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Estimada señora: 

 

Asunto: Criterio sobre el proyecto denominado “Autorización al Instituto        
Nacional de Seguros para efectuar transferencias monetarias, ceder,        
donar, traspasar, negociar o colaborar con bienes y servicios a favor del            
instituto costarricense de ferrocarriles en el marco de la operación del           
sistema ferroviario nacional y del proyecto de interés público Tren          
Eléctrico Limonense de carga (TELCA)”. Expediente Nº 21.771.  

Se atiende su nota AL-20935-OFI-0043-2020, mediante la cual solicita el criterio           
del Órgano Contralor en relación con el texto del proyecto de ley denominado             
“Autorización al Instituto Nacional de Seguros para efectuar transferencias monetarias,          
ceder, donar, traspasar, negociar o colaborar con bienes y servicios a favor del instituto              
costarricense de ferrocarriles en el marco de la operación del sistema ferroviario nacional             
y del proyecto de interés público Tren Eléctrico Limonense de carga (TELCA)”, tramitado             
bajo el expediente N° 21.771. 

I. Aspectos Generales del Proyecto 
En la propuesta normativa se pretende autorizar al Instituto Nacional de Seguros            

(INS) para realizar donaciones que pueden consistir en: transferencias monetarias,          
traspasar o prestar bienes y servicios a favor del Instituto Costarricense de Ferrocarriles             
(INCOFER) en el marco de la operación del Sistema Ferroviario Nacional y del Proyecto              
de Interés público Tren Eléctrico Limonense de Carga (TELCA).  
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II. Opinión del Órgano Contralor 

El Órgano Contralor realiza el análisis en función de su ámbito de competencia,             
razón por la cual los asuntos técnicos o de otra naturaleza que en el citado proyecto de                 
ley se apartan de esa premisa, no serán abordados, considerando que por su             
especialidad le corresponde a otras instancias emitir opinión conforme a las facultades            
que les asigna el ordenamiento jurídico. 
1. Autorización al INS para donar recursos al INCOFER  

Respecto a la propuesta de autorizar al INS para donar al INCOFER transferencias             
monetarias, traspasar o prestar bienes y servicios a favor de ese Instituto, resulta             
importante reiterar lo indicado por la Contraloría General sobre el texto del proyecto de              1

ley N° 21.671 denominado “Ley que autoriza al Instituto Nacional de Seguros a realizar              
una donación al Consejo Nacional de Producción para la construcción del Centro de Valor              
Agregado de la Región Huetar Norte”; a saber:: 

...resulta relevante recomendar al legislador que se disponga de los datos, las            
estimaciones y el respaldo técnico que aseguren la viabilidad de la propuesta,            
con el fin de tomar decisiones que incorporen el análisis de los posibles             
impactos que la citada transferencia de recursos podría ocasionar sobre las           
reservas requeridas por el INS, máxime considerando la aprobación de la Ley            2

N° 9847 en el mes de mayo de 2020, mediante la cual se dispuso la               3

transferencia de ₡75.000.000.000 del capital acumulado del INS al Ministerio de           
Hacienda. 

Al respecto, es importante señalar que la Procuraduría General de la República            
ha señalado que: “...respecto de las entidades aseguradoras y reaseguradoras          
no existe una libertad absoluta de disposición de los recursos que les            
pertenecen; debiéndose, por el contrario, sujetarse no sólo a normas legales           
sino también reglamentarias y prudenciales. Y si este es el caso para las             
aseguradoras de naturaleza privada con mayor razón en el caso del Instituto            
Nacional de Seguros, para el cual el legislador dictó normas adicionales en            
orden a la distribución de utilidades”. 

Finalmente, se sugiere al legislador valorar la definición de un límite respecto a la              
autorización propuesta para que el INS efectúe transferencias monetarias al INCOFER;           
así como, advertir a ese Instituto que previo a ceder, donar, traspasar, negociar o              
colaborar con bienes y servicios al INCOFER, realice las valoraciones técnicas y jurídicas             
correspondientes, con el propósito de asegurar el cumplimiento de normas como las            

1 Oficio DFOE-EC-0622 (09575) del 24 de junio de 2020. 
2 En la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, N° 8653 y el Reglamento sobre la Solvencia de Entidades                  

de Seguros y Reaseguros, se establecen normas de valoración de activos y pasivos, los requerimientos de                
suficiencia de capital y solvencia, las provisiones técnicas y el régimen de inversión de los activos. 

3 Ley para autorizar transferencia de capital del Instituto Nacional de Seguros a favor del Estado para la                 
atención de la emergencia con motivo de la pandemia del COVID-19 
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referidas a la suficiencia de capital y la solvencia, así como las provisiones técnicas y de                
inversión de activos.  

.  

Se deja así atendida su gestión. 

 
Atentamente, 

 

 
 

Licda. Jessica Víquez Alvarado 
Gerente de área 

 
 

Licda. Flor de María Alfaro Gómez 
  Asistente Técnica 

Licda. Noelia Badilla Calderón 
  Fiscalizadora – Abogada 

ncs 
 
Ni:  17931-2020 
G:  2020001188-17 
Ce:       Despacho Contralor 
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