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Estimada señora: 

Asunto: Criterio sobre el proyecto denominado “Ley del Programa Nacional de          
créditos y tasas preferenciales para la mujer rural CRETAMUJER”.         
Expediente Nº 21.290 

Se atiende su nota AL-DCLEAGRO-020-2020, mediante la cual solicita el criterio del            
Órgano Contralor en relación con el texto del proyecto de ley denominado “Ley del              
Programa Nacional de créditos y tasas preferenciales para la mujer rural CRETAMUJER”,            
tramitado bajo el expediente N° 21.290. 

I. Aspectos generales del proyecto de ley 
De acuerdo con la exposición de motivos, la propuesta legislativa se justifica en que              

las reformas ejecutadas mediante la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, N° 7801 y               
los programas de apoyo que brinda ese Instituto a las mujeres, han resultado insuficientes              
para la atención de las necesidades de esa población; por cuanto todavía existe una alta               
disparidad en temas de desarrollo social, violencia y la falta de equidad. 

Asimismo, se indica que la capacidad de ejecución presupuestaria del Instituto           
Nacional de las Mujeres (INAMU), es aproximadamente del 50%; cuya consecuencia es la             
generación de superávits y vacíos en temas de importancia para la mujer a nivel nacional.               
Además, se señala que resulta necesario dar la oportunidad a este sector de la población               
para desarrollar sus ideas, mediante un aporte económico inicial, con el fin de superar              
situaciones de dependencia económica y se acota que el acceso a financiamiento para las              
mujeres resulta en muchas ocasiones inalcanzable, principalmente tratándose de         
poblaciones de zonas rurales. 

 Con base en lo anterior, se propone la creación del Programa Nacional de Créditos y               
Tasas Preferenciales para la Mujer Rural (CRETAMUJER), con el fin de brindar un impulso              
al progreso económico y fomentar la participación activa de las mujeres en zonas rurales,              
mediante acceso al crédito con tasas preferenciales, asistencia técnica y apoyo en especie  
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a proyectos de desarrollo en comunidades rurales. Para ello, se pretende establecer la             
siguiente estructura: 

a) Asignar al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) como administrador del programa con            
apoyo del INAMU. 

b) Crear la figura de un Comité Interinstitucional de Apoyo y Seguimiento, para la             
atención de consultas y asesoramiento de las solicitantes, el cual estará integrado por:             
INDER, INAMU, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), MEIC, Ministerio de           
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), ICT, Instituto Nacional de         
Aprendizaje (INA), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y Consejo Nacional de la             
Producción (CNP).  

c) Establecer fuentes de financiamiento , mediante la creación de un fondo proveniente            
de los superávits de instituciones públicas y otras fuentes, así como un aporte inicial              
no menor a ₡500,0 millones por parte del INAMU. 

d) Asignar al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Ministerio de Economía,           
Industria y Comercio (MEIC); así como, otras instituciones, la prestación de servicios            
de asesoría técnica y financiera. 

II. Opinión del Órgano Contralor 
Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función de su              

ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos técnicos o de otra naturaleza              
contenidos en el citado proyecto de ley que se apartan de esa premisa, no serán               
abordados considerando que por su especialidad, le corresponde a otras instancias emitir            
opinión o criterio conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico.  

1. Justificación técnica de la propuesta legislativa 

En el proyecto de ley en análisis no se evidencia que se disponga de estudios               
técnicos sobre la viabilidad financiera, jurídica y operativa de la propuesta legislativa;            
únicamente se hace mención a datos presupuestarios y el superávit del INAMU para el              
periodo comprendido entre los años 2014 y 2018, así como resultados de investigaciones y              
estudios sobre población fuera de la fuerza de trabajo y del Poder Judicial sobre violencia               
doméstica. Dichos estudios son importantes ya que permitirán contar con información para            
comprender el impacto de la eventual implementación de la propuesta legislativa sobre las             
finanzas públicas, el funcionamiento de las instituciones involucradas, la sostenibilidad          
financiera en el corto, mediano y largo plazo, así como en la prestación del servicio público.  

Por lo anterior, se considera necesario insistir en la importancia, para la promulgación             
de leyes como la pretendida, en la cual se establece, entre otras, la disposición de               
recursos, cambios en la estructura del diseño institucional así como la asignación de             
nuevas funciones a instituciones involucradas, solicitar información que le permita tomar           
sus decisiones con base en elementos de discusión, tales como, datos, estimaciones u             
otra sobre las medidas pretendidas, considerando al menos los siguientes aspectos: 

a) Conocer los costos que representa la propuesta, con la finalidad de evaluar la             
viabilidad del proyecto y si se dispone de los recursos suficientes para su ejecución. Lo               
anterior, con el fin de conocer si se lograría el impacto deseado y generaría un               
beneficio mayor la inversión propuesta respecto de la que realizan o realizarán las             
instituciones públicas con esos recursos. 
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b) Determinar las posibilidades reales para el financiamiento del programa, tomando en           
consideración los compromisos presupuestarios institucionales; así como, los        
principios presupuestarios en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Eficiencia en             
la Administración de los Recursos Públicos, N° 9371. 

c) Valorar las alternativas ya existentes para satisfacer las necesidades de la población            
femenina rural de manera eficaz, eficiente y oportuna. Considerando la importancia del            
objetivo propuesto en el proyecto de ley referente a brindar un impulso al progreso              
económico  y fomentar la participación activa de las mujeres en zonas rurales 

d) Analizar las posibles relaciones de coordinación intra e interinstitucional para lograr los            
objetivos pretendidos en la presente propuesta de forma eficiente, oportuna y eficaz,            
considerando que el Comité Interinstitucional de Apoyo y Seguimiento, para la           
atención de consultas y asesoramiento de los solicitantes, involucraría la participación           
de 9 entidades públicas. 

Así las cosas, contar con información y datos para la toma de decisiones se vuelve               
aún más crítico ante el contexto que actualmente atraviesa el país, ya que los impactos               
que genera la emergencia exigen la definición de acciones y medidas que permitan             
promover el uso eficiente de los recursos limitados de los que se dispone y se consideren                
las alternativas y los mecanismos posibles en procura de fortalecer la sostenibilidad            
financiera, fiscal, macroeconómica y social en el corto, mediano y largo plazo. 

2. Posible duplicidad de estructuras y funciones por la creación del programa 
En el proyecto de ley se pretende la creación de un programa para atender las               

necesidades crediticias de las mujeres rurales jefas de hogar y grupos de mujeres             
organizadas en comunidades rurales, programa que sería administrado por el INDER. En            
ese sentido, mediante el artículo 4 del proyecto, se establece la creación de un Comité               
Interinstitucional de Apoyo y Seguimiento con el propósito de articular los objetivos de la              
propuesta legislativa, dicho comité atenderá consultas y brindará asesoramiento a las           
solicitantes. El mismo, según se indicó al inicio del presente criterio, estará integrado por:              
INDER, INAMU, MAG, MEIC, MICITT, ICT, INA, IMAS y CNP. 

Siendo que, la finalidad de la propuesta normativa es la promoción de líneas de              
crédito para mujeres jefas de hogar y mujeres organizadas de zonas rurales, es importante              
señalar que actualmente existen otros mecanismos y programas que tienen como finalidad            
promover el acceso a crédito para mujeres, entre otros, el Fideicomiso del Instituto Mixto              
de Ayuda Social (FIDEIMAS), el Sistema de Crédito Rural del INDER y BN Banca Mujer               
del Banco Nacional de Costa Rica. 

En esa misma línea conviene reseñar que en la Ley Sistema de Banca para el               
Desarrollo, N° 8634 se establece respecto al financiamiento de proyectos productivos para            

1

mujeres lo siguiente: “...brindar tratamiento prioritario a los proyectos impulsados por           
mujeres ...con políticas de financiamiento y apoyo no financiero que posibiliten un acceso             
equitativo de las mujeres, en cuanto al acceso al crédito, avales, garantías, condiciones y              
servicios no financieros y de desarrollo empresarial ...tendrán una especial atención, en las             
distintas etapas de desarrollo de la actividad productiva, los procesos que acompañen los             
emprendimientos de las mujeres y los sectores prioritarios.”  

1 Artículos 7, 8 y 44 de la Ley N° 8634. 
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Asimismo, el INAMU cuenta con programas específicos para la capacitación,          
asistencia y financiamiento de las mujeres rurales junto a otras entidades estatales, entre             
ellas: 

a) Fondo de Fomento para Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres            
(FOMUJERES). 

b) Proyecto Emprende. 
c) Política Nacional de Desarrollo Rural Territorial. 
d) Red Nacional de Mujeres Rurales. 
e) Política de género del sector agropecuario. 
f) Proyecto de la Región Brunca para incorporar el enfoque de género en los servicios              

del sector agrario (Crédito Rural del INDER). 
g) Fondo de Transferencias del MAG y el Programa de Abastecimiento Institucional del            

CNP. 
h) Estudio sobre el estado de las organizaciones y MIPYME lideradas por mujeres. 
i) Estudio sobre el estado del acceso a la tierra por parte de las mujeres rurales. 
j) VIII Feria Nacional de Mujeres Empresarias. 
k) Programa Mujeres Empresarias MEIC. 

Aunado a lo anterior, en el artículo 9 de la propuesta legislativa se contempla la               
posibilidad de otorgar financiamiento para la adquisición de terrenos para vivienda; al            
respecto, debe considerarse que actualmente existen programas para atender esta          
necesidad, como el establecido mediante la Ley del Sistema Financiero Nacional para la             
Vivienda y Creación del BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda), N° 7052, el cual              
otorga casi un 40% de bonos a mujeres jefas de hogar ; así como los programas Bono                2

Familiar de Vivienda y Crece Mujer del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, los              
cuales pretenden brindar soluciones de vivienda para la mujeres tanto por fondos no             
reembolsables como por líneas de crédito. 

Por lo anterior, se considera relevante que se considere el alcance de los             
mecanismos y políticas existentes respecto a esta temática, con el fin de evitar una              
eventual duplicidad de funciones, administraciones paralelas e incluso posibles         
competencias legales contrapuestas, con el fin de alcanzar eficientemente los objetivos           
pretendidos. En ese sentido, la Contraloría General ha señalado en otras ocasiones que la              

3

duplicidad de funciones genera mayor dificultad en la evaluación de resultados y el control              
de la gestión estatal; así como una serie de aspectos mínimos que se recomienda al               
legislador considerar en las discusiones legislativas relativas al diseño institucional. 

Sobre el particular, es importante reiterar que el crecimiento desordenado y           
diversificado del aparato público -atomización orgánica y funcional- sin una visión           
coherente, clara y estratégica; produce un panorama institucional complejo que dificulta la            
optimización en el uso de los recursos públicos, la coordinación, la planificación y la              
ejecución de las políticas estatales, así como la articulación y puesta en funcionamiento de              
los esquemas de responsabilidades y el principio de seguridad jurídica. Lo que            

2 Oficio N° AL-DEST- IIN -095-2019. Departamento Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la             
Asamblea Legislativa. Diciembre, 2019. 

3 Memorias Anuales de la Contraloría General República para los años 2011, 2012, 2017 y 2018. 
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consecuentemente genera duplicidades estructurales y de funciones, con una mayor          
dificultad para la evaluación de los resultados, el control de la gestión y el consecuente               
desaprovechamiento de la hacienda pública.  

3. Financiamiento del Programa contenido en la propuesta legislativa 
En los artículos 11 y 13, así como en el transitorio I del proyecto de ley se proponen                  

ajustes al ordenamiento jurídico que implican la disposición de recursos, de los cuales se              
derivan diferentes fuentes de financiamiento con el fin de instrumentalizar los objetivos del             
proyecto de ley, según se detallan a continuación: 

Cuadro N° 1 Fuentes de financiamiento propuestas en el proyecto de ley N° 21.290 

Fuente Entidad que aporta Monto estimado en 
millones de colones Periodicidad 

No se indica INAMU ₡500,0 Única vez 
12% monto total reportado    
como superávit cada año Instituciones Públicas1/ ₡360.548,2 2/ Anual durante  cuatro 

años 
1% monto total reportado   
como superávit cada año Instituciones Públicas1/ ₡30.045,7 2/ Anual a partir del quinto 

año 
Transferencias, aportes y/o  
donaciones  

Entes nacionales y/o  
cooperantes 
internacionales. 
 

No es posible estimar 

Permanente 

Monto total estimado     ₡391.094,0 millones 
Notas: 1/ En el proyecto de ley no se definen cuáles instituciones públicas aportarían dicho porcentaje de su                  
superávit.; 2/ Dato estimado a partir del superávit libre y específico al 31 de diciembre de 2019, digitado por 244                    
instituciones públicas en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP). 
Fuente: CGR, con base en el Proyecto de Ley N° 21.290 y del SIPP. 

Sobre el particular, se considera importante realizar las siguientes observaciones          
para que sean consideradas por el legislador a la luz de la situación actual de las finanzas                 
públicas y la emergencia sanitaria que enfrenta el país:  

a) En el proyecto de ley no se especifica el tipo de superávit (libre, específico o total)                
sobre el cual se establece la base para calcular el porcentaje dispuesto en el proyecto               
de ley a favor del Programa Nacional de créditos y tasas preferenciales para la mujer               
rural CRETAMUJER; por lo que es importante que se valore, entre otros aspectos lo              
siguiente:  

i) En el caso del superávit libre , el ordenamiento jurídico actualmente dispone           4 5

que los recursos que no son ejecutados en los siguientes dos años por la              
respectiva institución, deberán ser devueltos al presupuesto de la República para           
amortiguar la deuda interna y externa de la Administración Central.  

ii) En relación al superávit específico , el Órgano Contralor ha indicado que al            6 7

responder estos recursos a una ley o disposición especial, donde se define el fin              

4 Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario que son                
de libre disponibilidad en cuanto al tipo de gastos que puede financiar, Artículo 2 de la Ley N° 9371.  

5 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 5 de  la Ley N° 9371. 
6 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. Artículo 2 de la Ley N° 9371. 
7 Oficios DFOE-ST-0055 (03075) del 1 de abril de 2011 y DFOE-EC-0051 (0881) del 22 de enero de 2019. 
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específico que debe dársele; su disponibilidad para otros fines está limitada. Así            
las cosas, debe verificarse las normas ya existentes que comprometen dichos           
recursos y lo dispuesto por el proyecto.  

b) La propuesta agrega aportes provenientes de superávits de instituciones públicas de           
forma permanente, por lo que es importante que se analice y considere el impacto que               
representa lo pretendido en las finanzas estatales. Adicionalmente, deben         
considerarse los principios presupuestarios que rigen la materia, por cuanto se           
presupone la existencia de un superávit a nivel institucional de forma continua en el              
tiempo.  

c) No existe claridad sobre cuáles son las instituciones públicas que estarían sujetas al             
traslado del superávit; de mantenerse la propuesta en estas condiciones se estaría            
incluyendo a todas las instituciones y órganos que conforman el Sector Público ,            8

incluidos los poderes del Estado, ministerios, adscritas a ministerios, autónomas,          
adscritas a autónomas, semi autónomas, gobiernos locales, empresas públicas         
estatales y no estatales, entes públicos no estatales, autónomas y otras. 

d) Tal como se indicó, existen instituciones cuyo marco de actuación conlleva la atención             
de objetivos como los planteados en el proyecto de ley en análisis; y en consecuencia,               
se destinan actualmente recursos públicos para esos fines. 

Por consiguiente, es necesario insistir en la importancia de que la promulgación o             
reforma de leyes que establecen la disposición de recursos, se fundamente en información             
financiera y otra necesaria para comprender la incidencia que tendría en los presupuestos             
y en el funcionamiento de las instituciones involucradas, los cambios en sus fuentes de              
financiamiento o la transferencia de superávits desde y hacia otras instituciones. Esto            
resulta relevante ya que dichos ajustes inciden e impactan la sostenibilidad financiera y             
fiscal del sector público. 

Lo anterior, siendo que para el primer año, tal como se mostró anteriormente, sobre              
la base de 244 instituciones públicas de un total de 344 que existen actualmente, el monto                
estimado a partir del articulado propuesto en el proyecto es de aproximadamente            
₡391.094,0 millones, monto que tiene un impacto significativo en los presupuestos de esas             
instituciones -sin discriminar ningún sector-. 

Asimismo, el análisis y determinación de las fuentes de financiamiento es de suma             
importancia pues pretende garantizar la continuidad de los servicios públicos y evitar que             
se generen déficits. Al respecto, el Órgano Contralor ha señalado que se “...requiere un              9

Estado financieramente sólido, capaz de dotar de contenido presupuestario a los           
respectivos programas…”, por lo que resulta importante que se valore si la sustracción de              
estos recursos de superávits de las instituciones públicas para trasladarlos al Programa            
Nacional de créditos y tasas preferenciales para la mujer rural CRETAMUJER, podría            
afectar continuidad y sostenibilidad de los servicios que prestan.  

Lo anterior, es primordial ya que el país se enfrenta a un entorno más exigente, con                
una menor disponibilidad de recursos, lo que se ha vuelto crítico a partir de la emergencia                

8 Un total de 322 instituciones según listado de instituciones públicas según naturaleza jurídica actualizado al               
mes de marzo de 2020 por el MIDEPLAN. 

9 Informe Técnico Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2020, emitido por la CGR. 
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sanitaria que impacta la economía nacional y la situación financiera de las instituciones,             
particularmente del Gobierno Central.  
III. Conclusión  

La Contraloría General es consciente de la importancia del fin pretendido mediante la             
propuesta legislativa; sin embargo, del análisis del articulado propuesto se considera           
relevante indicar la eventual duplicidad de funciones que se generaría con su            
implementación. Lo anterior, ya que actualmente existen instituciones con programas cuya           
finalidad es coherente con la pretendida, así como valorar la pertinencia y funcionalidad de              
una estructura conformada por nueve instituciones públicas, cuyos mecanismos de          
coordinación no son claros, generando mayor dificultad para el control de la gestión, la              
evaluación de resultados, la rendición de cuentas y el consecuente desaprovechamiento           
de la hacienda pública.  

Aunado a lo anterior, considerar que la definición de la fuente de financiamiento             
pretendida para el Programa CRETAMUJER no es clara, por lo que resulta necesario             
insistir en la importancia de que la promulgación de leyes que establecen la disposición de               
recursos, se fundamente en información financiera y otra necesaria para comprender la            
incidencia que tendría en los presupuestos y en el funcionamiento de las instituciones             
involucradas. 

Lo anterior, resulta relevante considerando el contexto que actualmente se vive en el             
país, ya que los impactos que genera la emergencia sanitaria exigen la definición de              
acciones y medidas que promuevan el uso eficiente de los recursos limitados de los que se                
dispone y se consideren las alternativas y los mecanismos que fortalezcan la sostenibilidad             
financiera, fiscal, macroeconómica y social en el corto, mediano y largo plazo. 

De esta forma, se deja así atendida su gestión. 
 

 
                       Atentamente, 

 
 
 

                       Licda. Jessica Víquez Alvarado 
                      Gerente de área 

 
 
 
 
     Licda. Flor de María Alfaro Gómez             Licda. Georgina Azofeifa Vindas 

          Asistente Técnica             Fiscalizadora Abogada 
 
ddv 
 
NI: 21340 
G: 2020001188-18 
Ci: Despacho Contralor 
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