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________________________________________
From: Fernando Herrero Acosta [herreroaf@hacienda.go.cr]
Sent: Tuesday, March 22, 2011 10:32 PM
To: Montiel, Gina; Quevedo, Fernando; Barreix, Alberto Daniel; quitar
Cc: Jordi Prat Cordero; Juan Carlos Pacheco Romero; Randall Garcia Rodriguez
Subject: Proyecto de Asistencia Técnica Costa Rica
Estimada Gina,
Espero que todo este de lo mejor y quiero agradecerte que Alberto estuviera en Costa Rica la
semana pasada. Durante su visita logramos avanzar significativamente en definir prioridades y
proyectos específicos en una nueva asistencia técnica para Costa Rica que tiene componentes
críticos para apoyar la estrategia fiscal de mediano plazo del Gobierno de Costa Rica. La
misma incluye, entre otras cosas, la aprobación de una reforma fiscal, mejoras en
administración tributaria y mejoras en el control y calidad del gasto publico.
Te estoy adjuntando una tabla con una propuesta específica para tu consideración que cubre
una variedad de temas que son de mucha importancia para nosotros. Incluimos proyectos
específicos para mejorar nuestra administración tributaria y aduanera, implementación de
asociaciones publico‐privadas, mejora del gasto público y apoyo a la reforma fiscal.
También te quiero contar que estamos actualmente en Madrid visitando la Agencia Tributaria
española, con la cual firmaremos en los próximos días un acuerdo de cooperación técnica para
que nos ayuden a diseñar una estrategia para modernizar tanto nuestros sistemas informáticos
como la estructura misma del Ministerio con el objetivo que el MH tenga una administración
tributaria y aduanera de primer nivel. Creo que el BID jugara un papel muy importante en
este proyecto, ya que la Agencia cuenta con recursos muy limitados y esta cooperación técnica
significara una sinergia de esfuerzos entre nuestras instituciones.
Finalmente,
cooperación
Gobierno de
disponibles
proyecto de

es importante enfatizar que muchas de los proyectos que se persiguen en esta
técnica son de importancia crítica para el éxito de la estrategia fiscal del
Costa Rica, por lo que te agradecería si podemos usar parte de los recursos
actualmente con otra cooperación C y D para empezar a implementarlos mientras el
asistencia técnica pasa por el proceso interno del Banco.

Quedo en la mejor disposición de conversar contigo a tu conveniencia con el fin de aclarar
cualquier duda de nuestra propuesta. Estaré de vuelta en Costa Rica el próximo lunes 28.
Sin ningún otro particular y agradeciéndote de antemano toda tu ayuda,

FH
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Jordi Prat
Asesor del Ministro de Hacienda
San Jose, Costa Rica
Tel. 2284 5170 y 2239 4588
Email: pratcj@hacienda.go.cr
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PRESUPUESTO CR-T1073
Tercer Trimestre de 2011 a Cuarto Trimestre de 2013
Fuente de
Financiamiento y
porcentaje

Categoría y descripción del contrato de adquisiciones
Administración Tributaria y Aduanera

Costo estimado
de la Adquisición
(US$ miles)

Método de
Adquisi ción

2

Revisión
(ex-ante o
ex-post)

BID %

Local / Otro
en %

Precali-ficación
(Si/No)

3

Fechas estimadas
Publicación de
Anuncio Específico
Terminación del
de Adquisición
Contrato

Status 4 (pendiente,
en proceso,
adjudicado, cancelado) Comentarios

225.000

Consultor internacional para definir la estructura del sistema
informático y su implementación.

35.000

SCII

100%

3er trimestre 2011

4to trimestre 2011

Consultor internacional para procesos de fiscalización,
incluyendo definición de Plan Estratégico y definición de
Manuales y Procedimientos de Auditoria

30.000

SCII

100%

4to trimestre 2011

4to trimestre 2011

Consultor internacional para la modernización de la cobranza
coactiva de la DGI y la DGA en coordinacion con la
Procuraduria y la Contraloria General de la Nacion

30.000

SCII

100%

1er trimestre 2012

3er trimestre 2012

Consultor internacional para la modernización de la Unidad de
Grandes Contribuyentes

30.000

SCII

100%

4to trimestre 2011

4to trimestre 2011

Consultor Internacional para la actualización de las bases de
datos de DGI

40.000

SCII

100%

2do trimestre 2012

2do trimestre 2013

Consultor Internacional para la evaluacion y mejora de los
procesos de valuacion y clasificacion de mercaderias en la
DGA

30.000

SCII

100%

4to trimestre 2012

4to trimestre 2013

Consultor Internacional para el analisis de riesgo y
mecanismos de auditoria ex post de la DGA

30.000

SCII

100%

4to trimestre 2011

4to trimestre 2012

Apoyo a la Reforma Fiscal

487.400

Consultor nacional en Finanzas Publicas para el proceso de
las reforma tributaria y el manejo del endeudamiento

151.200

SCIN

100%

2er trimestre 2012

1er trimestre 2013

Consultor internacional para definir objetivos estratégicos y
metas de política fiscal, incluyendo sostenibilidad y regla fiscal
y marco de mediano plazo

151.200

SCIN

100%

3er trimestre 2011

1er trimestre 2012

Consultor internacional el analisis y la posible implementacion
de una regla fiscal que incluya tanto al Gobierno Central,
como a las municipalidades y posiblemente empresa publicas.

35.000

SCIN

100%

1er trimestre 2012

3er trimestre 2013

Consultor nacional para la implementación de la reforma fiscal
en los componentes del gasto público y de asesoramiento
* para la implementación de transferencias condicionadas

Solicitud Congreso

Solicitud Congreso

Solicitud Congreso

50.000

SCIN

100%

1er trimestre 2012

1er trimestre 2013

Consultor nacional abogado para la redacción de la Ley y
Decreto Reglamentario de la reforma tributaria y la
implementación de los avances en tributación internacional

20.000

SCIN

100%

3er trimestre 2011

4to trimestre 2011

Consultor internacional abogado para la redacción de la Ley y
Decreto Reglamentario de la reforma tributaria y la
implementación de los avances en tributación internacional

20.000

SCIN

100%

4to trimestre 2011

1er trimestre 2012

Consultor Nacional para cálculos de Equidad Fiscal e impacto
recaudatorio

10.000

SCII

100%

3er trimestre 2011

2do trimestre 2012

Consultor local para el análisis y estimación de la evasión y el
gasto tributario

50.000

SCII

100%

1er trimestre 2012

3er trimestre 2012

Solicitud Congreso

Análisis y Políticas de Gasto

225.000

Consultor Internacional en Servicio Civil y Política Salarial

30.000

SCII

100%

3er trimestre 2011

4to trimestre 2012

Solicitud Congreso

Consultor internacional en definición e implementación de
Indicadores de Presupuesto por Resultados, en especial, para
entidades descentralizadas funcional y territorialmente

45.000

SCIN

100%

3er trimestre 2011

4to trimestre 2012

Solicitud Congreso

Consultor internacional en diseño e implementación de
sistema de inversión publica

50.000

SCIN

100%

3er trimestre 2011

2do trimestre 2012

Solicitud Congreso

Consultor internacional en diseño e implantación del Banco de
Proyectos de Inversión Publica

40.000

SCIN

100%

4to trimestre 2011

4to trimestre 2012

Solicitud Congreso

Consultor Internacional en Transferencias Condicionadas e
instrumentos de focalización de subsidios para el combate a la
pobreza

30.000

SCII

100%

4to trimestre 2011

2do trimestre 2012

30.000

SCII

100%

2do trimestre 2012

2do trimestre 2013

Consultor Internacional en diseño e implementación de
encuestas de definición e implementación de Sistemas de
Beneficiarios (para la aplicación de transferencias y subsidios
* focalizados)

Capacitación y Divulgación

90.000

Seminario de divulgación y de la Reforma Tributaria y
publicación de documentos sobre el contenido de la misma

30.000

SCII

100%

2do trimestre 2011

1er trimestre 2012

Seminario de divulgación sobre Transferencias
Condicionadas, subsidios focalizados y Encuestas de
Beneficiarios

30.000

SCII

100%

4to trimestre 2012

1er trimestre 2013

Seminario de divulgación y de la aplicación de Asociaciones
Publico Privadas

30.000

SCII

100%

3er trimestre 2012

4to trimestre 2012

SCII

100%

2do trimestre 2012

1er trimestre 2013

Unidad de Apoyo y Control a las Asociaciones Publico
Privadas
Consultor internacional para la definición de de la gestión de
apoyo y control de las Asociaciones Publico Privadas

160.000

30.000

Consultor internacional para el diseño y la implementación de
la Unidad de Apoyo y Control de las Asociaciones Publico
Privadas en MH

30.000

SCII

100%

3er trimestre 2011

1er trimestre 2013

Consultor internacional para la evaluación de proyectos de
telecomunicaciones

25.000

SCII

100%

1er trimestre 2012

3er trimestre 2012

Consultor internacional para la evaluación de proyectos de
puertos

25.000

SCII

100%

4too trimestre 2012

3er trimestre 2013

2 Consultoríasinternacional para la evaluación de proyectos
de infraestructura vial

50.000

SCII

100%

4to trimestre 2012

3er trimestre 2013

SCII

100%

3do trimestre 2013

4to trimestre 2013

Servicios a la Cooperación Técnica

45.000

Auditoria

15.000

Imprevistos

30.000

TOTAL

1.232.400

