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3 de abril, 2020 
DFOE-EC-0292 

 
 
Señor 
Edel Reales Noboa 
Director a.i. 
Departamento de Secretaría del Directorio  
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
ereales@asamblea.go.cr  / karayac@asamblea.go.cr   

Estimado señor: 
 

  Asunto: Criterio sobre el proyecto ley denominado “Ley para autorizar         
transferencia de capital del Instituto Nacional de Seguros a favor del           
Estado”. Expediente N° 21.908. 

 
Se atiende su oficio AL-DSDI-OFI-0067-2020 del 3 de abril de 2020, mediante el             

cual solicita el criterio del Órgano Contralor en relación con el texto del proyecto de ley                
denominado “Ley para autorizar transferencia de capital del Instituto Nacional de Seguros            
a favor del Estado”, tramitado actualmente bajo el expediente N° 21.908. 

I. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

El principal objetivo del citado proyecto de ley, se centra en ordenar al Instituto              
Nacional de Seguros (INS) el giro de ₡75.000.000.000 (setenta y cinco mil millones de              
colones) provenientes de su capital acumulado a favor del Estado, para efectos de la              
atención de la emergencia dictada mediante el Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S del 16             
de marzo de 2020. 

II. OPINIÓN DEL ÓRGANO CONTRALOR 

El Órgano Contralor realiza su análisis teniendo en cuenta la emergencia nacional            
que enfrenta el país y la consecuente necesidad de definir a la brevedad acciones de               
contención y gestión viables tanto jurídica como financieramente, siempre dentro de su            
ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos 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 al ordenamiento jurídico. 

Sobre el particular, es oportuno indicar que la Contraloría General ha señalado en             
criterios anteriores, la importancia de que las propuestas legislativas referentes a la            
atención de la emergencia sanitaria relacionadas con el COVID-19, consideren la           
definición de mecanismos ágiles, sencillos y menos costosos para el Estado, de manera             
que se permita la generación de ingresos inmediatos, así como la transparencia y la              
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rendición de cuentas requeridas para incrementar la oportunidad de que los recursos se             
destinen eficientemente al cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Adicionalmente, es importante señalar que de acuerdo con el presupuesto inicial           
del INS aprobado para el año 2020 y la liquidación presupuestaria del año 2019, esa               
Institución tiene la posibilidad de realizar los ajustes presupuestarios necesarios para           
atender lo dispuesto en el citado Proyecto de Ley. Asimismo, se recomienda valorar el              
ajuste del nombre propuesto para esa ley por cuanto se indica que corresponderá a una               
transferencia de capital, aun cuando de la motivación y del artículo propuesto se extrae              
que el uso que se dará a esos recursos no estará limitado a gastos de capital, sino que                  
conlleva la eventual ejecución de gastos corrientes.  

Así las cosas, del análisis realizado por la Contraloría General se concluye que el              
proyecto de ley propuesto no refleja limitaciones para atender su objetivo de generar una              
fuente de financiamiento inmediata para afrontar la referida emergencia. 

Se deja así atendida su gestión. 
 

      Atentamente, 
 

 
 
 

Licda. Jessica Víquez  Alvarado  
Gerente de Área 

 
 
 

Licda.  Flor de María Alfaro Gómez 
           Asistente Técnica 

 
 
FAG/AGC/ddv 
 
Ni: 9580 
G: 2020001188-5 
Ci: Despacho Contralor. 
Ce: Lic. Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Presidente de la Asamblea Legislativa,           

diputado@crbenavides.com  
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