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INTRODUCCION  

La Agencia de Protección de Datos (PRODHAB), se crea mediante Ley N° 8968, como un órgano máxima 

desconcentración, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, con personalidad jurídica instrumental propio en el 

desempeño de las funciones y en la administración de sus recursos y presupuesto, así como para suscribir los 

contratos y convenios que requiera para el cumplimiento de sus funciones; gozará de independencia de criterio. 

Tal como lo indica el artículo 1, se crea esta Institución con el objetivo de garantizar a cualquier persona, 

independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, 

concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás 

derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado 

o manual de los datos correspondientes a su persona o bienes. 

De acuerdo con la Ley supracitada, en su artículo 2, el ámbito de aplicación de la misma será a los datos personales 

que figuren en bases de datos automatizadas o manuales, de organismos públicos o privados, y a toda modalidad 

de uso posterior de estos datos. 

Asimismo, se indica que el régimen de protección de los datos de carácter personal no será de aplicación a las 

bases de datos mantenidas por personas físicas o jurídicas con fines exclusivamente internos, personales o 

domésticos, siempre y cuando éstas no sean vendidas o de cualquier otra manera comercializadas. 

En consecuencia con lo anterior, a partir de este nuevo mandato legislativo, surge la necesidad de materializar una 

propuesta de organización que considere los aspectos básicos necesarios para iniciar con el funcionamiento de la 

Agencia de Protección de Datos, en adelante Agencia, y su proyección como órgano responsable de garantizar el 

respeto a los derechos fundamentales, concretamente, a la autodeterminación informativa en relación con la vida 

o actividad privada y demás derechos de la personalidad. 

En este contexto, se presenta en los siguientes ítems los aspectos que fundamentan el modelo de organización con 

que la Agencia va a desarrollar las funciones asignadas, considerando las limitaciones económicas y la crisis 

financiera por la que está atravesando Costa Rica. 

RECURSOS FINANCIEROS 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 20 de la Ley No.8968, el presupuesto de la Agencia estará 

constituido por los siguientes rubros: 

1. Los cánones, las tasas y los derechos obtenidos en el ejercicio de sus funciones. 

2. Las transferencias que el Estado realice a favor de la Agencia.  

3. Las donaciones y subvenciones provenientes de otros estados, instituciones públicas nacionales u 

organismos internacionales, siempre que no comprometan la independencia, transparencia y autonomía 

de la Agencia. Lo generado por sus recursos financieros. 

Asimismo, se indica que la Agencia estará sujeta al cumplimiento de los principios y al régimen de responsabilidad 

establecidos en los títulos II y X de la Ley N.° 8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, de 18 de setiembre de 2001. Además, deberá proporcionar la información requerida por el Ministerio de 
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Hacienda para sus estudios. En lo demás, se exceptúa a la Agencia de los alcances y la aplicación de esa ley. En 

la fiscalización, la Agencia estará sujeta, únicamente, a las disposiciones de la Contraloría General de la República. 

Desde el momento en que se aprobó la Ley se han realizado las gestiones en materia presupuestaria y de 

organización para planificar y programar los recursos que la Institución necesita en los próximos años.  

MARCO FILOSÓFICO:  

Misión 

La Agencia de Protección de Datos de la República de Costa Rica, es una entidad pública, que garantiza a toda 

persona su derecho fundamental a la autodeterminación informativa y demás derechos de la personalidad, la 

defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento de la información correspondiente a sus datos y al de 

sus bienes. 

Visión 

Ser una organización pública reconocida a nivel nacional e internacional, con una cultura de transparencia, y de 

buenas prácticas en la protección de datos de la persona y los de sus bienes.  

Objetivos estratégicos 

Garantizar el respeto al derecho fundamental de la autodeterminación informativa en la sociedad para salvaguardar 

la vida o actividad privada de las personas.  

Impulsar el intercambio científico tecnológico en materia de protección de datos personales  

La PRODHAB, se crea como un ente de desconcentración, máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, con 

personalidad jurídica instrumental propio en el desempeño de las funciones y en la administración de sus recursos 

y presupuesto, así como para suscribir los contratos y convenios que requiera para el cumplimiento de sus 

funciones. La Agencia gozará de independencia de criterio. 

 

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

Con base en lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE reformada 

por Resolución R-DC-064-2013 del Despacho Contralor del 9 de mayo de 2013, publicado en la Gaceta No. 101 

del 28 de mayo de 2013, se detalla según la norma 4.3.15 incisos b y c “resultados de la ejecución presupuestaria” 

e “información complementaria” respectivamente. 

Se procede a realizar la explicativa de los hechos para el año de ejecución 2020. 
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COMENTARIOS GENERALES DE INGRESOS 
 

INGRESOS 

 

Para el periodo 2020 la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes; ha percibido por ingresos acumulados 

¢ 307,060,881.59 y $ 214,262.97, por los distintos Ingresos que la Ley 8968 artículos 20, le facultad a esta 

institución, a continuación, se desglosa cada rubro:  

Ingreso Acumulado Periodo 2020 

Ingresos por Cánones: ¢ 50,551,743.65 y $ 214,262.97 

Ingresos por Transferencia del programa 786: ¢ 256,509,137.94 

 

Cuadro1: Comportamiento de los Ingresos de PRODHAB 

 

Año 

Ingresos Propios 

(Cánones y Sanciones 

y Multas) 

Transferencia de Gobierno 

(Programa   779)  

Total Ingresos por 

Año  

Variación % 

Anual  

2015 313,649,231.00 250,000,000.00 563,649,231.00  

2016 362,824,542.00  242,138,877.00  604,963,419.00   7.33% 

2017 139,894,117.00  378,298,220.00  518,192,337.00  -14% 

2018 115,838,405.84  266,694,271.50  382,532,677.34  -26% 

2019 193,433,181 242.456.955,98 435.890.136,98 14% 

2020 181,365,714.72 256,509,137.94 437,874,852.66 0.5% 

  Fuente: Registro Financieros, internos de PRODHAB 

Como se puede observar en cuadro 1, los ingresos anuales percibidos por la Agencia de Protección de Datos de 

los Habitantes han tenido un comportamiento de asimétrico, si comparamos los periodos 2015 y 2016 los ingresos 

mostraron un crecimiento de 7.33% a diferencia de los periodos 2016 y 2017, los ingresos disminuyeron en un 

14%, esto se debió principalmente a que los ingresos propios (Cánones y Sanciones y Multas) disminuyeron de 

¢362,824,542.00 a ¢139,894,117.00. Asimismo, en el periodo 2017 y 2018 también se redujeron en un 26%, esto 

por cuanto los ingresos percibidos por concepto de Transferencia de Gobierno disminuyo de ¢378,298,220.00 a 
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¢266,694,271.50. Si comparamos el año 2018 con respecto al 2019 los ingresos incrementaron un 14%, esto por 

cuanto se recolectaron más ingresos propios (Cánones y Sanciones y Multas). Asimismo, es de suma importancia 

mencionar que de los ¢300,000,000 presupuestados inicialmente en el programa 779 y modificado mediante 

presupuesto ordinario PE N°01-2019 a un monto de ¢ 250,000,000 se transfirió un monto de ¢242.456.955,98 lo 

cual representa 97% lo estimado y con respectos a los cánones se había presupuestado inicialmente un ingreso por 

¢69,428,589.95 modificado mediante presupuesto ordinario PE N°01-2019 a un monto de ¢ 119,428,589.00 se 

recaudó aproximadamente ¢ 372.436.362,00 lo cual significa  212 %  de lo proyectado, para el año 2020 los 

ingresos incrementaron 0.5% con respecto al periodo 2019, dicho incremento se dio principalmente porque los 

ingresos por transferencia corriente por parte del gobierno central  fueron mayores. 

    

INGRESOS SEGÚN EL CLASIFICADOR VIGENTE ESPECIFICANDO LA BASE 

LEGAL QUE LOS FUNDAMENTA 

 

INGRESOS CORRIENTES 

Se originan en las transacciones corrientes que realizan las entidades del sector público destinadas a incrementar 

el patrimonio neto. Algunos provienen de la potestad tributaria del Gobierno de la República, son de carácter 

obligatorio y se caracterizan por no guardar proporción con el costo de los servicios prestados. Otros provienen de 

la venta de bienes y servicios, por el cobro derechos administrativos y rentas asociadas a la propiedad de factores 

productivos. 

Incluye los ingresos de carácter tributario, contribuciones sociales, ingresos no tributarios, transferencias 

corrientes.    

1.3.0.0.00.00.0.0.000   Ingresos no Tributarios 

  

Ingresos que percibe el Estado y sus instituciones, provenientes de la prestación de servicios, venta de bienes, 

concesión de licencias y permisos, rentas derivadas de la actividad empresarial pública y de su propio patrimonio; 

que no constituyen una fuente de ingresos impositivos. Incluye la venta de bienes y servicios, ingresos de la 

propiedad, derechos administrativos, multas, sanciones, remates y confiscaciones, intereses moratorios y otros 

ingresos no tributarios. 

1.3.1.0.00.00.0.0.000   Venta de Bienes y Servicios 

 

Incluye los ingresos percibidos por la venta de bienes producidos o adquiridos, así como por la prestación de 

servicios y por derechos administrativos. 

1.3.1.3.00.00.0.0.000   Derechos Administrativos 
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Ingresos que perciben las entidades públicas por la concesión de permisos, licencias obligatorias y otros derechos 

administrativos, en que medie una función regulatoria o de control, en que existe una relación proporcional entre 

el costo y la prestación del servicio. Estos derechos son fijados con base en el interés social, económico o comercial 

del Estado o de los entes públicos. Dentro del concepto de “derechos administrativos”, se incluyen los ingresos 

cobrados mediante la fijación de una tasa y por medio de cánones. 

1.3.1.3.02.03.0.0.000 Derechos administrativos a actividades comerciales 

 

Incluye los ingresos por la realización de diversas actividades comerciales tales como derechos de plaza por 

transacción de animales, derechos ferias del agricultor, contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra o a 

los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de cualquier tipo pagadas por la Administración concedente 

1.4.0.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes 

 

Ingresos recibidos de personas, entes y órganos del sector público, privado y externo para financiar gastos 

corrientes con el fin de satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que medie una contraprestación de 

bienes, servicios o derechos a favor de quien traslada los recursos. Estas transferencias corrientes incluyen las 

especificadas y autorizadas por ley, las voluntarias, los subsidios, subvenciones y por medio de donaciones. 

Se clasifican en transferencias corrientes que provienen del Sector Público, Sector Privado y del Sector Externo. 

1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del sector publico 

  

 Incluye los ingresos por transferencias corrientes recibidas del Sector Público según la siguiente clasificación: 

1.4.1.1.00.00.0.0.000   Transferencias corrientes del Gobierno Central 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ley 8968 de Protección de datos de los habitantes en el artículo # 20, establece la base legal para los ingresos de 

la agencia. 

  

 

    ARTÍCULO 20.- Presupuesto 

 
El presupuesto de la PRODHAB estará constituido por lo siguiente: 

a) Los cánones, las tasas y los derechos obtenidos en el ejercicio de sus funciones. 

b) Las transferencias que el Estado realice a favor de la Agencia. 

c) Las donaciones y subvenciones provenientes de otros estados, instituciones públicas nacionales u organismos 

internacionales, siempre que no comprometan la independencia, transparencia y autonomía de la Agencia. 

d) Lo generado por sus recursos financieros. 
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Los montos provenientes del cobro de las multas señaladas en esta ley serán destinados a la actualización de 

equipos y programas de la PRODHAB. 

 

Cuadro N° 1 

Ingresos Percibidos en el Periodo 2020 

 

Partida Descripción  Monto ¢ Monto $ 

1.3.1.3.02.01 
 Cánones por regulación de los servicios 

públicos 
¢  50,551,743.65 $ 214,262.97 

1.3.3.1 Mutas y sanciones ¢ 0.00 $0.00  

  1.4.1.1.00.00.0.0.000    
Transferencias Corrientes del Gobierno 

Central 
    

¢  256,509,137.94 
$0.00  

 

 

COMENTARIOS GENERALES DE EGRESOS 

 

Periodo 2020 

GASTOS 

Con base en el objetivo presupuestario de regulación del proceso de preparación, discusión, ejecución y control 

de los gastos públicos este instrumento financiero refleja la acción programada expresada en términos financieros, 

plasma las decisiones, metas, objetivos y acciones específicas para coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el 

programa presupuestario. Siendo así, y con base en la norma 4.3.14 “Suministro de la información de la ejecución 

presupuestaria al Órgano Contralor” se procede con el envío del informe final de la ejecución presupuestaria anual. 

Es de suma importancia mencionar que los gastos del periodo 2020, representaron una ejecución del 50.33% sobre 

lo presupuestado, es decir que de los ¢710,390,077.37 se ejecutaron ¢357,566,649.16, esto porque muchos de los 

proyectos planificados por distintas circunstancias no se pudieron realizar. Uno de los principales inconvenientes 

fue la ausencia de un proveedor institucional por un periodo aproximado de 6 meses. Cabe indicar que las unidades 

administrativas de la PRODHAB, son unipersonales, lo cual significa que al faltar un encargado de una unidad 

todo el proceso de esa unidad se paraliza. 

Asimismo, es relevante indicar que la agencia mantiene la misma estructura organizacional según el organigrama 

aprobado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y admitido por la 

Secretaria Técnica de Autoridad Presupuestaria (STAP) y el cual es insuficiente a la realidad de la Agencia de 

Protección de Datos de los Habitantes por cuánto, faltan unidades y plazas vitales para la buena operatividad de la 

agencia.  
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A continuación, se detallará a nivel de partida presupuestaria los detalles que conforman el presupuesto de egresos 

del periodo 2020. 

 

Partida: 0 Remuneraciones 

 
Para el periodo 2020 y con base a la estructura organizativa inicial propuesta por el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, así como la aprobación de puestos por parte de la Secretaria Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria, la agencia de Protección de Datos de los Habitantes cuenta con 11 puestos directos y 2 

con presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz.  

La ejecución de esta partida presupuestaria fue de un 82.37% con respecto a lo presupuestado es decir ¢ 

269,327,841.63 de los ¢ ₡ 326,991,790.11 de lo programado para este periodo.  

 

CANTIDAD DE PUESTOS PRESUPUESTARIOS 

 

NIVEL OCUPACIONAL  CANTIDAD 

SUPERIOR 1 

EJECUTIVO  1 

PROFESIONAL  9 

 

Como se anota en el cuadro anterior la agencia posee 11 puestos, de los cuales 9 son de profesional, 1 ejecutivo y 

1 superior, este último es el de la Directora Nacional. 

 

CANTIDAD DE PUESTOS POR AREA 

  

CANTIDAD  AREA 

1 DIRECCION NACIONAL 

1 RECURSOS HUMANOS 

2 FINANCIERO  

1 DIVULGACION   

2 INFORMATICA 

4 DEP. REGISTRO Y ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

 

Es importante Indicar que, del Departamento Registro y Archivo de Base de Datos, existe una vacante (Profesional 

del Servicio Civil II), esto por cuanto el funcionario que ocupaba esta plaza actualmente funge con Directora 

Nacional de la PRODHAB. 
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Cuadro1: Desglose de la partida de Remuneraciones  

              

EJECUCION DE PRESUPUESTO  

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES 

(en colones corrientes) 

PERIODO 2020 

CE OBG Sub partida  
Presupuesto 

Modificados  

Ejecución 

Acumulada 
Diferencia ¢ 

Diferencia 

% 

  
Total presupuestado  710,390,077.37 357,566,649.16 352,823,428.20 50.33% 

1.1.1 0. Remuneraciones  326,991,790.11 269,327,841.63 57,663,948.47 82.37% 

1.1.1.1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos  114,348,300.00 103,290,835.83 11,057,464.17 90.33% 

1.1.1.1 0.02.01 Tiempo extraordinario 1,000,000.00 267,514.13 732,485.87 26.75% 

1.1.1.1 0.03.01 
Retribución por años 

servidos 
25,767,504.00 20,285,902.37 5,481,601.63 78.73% 

1.1.1.1 0.03.02 
Restricción al ejercicio 

liberal de la profesión 
71,114,574.00 61,365,413.08 9,749,160.92 86.29% 

1.1.1.1 0.03.03 Decimotercer mes 20,148,498.84 17,402,000.00 2,746,498.84 86.37% 

1.1.1.1 0.03.04 Salario Escolar 18,599,186.60 14,511,231.65 4,087,954.95 78.02% 

1.1.1.1 0.03.99 Otros incentivos salariales 12,049,173.00 10,266,307.57 1,782,865.43 85.20% 

1.1.1.2 0.04.01 

Contribución Patronal al 

Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense de Seguro 

Social 

22,373,783.23 19,408,029.00 2,965,754.23 86.74% 

1.1.1.2 0.04.02 

Contribución Patronal al 

Instituto Mixto de Ayuda 

Social  

1,209,393.69 1,049,082.00 160,311.69 86.74% 
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1.1.1.2 0.04.05 

Contribución Patronal al 

Banco Popular y de 

Desarrollo  Comunal 

1,209,393.69 1,049,081.00 160,312.69 86.74% 

1.1.1.2 0.05.01 

Contribución Patronal al 

Seguro de Pensiones de la 

Caja Costarricense de 

Seguro Social   

12,287,439.87 10,990,699.00 1,296,740.87 89.45% 

1.1.1.2 0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen 

Obligatorio de Pensiones  

Complementarias  

3,628,181.06 3,147,245.00 480,936.06 86.74% 

1.1.1.2 0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de 

Capitalización Laboral  
7,256,362.13 6,294,501.00 961,861.13 86.74% 

1.1.1.2 0.05.05 

Contribución Patronal a 

otros fondos administrados 

por entes privados  

16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 0.00% 

Fuente: Registros internos de PRODHAB 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior (Cuadro N°1) las sub partidas que tuvieron una mayor ejecución 

fueron:  0.01.01 Sueldos para cargos fijos, 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral, 0.04.01 Contribución 

Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, 0.04.02 Contribución Patronal al Instituto 

Mixto de Ayuda Social, 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias, 0.04.05 

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  Comunal, 0.03.03 Decimotercer mes, 0.03.02 Restricción 

al ejercicio liberal de la profesión y 0.03.99 Otros incentivos salariales con márgenes de ejecución  de 90.33%, 

89.45%, 86.74%, 86.74%, 86.74%, 86.74%, 86.74%, 86.37%, 86.29% y 85.20% respectivamente.  Y las sub 

partidas que tuvieron una menor ejecución fueron:  0.03.01 Retribución por años servidos, 0.03.04 Salario Escolar, 

0.02.01 Tiempo extraordinario, 0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados 

con montos de 20,285,902.37, 14,511,231.65, 267,514.13 y 0.00, lo cual, representa porcentualmente 78.73%, 

78.02%, 26.75% y 0.00% respectivamente.  

Es de suma relevancia mencionar que la sub partida 0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados 

por entes privados, no se ejecutó por cuanto dichos recursos estaban destinado para la creación de una asociación 

solidarista, pero dado que algunos funcionarios se fueron de la PRODHAB, no se cumplió con la cuota necesaria 

de funcionarios, para la creación de la asociación solidarista.  

Es conveniente indicar que en el periodo 2020, no se realizó ninguna modificación presupuestaria en partida cero 

(Remuneraciones) 

 

PARTIDA: 1 SERVICIOS. 

 
Esta partida muestra una ejecución de 23.22% que en cifras absoluta representa un monto de ₡ 85,295,128.60 del 

monto presupuestado (₡367,400,000.00), es muy importante mencionar que los mismos responde en su totalidad 
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a compromisos presupuestarios y a erogaciones propiamente efectuadas. Estas obligaciones están vinculados 

primordialmente a la adquisición o alquiler de servicios 

Las sub partidas que tuvieron una mayor ejecución en la partida de servicios son las siguientes:  

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos, 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo, 1.06.01 Gasto de seguros, 

1.02.02 Servicio de energía eléctrica con porcentajes de ejecución de 98.13%, 70.38%, 45.38% y 43.24% 

respectivamente con respecto al monto presupuestado, es decir se ejecutó 47,101,500.00, 21,113,306.36, 

907,627.00 y 1,859,270.00 de los siguientes montos 48,000,000.00, 30,000,000.00, 2,000,000.00 y 4,300,000.00 

correspondientemente. 

Las sub partidas que se ejecutaron muy poco de la partida de servicios son las siguientes:  

1.07.01 Actividades de capacitación, 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones, 1.02.01 Servicio de agua y 

alcantarillado, 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo, 1.05.01 Transporte dentro del país, 1.05.02 Viáticos 

dentro del país, 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte, 1.04.06 Servicios generales con 

porcentajes de ejecución 13.68%, 11.67%, 9.88%, 6.87%, 4.94%, 4.01%, 1.60% y 0.40% respectivamente. 

Las siguientes sub partidas no tuvieron ejecución: 

1.02.99 Otros servicios básicos, 1.03.02 Publicidad y propaganda, 1.04.02 Servicios jurídicos, 1.04.05 Servicios 

de desarrollo de sistemas informáticos, 1.05.03 Transporte en el exterior, 1.05.04 Viáticos en el exterior, 1.99.05 

Deducibles y 1.99.99 Otros servicios no especificados. 

Cabe recalcar, como ya se había mencionado anteriormente muchos proyectos de la institución no se pudieron 

llevar a cabo por cuanto la Agencia estuvo aproximadamente 6 meses sin proveedor. 

Otro punto importante, es indicar, que de las sub partidas no ejecutadas las más significativa fue 1.03.02 Publicidad 

y Propaganda la PRODHAB, por cuanto el monto presupuestado era muy alto (117,000,000) pero por 

inconvenientes fuera del control de la Agencia, no se pudo ejecutar nada, una de las razones más relevante era el 

cumplimiento de la regla fiscal. 

              
EJECUCION DE PRESUPUESTO  

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES 

(en colones corrientes) 

PERIODO 2020 

              

CE OBG Sub partida  
Presupuesto 

Modificados  

Ejecución 

Acumulada 
Diferencia ¢ 

Diferencia 

% 

  
Total presupuestado  710,390,077.37 357,566,649.16 352,823,428.20 50.33% 
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1.1.2 1. Servicios        367,400,000.00  85,295,128.60    282,104,871.4  23.22% 

1.1.2 1.01.01  
Alquiler de edificios, 

locales y terrenos 
48,000,000 47,101,500 898,500 98.13% 

1.1.2 1.01.03 
Alquiler de equipo de 

cómputo 
30,000,000 21,113,306 8,886,694 70.38% 

1.1.2 1.02.01 
Servicio de agua y 

alcantarillado 
1,000,000 98,844 901,156 9.88% 

1.1.2 1.02.02 
Servicio de energía 

eléctrica 
4,300,000 1,859,270 2,440,730 43.24% 

1.1.2 1.02.04 
Servicio de 

telecomunicaciones 
100,000,000 11,674,814 88,325,186 11.67% 

1.1.2 1.02.99 Otros servicios básicos 1,000,000 0 1,000,000 0.00% 

1.1.2 1.03.02 Publicidad y propaganda 117,000,000 0 117,000,000 0.00% 

1.1.2 1.04.02 Servicios jurídicos 100,000 0 100,000 0.00% 

1.1.2 1.04.05 
Servicios de desarrollo de 

sistemas informáticos 
20,000,000 0 20,000,000 0.00% 

1.1.2 1.04.06 Servicios generales 16,500,000 65,850 16,434,150 0.40% 

1.1.2 1.04.99 
Otros servicios de gestión y 

apoyo 
200,000 13,745 186,255 6.87% 

1.1.2 1.05.01 Transporte  dentro del país 500,000 24,685 475,315 4.94% 

1.1.2 1.05.02 Viáticos dentro del país 1,500,000 60,100 1,439,900 4.01% 

1.1.2 1.05.03 Transporte en el exterior 3,000,000 0 3,000,000 0.00% 

1.1.2 1.05.04 Viáticos en el exterior 3,000,000 0 3,000,000 0.00% 

1.1.2 1.06.01 Gasto de seguros  2,000,000 907,627 1,092,373 45.38% 

1.1.2 1.07.01 
Actividades de 

capacitación 
17,300,000 2,367,387 14,932,613 13.68% 
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1.1.2 1.08.05 

Mantenimiento y 

reparación de equipo de 

transporte  

500,000 8,000 492,000 1.60% 

1.1.2 1.99.05 Deducibles 1,000,000 0 1,000,000 0.00% 

1.1.2 1.99.99 
Otros servicios no 

especificados 
500,000 0 500,000 0.00% 

 

Partida: 2 Materiales y Suministros 

Esta partida muestra una ejecución del 14.93%, de los cuales ¢ 1,959,281.59, corresponden a gasto efectivo 

producto de las contrataciones que se han adjudicado y que posterior a la orden de compra han realizado la entrega 

de los productos respectivos. Las sub partidas más representativas de esta partida, se mencionan a continuación: 

2.99.05 Útiles y materiales de limpiezas se ejecutó un 93.07% es decir ¢ 146,619 de   ¢ 157,539 presupuestado  

2.04.02 Repuesto y Accesorio, se ejecutó un 63.00% esto significa un monto de ¢ 126,000 de ¢ 200,000 de lo 

dispuesto para esta sub partida   

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos, se ejecutó un 53.65% es decir se gastó un monto de ¢ 1,156,943 de 

los ¢ 2,156,631 estimados.  

Las sub partidas que tuvieron poca ejecución, fueron las siguientes: 

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor, 2.01.01 Combustibles y lubricantes, 2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros diversos, 2.02.03 Alimentos y bebidas y 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y 

cómputo con ejecuciones de 21.05%, 20.87%, 8.30%, 7.39% y 6.74% respectivamente. 

Las siguientes sub partidas no se ejecutaron: 

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 

2.04.01 Herramientas e instrumentos 

2.99.04 Textiles y Vestuario 

Por cuanto la Agencia permaneció aproximadamente 6 meses, sin un proveedor institucional. 

Modificación Presupuestaria en esta Partida: 

Se dotó de recursos financieros las siguientes sub partidas:  
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 CE 1.1.2 OBG 2.04.02 “Repuestos y Accesorios” por un monto de ₡200,000.00, con el fin de comprar 

controles del portón de acceso del edificio Da Vinci, para los funcionarios de la Agencia de Protección de 

Datos de los Habitantes 

  

Se disminuyó recursos financieros en las siguientes sub partidas: 

  

 Reducir en contenido presupuestario de la sub partida CE 1.1.2 OBG 2.99.07 “Útiles y Materiales de 

Cocina Y Comedor” un monto de ₡200,000.00 con el fin de dar contenido presupuestario a la sub partida 

CE 1.1.2 OBG 2.04.02 “Repuestos y Accesorios. 

 

              
EJECUCION DE PRESUPUESTO  

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES 

(en colones corrientes) 

PERIODO 2020 

              

CE OBG Sub partida  
Presupuesto 

Modificados  
Ejecución Acumulada Diferencia ¢ 

Diferencia 

% 

  
Total presupuestado  710,390,077.37 357,566,649.16 352,823,428.20 50.33% 

1.1.2 2. Materiales y suministro          13,122,287.26            1,959,281.59           11,163,005.7  14.93% 

1.1.2 2.01.01 
Combustibles y 

lubricantes 
1,000,000 208,732 791,268 20.87% 

1.1.2 2.02.03 Alimentos y bebidas  1,000,000 73,920 926,080 7.39% 

1.1.2 2.03.04 

Materiales y productos 

eléctricos, telefónicos y 

de cómputo 

5,000,000 0 5,000,000 0.00% 

1.1.2 2.04.01 
Herramientas e 

instrumentos 
243,000 0 243,000 0.00% 

1.1.2 2.04.02 Repuesto y Accesorio  200,000 126,000 74,000 63.00% 

1.1.2 2.99.01 
Útiles y materiales de 

oficina y cómputo 
2,020,111 136,165 1,883,946 6.74% 

1.1.2 2.99.03 
Productos de papel, cartón 

e impresos 
2,156,631 1,156,943 999,688 53.65% 

1.1.2 2.99.04 Textiles y Vestuario 338,730 0 338,730 0.00% 
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1.1.2 2.99.05 
Útiles y materiales de 

limpieza 
157,539 146,619 10,920 93.07% 

1.1.2 2.99.07 
Útiles y materiales de 

cocina y comedor 
214,972 45,250 169,722 21.05% 

1.1.2 2.99.99 
Otros útiles, materiales y 

suministros diversos 
791,304 65,653 725,651 8.30% 

 

 

PARTIDA: 5 BIENES DURADEROS 

Esta partida en cifras absolutas representa un total ejecutado para el 2020 de ¢ 535,176.76, es decir 61.09% de lo 

programado (¢876,000.00); las sub partidas que tuvieron movimientos significativos son las siguientes:  

CE 2.2.4 OBG 5.99.03 Bienes intangibles con una ejecución de 66,90%, lo cual, representa un ¢ 535,176.76 

La sub partida más significativa que no se ejecuto fue 5.01.99 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso, esto por 

cuanto la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, priorizo los recursos financieros de esta sub partida 

para la compra de una licencia Creative Cloud, para la unidad de Divulgación.  

Modificación Presupuestaria en esta Partida: 

Se dotó de recursos financieros las siguientes sub partidas:  

 

 CE 2.2.4 OBG 5.99.03 “Bienes Intangibles”, por un monto de ₡200,000.00, en razón al aumento en el 

costo de la licencia de software “Suite Adobe Creative Cloud” necesario para solventar las necesidades 

actuales de la Unidad de Divulgación para el periodo 2020 

Se disminuyó recursos financieros en las siguientes sub partidas: 

  

 Rebajar el contenido financiero de la sub partida CE 2.2.1 OBG 5.01.99 “Maquinaria, Equipo y Mobiliario 

Diversos” por un monto de ₡200,000.00, en razón de incrementar el recurso financiero de la sub partida 

CE 2.2.4 OBG 5.99.03 “Bienes Intangibles”. 
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EJECUCION DE PRESUPUESTO  

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES 

(en colones corrientes) 

PERIODO 2020 

              

CE OBG Sub partida  
Presupuesto 

Modificados  

Ejecución 

Acumulada 
Diferencia ¢ Diferencia % 

  
Total presupuestado  710,390,077.37 357,566,649.16 352,823,428.20 50.33% 

2 5. Bienes duraderos        876,000.00             535,176.76                 340,823.2  61.09% 

2.2.1 5.01.99 
Maquinaria, Equipo y 

Mobiliario Diverso  
76,000.00  

                                         

0 
     76,000.0  0.00% 

2.2.4 5.99.03 Bienes intangibles   800,000.00  
                      

535,176.76  
      264,823.2  66.90% 

 

 

PARTIDA: 6 TRANSFERENCIA CORRIENTE 

 
Esta partida en cifras absolutas representa un total ejecutado para el 2020 de ¢ 449,220.58; lo cual representa un 

22.46% de lo programado (¢2,000,000.00). 

 

La sub partida con ejecución fue 6.03.99 Otras prestaciones con un porcentaje de 22.46%  
 

 

              
EJECUCION DE PRESUPUESTO  

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES 

(en colones corrientes) 

PERIODO 2020 
              

CE OBG Sub partida  
Presupuesto 

Modificados  

Ejecución 

Acumulada 
Diferencia ¢ Diferencia % 

  
Total presupuestado  710,390,077.37 357,566,649.16 352,823,428.20 50.33% 
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  6. 
Transferencias de 

capital  
  2,000,000.00   449,220.58  1,550,779.4  22.46% 

1.3.2 6.03.99 Otras prestaciones  2,000,000 449,221 1,550,779 22.46% 
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JUSTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODHAB, SEGÚN PARTIDAS Y SUB PARTIDAS 

ADMINISTRADAS POR CADA AREA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE  2020 

UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION:   

 

Agencia de Protección de Datos de los Habitantes 

Avance Ejecución Presupuestaria IV TRIM 2020 

Código   

Presupuesto  2020 

Ejecución  Anual 

(Enero - 

Diciembre) 

Diferencia ¢ 
Diferencia 

% 

PROPOSITO ESTADO  GRADO DE AVANCE O JUSTIFICACION  

Sub- Sub partida  

partida   

Totales de Partidas 

Presupuestadas 
155,900,000.00 33,293,515.73 122,606,484.27 21% 

1. SERVICIOS  150,000,000.00 32,788,120.73 117,211,879.27 21.86% 

1.01.03 
Alquiler de equipo 

de cómputo 
30,000,000.00 21,113,306.36 8,886,693.64 70.38% 

Contrato de 
Arrendamiento de 

Equipos 

Multifuncionales 
necesario para 

solventar las 

necesidades de la 
Prodhab 

Prórroga de 

Arrendamiento de 
Equipos de 

cómputo 

vigente 

Se realizó contratación de Arrendamiento de Equipos 
Multifuncionales el día 20/12/2018.  

Además, se continúa con la prórroga al contrato de 

arrendamiento de Equipos de Cómputo iniciado el 
03/07/2019. 

El restante dinero se contempló para necesidades que se 

pudieran tener posterior a la finalización del contrato de 
arrendamiento de Equipos de Cómputo el día 03/07/2020, 

mismo que se amplió por 6 meses más. 
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1.02.04 
Servicio de 

telecomunicaciones 
100,000,000.00 11,674,814.37 88,325,185.63 11.67% 

Atender servicios 

de 
telecomunicación 

posterior al  

traslado de la 
Agencia a sus 

nuevas 

instalaciones. 

vigente  

Este contenido presupuestario está contemplado para los 

servicios de Telecomunicaciones necesarios para el 
funcionamiento de la Agencia en las nuevas instalaciones. 

Esta contratación ya se adjudicó e implementó actualmente. 

Pago de Servicio de teléfono celular de la Agencia. 

1.04.05 

Servicios de 

desarrollo de 
sistemas 

informáticos 

20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00% 

Diseño y 

desarrollo del 
sitio Web de la 

Prodhab 

vigente  

Esta contratación no se realizó debido a que, para el III 

Trimestre del 2020 la Prodhab no contaba con un 

funcionario(a) que atendiera los temas de Proveeduría 
Institucional (el funcionario que atendía esta labor salió de 

la institución el 11/05/2020 y renuncio oficialmente 

29/07/2020). La persona que lo sustituyo ingresó a la 
Prodhab 26/10/2020, y la Dirección Nacional a partir del 

ingreso de la funcionaría, solicitó prioridad a otras 

contrataciones (arrendamiento de equipos de cómputo; 
capacitación; artículos de limpieza y una de papel; y lo 

relacionado al servicio de limpieza institucional aún en 

desarrollo) según las necesidades y objetivos institucionales 

2 
BIENES 

DURADEROS 
5,100,000.00 0.00 5,100,000.00 0.00%       
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2.03.04 

Materiales y 

productos 

eléctricos, 
telefónicos y de 

cómputo 

5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00% 

Adquisición de 

materiales y 

productos que se 
requieren en la 

construcción, 

mantenimiento y 
reparación de los 

sistemas 

eléctricos, 
telefónicos y de 

cómputo. 

vigente  

Esta contratación no se realizó debido a que, para el III 
Trimestre del 2020 la Prodhab no contaba con un 

funcionario(a) que atendiera los temas de Proveeduría 

Institucional (el funcionario que atendía esta labor salió de 
la institución el 11/05/2020 y renuncio oficialmente 

29/07/2020). La persona que lo sustituyo ingresó a la 

Prodhab 26/10/2020, y la Dirección Nacional a partir del 
ingreso de la funcionaría, solicitó prioridad a otras 

contrataciones según las necesidades y objetivos 

institucionales. 

2.99.01 
Útiles y materiales 
de oficina y 

cómputo 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00% 

Compra de 
materiales para la 

UTI 

vigente  

El dinero se contempló para necesidades que se puedan 

tener posterior al traslado de la Institución. Para el III 

Trimestre la Prodhab no contaba con un funcionario que 
atendiera los temas de Proveedor Institucional (el 

funcionario que atendía esta labor salió de la institución el 

11/05/2020 y renuncio oficialmente 29/07/2020). La 

persona que lo sustituyo ingresó a la Prodhab 26/10/2020, y 

la Dirección Nacional a partir del ingreso de la funcionaría, 
solicitó prioridad a otras contrataciones según las 

necesidades y objetivos institucionales 

5. 
BIENES 

DURADEROS 
800,000.00 505,395.00 294,605.00 63.17%       
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5.99.03 Bienes intangibles 800,000.00 535,176.76 264,823.24 66.90% 

Prórroga de 
contrato de 

Adobe Creative 
Cloud 

vigente  

Se procedió a realizar la prórroga del contrato de 
Adquisición de Licencia de Software Creative Cloud para la 

Prodhab, según la necesidad de la Unidad de Divulgación y 

aval de la Dirección Nacional, el 04/02/2020. En el IV 
trimestre no hay ejecución de esta partida pues el monto 

correspondiente por esta licencia se cancela anualmente y la 
misma se canceló en el mes de mayo del presente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UNIDAD DE DIVULGACIÓN: 

 Esta Unidad tuvo asignadas las siguientes partidas: 

 

Siendo que, los recursos disponibles en la sub-partida “1.03.02 Publicidad y propaganda”, se presupuestaron para ejecutar el procedimiento en 

SICOP N.° 2019LN-000001-0012200001, adjudicado a la empresa BB Consultores Artavia en diciembre del 2019.  

No obstante, la Unidad de Divulgación no gestionó ninguna orden de pedido debido a que se presentaron varias circunstancias que 

imposibilitaron ejecutar las necesidades de la Prodhab, entre ellas la tardanza para nombrar a un nuevo funcionario en el puesto de proveedor 

institucional y la falta de claridad legal sobre el pago del IVA en los productos y servicios contratados.  

Aun de mayor peso, la declaratoria de pandemia por la COVID-19 y sus eventuales consecuencias en el aspecto económico, demandaron que 

todas las instituciones públicas, incluso los órganos desconcentrados y descentralizados, redirigieran sus esfuerzos hacia una ejecución austera 

del gasto público y en una misma ruta de compromiso a nivel país. Y que inevitablemente  
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también obligaron a reorientar los proyectos de divulgación de la Prodhab hacia canales de comunicación virtuales, siendo que muchos de los 

gastos que inicialmente se plantearon, ya no fueron necesarios.  

Es debido a todo lo anterior, que la Prodhab, a través de la Unidad de Proveeduría, procedió a notificar mediante la plataforma SICOP, el día 

05 de noviembre del 2020, la no renovación del contrato con la empresa BB Consultores. Así consta en el oficio N.° APD-PP-11-012-2020. 

 

Departamento de Archivo y Registro de Base de Datos  

 
Con respecto a la ejecución presupuestaria debe de señalarse que en razón de que el proveedor institucional desde el 12 de mayo de 2020, se 

trasladó a otra institución se imposibilitó realizar procesos de compra, por lo que el Departamento de Registro de Archivos de Bases de Datos no 

realizo compra hasta la segunda semana de diciembre, así las cosas, a esa fecha la ejecución presupuestaria, fue la siguiente: 

Partida Descripción Montos  Articulo a comprar 

2-99.03 Productos de papel, cartón e impresos 

Papel para impresión tamaño carta, blancura 

mínima 92%, con un mínimo de 30% de fibra 

reciclada, medidas 21,6 x 27,9 cm (8,5 pulg X 11 

pulg)    

₵ 250.000,00 

(Doscientos Cincuenta Mil colones exactos) 

90 Resmas de papel  
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 (POI 2020) 

AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB) 

 

a) Marco Jurídico:  

 
La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB), se crea mediante Ley N° 8968, como un ente de desconcentración máxima, 

adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, con personalidad jurídica instrumental propio en el desempeño de las funciones y en la administración 

de sus recursos y presupuesto, así como para suscribir los contratos y convenios que requiera para el cumplimiento de sus funciones; la misma, 

tal como lo indica la Ley, gozará de independencia de criterio.  

Tal como lo indica el artículo 1, se crea esta Institución con el objetivo de garantizar a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, 

residencia o domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en relación con 

su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento 

automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o bienes.  

De acuerdo con la Ley supra citada, en su artículo 2, el ámbito de aplicación de la misma será a los datos personales que figuren en bases de 

datos automatizadas o manuales, de organismos públicos o privados, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos. 

Asimismo, se indica en la nueva legislación, que el régimen de protección de los datos de carácter personal no será de aplicación a las bases de 

datos mantenidas por personas físicas o jurídicas con fines exclusivamente internos, personales o domésticos, siempre y cuando éstas no sean 

vendidas o de cualquier otra manera comercializadas.  

En consecuencia con lo anterior, a partir de este nuevo mandato legislativo, surge la necesidad de materializar una propuesta de organización 

que considere los aspectos básicos necesarios para iniciar con el funcionamiento de la Agencia de Protección de Datos, en adelante Agencia, y 

su proyección como entidad responsable de garantizar el respeto a los derechos fundamentales, concretamente, a la autodeterminación 

informativa en relación con la vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad.  

En este contexto, se presenta en los siguientes ítems los aspectos que fundamentan el modelo de organización con que la Agencia va a desarrollar 

las funciones asignadas, considerando las limitaciones económicas y la crisis financiera por la que está atravesando Costa Rica.  

 

b) Recursos Financieros 

  
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 20 de la ley mencionada con anterioridad, el presupuesto de la Agencia estará constituido por 

los siguientes rubros:  

1. Los cánones, las tasas y los derechos obtenidos en el ejercicio de sus funciones.  

2. Las transferencias que el Estado realice a favor de la Agencia.  

3. Las donaciones y subvenciones provenientes de otros estados, instituciones públicas nacionales u organismos internacionales, siempre que 

no comprometan la independencia, transparencia y autonomía de la Agencia.  

4. Lo generado por sus recursos financieros.  
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Asimismo, se indica que la Agencia estará sujeta al cumplimiento de los principios y al régimen de responsabilidad establecidos en los títulos 

II y X de la Ley N.° 8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001. Además, deberá 

proporcionar la información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus estudios. En lo demás, se exceptúa a la Agencia de los alcances y 

la aplicación de esa ley. En la fiscalización, la Agencia estará sujeta, únicamente, a las disposiciones de la Contraloría General de la República.  

Desde el momento en que se aprobó la Ley se han realizado las gestiones en materia presupuestaria y de organización para planificar y programar 

los recursos que la Institución necesita en los próximos años, particularmente en el 2013.  

En este sentido, como instancia adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, se elaboró el anteproyecto de presupuesto considerando las necesidades 

básicas para arrancar y dar sostenibilidad a las funciones asignadas a la Agencia en la ley de creación.  

Los recursos que tenga que presupuestar el Ministerio de Justicia y Paz, se programaran dentro de su presupuesto como una transferencia a otras 

instituciones.  

De acuerdo con lo anterior, se presenta a continuación, la estimación de recursos programados en el Ministerio de Justicia y Paz. 

 

c) Marco filosófico:  

 

Misión  

 
La Agencia de Protección de Datos de la República de Costa Rica, es una entidad pública, que garantiza a toda persona su derecho fundamental 

a la autodeterminación informativa y demás derechos de la personalidad, la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento de la 

información correspondiente a sus datos y al de sus bienes.  

 

Visión  
Ser una organización pública reconocida a nivel nacional e internacional, con una cultura de transparencia, y de buenas prácticas en la protección 

de datos de la persona y los de sus bienes.  

 

Objetivos estratégicos 

1. Garantizar la protección del Derecho Fundamental a la Auto-determinación Informativa y la Intimidad, los principios de 

Consentimiento Informado y Calidad de la Información. 

2. Impulsar el intercambio del conocimiento jurídico y tecnológico en materia de protección de Datos Personales. 

La PRODHAB se crea como un ente de desconcentración, máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, con personalidad jurídica instrumental 

propio en el desempeño de las funciones y en la administración de sus recursos y presupuesto, así como para suscribir los contratos y convenios 

que requiera para el cumplimiento de sus funciones. La Agencia gozará de independencia de criterio.  
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d) Funciones  
 
Dentro de las atribuciones que se mencionan en la Ley de creación de la Agencia, figuran las siguientes:  

1. Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, tanto por parte de personas físicas o jurídicas privadas, como 

por entes y órganos públicos.  

 

2. Llevar un registro de las bases de datos reguladas por esta ley.  

 

3. Requerir, de quienes administren bases de datos, las informaciones necesarias para el ejercicio de su cargo, entre ellas, los protocolos 

utilizados.  

 

4. Acceder a las bases de datos reguladas por esta ley, a efectos de hacer cumplir efectivamente las normas sobre protección de datos personales. 

Esta atribución se aplicará para los casos concretos presentados ante la Agencia y, excepcionalmente, cuando se tenga evidencia de un mal 

manejo generalizado de la base de datos o sistema de información.  

 

5. Resolver sobre los reclamos por infracción a las normas sobre protección de los datos personales. 

 

6. Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, adición o restricción en la circulación de las informaciones contenidas en 

los archivos y las bases de datos, cuando estas contravengan las normas sobre protección de los datos personales. 

 

7. Imponer las sanciones establecidas, en el artículo 28 de la Ley, a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que infrinjan las normas 

sobre protección de los datos personales, y dar traslado al Ministerio Público de las que puedan configurar delito. 

 

8. Promover y contribuir en la redacción de normativa tendiente a implementar las normas sobre protección de los datos personales. 

 

9. Dictar las directrices necesarias, las cuales deberán ser publicadas en el diario oficial La Gaceta, a efectos de que las instituciones públicas 

implementen los procedimientos adecuados respecto del manejo de los datos personales, respetando los diversos grados de autonomía 

administrativa e independencia funcional. 

 

10. Fomentar entre los habitantes el conocimiento de los derechos concernientes al acopio, el almacenamiento, la transferencia y el uso de sus 

datos personales. 

 

11. En el ejercicio de sus atribuciones, la Agencia deberá emplear procedimientos automatizados o manuales, de acuerdo con las mejores 

herramientas tecnológicas a su alcance. 

 
Tal como se comentó con anterioridad, y con el propósito de dar sustento organizacional a las funciones definidas en la Ley de creación de la 

Agencia de Protección de Datos en Costa Rica, se presenta a continuación, la descripción de las unidades organizativas que conforman la 

organización, así como los objetivos y funciones de las mismas.  
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El organigrama fue elaborado en conjunto con el Ministerio de Planificación Nacional y Políticas Económicas (MIDEPLAN) 

ODS VINCULADO 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

(PEI) 

CODIGO Y 

NOMBRE DEL  

PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

PRODUCTO FINAL 

(BIENES/SERVICIOS) 

UNIDAD DE MEDIDA 

DEL PRODUCTO 
POBLACIÓN META 

DESCRIPCIÓN USUARIO (A) 

CANTIDAD 

HOMBRES MUJERES 
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O.16.  Promover 

sociedades pacíficas e 

inclusivas para el 

desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la 

justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas 

a todos los niveles.  

Garantizar la protección 

del Derecho Fundamental 

a la Autoderminación 

Informativa y la  

Intimidad, los principios 

de  Consentimiento 

Informado y  Calidad de la 

Información. 

01-Protección de Datos 

Personales  

P.01 Opiniones jurídicas 

-  

Es la interpretación de la 

ley 8968 (Protección de la 

Persona Frente al 

Tratamiento de sus Datos 

Personales) en relación a 

un caso específico que 

vincula las parte 

interesadas 

Personas físicas y 

jurídicas  

ND ND 

P.02 Resoluciones 

administrativas.  

Consiste en una ordenanza 

escrita por el competente 

de carácter obligario y 

aplica las partes 

interesadas 

Personas físicas  y 

jurídicas  

ND ND 

P.03. Programa de 

capacitación  

Concientizar y culturizar a 

la población en general 

sobre la protección de 

datos personales 

Personas físicas  y 

jurídicas  

ND ND 
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INDICADORES DE 

PRODUCTO FINAL   

LÍNEA 

BASE 

METAS DEL INDICADOR  

Estimación Anual  de recursos 

presupuestarios millones de 

colones  SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
t DESEMPEÑO PROYECTADO 

ANUAL t+1 t+2 t+3 

P.01.01 Porcentaje de consultas 

escritas y telefónicas valoradas  y 

resueltas respecto del total de 

consultas escritas telefónicas y 

escritas recibidas. 

ND 80% 85% 90% 95%  El presupuesto 2020 de la 

Agencia de Protección de Datos 

de los Habitantes está compuesto 

por tres fuentes: Transferencia de 

Gobierno Central, Cánones y 

Sanciones y Multas, al momento 

de la elaboración de este 

documento solo se considera los 

ingresos que percibirá la Agencia 

por concepto de transferencia de 

gobierno, dado que no se ha 

formulado el presupuesto para el 

periodo 2020. Los montos 

referidos en la tabla 

corresponden a millones de 

colones.     

El término “Valorable” se refiere 

a aquellas consultas telefónicas o 

escritas que, por su contenido, 

generan una entrada de criterios y 

pensamientos del administrado 

tales que implican con carácter 

sustantivo un análisis y la 

determinación de nuevos 

parámetros para la consecución 

de los fines de la PRODHAB.    

La evacuación de consultas 

valorables en términos no 

vinculantes por parte de la 

Agencia, constituye un 

parámetro esencial para 

determinar la percepción del 

medio respecto del impacto que 

la PRODHAB está generando en 

el ámbito social 

P.02.01 Porcentaje de denuncias 

resueltas respecto del total de 

denuncias  presentadas  en el año 

t.  

ND 80% 85% 90% 95% La resolución de las denuncias y 

solicitudes de inscripción de 

bases de datos, constituyen un 

parámetro esencial para 

determinar la  percepción del 

medio respecto del impacto que 

la PRODHAB está generando en 

el ámbito social. 

P.02.02 Número de solicitudes  

de inscripción registradas en la 

Base de Datos PRODHAB  

ND 4 inscripciones 

registradas  

 6 inscripciones 

registradas  

 8 inscripciones 

registradas  

 10 inscripciones 

registradas  

P.03 01 Cantidad de  actividades 

de divulgación presenciales 

realizadas. 

ND 65 Actividades 

de Divulgación          

70 Actividades 

de Divulgación          

72 Actividades de 

Divulgación          

73 Actividades de 

Divulgación          
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Ficha Técnica:  

Nombre del Indicador  Definición conceptual  Formula de calculo 
Componentes de la fórmula 

de calculo 

Unidad de medida del 

indicador  
Interpretación 

P.01.01 Porcentaje de 

consultas escritas y telefónicas 

valoradas  y resueltas respecto 

del total de consultas escritas 

telefónicas y escritas 

recibidas. 

El término “Valorable” se refiere a 

aquellas consultas telefónicas o 

escritas que, por su contenido, 

generan una entrada de opiniones y 

pensamientos del administrado tales 

que implican con carácter sustantivo 

un análisis y la determinación de 

nuevos parámetros para la 

consecución de los fines de la 

PRODHAB.    

Total de consultas escritas y 

telefónicas valoradas del año t 

/Total de consultas escritas y 

telefónicas recibidas del año t 

Consultas escritas y 

telefónicas valoradas  
Porcentaje  

Indicador permite medir un 

proceso relevante de la gestión 

como es la atención efectiva 

de las consultas que en la 

materia se generan por parte 

de usuarios.    

P.02.01 Porcentaje de 

denuncias resueltas respecto 

del total de denuncias  

presentadas  en el año t.  

Se refiere al incumplimiento de la ley 

ley 8968 (Protección de la Persona 

Frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales)  

denuncias resueltas del año t 

/total de denuncias 

presentadas en el año t *100  

denuncias  Porcentaje  

Imponer las sanciones 

establecidas, en el artículo 28 

de la Ley, a las personas físicas 

o jurídicas, públicas o 

privadas, que infrinjan las 

normas sobre protección de los 

datos personales, y dar 

traslado al Ministerio Público 

de las que puedan configurar 

delito 

P.02.02 Número de solicitudes  

de inscripción registradas en la 

Base de Datos PRODHAB  

Se refiere a un registro de las bases de 

datos reguladas por esta ley. a efectos 

de hacer cumplir efectivamente las 

normas sobre protección de datos 

personales. Esta atribución se aplicará 

para los casos concretos presentados 

ante la Agencia.  

Total de solicitudes de 

inscripción registradas , base 

de datos  de la instancia  

Solicitudes de inscripción 

registradas, de base de datos.  
Cantidad  

Indicador permite medir la 

cantidad de bases de datos 

inscrita ante la Agencia de 

Protección de Datos.    

P.03 01 Cantidad de  

actividades de divulgación 

presenciales realizadas. 

Referido a la función de fomentar 

entre los habitantes el conocimiento 

de los derechos concernientes al 

acopio, el almacenamiento, la 

transferencia y el uso de sus datos 

personales.   

Actividades de divulgación  Actividades de divulgación  Cantidad  

Indicador permite medir la 

cantidad de eventos o 

actividades de divulgación 

para fomentar el conocimiento 

en esta materia.  
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Desagregación Línea Base Meta Periodicidad  Fuente Clasificación 
Tipo de operación 

estadística 
Comentarios Generales  

ND ND 80% Semestral 

Anual  

Departamento  de Registro 

de Archivos y  Bases de 

Datos  

Eficacia  Mediante el  registro manual 

de llamadas y la verificación 

de los correos ingresados  

El debido estudio, análisis y resolución de 

expedientes tanto de inscripción como de 

denuncias permite que se dé un mejor 

manejo del tratamiento de datos 

personales, que las personas vena 

protegido su derecho fundamental a la 

intimidad personal. 

ND ND 80% Semestral 

Anual  

Departamento  de Registro 

de Archivos y  Bases de 

Datos  

Eficacia   Mediante el  registro en 

plantilla de excel de los 

expedientes  ingresados  

Contar con la información de  los 

procesos de inscripción y registro de 

bases de datos, además del conocimiento 

de las denuncias por infracción a la Ley 

de Protección de Datos, por lo que se 

realizan  las resoluciones que deben de 

notificarse a los usuarios, siendo el 

ciudadano quien ve un resguardo en la 

institución al conocer y resolver las 

denuncias cuando se vulnera la intimidad 

de las personas con un mal uso de datos 

personales. 

ND ND 4 Semestral 

Anual  

Departamento  de Registro 

de Archivos y  Bases de 

Datos  

Eficacia  Mediante el  registro en 

plantilla de excel de los 

expedientes  ingresados  

Conocer de los procesos de inscripción y 

registro de bases de datos, se constituye 

en una de las funciones de la Agencia que 

permite ordenar, de oficio o a petición de 

parte, la supresión, rectificación, adición 

o restricción en la circulación de las 

informaciones contenidas en los archivos 

y las bases de datos, cuando estas 

contravengan las normas sobre protección 

de los datos personales 
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ND ND 65 Semestral 

Anual  

Unidad de Divulgación  Eficacia  Mediante el  registro en 

plantilla de excel de las 

actividades coordinadas  

Se imparten capacitaciones a diferentes 

interesados sobre la normativa de 

protección de datos, lo cual permite la 

culturización de la ciudadanía en cuanto a 

sus derechos de autodeterminación 

informativa. 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 (POI 2020) 

Cuadro # 4 : 

Objetivo Estratégico del programa 
Indicador de Gestión y/o 

Resultados (Descripción) 
Fórmula Meta 2020 

Logro de la meta 

en 2020 

Recursos Financieros usados 

para el Cumplimiento del POI 

2020 

1.  

Garantizar la protección del 

Derecho Fundamental a la 

Autodeterminación Informativa y la 

Intimidad, los principios de 

Consentimiento Informado y 

Calidad de la Información. 

1.1 

Número de consultas 

escritas y telefónicas 

valorables 

Total de consultas escritas y 

telefónicas valoradas del año t 

/Total de  consultas escritas y 

telefónicas recibidas del año t 

80% 80% 

 

 

₵ 80,449,402 

 

1.2 

Número de denuncias 

resueltas. 

denuncias resueltas del año t /total 

de denuncias presentadas en el año t 

*100 

80% 1% 
 

₵804,494 

1.3 

Número de solicitudes de 

inscripción registradas en 

la Base de Datos 

PRODHAB 

Total, de solicitudes de inscripción 

registradas, base de datos en el 

DRABD 

 

         4 13 
 

₵ 261,460,556 

2. 

Impulsar el intercambio del 

conocimiento jurídico y tecnológico en 

materia de 

protección de Datos Personales. 

2.1 

Actividades de 

divulgación presenciales 

realizadas. 

Número de actividades de 

divulgación realizadas 
        65 12 

 

 

₵ 14,852,197 

    Fuente: Unidades de Divulgación y Archivo y Registro de Base de Datos  
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 Gráfico 1:  Indicadores (1.1 Número de consultas escritas y telefónicas valorables y 1.2 Número de denuncias resueltas) 
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Grafico 2:  Indicadores (1.3 Número de solicitudes de inscripción registradas en la Base de Datos PRODHAB y 2.1 Porcentaje de actividades de 

divulgación presenciales realizadas) 
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Como se puede observar en el cuadro #4 y en el grafico #1, los indicadores tuvieron los siguientes resultados: 

1.1 Número de consultas escritas y telefónicas valorables tuvo un grado de cumplimiento del 100%, lo cual, representó el 80% de programado 

en el Plan Operativo Institucional (POI 2020). Este indicador se desglosa de siguiente forma: 918 consultas escritas y 1414 consultas 

telefónicas, lo cual significó un gasto de ₵ 80,449,402 

 

1.2 Número de denuncias resueltas el grado de cumplimiento de este indicador fue de 1%, es decir en termino absolutos 1 denuncias resueltas 

de las 236 denuncias presentadas en la PRODHAB, en términos económico esto represento ₵ 804,494  

 

1.3 Número de solicitudes de inscripción registradas en la Base de Datos PRODHAB, según el Departamento de Registro y Archivo de Base de 

Datos se inscribieron 13 base de datos lo que representa en términos económicos ₵ 261,460,556 

2.1 Porcentaje de actividades de divulgación presenciales realizadas, según la Unidad de Divulgación se han realizado 12 actividades de 

Divulgación, lo cual significa un cumplimiento de un 18.46% de lo programado en este indicador, la cual abarco 280 personas, los recursos 

financieros utilizados para el logro de este indicador fue ₵14,852,197 

 

RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 

 

Recursos de períodos anteriores mediante la incorporación de superávit libre y específico. 

 

3.3.1.0.00.00.0.0.000   SUPERÁVIT LIBRE 

 

Se refiere al exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que son de libre disponibilidad en 

cuanto al tipo de gasto que puede financiar. 
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3.3.2.0.00.00.0.0.000  SUPERÁVIT ESPECIFICO 

 

Se refiere al exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que por disposiciones especiales o 

legales tienen que destinarse a un fin específico. 

superávit libre, según la aplicabilidad del Artículo 6 de la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos y la regulación de la clase de ingresos del Sector Público denominada Financiamiento. 

 Al final del periodo 2020 la agencia de Proteccion de Datos de los Habitantes tuvo un superavit de  de ¢80,308,203.50 (TC: 610.53) 

Año 2020 

DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT 

Ingresos presupuestados 710,390,077.37   

- Ingresos reales 437,874,852.66   

Superávit o déficit de ingresos 272,515,224.71 

Gastos presupuestados 710,390,077.37   

- Egresos reales 357,566,649.16   

Superávit o déficit total 352,823,428.21 

RESUMEN 

Ingresos Reales 437,874,852.66   

- Gastos reales 357,566,649.16   

Superávit o déficit total ¢ 80,308,203.50 
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40 

 

                                  

Cuadro. 1 

Agencia de Protección de Datos de los Habitantes 

Presupuesto Ordinario de Egresos 2020 

(Colones corrientes) 

I trimestre 2020 

OBG Sub partida  
Presupuesto 

Modificados  
Enero  Febrero  Marzo 

Total presupuestado  710,390,077.37 38,327,877.40 23,018,129.19 30,919,184.46 

0. Remuneraciones  326,991,790.11 37,907,701.82 21,530,731.85 21,733,800.00 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos  114,348,300.00 8,838,819.17 9,447,326.67 9,559,250.00 

0.02.01 Tiempo extraordinario 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

0.03.01 Retribución por años servidos 25,767,504.00 1,930,878.40 1,903,167.97 1,914,110.00 

0.03.02 
Restricción al ejercicio liberal de la 

profesión 
71,114,574.00 5,423,471.83 5,661,750.00 5,719,907.50 

0.03.03 Decimotercer mes 20,148,498.84 0.00 0.00 0.00 

0.03.04 Salario Escolar 18,599,186.60 14,511,231.65 0.00 0.00 

0.03.99 Otros incentivos salariales 12,049,173.00 918,367.77 917,572.22 921,701.50 

0.04.01 

Contribución Patronal al Seguro de 

Salud de la Caja Costarricense de 

Seguro Social 

22,373,783.23 2,918,191.00 1,665,424.00 1,673,710.00 
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0.04.02 
Contribución Patronal al Instituto 

Mixto de Ayuda Social  
1,209,393.69 157,740.00 90,023.00 90,471.00 

0.04.05 
Contribución Patronal al Banco 

Popular y de Desarrollo  Comunal 
1,209,393.69 157,740.00 90,022.00 90,470.00 

0.05.01 

Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja Costarricense de 

Seguro Social   

12,287,439.87 1,631,602.00 945,240.00 949,943.00 

0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen 

Obligatorio de Pensiones  

Complementarias  

3,628,181.06 473,220.00 270,068.00 271,411.00 

0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de 

Capitalización Laboral  
7,256,362.13 946,440.00 540,138.00 542,826.00 

0.05.05 
Contribución Patronal a otros fondos 

administrados por entes privados  
16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1. Servicios  367,400,000.00 171,183.21 1,433,897.34 8,759,374.46 

1.01.01  
Alquiler de edificios, locales y 

terrenos 
48,000,000.00 0.00 0.00 7,850,250.00 

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 30,000,000.00 0.00 1,135,776.25 665,956.00 

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 1,000,000.00 11,630.00 16,475.00 0.00 

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 4,300,000.00 142,000.00 223,270.00 205,000.00 

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 100,000,000.00 0.00 55,262.95 35,812.10 

1.02.99 Otros servicios básicos 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.02 Publicidad y propaganda 117,000,000.00 0.00 0.00 0.00 
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1.04.02 Servicios jurídicos 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.05 
Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos 
20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.06 Servicios generales 16,500,000.00 15,000.07 0.00 0.00 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 200,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.05.01 Transporte  dentro del país 500,000.00 2,553.14 3,113.14 2,356.36 

1.05.02 Viáticos dentro del país 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.05.03 Transporte en el exterior 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.05.04 Viáticos en el exterior 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.06.01 Gasto de seguros  2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.07.01 Actividades de capacitación 17,300,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.05 
Mantenimiento y reparación de 

equipo de transporte  
500,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.99.05 Deducibles 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.99.99 Otros servicios no especificados 500,000.00 0.00 0.00 0.00 

2. Materiales y suministro  13,122,287.26 163,684.00 53,500.00 426,010.00 
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2.01.01 Combustibles y lubricantes 1,000,000.00 48,709.00 34,000.00 0.00 

2.02.03 Alimentos y bebidas  1,000,000.00 49,155.00 19,500.00 0.00 

2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo 
5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

2.04.01 Herramientas e instrumentos 243,000.00 0.00 0.00 0.00 

2.04.02 Repuesto y Accesorio  200,000.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.01 
Útiles y materiales de oficina y 

cómputo 
2,020,111.23 5,970.00 0.00 0.00 

2.99.03 
Productos de papel, cartón e 

impresos 
2,156,631.03 0.00 0.00 426,010.00 

2.99.04 Textiles y Vestuario 338,730.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 157,539.00 14,600.00 0.00 0.00 

2.99.07 
Útiles y materiales de cocina y 

comedor 
214,972.00 45,250.00 0.00 0.00 

2.99.99 
Otros útiles, materiales y suministros 

diversos 
791,304.00 0.00 0.00 0.00 

5. Bienes duraderos  876,000.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.99 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario 

Diverso  
76,000.00 0.00 0.00 0.00 

5.99.03 Bienes intangibles 800,000.00 0.00 0.00 0.00 
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6. Transferencias de capital  2,000,000.00 85,308.37 0.00 0.00 

6.01.03 

Transferencias corrientes a 

Instituciones Descentralizadas no  

Empresariales 

0.00 0.00 0.00 0.00 

6.03.99 Otras prestaciones  2,000,000.00 85,308.37 0.00 0.00 

 

 

Cuadro. 2 

Agencia de Protección de Datos de los Habitantes 

Presupuesto Ordinario de Egresos 2020 

(Colones corrientes) 

II trimestre 2020 

  

OBG Sub partida  
Presupuesto 

Modificados  
Abril Mayo Junio 

Total presupuestado  710,390,077.37 27,036,110.98 26,254,418.56 29,198,489.45 

0. Remuneraciones  326,991,790.11 21,737,962.00 20,471,061.85 20,080,124.33 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos  114,348,300.00 9,559,250.00 9,015,983.33 8,718,323.33 

0.02.01 Tiempo extraordinario 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

0.03.01 Retribución por años servidos 25,767,504.00 1,914,110.00 1,795,722.27 1,973,754.50 

0.03.02 
Restricción al ejercicio liberal de la 

profesión 
71,114,574.00 5,719,907.50 5,372,596.67 5,193,529.50 
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0.03.03 Decimotercer mes 20,148,498.84 0.00 0.00 0.00 

0.03.04 Salario Escolar 18,599,186.60 0.00 0.00 0.00 

0.03.99 Otros incentivos salariales 12,049,173.00 921,701.50 874,915.58 847,829.00 

0.04.01 

Contribución Patronal al Seguro de 

Salud de la Caja Costarricense de 

Seguro Social 

22,373,783.23 1,675,635.00 1,577,978.00 1,547,843.00 

0.04.02 
Contribución Patronal al Instituto 

Mixto de Ayuda Social  
1,209,393.69 90,575.00 85,296.00 83,667.00 

0.04.05 
Contribución Patronal al Banco 

Popular y de Desarrollo  Comunal 
1,209,393.69 90,574.00 85,296.00 83,667.00 

0.05.01 

Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja Costarricense 

de Seguro Social   

12,287,439.87 951,036.00 895,609.00 878,506.00 

0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen 

Obligatorio de Pensiones  

Complementarias  

3,628,181.06 271,723.00 255,888.00 251,002.00 

0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de 

Capitalización Laboral  
7,256,362.13 543,450.00 511,777.00 502,003.00 

0.05.05 

Contribución Patronal a otros 

fondos administrados por entes 

privados  

16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1. Servicios  367,400,000.00 5,273,148.98 5,223,179.96 8,900,926.39 

1.01.01  
Alquiler de edificios, locales y 

terrenos 
48,000,000.00 3,925,125.00 3,925,125.00 3,925,125.00 

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 30,000,000.00 1,135,954.02 1,129,001.46 2,328,739.86 



 

46 

 

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 4,300,000.00 131,225.00 128,155.00 166,245.00 

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 100,000,000.00 80,190.69 34,987.62 58,969.16 

1.02.99 Otros servicios básicos 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.02 Publicidad y propaganda 117,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.02 Servicios jurídicos 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.05 
Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos 
20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.06 Servicios generales 16,500,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 200,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.05.01 Transporte  dentro del país 500,000.00 654.27 1,410.88 1,797.66 

1.05.02 Viáticos dentro del país 1,500,000.00 0.00 4,500.00 0.00 

1.05.03 Transporte en el exterior 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.05.04 Viáticos en el exterior 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.06.01 Gasto de seguros  2,000,000.00 0.00 0.00 557,563.00 
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1.07.01 Actividades de capacitación 17,300,000.00 0.00 0.00 1,862,486.71 

1.08.05 
Mantenimiento y reparación de 

equipo de transporte  
500,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.99.05 Deducibles 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.99.99 Otros servicios no especificados 500,000.00 0.00 0.00 0.00 

2. Materiales y suministro  13,122,287.26 25,000.00 25,000.00 174,615.00 

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1,000,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

2.02.03 Alimentos y bebidas  1,000,000.00 0.00 0.00 5,265.00 

2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo 
5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

2.04.01 Herramientas e instrumentos 243,000.00 0.00 0.00 0.00 

2.04.02 Repuesto y Accesorio  200,000.00 0.00 0.00 126,000.00 

2.99.01 
Útiles y materiales de oficina y 

cómputo 
2,020,111.23 0.00 0.00 43,350.00 

2.99.03 
Productos de papel, cartón e 

impresos 
2,156,631.03 0.00 0.00 0.00 

2.99.04 Textiles y Vestuario 338,730.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 157,539.00 0.00 0.00 0.00 
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2.99.07 
Útiles y materiales de cocina y 

comedor 
214,972.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.99 
Otros útiles, materiales y 

suministros diversos 
791,304.00 0.00 0.00 0.00 

5. Bienes duraderos  876,000.00 0.00 535,176.76 0.00 

5.01.99 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario 

Diverso  
76,000.00 0.00 0.00 0.00 

5.99.03 Bienes intangibles 800,000.00 0.00 535,176.76 0.00 

6. Transferencias de capital  2,000,000.00 0.00 0.00 42,823.73 

6.01.03 

Transferencias corrientes a 

Instituciones Descentralizadas no  

Empresariales 

0.00 0.00 0.00 0.00 

6.03.99 Otras prestaciones  2,000,000.00 0.00 0.00 42,823.73 

 

Cuadro. 3 

Agencia de Protección de Datos de los Habitantes 

Presupuesto Ordinario de Egresos 2020 

(Colones corrientes) 

III trimestre 2020 

 

OBG Sub partida  Presupuesto Modificados  Julio Agosto Setiembre 

Total presupuestado  710,390,077.37 24,108,700.34 27,065,150.02 27,334,160.47 

0. Remuneraciones  326,991,790.11 19,197,074.50 17,918,881.63 16,390,166.30 
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0.01.01 Sueldos para cargos fijos  114,348,300.00 8,409,750.00 8,071,633.33 7,358,805.00 

0.02.01 Tiempo extraordinario 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

0.03.01 Retribución por años servidos 25,767,504.00 1,784,167.50 1,296,144.87 1,258,578.90 

0.03.02 
Restricción al ejercicio liberal de la 

profesión 
71,114,574.00 4,978,545.00 4,758,769.17 4,295,430.75 

0.03.03 Decimotercer mes 20,148,498.84 0.00 0.00 0.00 

0.03.04 Salario Escolar 18,599,186.60 0.00 0.00 0.00 

0.03.99 Otros incentivos salariales 12,049,173.00 825,099.00 805,854.27 745,657.65 

0.04.01 

Contribución Patronal al Seguro de 

Salud de la Caja Costarricense de 

Seguro Social 

22,373,783.23 1,479,775.00 1,381,247.00 1,263,409.00 

0.04.02 
Contribución Patronal al Instituto 

Mixto de Ayuda Social  
1,209,393.69 79,988.00 74,662.00 68,292.00 

0.04.05 
Contribución Patronal al Banco 

Popular y de Desarrollo  Comunal 
1,209,393.69 79,988.00 74,662.00 68,292.00 

0.05.01 

Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja Costarricense 

de Seguro Social   

12,287,439.87 839,872.00 783,951.00 717,070.00 

0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen 

Obligatorio de Pensiones  

Complementarias  

3,628,181.06 239,963.00 223,986.00 204,877.00 

0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de 

Capitalización Laboral  
7,256,362.13 479,927.00 447,972.00 409,754.00 
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0.05.05 

Contribución Patronal a otros 

fondos administrados por entes 

privados  

16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1. Servicios  367,400,000.00 4,886,625.84 9,000,202.03 10,889,846.55 

1.01.01  
Alquiler de edificios, locales y 

terrenos 
48,000,000.00 3,925,125.00 3,925,125.00 3,925,125.00 

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 30,000,000.00 589,341.60 4,795,673.14 1,849,234.85 

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 4,300,000.00 160,495.00 130,835.00 128,870.00 

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 100,000,000.00 56,236.80 147,126.37 4,927,088.69 

1.02.99 Otros servicios básicos 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.02 Publicidad y propaganda 117,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.02 Servicios jurídicos 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.05 
Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos 
20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.06 Servicios generales 16,500,000.00 0.00 0.00 50,850.00 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 200,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.05.01 Transporte  dentro del país 500,000.00 1,424.44 1,442.52 678.00 
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1.05.02 Viáticos dentro del país 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.05.03 Transporte en el exterior 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.05.04 Viáticos en el exterior 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.06.01 Gasto de seguros  2,000,000.00 154,003.00 0.00 0.00 

1.07.01 Actividades de capacitación 17,300,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.05 
Mantenimiento y reparación de 

equipo de transporte  
500,000.00 0.00 0.00 8,000.00 

1.99.05 Deducibles 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.99.99 Otros servicios no especificados 500,000.00 0.00 0.00 0.00 

2. Materiales y suministro  13,122,287.26 25,000.00 0.00 20,440.00 

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1,000,000.00 25,000.00 0.00 0.00 

2.02.03 Alimentos y bebidas  1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo 
5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

2.04.01 Herramientas e instrumentos 243,000.00 0.00 0.00 0.00 

2.04.02 Repuesto y Accesorio  200,000.00 0.00 0.00 0.00 
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2.99.01 
Útiles y materiales de oficina y 

cómputo 
2,020,111.23 0.00 0.00 0.00 

2.99.03 
Productos de papel, cartón e 

impresos 
2,156,631.03 0.00 0.00 0.00 

2.99.04 Textiles y Vestuario 338,730.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 157,539.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.07 
Útiles y materiales de cocina y 

comedor 
214,972.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.99 
Otros útiles, materiales y 

suministros diversos 
791,304.00 0.00 0.00 20,440.00 

5. Bienes duraderos  876,000.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.99 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario 

Diverso  
76,000.00 0.00 0.00 0.00 

5.99.03 Bienes intangibles 800,000.00 0.00 0.00 0.00 

6. Transferencias de capital  2,000,000.00 0.00 146,066.35 33,707.62 

6.01.03 

Transferencias corrientes a 

Instituciones Descentralizadas no  

Empresariales 

0.00 0.00 0.00 0.00 

6.03.99 Otras prestaciones  2,000,000.00 0.00 146,066.35 33,707.62 
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Cuadro.4  

Agencia de Protección de Datos de los Habitantes 

Presupuesto Ordinario de Egresos 2020 

(Colones corrientes) 

IV trimestre 2020 

 

OBG Sub partida  
Presupuesto 

Modificados  
Octubre Noviembre Diciembre 

Total presupuestado  710,390,077.37 26,184,703.88 24,733,355.50 53,386,368.92 

0. Remuneraciones  326,991,790.11 18,359,028.17 18,523,071.19 35,478,237.99 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos  114,348,300.00 8,121,261.67 8,141,850.00 8,048,583.33 

0.02.01 Tiempo extraordinario 1,000,000.00 0.00 109,936.19 157,577.94 

0.03.01 Retribución por años servidos 25,767,504.00 1,536,411.00 1,536,411.00 1,442,445.97 

0.03.02 
Restricción al ejercicio liberal 

de la profesión 
71,114,574.00 4,798,233.50 4,804,410.00 4,638,861.67 

0.03.03 Decimotercer mes 20,148,498.84 0.00 0.00 17,402,000.00 

0.03.04 Salario Escolar 18,599,186.60 0.00 0.00 0.00 

0.03.99 Otros incentivos salariales 12,049,173.00 843,283.00 843,283.00 801,043.08 
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0.04.01 

Contribución Patronal al 

Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense de Seguro 

Social 

22,373,783.23 1,415,175.00 1,427,820.00 1,381,822.00 

0.04.02 

Contribución Patronal al 

Instituto Mixto de Ayuda 

Social  

1,209,393.69 76,496.00 77,179.00 74,693.00 

0.04.05 

Contribución Patronal al 

Banco Popular y de Desarrollo  

Comunal 

1,209,393.69 76,496.00 77,181.00 74,693.00 

0.05.01 

Contribución Patronal al 

Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense de Seguro 

Social   

12,287,439.87 803,208.00 810,384.00 784,278.00 

0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen 

Obligatorio de Pensiones  

Complementarias  

3,628,181.06 229,488.00 231,539.00 224,080.00 

0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de 

Capitalización Laboral  
7,256,362.13 458,976.00 463,078.00 448,160.00 

0.05.05 

Contribución Patronal a otros 

fondos administrados por 

entes privados  

16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1. Servicios  367,400,000.00 7,667,798.85 6,058,098.30 17,030,846.70 

1.01.01  
Alquiler de edificios, locales y 

terrenos 
48,000,000.00 3,925,125.00 3,925,125.00 7,850,250.00 

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 30,000,000.00 1,862,290.66 1,883,286.61 3,738,051.91 

1.02.01 
Servicio de agua y 

alcantarillado 
1,000,000.00 0.00 0.00 70,739.00 

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 4,300,000.00 136,830.00 155,170.00 151,175.00 
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1.02.04 
Servicio de 

telecomunicaciones 
100,000,000.00 1,587,660.89 75,191.69 4,616,287.41 

1.02.99 Otros servicios básicos 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.02 Publicidad y propaganda 117,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.02 Servicios jurídicos 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.05 
Servicios de desarrollo de 

sistemas informáticos 
20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.06 Servicios generales 16,500,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.99 
Otros servicios de gestión y 

apoyo 
200,000.00 0.00 13,745.00 0.00 

1.05.01 Transporte  dentro del país 500,000.00 1,889.30 5,580.00 1,785.38 

1.05.02 Viáticos dentro del país 1,500,000.00 0.00 0.00 55,600.00 

1.05.03 Transporte en el exterior 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.05.04 Viáticos en el exterior 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.06.01 Gasto de seguros  2,000,000.00 154,003.00 0.00 42,058.00 

1.07.01 Actividades de capacitación 17,300,000.00 0.00 0.00 504,900.00 

1.08.05 
Mantenimiento y reparación 

de equipo de transporte  
500,000.00 0.00 0.00 0.00 
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1.99.05 Deducibles 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.99.99 
Otros servicios no 

especificados 
500,000.00 0.00 0.00 0.00 

2. Materiales y suministro  13,122,287.26 136,465.00 152,186.00 757,381.59 

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1,000,000.00 0.00 26,186.00 24,837.00 

2.02.03 Alimentos y bebidas  1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.04 

Materiales y productos 

eléctricos, telefónicos y de 

cómputo 

5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

2.04.01 Herramientas e instrumentos 243,000.00 0.00 0.00 0.00 

2.04.02 Repuesto y Accesorio  200,000.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.01 
Útiles y materiales de oficina y 

cómputo 
2,020,111.23 47,000.00 0.00 39,845.00 

2.99.03 
Productos de papel, cartón e 

impresos 
2,156,631.03 46,990.00 126,000.00 557,942.80 

2.99.04 Textiles y Vestuario 338,730.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 157,539.00 42,475.00 0.00 89,543.79 

2.99.07 
Útiles y materiales de cocina y 

comedor 
214,972.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.99 
Otros útiles, materiales y 

suministros diversos 
791,304.00 0.00 0.00 45,213.00 
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5. Bienes duraderos  876,000.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.99 
Maquinaria, Equipo y 

Mobiliario Diverso  
76,000.00 0.00 0.00 0.00 

5.99.03 Bienes intangibles 800,000.00 0.00 0.00 0.00 

6. Transferencias de capital  2,000,000.00 21,411.87 0.00 119,902.64 

6.01.03 

Transferencias corrientes a 

Instituciones Descentralizadas 

no  Empresariales 

0.00 0.00 0.00 0.00 

6.03.99 Otras prestaciones  2,000,000.00 21,411.87 0.00 119,902.64 

 

 

Cuadro. 5 

Agencia de Protección de Datos de los Habitantes 

Presupuesto Ordinario de Egresos 2020 

(Colones corrientes) 

Acumulado al 31 diciembre 2020 

 

OBG Sub partida  
Presupuesto 

Modificados  

Ejecución 

Acumulada 
Diferencia ¢ Diferencia % 

Total presupuestado  710,390,077.37 357,566,649.16 352,823,428.20 
50.33% 

0. Remuneraciones  326,991,790.11 269,327,841.63 57,663,948.47 82.37% 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos  114,348,300.00 103,290,835.83 11,057,464.17 90.33% 
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0.02.01 Tiempo extraordinario 1,000,000.00 267,514.13 732,485.87 26.75% 

0.03.01 Retribución por años servidos 25,767,504.00 20,285,902.37 5,481,601.63 78.73% 

0.03.02 
Restricción al ejercicio liberal 

de la profesión 
71,114,574.00 61,365,413.08 9,749,160.92 86.29% 

0.03.03 Decimotercer mes 20,148,498.84 17,402,000.00 2,746,498.84 86.37% 

0.03.04 Salario Escolar 18,599,186.60 14,511,231.65 4,087,954.95 78.02% 

0.03.99 Otros incentivos salariales 12,049,173.00 10,266,307.57 1,782,865.43 85.20% 

0.04.01 

Contribución Patronal al Seguro 

de Salud de la Caja 

Costarricense de Seguro Social 

22,373,783.23 19,408,029.00 2,965,754.23 86.74% 

0.04.02 
Contribución Patronal al 

Instituto Mixto de Ayuda Social  
1,209,393.69 1,049,082.00 160,311.69 86.74% 

0.04.05 

Contribución Patronal al Banco 

Popular y de Desarrollo  

Comunal 

1,209,393.69 1,049,081.00 160,312.69 86.74% 

0.05.01 

Contribución Patronal al Seguro 

de Pensiones de la Caja 

Costarricense de Seguro Social   

12,287,439.87 10,990,699.00 1,296,740.87 89.45% 

0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen 

Obligatorio de Pensiones  

Complementarias  

3,628,181.06 3,147,245.00 480,936.06 86.74% 

0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de 

Capitalización Laboral  
7,256,362.13 6,294,501.00 961,861.13 86.74% 

0.05.05 

Contribución Patronal a otros 

fondos administrados por entes 

privados  

16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 0.00% 
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1. Servicios  367,400,000.00 85,295,128.60 282,104,871.40 23.22% 

1.01.01  
Alquiler de edificios, locales y 

terrenos 
48,000,000.00 47,101,500.00 898,500.00 98.13% 

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 30,000,000.00 21,113,306.36 8,886,693.64 70.38% 

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 1,000,000.00 98,844.00 901,156.00 9.88% 

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 4,300,000.00 1,859,270.00 2,440,730.00 43.24% 

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 100,000,000.00 11,674,814.37 88,325,185.63 11.67% 

1.02.99 Otros servicios básicos 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00% 

1.03.02 Publicidad y propaganda 117,000,000.00 0.00 117,000,000.00 0.00% 

1.04.02 Servicios jurídicos 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00% 

1.04.05 
Servicios de desarrollo de 

sistemas informáticos 
20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00% 

1.04.06 Servicios generales 16,500,000.00 65,850.07 16,434,149.93 0.40% 

1.04.99 
Otros servicios de gestión y 

apoyo 
200,000.00 13,745.00 186,255.00 6.87% 

1.05.01 Transporte  dentro del país 500,000.00 24,685.09 475,314.91 4.94% 

1.05.02 Viáticos dentro del país 1,500,000.00 60,100.00 1,439,900.00 4.01% 
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1.05.03 Transporte en el exterior 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00% 

1.05.04 Viáticos en el exterior 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00% 

1.06.01 Gasto de seguros  2,000,000.00 907,627.00 1,092,373.00 45.38% 

1.07.01 Actividades de capacitación 17,300,000.00 2,367,386.71 14,932,613.29 13.68% 

1.08.05 
Mantenimiento y reparación de 

equipo de transporte  
500,000.00 8,000.00 492,000.00 1.60% 

1.99.05 Deducibles 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00% 

1.99.99 Otros servicios no especificados 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00% 

2. Materiales y suministro  13,122,287.26 1,959,281.59 11,163,005.67 14.93% 

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1,000,000.00 208,732.00 791,268.00 20.87% 

2.02.03 Alimentos y bebidas  1,000,000.00 73,920.00 926,080.00 7.39% 

2.03.04 

Materiales y productos 

eléctricos, telefónicos y de 

cómputo 

5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00% 

2.04.01 Herramientas e instrumentos 243,000.00 0.00 243,000.00 0.00% 

2.04.02 Repuesto y Accesorio  200,000.00 126,000.00 74,000.00 63.00% 

2.99.01 
Útiles y materiales de oficina y 

cómputo 
2,020,111.23 136,165.00 1,883,946.23 6.74% 
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2.99.03 
Productos de papel, cartón e 

impresos 
2,156,631.03 1,156,942.80 999,688.23 53.65% 

2.99.04 Textiles y Vestuario 338,730.00 0.00 338,730.00 0.00% 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 157,539.00 146,618.79 10,920.21 93.07% 

2.99.07 
Útiles y materiales de cocina y 

comedor 
214,972.00 45,250.00 169,722.00 21.05% 

2.99.99 
Otros útiles, materiales y 

suministros diversos 
791,304.00 65,653.00 725,651.00 8.30% 

5. Bienes duraderos  876,000.00 535,176.76 340,823.24 61.09% 

5.01.99 
Maquinaria, Equipo y 

Mobiliario Diverso  
76,000.00 0.00 76,000.00 0.00% 

5.99.03 Bienes intangibles 800,000.00 535,176.76 264,823.24 66.90% 

6. Transferencias de capital  2,000,000.00 449,220.58 1,550,779.42 22.46% 

6.01.03 

Transferencias corrientes a 

Instituciones Descentralizadas 

no  Empresariales 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

6.03.99 Otras prestaciones  2,000,000.00 449,220.58 1,550,779.42 22.46% 
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