aumentaron las 

emisiones de gases, no se pudo reducir la utilización de los agroquímicos en el agro, no se 

dio ningún tipo de regulación para el recurso hídrico, y aparece el tema de las zonas 

marítimas terrestres, las cuales son zonas protegidas, pero han sido tomadas para ser 

habitadas y ejercer diversas actividades sin los controles debidos, e incluso muchas de ellas 

se encuentran en manos privadas, a pesar de que pertenecen al estado. 

Uno de los desafíos más claros que se planteó a nivel país en este decimosexto informe, es 

en relación con el ordenamiento territorial, y lo exponen con las siguientes palabras:  

(…) ―La elaboración e impulso de políticas de ordenamiento territorial 

es uno de los desafíos más claros y urgentes que el país debe enfrentar, a 

fin de lograr un mejor aprovechamiento de sus recursos y la 
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 Artículo 2: (…) ―Presentación única de documentos. La información que presenta un administrado ante 
una entidad, órgano o funcionario de la Administración Pública, no podrá ser requerida de nuevo por estos, 
para ese mismo trámite u otro en esa misma entidad u órgano. De igual manera, ninguna entidad, órgano o 
funcionario público, podrá solicitar al administrado, información que una o varias de sus mismas oficinas 
emitan o posean‖ (…). Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 
administrativos, No. 8220 del  04 de marzo del 2002, artículo 2.  
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sostenibilidad en el uso de su territorio. Un primer elemento clave en 

este ámbito es el caos institucional que se observa (…) un primer efecto 

de esta dispersión es que cada entidad labora sobre una escala distinta, 

definida por el marco jurídico que le asigna sus funciones y objetivos. 

Una segunda consecuencia es que los entes públicos reaccionan a una 

dinámica política basada en esquemas de poder variables y relativos a 

cada escala de planificación (…) la tercera secuela de esta 

fragmentación tiene que ver con la existencia de un trabajo institucional 

en escalas que inevitablemente se traslapan o que afectan otras escalas 

adyacentes. Dado que cada proceso de planificación responde a 

intereses únicos y singulares de los actores e instituciones, estos de 

vuelven contradictorios frente a lo que sucede en otras escalas. El 

resultado de la dinámica descrita es una aplicación caótica y conflictiva 

de la normativa sobre el uso del espacio‖ (…)  291    

En otras palabras, a pesar de que existe un ministerio encargado de la planificación del 

país, una lista de instituciones adscritas a él, que le ayudan a cumplir sus funciones y una 

vasta cantidad de leyes, muchas veces contrarias entre sí, no se ha demostrado el alcance 

de resultados positivos en materia de planificación, bastión importantes dentro de cualquier 

organización y más aún si se está hablando a nivel de país.    

La educación en este año al menos siguió mejorando, aunque ni la mitad de las personas 

que deberían estar inscritos en una institución educativa lo hicieron; la salud fue otro tema 

que mejoró ya que más personas tienen mayor posibilidad a una vida larga y sana.  
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 Ver Decimosexto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, op. cit., pág. 60.  



277 
 

 
 

En materia de comercio internacional los resultados fueron bastante aceptables y la 

diversificación en la economía del país permitió que las consecuencias de la crisis mundial 

del 2008 fueran menos graves para los costarricenses. 

III.III.- Decimosétimo informe del Estado de la Nación, año 2011 

El informe de año 2011, muestra que las problemáticas antes mencionadas siguen 

presentes y en peores condiciones, por ejemplo, la pobreza se encuentra estancada, crece 

aún más la desigualdad social, y la violencia social, ya no sólo en casos de homicidios y 

delitos contra la propiedad, se incorporan, además los delitos sexuales, la violencia 

doméstica y el sicariato, relacionado éste con el tráfico de drogas.  

Continuando con lo social, los esfuerzos por reducir y erradicar los tugurios fueron 

insuficientes, ya que se destinaron pocos recursos para ello y se piden muchos requisitos 

para poder ingresar al sistema de ayuda y entrega de viviendas financiadas por el estado.  

La salud, que era uno de los temas fuertes, decayó también al entrar la Caja Costarricense 

del Seguro Social, rector de la materia de salud en el país, en una de sus peores crisis, no 

sólo a nivel económico, sino también a nivel estructural y de personal, influenciado por 

muchos otros aspectos.  

Bajó la calidad de la educación, según se indica porque muchos profesionales se gradúan 

de universidades que no están acreditadas por el SINAES292, por lo que se desconoce la 

calidad en su formación, además sigue el faltante de infraestructura y oferta académica.  
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 Definición de SINAES: Es la Agencia Nacional Oficial de Acreditación de la calidad de la Educación 
Superior de Costa Rica. Tiene carácter nacional y fue creado por Ley de la República Nº 8256 del 2 de mayo 
de 2002. Su misión es fomentar la calidad de la educación superior costarricense y consolidar en ella una 
vigorosa cultura de calidad y de evaluación permanente. En: INTERNET. 
http://www.sinaes.ac.cr/index.php/que-es-el-sinaes, 2014.  

http://www.sinaes.ac.cr/index.php/que-es-el-sinaes
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En materia de empleo, los que se crearon no fueron suficientes para la cantidad de personas 

que andaban en busca de uno; generando que aparezca un nuevo grupo social denominado 

“NINIS”, que son personas que ni estudian ni trabajan, nada bueno para una sociedad 

como la nuestra.  

Al menos se dio un avance significativo en materia de empleo para personas con algún tipo 

de discapacidad, grupo sumamente discriminado en el país en todos los sectores.   

En materia de gasto público sigue la tendencia a gastar más de lo que se tiene, llevando al 

país por endeudarse en mayor cantidad, y para colmo no existió, o existe más bien un buen 

diseño en propuestas tributarias, ya que al ponerle impuestos a todas las actividades o 

productos, no se soluciona el problema si el mismo Estado no es capaz de realizar una 

efectiva recolección de estos.  

Señala el informe algunos aspectos positivos, como el programa avancemos 293 , que 

impulsó los esfuerzos por disminuir un poco la pobreza al dotar con recursos a estudiantes 

para que no abandonaran los centros educativos, la producción creció gracias a las 

exportaciones, el turismo y la inversión extranjera, además del apoyo de las micro y 

pequeñas empresas, las cuales, por cierto, no reciben todo el apoyo esperado.  

El tema ambiental siguió dando de qué hablar, y lejos de ir mejorando va dirigido a 

empeorar cada día, ahora se incluyen el tema de la afectación de los humedales y la 

biodiversidad en general por correr estos gran peligro, siendo su conservación algo urgente 
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 Definición del programa Avancemos: Es un Programa Social de Gobierno, donde intervienen varias 
instituciones, ejecutado por el IMAS.  Su objetivo es promover la permanencia y reinserción en el sistema 
educativo formal de adolescentes y jóvenes pertenecientes a familias que tienen dificultades para mantener a 
sus hijos en el sistema educativo por causas económicas. En: INTERNET. 
http://www.imas.go.cr/ayuda_social/avancemos.html, 2014.  

http://www.imas.go.cr/ayuda_social/avancemos.html
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y una de las prioridades para el país, al menos desde el punto de vista de los ambientalistas 

y desde el punto de vista económico para el país.  

Otros datos interesantes que salieron a relucir en este informe, fue que a pesar de que era el 

primer año de la administración Chinchilla Miranda, fue un año con bastantes conflictos de 

carácter político, situación que fue usual, durante los cuatro años de su mandato, en temas 

ya de diversa índole, ya no sólo de tipo político.  

El informe indicó, además, que en el primer año de la Asamblea Legislativa en esta nueva 

administración (Chinchilla Miranda) fue bastante ineficaz en su función, ya que después de 

durar mucho tiempo en la aprobación de leyes, sólo un 38% tuvo algún resultado positivo o 

fue funcional, lo que genera una gran alerta y hace un llamado para que se preste más 

atención a quienes son los postulantes a ejercer estos cargos públicos.  

Y, sin lugar a dudas, un evento que marcó ese año, fue el conflicto internacional que se 

suscitó con el país vecino de Nicaragua, por el territorio de la llamada “Isla Calero”, 

mismo que muchos costarricenses desconocían hasta ese momento de su existencia y que 

con la supuesta invasión de Nicaragua en dicho territorio, se daba una violación a la 

soberanía del país costarricense. 

Con esto, el mundo volvió los ojos hacia estos países para ver la forma como iban a 

resolver el supuesto conflicto, con la sorpresa de que ninguno de los dos sabían ni qué 

estaban peleando, ya que no había certeza, primero, de donde estaba localizado este 

territorio, a quién le pertenecía o quién lo estaba resguardando, vislumbrando con esto que 

en temas geográficos, delimitación del territorio y el marco histórico son poco conocidos.   
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Y es necesario comentar tal situación, porque como se mencionó, en Costa Rica existe un 

ministerio encargado de las relaciones exteriores del país, que debe hacer frente a 

situaciones como ésta, defendiendo al país y buscar una solución diplomática a cualquier 

conflicto de esta índole, o al menos esto es lo que se esperaba que realizara.   

El Ministerio de Relaciones Exteriores, ni ninguno de sus funcionarios,  pudo con esta 

situación, por lo que fue necesario acudir  a órganos internacionales y gastar mucho dinero 

para dar solución a aquello que había empezado años atrás.  

Lo grave de todo esto es que aunque ya existe una resolución de un órgano internacional, 

Costa Rica no ha sido capaz de hacerla respetar, y los conflictos se siguen dando, lo que 

demuestra lo débil que está el país en materia diplomática y en seguridad nacional,  

También, en temas fronterizos y en la escogencia del personal de estos institutos, ya que 

fue necesario contratar personal ajeno a la Institución294, al menos en la Cancillería para 

que se hicieran cargo del problema, pudiendo escogerse personal capacitado y experto en 

la materia desde un inicio.  

III.IV.- Decimoctavo informe del Estado de la Nación, año 2012  

El informe del año 2012, demuestra que la falta de interés y atención de los gobernantes 

por arreglar los problemas que afectan al país, son muy pocos o casi nulos, ya que se 

denuncian las mismas problemáticas, sólo que sus repercusiones e índices son aún más 

graves.  
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 Noticia publicada el día 03 de abril de 2014. En: INTERNET. http://www.ameliarueda.com/nota/cinco-
abogados-presentaron-pruebas-contra-nicaragua-este-lunes-en-la-haya, 2014.  

http://www.ameliarueda.com/nota/cinco-abogados-presentaron-pruebas-contra-nicaragua-este-lunes-en-la-haya
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Desigualdad, pobreza, empleo, educación, inversión social, temas ambientales, 

ordenamiento territorial, el tema fiscal, gasto público, seguridad nacional y las demás 

problemáticas que se derivan de éstas, se convirtieron en temas de todos los días desde 

hace años, y lo más frustrante es que no hubo o no hay una política clara de cómo acabar 

con ellas ni a largo ni a corto plazo, a pesar de contar con el recurso humano e institucional 

para ello.  

El informe arroja otros datos, como lo son el hecho de que la ineficacia en el sector público 

y la falta de rendición de cuentas genera un malestar en la población, la cual en protesta no 

colabora con el pago de los tributos que ayudan a financiar la labor del Estado, 

convirtiéndose esto es un círculo vicioso, como el Estado no ayuda, entonces, la población 

no lo ayuda para que ayude a los demás.  

Aparece nuevamente el tema del recurso hídrico y su poca protección, que junto con el 

problema del reordenamiento territorial y el tratamiento de las aguas residuales, temas que 

se le achacan  a los gobiernos locales o municipalidades, que tampoco llevan a cabo sus 

funciones, convirtiéndose en partícipes de la problemática y no de la solución.  

Se presentaron con mayor frecuencia las irregularidades en el financiamiento público y 

privado de los partidos en tiempo de campaña política al no existir por parte del Tribunal 

Supremo de Elecciones, órgano rector en esta materia, verdaderos mecanismos de control 

para regular esta situación.  

El país se encuentra prácticamente en un estado de insolvencia para hacer frente a sus 

obligaciones, siendo el déficit fiscal uno de los más altos de América Latina, sacrificando  
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inversión social e infraestructura para pagar salarios y otros gastos, muchos de ellos 

innecesarios.  

Por primera vez, o al menos en el período que se está analizando, se denuncia la carencia 

de políticas para mejorar el transporte público, ya sea para hacerlo más eficiente, controlar 

la emisión de gases que provocan o para sustituirlos por transportes que utilicen las 

llamadas “energías limpias”.  

El Poder Ejecutivo se volvió protagonista, ya que en su segundo año registró la mayor 

cantidad de salidas de sus ministros en la historia del país, provocando por supuesto una 

pérdida de confianza en la ciudadanía, reflejado en el poco apoyo que se le da en los 

diferentes indicadores al principal poder de la República.  

Esto, aunado a que no se ha podido hacer frente a la crisis de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, tampoco el conflicto con Nicaragua y que 15 de los 21 ministros que 

empezaron la administración Chinchilla Miranda, según el informe, tienen o tuvieron 

denuncias por distintos actos de corrupción, no parece ser el mismo panorama de 

prosperidad y armonía que vivía el país en la  primera etapa de su historia independiente. .  

Como último punto de este informe, se destaca una idea importante en relación con el 

Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual se 

resume en las siguientes líneas:  

(…) ―La política exterior costarricense tiene una singularidad: su 

aparato de conducción es bicéfalo. Por un lado, la responsabilidad del 

componente diplomático y político de las relaciones internacionales 

recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, conocido como 
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Cancillería. Por el otro lado, el componente de comercio exterior el 

liderado por el Ministerio de Comercio (Comex) (…) Con base en ello, la 

evaluación  sobre los componentes de la política exterior durante el 2011 

arroja resultados disímiles. En lo que concierne a las competencias de la 

Cancillería el balance es negativo. En el año bajo análisis no hubo 

acciones significativas que posicionaran al país como defensor de los 

derechos humanos y los valores democráticos en el plano internacional, 

ni que sostuvieran el protagonismo que se logró en la administración 

anterior (…) de manera que en general, los primeros dos años de la 

presente administración mostraron problemas en la conducción del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (…) en el caso del Ministerio 

de Comercio Exterior el balance es más bien positivo, pues es un área 

que sigue mostrando dinamismo y acciones concretas dirigidas a la 

extensión y el fortalecimiento  de la participación  del país en los 

mercados internacionales‖ (…) 295   

En este país de contrariedades no es extraño que este tipo de cosas se presenten, dos 

ministerios que están relacionados con la materia exterior del país, tienen en sus funciones 

resultados totalmente opuestos, uno esforzado en tratar de que el país se vuelva más 

competitivo y se introduzca en los mercados más cotizados. 

Mientras, el otro queda debiendo en un simple problema fronterizo, debiendo el país, 

acudir a un organismo internacional para buscar una solución al conflicto, demostrándose 
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Nación, San José, 2012.  
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el mismo estado, que el órgano que creó para eso, es incapaz de cumplir sus funciones 

dejándolo en mal, tanto a nivel nacional como internacional.  

Por situaciones como éstas es que se hace necesario entre otras cosas revisar todas las 

instituciones que forman parte de la administración pública del país, para determinar qué 

tan capaces son de poder cumplir con los objetivos para los cuales fueron creados, y de lo 

contrario, eliminarlos para que situaciones tan disparejas y contradictorias como éstas no 

se sigan dando en el país, ya que impiden su desarrollo del mismo.     

III.V.- Decimonoveno informe del Estado de la Nación, año 2013  

El informe publicado en el año 2013, hace referencia nuevamente a problemáticas ya 

mencionadas y que no se van a repetir, sólo se va a decir que se presentan con mayor 

intensidad provocando más resultados negativos perjudiciales para los ciudadanos y el país 

como tal.  

Hay que enfocarse en los nuevos temas que son tratados en este informe, y entre ellos se 

tienen que la primera denuncia que se hace, es la siguiente:  

(…) ―La existencia de una institucionalidad social profusa, dispersa y 

con competencias duplicadas, es un dato real. Lo mismo puede decirse 

de las inercias burocráticas y los problemas de gestión que exhiben 

muchos programas, en numerosas situaciones documentadas por este 

informe en sus distintas entregas‖ (…) 296 
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Este no es un tema del todo nuevo, ya que desde hace años se presenta como se ha venido 

denunciando, lo novedoso es que parece que hasta ahora alguien, además de nosotros, se 

está preocupando por denunciarlo y reunir esfuerzos para mitigar los efectos que esta 

situación provoca.  

Otro de los temas denunciados, es la dependencia en el sector exportador de materiales que 

son importados para formar el producto que posteriormente será exportado, siendo esto un 

poco contradictorio, ya que se tiene que realizar un gasto para traer productos al país para 

juntarlos con otros para después exportar el producto final; ¿no sería más fácil buscar la 

manera de producir esos productos o partes en el país?, al parecer no se ha pensado en esto.  

Las pequeñas y microempresas pueden jugar un doble papel ante esta situación ya que se 

les puede dar la capacitación y demás recursos necesarios para que ellas mismas produzcan 

estos materiales  y con esto estarían contribuyendo a la economía del país y, a la vez, 

darían a conocer sus productos y recibirían ingresos por ello, ya que, según se indica en el 

informe a éstas no se les da el apoyo necesario para que sean competitivas e ingresen a los 

mercados internacionales, y que mejor manera de hacerlo que ésta.  

Para el año 2012, en América Latina hubo una mejoría en la distribución de los ingresos, 

pero sólo en Costa Rica esta situación empeoró disparando con esto la desigualdad de 

ingresos y las brechas sociales, siendo lo lógico que las autoridades costarricenses pusieran 

atención al asunto y buscar una pronta solución, la cual no ha llegado aún.  

Se denuncia en el informe, que existe poca capacidad de las agrupaciones políticas para 

representar los intereses de los ciudadanos, tema tampoco nada nuevo, pero que sí debe 

llamar la atención, ya que somos los mismos ciudadanos quienes los escogemos, y ya va 
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siendo hora que esa escogencia no se haga basada en los colores de una bandera, sino que 

debe de hacerse una vez analizadas las capacidades e idoneidad de la persona postulada, ya 

que después puede ser un poco tarde.  

Un tema que refuerza parte de nuestra propuesta, es la contenida en este informe en 

relación con el diseño institucional del país, respecto a ello se dijo:  

(…) ―A lo largo de dos décadas, veintisiete informes elaborados por 

comisiones gubernamentales o de ciudadanos, han documentado 

problemas en el diseño institucional  del Estado costarricense y han 

propuesto reformas de distinto alcance para mejorar su gestión. Un 

inventario realizado por el Programa Estado de la Nación da cuenta de 

un aparato institucional complejo y difícil de coordinar: cerca de 280 

entidades con personería jurídica, a las que se suman 81 

municipalidades y 8 concejos de distrito. Además, en 120  de las 180 

instituciones que tienen junta directiva, los regulados tienen asiento en la 

dirección del ente que los regula‖ (…) 297    

Se insiste en que Costa Rica es un país pequeño, pero que tiene demasiadas instituciones u 

órganos públicos, que realizan muchas veces las mismas funciones, y si se suma a esto el 

hecho de que andan por la libre sin ningún control alguno, la situación se vuelve más 

conflictiva, donde el que más sale perjudicado es el mismo país por vivir en todo este caos 

organizativo.  
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Todo este descontento por la mala o nula prestación de los servicios básicos, se traduce en 

que en el año 2012 se dieron 781 protestas o huelgas por una cantidad de temas de diversa 

índole, según los datos recopilados en este informe, lo que se tradujo en 22 meses 

continuos de huelgas, algunas justificadas y otras del todo no, pero huelgas al fin, ante las 

cuales las autoridades parecen hacerse de oídos sordos.  

III. VI.- Vigésimo informe del Estado de la Nación, año 2014 

Más recientemente, fue publicado el vigésimo informe del Estado de la Nación, que 

analizó la situación del país el año anterior, la cual fue muy similar a los años anteriores en 

cuanto a las problemáticas, lo preocupante es que los índices negativos, lejos de disminuir, 

van aumentando en cada uno de los puntos analizados.  

Fenómeno que quedó registrado de la siguiente manera:  

(…) ―El 2013, en apariencia, fue un año similar a los inmediatamente 

anteriores. La economía creció a un ritmo moderado, con ―miniciclos‖ 

de aceleración y desaceleración, en un contexto de baja inflación. Este 

crecimiento fue acompañado por fallas en el mercado de trabajo: un 

nivel de desempleo relativamente alto (8,5%), mayor dinamismo en la 

creación de puestos informales y elevada desprotección de amplios 

grupos de la fuerza laboral. Los indicadores de salud, educación y 

acceso a servicios públicos siguieron mejorando, así como los ingresos 

medios de las familias. Sin embargo, la pobreza se mantuvo estancada en 

cerca del 20% (285.467 hogares), y la desigualdad volvió a aumentar 

(solo los tres deciles más ricos percibieron mayores ingresos, en especial 
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el décimo). Por su parte, la huella ecológica siguió siendo negativa, 

disminuyó la importancia de las fuentes limpias en la producción de 

electricidad (el uso de hidrocarburos creció un 44,6% y provocó el 

encarecimiento del servicio) y persistió una alta conflictividad por 

asuntos ambientales‖ (…)  298 

Además, este vigésimo informe arrojó estos otros datos:  

(…) ―Los puestos de trabajo generados fueron insuficientes para atender 

el aumento de la población en edad laboral. Los altos costos internos 

afectaron el dinamismo del sector exportador, clave para la economía 

del país (sin considerar, aún, los probables efectos del cierre parcial de 

las operaciones de Intel). El déficit del Gobierno Central fue el más alto 

de los últimos diez años (5,4% del PIB), situación especialmente grave 

debido a que su principal ―disparador‖ son los gastos recurrentes, no la 

inversión‖ (…)299  

En materia laboral, ambiental, economía, fiscal, exportador y en otros más, el país no ha 

podido obtener resultados positivos, como ha quedado demostrado a lo largo de este 

análisis, evidenciando que se requiere una intervención seria e inmediata en cada uno de 

estos campos, además, esto confirma que los actuales ministerios encargados de estos 

temas, no están cumpliendo a cabalidad las funciones para las cuales fueron creados.  

Tal comportamiento, da como resultado, lo señalado en este informe de manera muy 

acertada, y es que en los últimos años ocurre en el país:  
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 Vigésimo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Programa Estado de la 
Nación, San José, 2014, pág. 35.  
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(…) ―Visto en su conjunto, este panorama refleja una característica 

medular del período: la desconexión entre capacidades, oportunidades y 

resultados que generó paradojas en el proceso de desarrollo: 

modernización productiva con más desigualdad; más conservación con 

más insostenibilidad; más democracia con decisiones menos 

representativas y más difíciles de tomar‖ (…)300  

Esta desconexión existente en los órganos de la administración pública, aunado a la poca o 

nula planificación y falta de controles, ha hecho que esta situación de incerteza, 

contradicciones e ineficacia del Estado para el cumplimiento de sus funciones, se vuelva 

constante año tras año, independientemente de quien llegue a la cabeza del poder ejecutivo, 

volviendo la problemática, ya no de una persona, sino del sistema como un todo.  

Esta vigésima edición del Informe del Estado de la Nación, tiene una particularidad, y es 

que incluye un recuento de lo ocurrido en el país en los últimos 20 años, llegando a la 

conclusión de que:  

(…) ―En resumen, un estilo de desarrollo heterodoxo, basado en cuatro 

apuestas de progreso, dominó las dos últimas  décadas. Produjo 

resultados paradójicos y un lento y poco destacable progreso en el plano 

internacional. En años recientes, además, el país se ha revelado como 

crecientemente incapaz de enfrentar nuevos y viejos desafíos. Una 

posibilidad que debe ser analizada es que Costa Rica haya caído en la 

llamada ―trampa de los ingresos medios‖, que aparece cuando un país, 
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una vez concluida una etapa de ganancias fáciles de desarrollo, ve 

debilitadas sus fuentes de crecimiento‖ (…) 301     

Este recuento, junto con las demás problemáticas descritas a lo largo de este análisis, 

demuestra que, después de la crisis vivida por el país en los años noventas, éste a través de 

los diferentes gobiernos, no ha sido capaz de superarla, entre otras razones por privar la 

improvisación y falta de planificación, que junto con la falta de compromiso político han 

hecho que el país, lejos de encontrar una salida para volver a retomar el camino del éxito 

que venía trazando años atrás, se inserte en un abismo de incerteza y contradicciones.  

Una vez analizados estos 6 informes del Estado de la Nación, se puede llegar a la 

conclusión de que los temas más vulnerables están totalmente identificados; salud, 

educación, empleo, ambiente, tema fiscal, planificación nacional, política exterior, 

comercio, transporte público, entre otros.  

Pero lo preocupante no es identificarlos, sino que el país cuenta, actualmente, con un 

Ministerio dotado de personal y recursos, encargado de cada tema en específico y que a 

pesar de eso cada año que pasa los problemas se agravan más y más, lo que demuestra que 

su existencia y labor no están dando los resultados esperados, lo que justifica su inmediata 

intervención e incluso la eliminación de algunos de ellos, ya que de lo contrario el futuro 

que nos espera como país, además de ser incierto será bastante más caótico.   
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III.VII.- Análisis del informe final de la Comisión Presidencial sobre 

Gobernabilidad Democrática 

Continuando con el desarrollo de esta tercera sección, interesa analizar, ahora, un 

documento, un poco más reciente, del año 2013 para ser más exactos, el cual fue solicitado 

casi de forma urgente por la Presidenta de turno, a un grupo de expertos para que le 

indicaran cuáles eran los principales problemas que aquejaban al país y lo hacían 

prácticamente ingobernable, aclarando que algunos de ellos ya eran más que evidentes, 

pero igual se quería la opinión expertos que vinieran a repetir lo ya por todos conocido.  

El resultado, fue un documento llamado, Informe Final de la Comisión Presidencial sobre 

Gobernabilidad Democrática, más conocido como “informe de los notables”, cuyos 

encargados así se autodenominaron, y eran un grupo de expertos en distintas temas, que 

tenían la tarea de buscar los problemas y las posibles soluciones a la problemática que 

enfrenta el país desde hace varios años, según ellos mismos lo manifiestan.  

(…) ―En lo esencial, se nos pidió identificar las reformas indispensables 

para lograr una mejoría palpable en el funcionamiento del Estado 

costarricense y en la calidad de nuestro sistema democrático. Nuestro 

cometido, entonces, debía centrarse —y así lo hicimos—en estos 

propósitos, destinados a lograr que el Estado pueda responder de una 

manera adecuada y oportuna a las necesidades y preocupaciones de los 

ciudadanos‖ (…)302 
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 PACHECO (Francisco Antonio) y otros. Propuestas para fortalecer la funcionalidad y calidad de la 
democracia costarricense. Informe final Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática. San 
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Este grupo de expertos estaba compuesto por los señores Vladimir de la Cruz, Manrique 

Jiménez, Rodolfo Piza,  Fabián Volio, Constantino Urcuyo  y  Francisco Antonio Pacheco, 

todos con una gran trayectoria profesional, y cuyo producto final se resume en las 

siguientes ideas, que guardan mayor relación con el tema en análisis.  

En total, ellos dieron a conocer 32 problemas y 97 recomendaciones, lo que para empezar 

ya es bastante complejo y contradictorio,  porque demuestra que a pesar de que Costa Rica 

es catalogado como el país más feliz del mundo, su sistema de gobierno e institucional no 

refleja los mismos resultados positivos.    

El grupo manifiesta que la crisis actual no es provocada por el modelo presidencialista e 

institucional que el país sigue, pero plantea que una posible solución radica en una nueva 

reestructuración y regeneración del mismo puede ayudar significativamente, y para ello 

debe el sistema costarricense enfrentarse a ciertos retos, entre ellos indican los siguientes:   

(…) ―- Mejoramiento del funcionamiento de las instituciones en la 

convicción de que la democracia requiere de instituciones políticas y 

estatales eficientes y eficaces, con legitimidad entre la ciudadanía, que 

conduzcan sus acciones bajo principios de transparencia y probidad y 

que sean capaces de representar intereses y visiones del mundo así como 

servir de contrapeso entre sí contra el abuso del poder. 

- Incrementar las capacidades del Estado costarricense para 

ejecutar políticas económicas y sociales efectivas que promuevan el 

desarrollo humano. 



293 
 

 
 

- Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en todas las 

esferas gubernamentales. 

- La adecuada coordinación entre los Poderes Públicos y la 

articulación de políticas que contribuyan a superar problemas de 

acceso, calidad, oportunidad y pertinencia de los servicios públicos. 

- Actualización de la normativa que regula los procesos electorales 

con miras a fortalecer la representación. 

- La ampliación de los espacios de participación ciudadana y las 

capacidades inclusivas del Estado‖ (…) 303 

Además del informe “de los Notables” se extraen otros desafíos que deberá enfrentar el 

país en un corto plazo para mejorar la gobernabilidad, entre ellos se tienen los siguientes:  

(…) ―- Fortalecer la figura del Ministro de la Presidencia, quien deberá 

tener entre sus funciones fundamentales y bajo la dirección de quien 

ocupe la Presidencia de la República: a) la coordinación del gabinete, b) 

las relaciones con la Asamblea Legislativa, y c) una participación 

central en los procesos de interpelación ordinarios y frecuentes en la 

Asamblea Legislativa. 

- El diseño institucional debe reforzar la capacidad del Poder 

Ejecutivo y de las administraciones públicas, en general, para cumplir 

sus funciones de manera oportuna y eficiente así como para evaluar el 

resultado e impacto de sus políticas y acciones. 

                                                           
303

  Ver PACHECO (Francisco Antonio) y otros, op. cit. pág. 12.  
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- El sistema institucional debe racionalizarse, para evitar 

duplicidades y lograr interacciones oportunas y apropiadas entre entes y 

órganos administrativos que se muestran desarticulados y que pueden 

llegar a actuar de manera contradictoria. 

- El Estado debe estar dotado de funcionarios públicos cuya 

actividad se realice con conocimiento, experiencia, profesionalismo y 

responsabilidad. Su estatus jurídico debe considerar las particularidades 

de sus funciones. Por eso, las normas que regulen su desempeño deben 

ser, en la medida de lo posible, de aplicación general para todos los 

funcionarios y deben introducir estándares adecuados de remuneración 

y de desempeño, sin desigualdades injustas‖ (…)304  

Cada una de estas propuestas las apoyamos por completo, ya que van encaminadas en la 

misma línea de nuestra propuesta, ellas en conjunto buscan la manera de que el estado 

costarricense se vuelva eficiente en la prestación de los servicios que cada institución  debe 

de brindar, teniendo clara la consigna de que para ello fueron creadas;  y en caso de que ya 

sean innecesarios u obsoletas, el mismo Estado se encargue de refrescar el sistema y 

adaptarlo a las nuevas necesidades haciendo para ello los cambios necesarios.  

Desafortunadamente, para el pueblo de Costa Rica, por la falta de interés y voluntad 

política este proyecto, junto con las recomendaciones que dieron estos expertos (que se van 

casi de seguido a ver) a más de un año después de finalizado el estudio y mucho dinero 

gastado, ninguna de estas acciones se ha puesto en marcha, a pesar de que fue por 
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exigencia del mismo ejecutivo que se dio la elaboración de este proyecto, lo que demuestra 

que ésta es una más de las muchas contradicciones que se da en este país  

Entre las recomendaciones que dieron este grupo de expertos, para mejorar el país, se 

encuentran las siguientes:  

(…) ―- Se necesita introducir cambios en el sistema administrativo del 

país, particularmente en materia de controles, para racionalizarlos, 

agilizarlos y hacerlos más eficientes, sin perjuicio de la transparencia, 

de la rectitud y del orden que deben privar en los asuntos públicos.  

- Los entes descentralizados, según se recomienda, formarán parte 

del sector que se determine por Decreto Ejecutivo, para efectos de 

ejercer el Poder Ejecutivo las potestades de dirección que le asignan la 

Constitución y la Ley.  

- Los presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas deberán 

cumplir, según la ley dictada al efecto, con los requisitos profesionales, 

técnicos y de probidad necesarios para la dirección y funcionamiento de 

cada entidad.  

- En aras de la eficiencia y probidad administrativa y la 

disminución del gasto público para la pronta satisfacción de los 

intereses públicos, se recomienda la profunda reestructuración de la 

Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT).  
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- Es indispensable simplificar la organización del Poder Ejecutivo 

con el fin de agilizar la administración pública.  

- Los órganos desconcentrados podrán ser reorganizados por 

Decreto Ejecutivo, respetando los límites y competencias determinadas 

por Ley en relación con el Ministerio al que pertenecen. 

- El Consejo de Gobierno, con el apoyo de la Defensoría de los 

Habitantes y del Ministerio de Planificación, deberá revisar el diseño 

institucional del área social del Estado, la aplicación de políticas 

sociales y su impacto sobre la distribución de la riqueza y la pobreza; 

para establecer límites y eliminar duplicidades institucionales en la 

prestación de servicios sociales para lo que se deberían unificar 

instituciones o al menos aumentar su grado de coordinación y 

complementariedad‖ (…) 305 

Estas recomendaciones se pueden resumir en el hecho de que es necesario realizar una 

reforma a lo interno de todas las instituciones del Estado, implementar y fortalecer los 

mecanismos de rendición de cuentas y control de legalidad, velar porque el personal que 

desempeñe cargos públicos esté totalmente capacitado para ello, que los objetivos y metas 

sean verdaderamente alcanzables con los recursos que se cuentan, evitar la duplicidad de 

funciones, pero la recomendación más importante es que todo esto se haga ya, que cuanto 

más tiempo se espere peor van a ser las consecuencias. 

Cada una de estas ideas se esperan implementar con esta propuesta, pero para ello primero 

es necesario realizar una mega reestructuración país, reduciendo al máximo los órganos 
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que forman la administración pública, ya que como apuntó, no se justifica para empezar, 

que Costa Rica tenga más ministerios que España que es nueve veces más grande en 

territorio y población.  

Una vez dado este primer paso se debe revisar nuevamente los objetivos que van a 

desarrollar cada una de las nuevas instituciones, para evitar duplicidades y objetivos 

imposibles de cumplir, pero lo más importantes es que se debe dar seguimiento al 

cumplimiento de estas metas, realizando para ello una función de vigilancia y control, a 

través del órgano que se pretende crear. 

Este nuevo comienzo es necesario para eliminar aquellos males que aquejan a la función 

pública desde hace años, que lejos de desaparecer, cada día se van haciendo más 

constantes, siendo lo peor que la población se está acostumbrando a vivir con ellos, lo que 

es una fuerte señal de que las cosas andan mal y requieren ser intervenidas de forma 

inmediata, o se dejará que la corrupción y la ineficiencia pública gane la batalla.   

III.VIII.- Situación del país en el año 2014 

El año 2014 es muy importante, porque marca un nuevo comienzo en el desarrollo del país, 

esto se dice porque fue un año electoral, lo que significa que se eligió nuevo presidente, 

oportunidad para empezar de nuevo y dejar atrás todo lo malo que se venía realizando para 

corregirlo en la nueva administración, o al menos eso es lo que la población espera al haber 

salido a emitir su voto en el mes de febrero.   
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Para resumir el contexto en que quedó el país después de la administración Chinchilla 

Miranda, el periódico el Financiero, el día 30 de marzo del 2014306, sacó una publicación 

con los datos más sobresalientes de esta gestión y la realidad con la que el nuevo 

gobernante asumió el país, datos que son necesarios de indicar de inmediato, y se incita a 

revisar ya que son bastante interesantes.  

(…) ―En cuanto a la pobreza: Durante el gobierno de Chinchilla (2010-

2014) se registró una leve baja en la pobreza, sin embargo el indicador 

se ha mantenido casi estable (o estancado) en la cuanto a pobreza 

extrema.   

En la producción: La producción per cápita se mantiene en crecimiento, 

sin embargo, se registraron ritmos más altos durante el gobierno de 

Óscar Arias (2006-2010) que en el de la actual presidenta (2010-2014). 

Desempleo: El desempleo muestra una tendencia al alza. Esta se ve 

interrumpida en tiempos de Oscar Arias (2006-2010) pero retomó el 

camino al crecimiento durante el gobierno de Chinchilla (2010-2014). 

Inversión Extranjera: Durante el gobierno de Chinchilla (2010-2014) el 

país recuperó los números positivos en el crecimiento de la inversión, 

luego de que cayeran drásticamente con Arias (2006-2010). 
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 Noticia publicada el día 30 de marzo de 2014 en el periódico el Financiero, “El modesto desempeño de 
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Exportaciones: Durante el presente gobierno (2010-2014) las 

exportaciones han crecido luego de una caída al final del mandato de 

Arias, pero a partir del 2012 su crecimiento ha sido débil. 

Déficit Fiscal: Arias (2006-2010) heredó unas finanzas públicas con 

superávit, y desde la mitad de su mandato se marcó la tendencia hacia 

un déficit que Chinchilla (2010-2014) no pudo frenar, aunque lo intentó. 

Violencia: Desde el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006) los delitos 

dolosos crecieron, y durante el de Arias (2006-2010) lo hicieron a mayor 

ritmo. Durante el de Chinchilla (2010-2014) comienzan a caer. 

Inflación: La inflación ha tendido a la baja desde antes de Pacheco 

(2002-2006), pero los picos de crecimiento de su gobierno o el de Arias 

(2006-2010) no se han observado en el de Chinchilla (2010-2014). 

Crédito al sector privado: El crédito al sector privado tendió al alza 

desde el 2001, pero se desaceleró y bajó drásticamente al inicio del 

gobierno de Chinchilla (2010-2014). Luego se recuperó. 

Tipo de cambio: Con Arias (2006-2010) se implementó el sistema de 

bandas. A partir del 2009 el precio promedio anual del dólar tiende a 

caer, lo cual se mantiene en el gobierno de Chinchilla (hasta 2013)‖ (…) 

307 
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Si se ve sólo estos datos de forma aislada, al tomar en cuenta las últimas dos 

administraciones, parecen creíbles, pero si se comparan con los datos ofrecidos en los 

Informes del Estado de la Nación, durante el mismo período, los datos son completamente 

contrarios a estos, lo que no es de extrañar en un país donde la temática ha sido ésta.  

Peor aún si a estas situaciones se les suman otros sucesos ocurridos, como el problema con 

la llamada “trocha fronteriza”, los hundimientos en las principales carreteras del país, 

acciones de funcionarios que pusieron en tela de duda su probidad, incluida la Presidenta 

Chinchilla quien utilizó un avión privado de dudosa procedencia para realizar un viaje 

personal, expresidentes y altos funcionarios enjuiciados por actos de corrupción,  la propia 

defensora de los habitantes, diputados, directores ejecutivos, alcaldes; en fin a casi todos se 

les ha olvido la existencia del deber de probidad. 

Estos datos cuantitativos y cualitativos deben tenerse como referencia en estudios de este 

tipo, pero no hay mejor muestra que el sentir directo de la población, quien desde hace 

años se encuentra con una empatía respecto de los temas que tengan que ver con lo 

político, existiendo prácticamente un divorcio total, esto ante la falta de compromiso y 

resultados de quienes llegan al poder y se olvidan de la forma como llegaron a él.   

Y este sentimiento se mostró nuevamente cuando el día 28 de agosto del 2014, el actual 

presidente, Luis Guillermo Solís Rivera, dio a conocer el panorama que él y su equipo se 

encontraron al tomar las riendas el país, 100 días después de iniciada formalmente su 

gestión, en un informe elaborado en colaboración con los nuevos ministros y ministras, que 

arrojó entre otros, los siguientes datos que justifican el enojo sentido por la población. 
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Se cita textualmente lo dicho por el señor Solís Rivera en su informe en relación con el 

tema de investigación,  para después emitir nuestro criterio respecto del tema:  

(…) ―En el Ministerio de Educación Pública encontramos que un círculo 

de asesores del Ministro, siendo personal de confianza que no marcaba 

hora de entrada y salida, prácticamente duplicaban su salario con el 

cobro de horas extras. 

Los pagos abusivos de horas extras también se daban en el Ministerio de 

Transporte, en el Ministerio de Agricultura y en el Ministerio de la 

Presidencia, entre otros. 

En el Ministerio de Seguridad a miles de policías y ex policías se le 

adeudan pagos de feriados, que incluso se remontan a 1976. 

En el Ministerio de Cultura comprobamos que un altísimo porcentaje de 

las contrataciones realizadas en los últimos años, por montos 

multimillonarios, para organizar festivales y ferias, las acaparaba una 

sola empresa. Es decir, topamos con una ―cultura‖ de arbitrariedad y 

privilegio. 

En el Ministerio de Vivienda, al igual que en el Ministerio de Justicia y 

en el INAMU, tropezamos con contratos de arrendamiento de lujosos 

edificios, por montos multimillonarios y en condiciones claramente 

desventajosas para el Estado. 
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Del total de recursos que anualmente se dedican para combatir la 

pobreza, como el régimen no contributivo de la Caja, el programa 

Avancemos y Fonabe, más de una quinta parte, cerca de 40 mil millones 

de colones al año, benefician al 50% de la población de mayores 

ingresos del país. 

Para no ir más lejos, ni alargar más esta letanía de ineficiencias y 

abusos, hasta en la Casa Presidencial están extraviados 117 vehículos 

que aparecen inscritos a su nombre en el Registro Nacional‖ (…)308 

Sin lugar a dudas, lo denunciado por el señor Solís en este informe, es una muestra de que 

las cosas en la administración no andan para nada bien, esto, además porque se incluyeron 

en esta denuncia pública a las instituciones autónomas y otros órganos que la componen, 

por lo que el problema es a nivel general, y se puede hablar incluso de una epidemia que 

poco a poco va acabando con el tan mencionado estado de derecho y sus ideales.  

Pero es aún más preocupante saber que estos no son los únicos casos encontrados de 

ineficiencia a nivel de ministerios e instituciones públicas, en ese mismo informe se hace 

mención a una larga lista de hechos, unos ya conocidos por la población, y otros que para 

no entorpecer las investigaciones que el Ministerio Público empezaría a hacer casi de 

inmediato, no fueron dados a conocer, comprobando una vez más que el sector público de 

este país ha dejado de ser utilizado para satisfacer los intereses de la colectividad, para 

satisfacer ahora los intereses de los “funcionarios públicos”. 

                                                           
308

 Informe de los 100 días, administración Solís Rivera, Presidencia de la República de Costa Rica, 28 de 
agosto de 2014, pág. 7.   
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Cada uno de estos hechos se dan, en primer lugar por la falta de compromiso y lealtad de 

las personas que llegan a convertirse en servidores públicos; y en segundo lugar por la 

ausencia de un órgano superior que venga a vigilar, supervisar, coordinar, sancionar y 

corregir la labor de la función pública y estos hechos que son sumamente reprochables, 

mismos que en la mayoría de los casos quedan sin sanción alguna.    

Los datos suministrados en esta sección tienen que ser un llamado de atención para la 

población y a los “líderes políticos” de este país, no se justifica que los órganos que 

conforman la administración pública, dotados de infraestructura, recursos económicos, 

personal de calidad, un marco legal de referencia, sean tan ineficientes en el cumplimiento 

de las funciones que por mandato constitucional les fueron encomendados.  

Las medidas que deben de tomarse para tratar de revertir las consecuencias de estos actos, 

deben de empezar a ejecutarse de inmediato si se quiere recuperar el país que una vez fue 

Costa Rica, de lo contrario, si sigue imperando este sentimiento de conformidad e inercia, 

el rumbo que espera al país no va a ser para nada alentador, todo por la falta de interés de 

los mismo pobladores quienes no le exigen a sus gobernantes realizar los cambios 

necesarios y enrumbarse nuevamente en el camino de la legalidad.      

Ya para cerrar esta sección y este capítulo, se puede decir que el panorama que enfrenta y 

va a enfrentar al país en los años venideros va a ser bastante complejo, ya que son muchas 

las cosas que son necesarias de cambiar. 

Además de tener más cuidado al escoger a los gobernantes, también es necesario que la 

población cambie de actitud y deje de ser tan permisiva en cuestiones donde ellos mismos 

son los más perjudicados, al olvidar que así como ellos tienen el poder de nombrar a uno 
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solo para que los represente, el estado social y derecho que Costa Rica practica también les 

permite en cualquier momento quitarlo del poder cuando no dé la talla o se aproveche de 

su posición para favorecerse o favorecer a los que le acompañan, lo que al parecer muchos 

no conocen, o no quieren ejercer, convirtiéndose en cómplices de esta barbarie.  

Capítulo V 

Propuesta para la creación de un órgano superior, coordinador y 

regulador de la Administración Pública Centralizada Costarricense 

Este quinto y último capítulo estará destinado para desarrollar dos de nuestras propuestas 

centrales. La primera de ella en relación con la necesidad de realizar una reforma total a 

nivel ministerial, para eliminar la duplicidad de funciones, fusionar aquellos que pueden 

realizar actividades relacionadas y acabar con aquellos que desde hace años ya cumplieron 

con su labor principal, pero aún siguen subsistiendo, y partir de ahí empezar a realizar una 

revisión exhaustiva en las demás instituciones públicas.     

La segunda de ellas, es hacer hincapié en la necesidad de crear un órgano superior 

encargado de coordinar y supervisar las labores que desempeñan estas instituciones que 

forman parte de la administración central de Costa Rica, quienes de primera mano son las 

encargadas de atacar las distintas problemáticas que pueden llegar a afectar el país, y por 

ello se busca que realicen esta función de la mejor manera posible en beneficio de la 

colectividad.  

La situación actual del país amerita tomar medidas inmediatas que permitan sacar 

nuevamente a flote y poner a funcionar a cada una de estas instituciones como en un inicio 
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se tenía pensado, y una de estas medidas, mas no la única, es realizar una reestructuración 

total a los órganos que componen el sector centralizado, pero aunado a esto es necesario 

que éstas estén sometidas al control y vigilancia de un órgano superior, pero que las 

enrumbe en los objetivos que algún día tuvieron, pero han ido dejado de lado en nuestros 

días.  

Sección I 

Reestructuración de los Ministerios de Costa Rica 

Actualmente en Costa Rica existen 19 ministerios309, más los llamados sin cartera, número 

que en las pasadas administraciones se ha mantenido prácticamente igual, lo que se 

considera verdaderamente desproporcional, tomando en cuenta que algunos de ellos 

realizan las mismas funciones, como quedó demostrado anteriormente, además que nuestro 

país territorialmente es pequeño, lo que hace innecesario que exista un número tan elevado 

de instituciones públicas, y en este caso ministerios.    

Sólo para tener una idea, España, actualmente, tiene 13 Ministerios, según los datos 

desarrollados en el capítulo segundo, esto a pesar de que es casi nueve veces el tamaño que 

nuestro país, y Costa Rica tiene 19, creados aparentemente sin planificación alguna, lo que 

provocada la duplicidad de funciones y  en otros casos, ministerios que aún no tienen claro 

para que fueron creados, por eso se propone una nueva organización de los Ministerios en 

este sentido:  

El Ministerio de la Presidencia debe seguir existiendo, pero no encabezado por un 

ministro, sino que será integrado por el Presidente de la República y los viceministros, ya 

                                                           
309

 MIDEPLAN. Organización del Sector Público Costarricense. Número de Instituciones del Sector 
Público Costarricense según naturaleza jurídica actualizado a diciembre- 2013, pág.1. 
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que como vimos las funciones que hace el Ministro de la Presidencia pueden ser realizadas 

perfectamente por los vicepresidentes y así con esto se les daría protagonismo dentro de la 

función pública, esto debido a que su función de servir de enlace entre el poder ejecutivo y 

el legislativo, parece no estar dar dando los frutos deseados en los últimos años310. 

Otro de los cambios importantes que debe de darse es eliminar el Ministerio de 

Planificación Nacional tal como está constituido al día de hoy y trasladar estas funciones a 

un departamento especializado que deberá crearse dentro del Ministerio de la Presidencia, 

necesariamente liderado por un especialista en el tema.  

Esto debe hacerse con el objetivo de que este órgano tenga una comunicación más directa 

con el ejecutivo, y de la mano puedan desarrollar un plan de gobierno que verdaderamente 

pueda materializarse en un mediano y largo plazo y darle un debido seguimiento al mismo.   

La interacción entre Presidente y planificación es sumamente importante para definir el 

rumbo que debe tomar el país, y que mejor forma de hacerlo si trabajan de forma conjunta 

y no en instituciones diferentes perdiendo comunicación y provocando contrariedades en el 

sistema y en sus actuaciones.    

El Ministerio de Gobernación y Policía, el de Justicia y Paz y el de Seguridad Pública, 

necesariamente deben fusionarse en uno solo, ya que prácticamente realizan las mismas 

funciones, por lo que no tendría sentido seguir manteniendo los tres por separado, dando 

como resultado está unión, el Ministerio de Seguridad Nacional. 

                                                           
310

 “Diputados de oposición indican poca comunicación con Ministro de la Presidencia”. Noticia 
publicada el día 18 de julio de 2014. En: INTERNET http://www.repretel.com/Diputados-de-
oposici%C3%B3n-indican-poca-comunicaci%C3%B3n-con-Ministro-de-la-
Presidencia#sthash.sY60Adx2.dpuf, 2014.  

http://www.repretel.com/Diputados-de-oposici%C3%B3n-indican-poca-comunicaci%C3%B3n-con-Ministro-de-la-Presidencia#sthash.sY60Adx2.dpuf
http://www.repretel.com/Diputados-de-oposici%C3%B3n-indican-poca-comunicaci%C3%B3n-con-Ministro-de-la-Presidencia#sthash.sY60Adx2.dpuf
http://www.repretel.com/Diputados-de-oposici%C3%B3n-indican-poca-comunicaci%C3%B3n-con-Ministro-de-la-Presidencia#sthash.sY60Adx2.dpuf
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Otros de los ministerios que deben fusionarse, son el Ministerio de Educación y el de 

Cultura, ya que parte de una buena educación es conocer e inculcar la cultura del país, y 

que mejor que empezar con los niños y adolescentes, por lo que el más indicado para 

hacerlo es el Ministerio de Educación a través de sus programas de educación, y por ello se 

justificaría esta unión para dar como resultado el Ministerio de Educación y Cultura.  

Debe crearse un ministerio llamado ministerio social, que absorba las funciones que tienen 

asignados el Ministerio de Bienestar Social y Familia (IMAS), el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos y la parte de seguridad social del Ministerio de Trabajo respecto 

a esto ya que los tres tocan temáticas sociales sensibles (vivienda, pobreza y seguridad 

social), que pueden ser tratadas por una sola institución por tener mucha relación entre sí. 

Ambiente y Turismo son temas muy relacionados, pero que se han tratado de forma 

independiente, y consideramos necesaria su unión ya que nuestro país se ha vendido a 

nivel internacional como un país verde gracias a todos los recursos naturales con los que 

cuenta y gracias a ellos miles de turistas visitan el país, generando una gran fuente de 

ingresos que le dan un gran impulso a la economía del país.  

Si se invierte más en la preservación de estos recursos se garantizará su existencia por 

mucho más tiempo y se podrán seguir explotando, claro de forma supervisada, y con esto 

el turismo seguirá siendo una fuente de ingresos y de forma conjunta ambiente-turismo se 

pueden crear programas que fortalezcan estas actividades a nivel nacional y se destaque la 

importancia que ambos tienen para el país, no solo a nivel económico, sino también,  en las 

repercusiones que ambos tienen en los demás sectores. 
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El Ministerio de Salud y el de Relaciones Exteriores, deben de quedarse como se 

encuentran actualmente, estructuralmente hablando, sin fusión alguna, pero sí es necesario 

fortalecerlos, ya que han quedado debiendo mucho al país y son temas bastante delicados 

que tratan por un lado la estabilidad como país, y por el otro lado, la integridad física de 

sus habitantes, por lo que quienes los lideren deben ser personas con las suficientes 

capacidades para enfrentar sus problemáticas y la persecución de sus fines institucionales.   

Un ministerio que se encargue de la materia tecnológica como telecomunicaciones y 

tecnología aplicada en los diferentes campos es totalmente necesario, por lo que se debe 

fusionar el Ministerio de Ciencia y Tecnología con el de Telecomunicaciones, para formar 

uno solo encargado de desarrollar los temas tecnológicos,  ésta es otra de nuestras 

propuestas respecto del tema. 

Debe de existir un solo ministerio de comercio, que se encargue tanto de desarrollarlo y 

regularlo a nivel interno como externo, y no como se encuentra planteado actualmente, ya 

que existe el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, que debe fortalecer las relaciones comerciales a lo interno del país, ambos velan 

por la materia del comercio, siendo innecesaria esta división al poder uno solo encargarse 

de este tema. 

Un ministerio que controle la economía del país es sumamente importante, pero también 

uno que sepa como buscar los recursos para poder autofinanciar las necesidades nacionales 

tiene gran relevancia también, y al ser ambos temas económicos vemos conveniente 

fusionar el Ministerio de Hacienda junto con el de Economía, ya que una depende de la 
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capacidad del otro para buscar recursos económicos y si ambos trabajan de forma conjunta 

el resultado puede ser mejor para todos los ciudadanos.  

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, no sólo se encarga de estas materias por lo 

que su nombre no resulta muy adecuado. Además, tiene muchos departamentos creados sin 

planificación alguna que provocan un gran desorden y descoordinación a lo interno, 

proponemos una intervención a profundidad eliminando todos aquellos departamentos 

obsoletos,  y los que sean aun funcionales se les tengan un mayor control, no dotándolos de 

tanta independencia para que sean más fácilmente controlados por el nuevo Ministerio de 

Infraestructura Pública.    

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, o Ministerio del Agro como pensamos llamarlo, 

ya que no solo se dedica a estas dos actividades sino también a cualquier otra que se 

desarrolle en las zonas rurales, necesita al igual que los demás una intervención total, por 

cuanto estos temas deben ser abordados con la seriedad requerida.  

No se justifica que el país está dejando de producir los alimentos que perfectamente 

pueden ser sembrados y procesados aquí mismo, como se hecho a lo largo de la historia, 

para ahora  importar casi todo lo que la población consume diariamente. 

Además de que Costa Rica se vuelva dependiente de lo que los otros países produzcan, los 

agricultores están quedando en el olvido y sin posibilidad alguna de poder competir con los 

grandes productores, firmando con esto casi su desaparición, terminando los costarricenses 

pagando sumas exorbitantes por cosas que perfectamente pueden ser producidas en suelos 

costarricenses, pero que por falta de compromiso de los órganos encargados no se le da la 

importancia necesaria al tema del agro y sus actividades conexas.  
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Se justifica, además incluir dentro de esta propuesta, el ejercer mayores controles en el 

tema municipal, como lo indicamos líneas arriba, ya que, actualmente, son 81 municipios 

los existentes, que aunque gocen de autonomía en la realización de sus funciones, no existe 

quién cuestione o supervise su labor. 

Siendo necesario para ello darle mayor protagonismo al IFAM, institución al día de hoy 

encargada de la materia municipal, procurando, además que se distribuya el presupuesto 

asignado para el sector municipal de forma más equitativa, lo que permitía que todas 

trabajen en igual de condiciones.  

Con un poco más de control en la materia municipal, titulares como éste tal vez se verían 

con menos frecuencia en los noticieros locales,  “Fiscalía investiga a municipio por 

nombramientos políticos” 311  o este otro “Municipalidad de San Ramón tiene 93 

funcionarios que son familiares” 312; y así como estos hay muchos más, siendo un claro 

ejemplo del abandono en el que se encuentran las municipalidades por lo que es necesario 

que alguien se empiece a preocupar por ellas.  

Y por último, definitivamente el proyecto de creación del ministerio del deporte debe 

eliminarse por completo y pasar este tema al Ministerio de Educación quien  deberá buscar 

la formar de introducir este tema en los programas de educación, por lo que es innecesario 

crear un órgano especialista en el tema, cuando ya hay varios que se encargan de él, como 

el Instituto Costarricense del Deporte, el cual también puede ser fortalecido para que se 

haga cargo de este tema, representando un ahorro en el presupuesto nacional.     

                                                           
311 Noticia publicada el día 21 de marzo de 2014. En: INTERNET. http://www.nacion.com/sucesos/poder-
judicial/Fiscalia-investiga-municipio-nombramientos-politicos_0_1403659638.html, 2014.  
312 Noticia publicada el día 13 de marzo de 2014. En: INTERNET. http://www.teletica.com/Noticias/46183-
Municipalidad-de-San-Ramon-tiene-93-funcionarios-que-son-familiares.note.aspx, 2014.  

http://www.nacion.com/sucesos/poder-judicial/Fiscalia-investiga-municipio-nombramientos-politicos_0_1403659638.html
http://www.nacion.com/sucesos/poder-judicial/Fiscalia-investiga-municipio-nombramientos-politicos_0_1403659638.html
http://www.teletica.com/Noticias/46183-Municipalidad-de-San-Ramon-tiene-93-funcionarios-que-son-familiares.note.aspx
http://www.teletica.com/Noticias/46183-Municipalidad-de-San-Ramon-tiene-93-funcionarios-que-son-familiares.note.aspx
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Estamos totalmente claros que no basta con sólo decir o proponer una nueva lista de 

ministerios, para arreglar las diferentes problemáticas, ya que a nivel interno se requiere 

toda una logística de reorganización de departamentos, así como de personal y asignación 

de funciones, claro si se quiere hacer algo bien hecho; pero para ello primero se debe 

empezar por organizar los niveles superiores.  

Esta propuesta de reestructuración se hace con el objetivo de demostrar, que se pueden 

reagrupar funciones en un solo ministerio, siempre que éstas estén relacionadas, 

reduciendo con esto la cantidad de ministerios, eliminando la duplicidad de funciones, 

manteniendo un mejor control y coordinación entre ellos y sobre todo, un ahorro en el 

presupuesto designado para mantenerlos en funcionamiento, mismo que se reducirá, 

considerablemente, al pasar a tener solamente 11 ministerios y ya no 19 como ocurre 

actualmente, pudiendo enfocar estos dineros en atender las verdaderas necesidades del 

país.  

Sección II 

Creación de un órgano superior coordinador y regulador de la Administración 

Pública Centralizada Costarricense 

Con base en esta reestructuración que proponemos es que nos vamos a basar para plantear 

y fundamentar la creación de este nuevo órgano, que vendrá, entre otras cosas a mejorar la 

comunicación y coordinación entre instituciones, problema que ha venido en crecimiento y 

contribuye directamente en el descontrol en el que están sumidas las instituciones públicas,  

así como en su incapacidad para lograr sus funciones.   
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Para entender de una mejor manera nuestra idea, vamos a presentar este pequeño esquema  

en primer lugar, que tiene como objetivo representar de una forma más gráfica cómo 

quedará estructurada la administración pública a nivel de ministerios, donde ya se 

muestran estos reagrupados, según las justificaciones que indicamos en la sección anterior.    

A partir de este esquema, partiremos para desarrollar nuestra segunda propuesta, enfocada 

a los órganos centralizados, entiéndase ministerios, ya que como lo hemos indicados, estos 

son la cabeza de la organización y a partir de ellos se define el rumbo que deberá tomar el 

país, de ahí su importancia.  
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De este esquema se desprenden las siguientes ideas, en primer lugar se muestran los 11 

nuevos ministerios ya reagrupados por materias específicas, según la justificación que se 

dio para cada una de estas uniones líneas atrás.  

En segundo plano se tiene que estos se encuentran liderados por el Ministerio de la 

Presidencia como se ha hecho hasta el día de hoy, pero ya se incluyen los cambios 

propuestos, y como tercera idea que queremos destacar es la existencia entre el Ministerio 

de la Presidencia y los demás ministerios, la aparición de un nuevo órgano denominado 

“departamento de control y coordinación estatal”, mismo que vamos a proceder a explicar 

de inmediato. 

De primera mano, nuestra idea era crear un ministerio independiente con su 

correspondiente estructura y demás, que se encargara de coordinar y controlar las 

instituciones que conforman la administración pública centralizada de Costa Rica, tal y 

como lo dice el título de esta investigación, pero al intentar darle forma como tal, nos 

dimos cuenta que no era lo más factible, al menos el llamarlo ministerio, porque los 

objetivos que perseguirá son exactamente los mismos.   

Esto no es factible por la estructura que tiene el aparato estatal costarricense, cada una de 

sus instituciones tiene su grado jerárquico y dependiendo de eso tendrá más o menos 

independencia respecto de las demás, y desde el inicio nuestra idea fue que el instituto que 

pensamos crear tenga cierta superioridad y con esto más independencia de los demás 

ministerios, ya que su objetivo principal, como ya lo apuntamos será velar por que cada 

uno de ellos realice sus funciones de la mejor manera, por lo que si lo llamábamos 
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ministerio general, y le dábamos la estructura de uno no podría realizar del todo bien sus 

funciones. 

Esto lo decimos porque se encontraría en igualdad de condiciones con los demás 

ministerios (jerárquicamente hablando), entonces,  cómo hacer que los demás obedezcan o 

se sometan a uno de sus mismos miembros en grado de jerarquía, con las mismas 

obligaciones y derechos; y es por esto que por cuestiones de utilidad y practicidad, si 

nuestro objetivo es llegar a aplicar esta propuesta a la realidad costarricense, es más 

funcional para lograr nuestro objetivo, crear este órgano, pero ya no como un ministerio 

más, sino como una “unidad de staff” dentro de la estructura del Ministerio de la 

Presidencia, que ya vamos a proceder a explicar en qué consiste.  

Lo primero que debemos entender es en qué consiste una “unidad de staff”, y para ello 

daremos el siguiente concepto:  

(…) ―Estas unidades u órganos tienen la función de apoyar, 

complementar, guiar o asesorar a los jerarcas o encargados de tomar 

las decisiones, de forma tal que se incremente la eficacia y eficiencia en 

el logro de los objetivos organizacionales. Entiéndase entonces, que los 

órganos de staff tendrán bajo su responsabilidad las funciones de 

consultoría o asesoría interna en una organización.  

Dentro de los servicios y actividades especializadas de consultoría y 

asesoría que las unidades de staff desarrollan para los niveles de 

dirección de la organización se encuentran: investigaciones o 
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evaluaciones de los procesos (sin participar de ellos ni influenciarlos), 

planeamiento, asesoría legal, seguimiento y control, entre otros. 

La relación jerárquica de las unidades de staff es con el nivel superior o 

político de la organización (…) 313 

Las razones que nos hicieron inclinarnos por este modelo, se pueden resumir en el hecho 

que entre los objetivos centrales que persiguen este tipo de unidades, es buscar la manera 

de materializar la eficacia y eficiencia que se haya propuesto el superior jerárquico en el 

momento de ejercer sus funciones, lo que, sin lugar a dudas, nosotros también hemos 

estado buscando la forma de lograrlo, según lo expuesto hasta el momento.  

Además, para lograr su objetivo principal, esta unidad se encarga de investigar, evaluar, 

dar seguimiento y ejercer control sobre sus subordinados, actos que, necesariamente, se 

tienen que dar para, en primera instancia, conocer la situación real en la que se encuentra 

cada una de las instituciones a su cargo, y una vez identificadas sus problemáticas debe 

buscar la forma de atacarlas y corregirlas para lograr su buen funcionamiento en armonía 

con las demás.   

Y otro de los aspectos que queríamos destacar, es que estas unidades tienen un grado de 

jerarquía superior, en este caso a los demás ministerios, lo que nos garantizaría esa 

supremacía y deber de obediencia que le deberán tener, que no hubiéramos conseguido si 

lo hubiéramos colocado al mismo nivel, con la denominación de ministerio general.  
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Es por estas tres ventajas principalmente, que hemos decidido estructurar este nuevo 

órgano como una unidad de staff, como es llamada técnicamente y no como un ministerio 

más, no porque no merezca esta designación, sino que para el plano funcional es más 

práctico y estratégico concebirla así, si nuestra idea es algún día llevarla a la realidad e 

incorporarla dentro de la administración pública costarricense.  

Por la importancia que tiene este tipo de instrumentos, en la mayoría de los casos se coloca 

dentro del modelo organizacional en el puesto que es conocido como nivel político, que se 

define como:  

(…) ―Es aquel del que emanan las políticas, objetivos, estrategias, 

planes, programas y normas de la entidad; y como tal exige el 

cumplimiento de ellas al mismo tiempo que ejerce la orientación, 

dirección de la organización‖ (…) 314 

Por la definición anterior se entiende que estas unidades se convierten en el órgano auxiliar 

más cercano al poder central, para realizar en conjunto los objetivos planteados, pero a la 

vez cuenta con la suficiente independencia para ejercer sus funciones sin depender, tanto 

de su superior, lo que la hace para nuestros objetivos mucho más funcional, por un lado se 

encuentra en una posición política más privilegiada y estratégica y por el otro lado, no 

depende directamente de nadie para ejercer sus funciones. 

Si debemos dejar claro, que al ser un órgano auxiliar del Ministerio de la Presidencia, no 

tiene autonomía absoluta, ni el poder para tomar medidas sancionatorias de ningún tipo sin 

la consulta y autorización previa del superior, su independencia se basa en el hecho de que 
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una vez designadas sus funciones específicas, puede utilizar los medios y recursos 

necesarios para ello, pudiendo organizarse a lo interno como lo considere más conveniente, 

entre otras libertades, pero siempre deberá actuar respetando las indicaciones que el 

superior le asigne.  

Podemos decir que este departamento de control y coordinación estatal, como hemos 

decidido llamarlo y que necesariamente debe tener un carácter permanente en cada 

administración, se va a convertir es una especie de auditoría interna de las instituciones que 

conforman la administración pública, tanto centralizada como descentralizada.  

Incluimos ahora las descentralizadas, también, porque como lo apuntamos, éstas 

igualmente se encuentran sometidas a un gran desorden y confusión que provoca la misma 

situación que ocurre actualmente con los ministerios, siendo necesario, también, que ahora  

se sometan al control y vigilancia de este nuevo órgano, ampliando su campo de acción.  

Sólo para que quede claro, dentro de las unidades típicas de staff, se pueden encontrar las 

denominadas auditorías internas, que son definidas, según la ley de control interno como:  

(…) ―Artículo 21.- Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría 

interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que 

proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar 

y mejorar sus operaciones.  

Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la 

práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la 

efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos 

de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley.  
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Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la 

ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la 

del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y 

técnico y a las prácticas sanas‖ (…) 315 

Todas estas funciones son las que queremos incorporar en este nuevo órgano, ya que al 

cumplirse cada una de ellas se garantizará que al aplicarlas a las instituciones mencionadas 

se mejorará considerablemente su funcionamiento y con esto el cumplimiento de sus 

objetivos propios, con lo que el usuario o el país será el más beneficiado por recibir un 

servicio de calidad que mejore su calidad de vida.  

Este departamento deberá estar necesariamente conformado por auditores internos quienes 

deberán, ser nombrados por el Presidente, previa comprobación de su idoneidad para el 

cargo, para hacer una evaluación del desempeño en el cumplimiento de las funciones de 

los ministerios y de las instituciones descentralizadas, por lo que a lo interno el 

departamento  de control y coordinación estatal se subdividirá en dos áreas, una para la 

materia ministerial y otra para el sector descentralizado, ya que ambos campos, además de 

amplios son bastante complejos como para mezclarlos y en ambos urge una pronta 

intervención.   

Además de los auditores es necesario incorporar a personal especializado en planificación 

institucional para que analicen y propongan los objetivos a corto, mediano y largo plazo 

que cada una de las instituciones deberá proponerse, pero sobre todo darle seguimiento al 

cumplimiento de cada uno de ellos, incorporando las mejoras o cambios que sean 

necesarios, adaptándolas a las nuevas necesidades.  
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La idea de incorporar este tipo de personal, es para que realicen evaluaciones, análisis de 

resultados o estudios similares que permitan determinar cuan eficientes son estas 

instituciones en la prestación de los distintos servicios, una vez hecho esto se realicen los 

actos necesarios para plantear las propuestas que permitan realizar cambios para mejorar la 

eficacia y eficiencia en la prestación de estos.  

En caso de hacer caso omiso a las recomendaciones hechas por este Departamento, se debe 

elevar ante el Presidente de la República tal situación para que determine las acciones por 

tomar, porque recordemos que este tipo de unidades no pueden tomar medidas 

sancionatorias directamente, sino que será su superior quien deba hacerlo, pero para ello 

deberá conocer la realidad de las problemáticas a través del trabajo que realicen estos 

funcionarios.  

Además, es necesario incorporar un departamento legal que se encargue de plantear las 

reformas a los marcos jurídicos de los afectados, esto con el objetivo de cambiar todo 

aquello que no les permita cumplir con sus funciones a cabalidad, al igual que introducir 

los cambios necesarios para su mejor funcionamiento.  

Una vez hecho esto, previa autorización del Presidente se enviarán los proyectos a la 

Asamblea Legislativa para su correspondiente análisis y aprobación, aplicando los cambios 

correspondientes a los cuales el Departamento de Control y Coordinación Estatal deberá 

darles seguimiento hasta su debida implementación.  

Entre estos tres institutos, además de lo señalado, tendrán la obligación de mantener una 

comunicación activa con todos los representantes o cabezas, tanto de los ministerios como 

de las descentralizadas, con el objetivo de que entiendan cuáles son sus funciones, pero 
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sobre todo para que en conjunto trabajen para eliminar la duplicidad de funciones, grave 

problemática que, actualmente las afecta, y en parte ha sumido al país en este descontrol 

total, con esto se garantizara que se haga un trabajo en conjunto, coordinado entre todos 

para que se logre cumplir el objetivo país.  

El financiamiento para este departamento provendrá en parte, del presupuesto restante 

como resultado de haber fusionado o eliminado aquellos ministerios que realizan la misma 

función o ya eran innecesarios; y por el otro lado, al entrar en operaciones este nuevo 

departamento deberá velar porque las instituciones trabajen aprovechando al máximo los 

recursos asignados, lo que también significará otro gran ahorro destinando ese dinero a 

otros fines, entre ellos el financiar el Departamento de Control y Coordinación Estatal.  

Resumiendo un poco esta propuesta, podemos decir, entones, que el objetivo principal de 

este nuevo departamento será dar seguimiento y supervisar las funciones de las 

instituciones descentralizadas, y los ministerios para que se den de la manera más eficiente 

y eficaz posible, utilizando para ello los medios que considere pertinentes, y una vez 

detectados los errores en la prestación del servicio realizar las acciones necesarias para 

corregirlos.  

Por ello, su misión institucional será ser el órgano rector en la fiscalización y mejora de las 

funciones que realizan las instituciones públicas de Costa Rica con el objetivo de mejorar 

la calidad y eficiencia de los servicios ofrecidos a los ciudadanos, principalmente, en los 

ministerios de la República y sus órganos adscritos.   

Como visión tendrá, el convertirse en el órgano que con sus acciones cambie el futuro de 

del país al lograr que las instituciones públicas del país puedan cumplir con calidad los 
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objetivos que previamente fueron establecidos por mandato legal, y todas en armonía 

puedan complacer las necesidades básicas de los ciudadanos, como del país en general,  

convirtiéndose en el pionero en dicha materia.     

Dentro de sus funciones principales se encontrarán las siguientes:  

Realizar un inventario con todas las instituciones que conformen la administración pública 

costarricense, identificando plenamente el objetivo principal para el que fueron creados y 

la base legal que le da sustento; caso contrario, deberá velar porque se someta a la 

Institución a un estudio técnico para determinar su funcionalidad dentro del sistema 

costarricense.  

Deberá supervisar que cada una de estas instituciones esté cumpliendo en la práctica con el 

objetivo para el cual fue creada, de lo contrario, realizará un informe dando a conocer esta 

situación y las medidas para corregir tal situación, el cual será elevado al Presidente de la 

República que tomará las medidas correspondientes, pudiendo éste reasignarle nuevas 

funciones, fusionarlo o eliminarlo, utilizando para ello como guía el plan nacional de 

desarrollo  316.  

Elaborar un plan de trabajo en conjunto con las distintas instituciones donde se 

establecerán sus objetivos principales y metas por cumplir tanto a corto como mediano y 
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 El Plan Nacional de Desarrollo, se define como: (…)―el marco  orientador del Gobierno, en el cual se 
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largo plazo, con la idea de darles seguimiento y buscar la forma de llegar a cumplirlas 

según lo propuesto.  

Velar porque no haya duplicidad de funciones entre las distintas instituciones públicas, y 

de ser así, igualmente, deberá comunicarlo al Presidente para que tome las medias 

correspondientes, fortaleciendo la función que realiza la Oficina de Planificación Nacional.    

Ejecutará programas para fomentar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios 

que estén a su cargo, los cuales serán de acatamiento obligatorio, por lo que las 

instituciones indicadas deberán acatar dichas recomendaciones. 

Pondrá en funcionamiento los programas de evaluación de resultados ya descritos, tanto en 

la Constitución Política como en la demás legislación, cada 6 meses, en el cual se valorará 

qué tan eficientes son las instituciones para prestar sus servicios, tomando en cuenta entre 

otros factores la percepción de los usuarios. 

De este análisis se realizará un informe con las sugerencias para revertir tal situación las 

cuales se harán de conocimiento al Presidente quien tomará la decisión correspondiente, 

siendo este Departamento quien deberá ejecutarla.  Función distinta de la que realiza 

actualmente la Contraloría General de la República, que se enfoca más en el tema 

económico.    

Cuando la institución bajo análisis, aun cuando haya aplicado las sugerencias hechas por el 

Departamento de Control y Coordinación Estatal, no demuestre una mejoría, previa 

autorización del Presidente, se facultará a este departamento para que haga una 

intervención más a fondo sobre las causas del porqué se da esta situación, aplicando de 

oficio las medidas correctivas que considere necesarias para erradicarlas.  
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Deberá implementar un sistema de rendición de cuentas anualmente, en el cual el jerarca 

de cada institución indique el cumplimiento o no de cada uno de sus metas u objetivos, y 

las razones por las cuales no se pudieron cumplir, una vez hecho se remitirán a este 

departamento, quien evaluará los resultados y realizará un informe proponiendo las 

posibles mejoras. 

En el caso de encontrar casos de corrupción de cualquier funcionario, la denuncia pasará 

directamente a hacer evaluada por el Presidente de la República, quien tomará las medidas 

correspondientes y el departamento deberá darle seguimiento hasta su efectivo 

cumplimiento, esto al tenor del artículo 11 de la Constitución Política. 

Le corresponderá, además velar porque el presupuesto asignado a cada institución sea 

utilizado realmente para brindar los servicios que por ley le hayan sido asignados, evitando 

los excesos y gastos innecesarios.  

Además, estará dentro de sus funciones, dar seguimiento para que cada una de las 

instituciones públicas implemente las nuevas tecnologías que permitan hacer su 

funcionamiento más efectivo, mejorando con esto la calidad del servicio que prestan.   

Asimismo, deberá hacer todas las que el Presidente de la República y el ordenamiento 

jurídico le asignen.  

Esta propuesta se hace tomando en consideración la importancia que tiene dentro del 

sistema organizacional de la administración pública, lo que Ernesto Jinesta, define como 

potestad de coordinación, que para los efectos se debe entender como:  
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(…) ―Podemos distinguir entre una coordinación interorgánica que es la 

que se produce entre los órganos de un mismo ente público, y la 

coordinación intersubjetiva -  que es la que interesa para los efectos de 

la tutela administrativa -  que se verifica entre los entes públicos (…) a 

través de la coordinación, se busca evitar que existan duplicidades y 

omisiones en la función administrativa, esto es, que la misma sea 

desempeñada de forma racional y ordenada. La coordinación 

intersubjetiva, depende de la existencia de niveles fluidos de información  

entre los entes públicos, los que se pueden lograr a través de distintos 

medios tales como instancias orgánicas de coordinación, reuniones, 

informes, etc.‖ (…) 317  

Como se explica, la coordinación es base fundamental para el desarrollo de la 

administración pública, la cual puede utilizar para cumplir este fin, instancias orgánicas de 

coordinación, como el Departamento de Control y Coordinación Estatal que nosotros 

proponemos crear a través de esta investigación, principalmente para que se eviten las 

problemáticas descritas, que han provocado entre otras cosas el incumplimiento de las 

políticas públicas, planteadas en los diferentes planes de desarrollo presentados cada cuatro 

años.  

Todo este proceso de control y coordinación debe hacerse con toda la planificación debida, 

regida por los principios fundamentales que revisten esta figura, dentro de los cuales se 

encuentran: 
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(…) ―- Democracia y concertación: La planificación debe involucrar a 

todos los entes públicos y grupos o colectivos debidamente representados 

y constituidos cuyos intereses se vean involucrados en el proceso de 

programación 

- Vinculante: Los planes deben tener un carácter vinculante para el 

sector público, de modo y manera que los entes públicos que conforman 

la Administración Pública estén obligados a obtener o lograr los 

objetivos, fines y metas contenidas en los mismos.  

- Racionalidad: La planificación debe ser racional de modo que la 

Administración, de la multiplicidad de alternativas de acción, escoja 

aquella que maximice los recursos empleados, después de un análisis 

científico y técnico de los costos y ventajas de cada opción. 

- Previsión: La planificación consiste en prever, con fundamento 

en los indicadores que ofrezcan los diagnósticos previos respectivos, las 

necesidades o circunstancias futuras a corto, mediano y largo plazo. 

- Universalidad: Significa que la planificación efectuada por la 

Administración Pública debe cubrir todos los sectores, actividades y 

circunstancias territoriales sobre las que tiene competencia a fin de 

darle coherencia. 

- Unidad: El plan debe estar coherentemente integrado 

constituyendo un todo orgánico y compatible.  

- Continuidad: La planificación debe ser un proceso continuo y 

permanente, que no tenga término, en el que se deben dar varias etapas 
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importantes tales como el diagnóstico, la elaboración del plan, su 

discusión, su aprobación, evaluación y revisión.  

- Inherencia: La planificación es inherente a toda organización 

pública para asegurar su actuación racional‖ (…) 318       

Teniendo claro cada uno de los principios que integran la planificación a nivel de 

administración pública, con su puesta en práctica y con un órgano especializado que se 

encargue de ello, el panorama actual puede cambiar, considerablemente, para el bien de la 

colectividad, pero primero para ello se debe apoyar propuestas como la nuestra que 

pretenden, entre otras cosas mejorar la eficiencia en el funcionamiento de cada una las 

instituciones públicas.  

Somos conscientes de que con sólo proponer crear este nuevo órgano de un día para otro 

no se van a solucionar las distintas problemáticas que enfrenta el país actualmente, pero de 

lo que si estamos seguros es que con la implementación de nuestras propuestas, como la de 

exigir que las personas que pretendan ejercer el cargo de Ministro o Ministra demuestren 

su idoneidad para ejercer el cargo, la reducción del aparato estatal al pasar ahora a contar 

solamente con 11 Ministerios y con la creación de un órgano con la capacidad e 

independencia para exigirle a cada una de las instituciones públicas el mayor de sus 

esfuerzos para cumplir con las metas planteadas, se producirá una gran cambio en la 

dirección que debe tomar el país al volver a enfocarse en su principal objetivo como lo es 

satisfacer las necesidades de su pueblo.  

¿Se justifica, entonces, la creación de este nuevo órgano dentro del aparato administrativo 

costarricense?, desde nuestro punto de vista sí, y con carácter de urgencia, al igual que las 
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otras reformas planteadas, esto porque la situación actual que enfrentan las distintas 

instituciones públicas, incluidos los ministerios es bastante preocupante, ya que tanto a 

nivel país como regional ya no se está cumpliendo con los objetivos o metas que 

justificaron su creación, lo que indica que algo anda mal y las consecuencias cada día se 

hacen más evidentes. 

Al darle mayor importancia y protagonismo a la oficina de planificación nacional, se 

tendrán claros los objetivos nacionales que se buscan poder alcanzar y con el apoyo de este 

nuevo departamento se hará la correcta distribución de cada uno de ellos a nivel 

institucional y lo mejor es que se le dará un estricto seguimiento al cumplimiento de cada 

uno de ellos buscando la mejoría y calidad en la prestación de los servicios,  así como de 

sus funciones, lo que en conjunto traerá una gran mejoría al país.  

Como hemos insistido los ministerios y las demás instituciones son de quienes en realidad 

depende el país para poder avanzar y sobresalir de los otros, pero sobre todo poder 

garantizar el bienestar y la satisfacción de las necesidades básicas a los ciudadanos, y con 

esta nuestra propuesta, esperamos contribuir para que esto se logre, dentro de un plazo 

razonable.  
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Conclusiones 

Una vez terminada nuestra investigación y desarrollados cada uno de los objetivos 

planteados, hemos llegado a las siguientes conclusiones:  

El país a lo largo de su historia ha enfrentado varios procesos de reforma, los cuales no han 

cumplido los objetivos requeridos, ante la imposibilidad de poder llevar a la práctica las 

nuevas ideas que vendrían a acabar con las problemáticas identificadas, que lejos de 

desaparecer se arraigan más conforme avanzan los años, que lo llevan día con día hacia un 

país lleno de ineficiencia y descontrol.   

El modelo de administración pública que sigue Costa Rica es bastante amplio y complejo, 

lo que impide muchas veces tener un control sobre lo que cada una de las instituciones 

realiza y darle seguimiento a sus funciones, principalmente, porque no hay ningún órgano 

que se encargue de ello, o lo haga de forma efectiva.  

La creación de las instituciones que forman parte de la administración en general, se ha 

dado de una forma descontrolada y sin la planificación requerida, lo que da como resultado 

que muchas de ellas realicen las mismas funciones o que del todo no se hagan por no tener 

bien definidas sus competencias.  

Es necesario hacer un recuento actualizado de todas instituciones del Estado, incluidas las 

centralizadas, las descentralizadas, las autónomas, semiautónomas, empresas públicas y 

demás, como primer paso para determinar cuáles se encuentran verdaderamente activas, 

cumpliendo con sus funciones, ya que muchas veces se crea alguna nueva con la esperanza 

que haga lo que su antecesora no puede realizar, manteniendo la primera en pie lo que no 

tendría ningún sentido al saber que es incapaz de cumplir con las funciones asignadas.  
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También, es urgente realizar un nuevo estudio sobre la factibilidad de encasillar a estas 

instituciones en las categorías antes mencionadas, ya que la realidad práctica indica que ya 

no es del todo necesario hacer este tipo de distinción por no tener mucha funcionalidad, 

porque al estar bajo una categoría específica no se garantiza una mayor productividad, sino 

sólo identificar qué tan independiente es respecto de las demás.  

Es necesario crear un marco jurídico que indique los requerimientos básicos que debe 

contener o tomarse en cuenta a la hora de crear un nuevo ministerio (objetivos, funciones, 

estructura mínima, justificación, plan estratégico, régimen de responsabilidad etc.) ya que 

muchas veces se crean sin tener una clara idea de que funciones van a realizar, poniendo en 

tela de duda su funcionalidad.  

Resulta justificado el exigir como nuevo requisito para ejercer el cargo de ministro o 

ministra, que el interesado demuestre ante el Presidente de la República, su idoneidad para 

desempeñar tales funciones, a través de un proceso de evaluación como el utilizado para 

los demás cargos públicos, ya que en la mayoría de los casos la persona elegida no cuenta 

con la  suficiente preparación académica para hacerse cargo de un puesto de este tipo, por 

lo que su designación se debería hacer ahora basado en criterios objetivos y ya no 

subjetivos, como actualmente se hace.   

La reestructuración y reducción de los actuales ministerios es otro tema que debe ser 

tratado, ya que no se justifica que Costa Rica siendo un país tan pequeño tenga tantos 

ministerios, muchos de ellos realizando las mismas funciones, otros dotándolos de este 

nombre cuando ni siquiera lo son y otros ya son obsoletos con lo que los objetivos para el 

cuales fueron creados ya se cumplieron, pero aún siguen en funcionamiento sin ninguna 
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razón de ser, pudiendo reagruparse por materias y con esto ahorrar presupuesto que puede 

ser destinado para otros fines.    

Como país la situación de los últimos 5 años no es nada alentadora, ya que como se 

demostró con los datos aportados y el análisis de los informes del Estado de la Nación, las 

problemáticas día con día van en aumento y lejos de disminuir se vuelven más graves, lo 

que revela que de no tomarse medidas urgentes el panorama en el futuro será mucho más 

complicado de enfrentar,  sino se le presta atención a ello pronto, y parte de las soluciones 

es intervenir fuertemente la estructura de la administración pública central como punto 

inicial.     

Los Ministerios actuales están cumpliendo con bajo rendimiento o casi nulo sus funciones, 

ya que de las problemáticas que se señalaron, cada una tiene un ministerio o institución en 

específico dotado de patrimonio, recursos económicos y de personal especializado, que de 

forma conjunta deberían estar haciéndoles frente, pero en la realidad esto no está 

ocurriendo, lo que no se justifica de ninguna manera, lo que hace necesario su intervención 

y reforma inmediata.  

Se le debe dar mayor protagonismo a la unidad de planificación, en primer lugar 

asignándole personal que conozca de la materia y comprenda el papel que éste debe 

desempeñar dentro de la organización, ya que es el encargado de trasladar a la realidad el 

plan de Gobierno que el Presidente se haya propuesto, pero sino se le da el protagonismo 

requerido difícilmente lo podrá lograr, y para lograrlo es necesario elevarlo de rango y 

volverlo una dependencia del Ministerio de la Presidencia para que de la mano puedan 

lograr los objetivos propuestos.    
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El sector municipal debe ser necesariamente tomado en cuenta en nuestra propuesta, 

debido a que para los ciudadanos, las municipalidades son un medio efectivo para 

satisfacer parte de sus necesidades básicas, al ser una parte del Gobierno Central más al 

alcance de todos, por lo que debe fortalecerse y de igual manera estar sometido al control 

de los superiores.  

A nivel internacional se comprobó la existencia de organismos similares al nuestro, con 

una estructura conformada, con objetivos claros y con los medios necesarios para lograrlos, 

con esto se asegura la existencia de mecanismos exitosos para el control del 

funcionamiento de la administración pública, que pueden ser implementados en cualquier 

país, aun con recursos limitados.  

En Costa Rica es necesario implementar programas de evaluación de resultados, rendición 

de cuentas y sancionatorios en las distintas instituciones, ya que estos mecanismos son 

garantes de elevar la efectividad con la que trabajan, mejorando resultados y la calidad de 

los servicios que los usuarios reciben; aplicados no solo a la Institución como tal, sino 

también, deben der aplicados a sus jerarcas quienes al fin y al cabo son los que tienen las 

riendas de estos.   

Tal vez, la conclusión más importante a la que llegamos es que sí se comprobó nuestra 

hipótesis, Costa Rica requiere con urgencia un órgano superior, que controle, regule y 

coordine la labor que realicen las instituciones públicas del Estado, tanto las centralizadas 

como descentralizadas, ya que se demostró sobradamente que existe un caos total en esta 

materia y no se hace nada para evitarlo, con la creación de este nuevo departamento, y las 
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otras propuestas planteadas, de alguna manera se contribuirá para mejorar la eficiencia y 

eficacia de lo que en conjunto se denomina administración pública costarricense.  
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Anexos 

Anexo No. 1 

Lista de Instituciones Autónomas de Costa Rica hasta el mes de diciembre de año 

2013 319 

1. Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 

2. Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

3. Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) 

4. Banco de Costa Rica (BCR) 

5. Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 

6. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

7. Colegio San Luis Gonzaga de Cartago 

8. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) 

9. Consejo Nacional de Producción (CNP) 

10. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

11. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

12. Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 

13. Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) 

                                                           
319

 Organización del Sector Público Costarricense. Área de modernización del Estado del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica. 2013, pág. 5.     
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14. Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) 

15. Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 

16. Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 

17. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

18. Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

19. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

20. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

21. Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) 

22. Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 

23. Instituto Nacional de Seguros (INS) 

24. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

25. Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 

26. Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 

(JAPDEVA) 

27. Junta de Protección Social (JPS) 

28. Patronato Nacional de Ciegos (PANACI) 

29. Patronato Nacional de Infancia (PANI) 

30. Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) 
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31. Universidad de Costa Rica (UCR) 

32. Universidad Estatal a Distancia (UNED) 

33. Universidad Nacional (UNA) 

34. Universidad Técnica Nacional (UTN) 

Anexo No. 2 

Lista de Instituciones Semiautónomas de Costa Rica hasta el mes de diciembre de año 

2013 320 

1. Colegio Universitario de Cartago (CUC) 

2. Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON) 

3. Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) 

4. Comisión de Energía Atómica (CEA) 

5. Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) 

6. Instituto Costarricense de Deporte y la Recreación (ICODER) 

7. Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR) 

8. Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) 
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 Ver Organización del Sector Público Costarricense, op. cit., pág. 6.     
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Anexo No. 3 

Lista de Empresas Públicas de Costa Rica hasta el mes de diciembre de año 2013 321 

1. Banco de Costa Rica. Corredora de Seguros S.A 

2. Banco de Costa Rica. Planes de Pensión S.A. 

3. Banco de Costa Rica. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 

4. Banco de Costa Rica. Valores Puesto de Bolsa S.A. 

5. Banco Internacional de Costa Rica S.A. (BICSA) 

6. Banco Nacional Corredora de Seguros S.A 

7. Banco Nacional Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 

8. Banco Nacional Valores S.A. 

9. Bancrédito Sociedad Agencia de Seguros S.A 

10. BN Vital Operadora de Pensiones Complementarias S.A. 

11. Compañía Nacional de Fuerza y Luz S. A. (CNFL) 

12. Correos de Costa Rica S.A. 

13. Editorial Costa Rica (ECR) 

14. INS Operadora de Pensiones Complementarias S. A. 

15. INS Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 

                                                           
321

 Ver Organización del Sector Público Costarricense, op. cit., pág. 6. 
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16. INS Valores S.A. 

17. INSurance Servicios S.A 

18. Operadora de Pensiones Complementaria y de Capitalización Laboral de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, S.A 

19. Radiográfica Costarricense. S.A. (RACSA) 

20. Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE) 

21. Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. (SINART)  
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Anexo No. 4 

Instituciones Autónomas y Semiautónomas de Costa Rica en el año 1968 322 
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  Ver Manual de Organización de la Administración Pública, op. cit.  
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Anexo No. 5 

Organización de la Administración Pública, año 2013 y 2014 323 
 

 

                                                           
323

 Fuente: Elaboración Propia  
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