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COMENTARIOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS, DE LAS 

DESVIACIONES DE OBJETIVOS Y METAS DE MAYOR RELEVANCIA 
 
 

1. SECCIÓN DE INGRESOS 
 

1.1. Servicios de Formación y Capacitación: Comprenden los fondos obtenidos por el servicio 
de Charlas y Talleres de Educación Marino Costera, para el final del año 2019, se alcanzó la meta 
establecida y se superó en 57%. En los últimos años se ha trabajado en la creación de contenidos 
más interactivos, con diferentes metodologías y estratégicas didácticas para adaptarse a los 
diferentes públicos, se ha obtenido mayor respuesta de marca en los centros educativos y agencias 
de turismo, fomentando una clientela frecuente con mucho interés en los objetivos que explota 
el Parque Marino, se ha participado con mayor fortaleza en diferentes actividades de proyección 
social como foros, seminarios, exposiciones, y se sigue operando los programas de Bandera Azul y 
Responsabilidad Social, lo cual genera gran satisfacción en el público. 
 
1.2. Servicios culturales y recreativos: Esta partida se utiliza por primera vez después de acatar 
la indicación de reclasificación establecida por la Contraloría General de la República mediante 
oficio DFOE-AE-0367 (oficio 11308) en el mes de julio 2019. 
En dicha parta se reflejan los ingresos obtenidos por la Admisión (visitación) al Parque Marino 
según el decreto 36992-MINAE. 
Este ingreso ha venido a la alza en los últimos 5 años, después de muchos esfuerzos, cambios en 
la estrategia de comunicación con el público, utilizando las redes sociales como publicidad de bajo 
costo debido a la escasez de recursos, realizando nuevas actividades de entretenimiento para el 
público familiar, participando en actividades de proyección social en conjunto con otras 
organizaciones de la localidad, nuevas atracciones (peceras de gran tamaño) donadas por EL 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, así como la inclusión en campañas nacionales de 
publicidad para la reactivación de Puntarenas como “Jale al Puerto”. 
Lo anterior continúa dando resultados positivos, ya que por tercer año consecutivo se superó la 
meta, en esta ocasión en 16% de acuerdo al presupuesto inicial. 
 
En estos ingresos no se reconoce la retención del impuesto de las ventas cobrados en las entradas, 
ya que no representan un ingreso para el Parque Marino, sino una transacción de traslación de 
dineros al Ministerio de Hacienda por el concepto antes detallado, de acuerdo a la reunión 
sostenida con los señores Marcos Rodríguez y Shirley Segura de la Secretaria Técnica de la C.G.R. 
en el 2013, así como la indicación de la Comisión de Clasificadores en 2018. 
 
1.3. Otros derechos administrativos a otros servicios públicos: Dicha partida queda sin efecto 
por reclasificación a la partida Servicios Culturales. 
 
1.4. Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales: dicha partida no 
ha sido presupuestado en el periodo actual ni anteriores ya que no se tiene la certeza de que 
obtengan ingresos por este concepto. Para este periodo, los ingresos obtenidos por este concepto 
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deberán ser devueltos al IMAS, INAMU por los proyectos asociados y el restante, deberá ser 
reinvertido en las necesidades del Parque Marino. 
 
1.5. Alquiler de edificios e instalaciones: Para el periodo 2019 se incluye por primera vez esta 
partida la cual contiene los ingresos por el arrendamiento del espacio de soda dentro del Parque 
Marino una vez adjudicado el proceso licitatorio. 
 
1.6. Transferencias Corrientes del Gobierno Central: Representan los dineros girados por el 
Ministerio de Ambiente, Energía y Tecnología, mediante la Caja Única del Estado, utilizados para 
cancelar las erogaciones por Sueldos para cargos fijos y otros egresos operativos, de la totalidad. 
El año 2019 finalizó con el 100% de los fondos transferidos, sin embargo, desde el año 2014 el 
monto a transferir ha sido el mismo, lo que imposibilidad tener la cantidad de personal requerido 
para la operación del Parque, así como para enfrentar el incremento por costo de vida. Según la 
situación que enfrenta el país actualmente no se cree que la transferencia pueda aumentar en 
próximos periodos, esto es muy riesgoso pues en ocasiones el personal profesional ha estado por 
debajo del salario mínimo y se han debido hacer ajustes anualmente utilizando fondos remanentes 
de periodos anteriores por salarios no cancelados debido a incapacidades o renuncias de otros 
funcionarios.  
Para el periodo 2019 fue necesario utilizar fondos de otras fuentes como la visitación del público 
para cubrir el 100% del personal requerido y se estima que para los próximos años esta fuente de 
ingresos costee entre el 3 y 6 por ciento de la planilla contratada para realizar las labores del 
Parque Marino, lo cual debilita la operatividad del Parque ya que estos recursos son utilizados para 
la adquisición de servicios obligatorios y materiales y suministros necesarios en los trabajos de 
mantenimiento. 
 
1.7. Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados (PMP): Los ingresos contemplados 
en esta partida corresponden a los fondos obtenidos por la Ley Nº 8461, periodo en el cual se 
captó el 95.99% de lo establecido, no se alcanzó el 100% ya que la última transferencia de recursos 
se inició el 31 de diciembre 2019 y por problemas en la plataforma web bancaria la misma se 
finalizó en 1 de enero 2020, por lo que se debe contemplar dentro de los recursos del periodo 
2020. 
 
1.8. Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales (IMAS - 
INAMU): Se realizaron convenios con el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Instituto Nacional de 
la Mujer para desarrollar proyectos conjuntos con impacto social en el Golfo de Nicoya. Se logró 
captar el 100% de los recursos acordados, en el caso de INAMU, dicho proyecto comprende dos 
periodos, por lo que este ingreso corresponde únicamente al periodo 2019. 
 
1.9. Superávit Libre: De acuerdo a indicaciones de la Contraloría General de la República 
mediante oficio DFOE-AE-0367 (oficio 11308) en el mes de julio 2019, se realiza reclasificación, ver 
apartado siguiente. 
 
1.10. Superávit Específico: De acuerdo a indicaciones de la Contraloría General de la República 
mediante oficio DFOE-AE-0367 (oficio 11308) en el mes de julio 2019, los resultados por la 
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admisión al Parque Marino se consideran siempre como superávit específico por lo que se realiza 
la reclasificación de Superávit libre a Superávit Específico. 
 
Utilizando este mismo criterio de la CGR y lo que indican las leyes n° 8065 y n°8461, dado que la 
finalidad exclusiva de esta Fundación es administrar los recursos del Parque Marino y coadyuvar 
en el cumplimiento de sus objetivos, la reinversión de todos los fondos resultantes en los periodos 
debe ser exclusiva en el Parque, por tal razón, sus resultados serán considerados siempre cómo 
Superávit Específico. 

 
 

2. SECCIÓN DE EGRESOS 
 

2.1. Remuneraciones: para el periodo 2019, la Fundación utilizó un aproximado de ¢3 millones 
(1.2% del total ejecutado) para la cancelación de la planilla actual, este porcentaje irá en aumento 
a partir del periodo 2020 ya que los fondos recibidos de MINAE para este concepto no han 
aumentado desde el 2014 y por la situación actual del país no se prevé que aumente pronto, sin 
embargo, la cantidad de personal actual es insuficiente para desarrollar todas las labores del 
Parque Marino y cumplir sus objetivos por lo que la Fundación debe utilizar otras fuentes de 
financiamiento para cubrir las obligaciones actuales.  
El incremento en la utilización de fondos generados internamente para cubrir esta partida significa 
una disminución en la adquisición de materiales y suministros necesarios para el mantenimiento 
del Parque. 
El remanente en esta partida corresponde a los salarios no cancelados por incapacidades, plazos 
cortos vacantes por sustitución de personal, así como la contratación de una vacante que fue 
trasladada al periodo 2020. 
 
2.2. Servicios: el costo de estos servicios ha aumentado significativamente desde julio 2019 
según lo establecido en la ley n° 9635, el importe por el impuesto al valor agregado no se refleja 
en el presupuesto de egresos, pero si ha afectado significativamente el poder adquisitivo de la 
Fundación, el impacto supera los ¢10 millones de colones anuales, lo cual, al igual que en el caso 
anterior, significa una disminución en la adquisición de materiales y suministros necesarios para 
el mantenimiento del Parque. 
A continuación, se muestran algunos de los servicios que significan un mayor impacto por el IVA, 
los importes corresponden al aumento de recursos aproximado durante el segundo semestre. 
- Seguridad Privada: ¢3 millones. 
- Asesoría Legal y Auditoría: ¢1 millón. 
- Agua potable: ¢2 millones. 
 
A continuación, se muestran las partidas que contienen sub ejecuciones mayores al 35% y que 
representan más de ¢650.000,00: 

 

Código Subpartida 
% Sub 

ejecución 
Justificación 

Programa a 
Cargo 

1.01.03 
Alquiler de equipo de 
cómputo 

100% 
Implementación de ERP se trasladó para 
2020 por priorizar la ejecución de proyectos 
sociales con INAMU – SBD 

Administración 
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1.02.04 Servicio de 
Telecomunicaciones 

39% 
Segunda fase de contrato ICE, continua en 
enero 2020 

Administración 

1.03.04 
Transporte de Bienes 62% 

Ahorro en la entrega de los bienes a las 
asociaciones debido a la logística desarrolla 
en la licitación 

Proyecto 
INAMU  (PMP - 

UNA) 

1.04.03 
Servicios de Ingeniería 38% 

Proyecto IMAS continua en ejecución en 
2020 

Producción 

1.04.99 
Otros Servicios de Gestión y 
Apoyo 

45% 
Ejecución de sistema de archivo continua en 
2020, ahorro en proyecto de planes de 
emergencia y servicios free lance 

Administración 

1.08.01 
Mantenimiento y Reparación 
Edificios, Locales y Terrenos 

100% 
Presupuesto para imprevistos de proyectos 
IMAS se traslada a 2020 que continua la 
obra 

Producción 

2.03.01 
Materiales y Productos 
Metálicos 

51% 
Adquisición de malla para cierre de una 
exhibición se recibió en enero 2020 por que 
se traslada de periodo 

Acuario 

2.03.04 Materiales y Productos 
eléctricos, telefónicos y 
cómputo 

50% 
Adquisición de bienes importados por los 
proveedores se retrasó en su llegada y su 
entrega se espera para enero-febrero 2020 

Acuario 

2.04.01 
Herramientas e 
instrumentos 

64% 

Resultado de infructuosidades en algunas 
contrataciones, se prevé un aumento 
importante por reposición de herramientas 
durante 2020 

Mantenimiento 

2.99.07 
Útiles y Materiales de Cocina 
y Comedor 

83% 

Implementos del proyecto INAMU, el mayor 
volumen de los bienes adquiridos se recibió 
durante enero 2020 por lo que su ejecución 
se traslada a dicho periodo 

Proyecto 
INAMU  (PMP - 

UNA) 

5.01.01 
Maquinaria y Equipo 
Producción 

52% 

Equipos de gran valor del proyecto INAMU 
resultaron infructuosos por precios 
mayores al estimado y falta de participación 
de algunos proveedores 

Proyecto 
INAMU  (PMP) 

5.01.07 Equipo y Mobiliario 
Educacional, Deportivo y 
Recreativo 

100% 
Contrataciones infructuosas que 
corresponden al proyecto INAMU 

Proyecto 
INAMU  (PMP) 

5.02.07 
Instalaciones 100% 

Se logró la contratación de los servicios de 
ingeniería para iniciar las fases previas a la 
ejecución, el proyecto se trasladó para 2020 

Administración 

5.02.99 Otras construcciones, 
adiciones y mejoras 

37% 
La ejecución de las obras continua en 2020, 
se espera culminar en el febrero 

Producción 

 
 

2.3. Comportamiento presupuestario general de programas 
 
A continuación, sin tomar en cuenta las principales sub ejecuciones que fueron explicadas en el 
apartado anterior, se comenta el comportamiento general de los diferentes programas: 
 
2.3.1. Acuario:  
En el programa de Acuario, se presentaron importantes incrementos en las partidas productos 
veterinarios debido a varias infecciones en los acuarios, por lo que se realizaron tratamientos 
directos en los acuarios (no solo en los alimentos) así como la implementación del profiláctico en 
los acuarios para lograr una mayor supervivencia de los peces.  Para soportar el incremento en el 
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gasto se varió la estrategia, se compró en grandes cantidades y en farmacias en lugar de 
veterinarias ya que los costos son menores por poseer un IVA menor. 
 
Otra partida afectada de manera significativa por el IVA es alimentos para animales ya que muchos 
de los suministros han dejado de ser exentos lo que aumenta su precio final 
El presupuesto fue insuficiente en ambos casos y debió solicitar colaboración al programa de 
Acuicultura que presentó ahorros por que la producción se encontraba detenida. 
 
2.3.2. Acuicultura 
En el programa de Acuicultura, las partidas de Transportes en el exterior y Viáticos fuera del país 
no fueron requeridas ya que los costos de traslados fueron asumidos por las organizaciones 
asociadas al proyecto con la Universidad Católica del Norte de Chile. 
 
Además, se disminuyó la ejecución en alimento de animales, productos farmacéuticos y 
veterinarios ya que se paró el trabajo debido al proyecto de mantenimiento y remodelación de la 
infraestructura del laboratorio.  
 
Tampoco fue posible realizar tareas de mantenimiento a diversos equipos debido a que las 
empresas proveedoras no mostraron interés, se espera concretar estos trabajos en 2020. 
 
Finalmente, el proyecto INAMU a cargo de este programa traslada para el periodo 2020 los 
importes necesarios en productos pecuarios y alimento de animales. 
 
2.3.3. Mantenimiento 
En el programa de Mantenimiento, debido al traslado del departamento de Limpieza al programa 
de Turismo, experimentó disminución en diversas partidas (ver apartado siguiente). 
 
En este programa se considera un importante ahorro en la compra de materiales ferreteros para 
realizar las tareas de mantenimiento del Parque, dicho ahorro podría ser mayor si se realizaran 
compras más grandes, sin embargo, la principal limitante es que no existe capacidad de 
almacenamiento adecuado y suficiente para albergar todo el material requerido, por lo tanto, se 
debe adquirir en diferentes momentos valorando cada vez las necesidades con mayor prioridad. 
 
2.3.4. Turismo 
En el programa de Turismo, a partir de marzo 2019 ha incurrido en gastos en partidas nuevas 
asociadas a los servicios de limpieza y jardinería (combustibles y Lubricantes, productos químicos, 
repuestos y accesorios, productos de Papel, herramientas e instrumentos) ya que asumió el 
control de dicho departamento que anteriormente estaba bajo el cargo del programa de 
Mantenimiento.  
 
Además, debido a la escasez de personal en planta y los recursos necesarios para contratar, ha 
venido soportando gastos mayores por la necesidad de contratación de guías turísticas bajo la 
modalidad Free Lance los cuáles ahora son afectos con el IVA. 
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Finalmente, el proyecto de publicidad impresa dentro de las instalaciones del Parque no pudo ser 
llevado a cabo debido al aumento en los costos que superaban más del 50% estimado. 
 
2.3.5. UNA – Proyecto INAMU 
Para desarrollar el Proyecto INAMU en la sección que corresponde a la Estación de Biología Marina 
de la Universidad Nacional para apoyar las asociaciones ostrícolas, enfrentó algunos 
inconvenientes en las estimaciones contra los precios ofrecidos por los participantes de los 
diversos concursos de contratación más la afectación del IVA que gravó suministros pesqueros que 
antes se encontraban exentos, debiendo disminuir la cantidad de suministros para apoyar 
especialmente la compra de bienes duraderos en la categoría de equipo de transporte. 
 
Además, enfrentó infructuosidad en la subpartida Maquinaria, equipo y mobiliario diverso por 
precios superiores al estimado. 
 
 
 
 
 

 
María Luisa Gutiérrez Meléndez 

Delegada Ejecutiva 
Fundación del Parque Marino del Pacífico 
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