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Estimado señor:  

 

 
Asunto: Se atiende consulta sobre uso de los recursos del Programa de Apoyo a la Pequeña y 

Mediana Empresa (PROPYME), porcentaje de administración. 

    
Se refiere este Despacho a su oficio número AI- 07- 2010 del 15 de abril último, por el cual se 

consulta sobre el uso de los recursos del Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 

(PROPYME) y el porcentaje designado a CONICIT para la administración de los proyectos aprobados 

con recursos del PROPYME. 

 

Sobre el particular, de primer orden se debe tener presente que para el ejercicio de la función 

consultiva, se han emitido una serie de lineamientos y criterios, según los cuales no compete a esta 

Contraloría General resolver por vía de consulta los casos concretos que tiene bajo análisis la 

Administración respectiva. De tal suerte que la función consultiva se circunscribe a la emisión de criterios 

de carácter general sobre aspectos jurídicos y no sobre las gestiones específicas.  

 

Así las cosas, será responsabilidad de esa Auditoría Interna valorar la posición que a continuación se 

desarrolla y resolver de la forma más ajustada a Derecho los asuntos que le sean sometidos para su 

conocimiento. 

 

I. Motivo de la consulta. 
 

Refiere de manera general el consultante que se encuentra realizando un estudio de auditoría en 

relación con el uso de los recursos del Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 

(PROPYME), administrados por el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

mediante el Fideicomiso BCAC-CONICIT-25-02, establecido según Ley No. 8262. 

 

Plantea dudas respecto del alcance del artículo 15 de dicha ley, dado que se asigna al CONICIT un 

tres por ciento de cada proyecto aprobado con recursos del fondo para administración, promoción, 

evaluación, control y seguimiento de los proyectos presentados. 

 

Al efecto solicita a este órgano contralor se sirva responder las siguientes interrogantes:  
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1. ¿ Tiene potestad el CONICIT para cargar a este fondo por concepto de gastos de administración y los 

demás rubros establecidos en la misma regulación, montos superiores al 3% establecido por la ley? 

 

2. ¿ Es un procedimiento aceptable cobrar al beneficiario dicho 3%? 

 

II. Criterio de la División. 
 

De frente a las interrogantes formuladas, es necesario tomar como base lo que al efecto señala la Ley 

de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, No 8262 en relación con el programa de Apoyo 

a la Pequeña y Mediana Empresa.  Al efecto señalan los artículos 13, 15 y 16:  

“Artículo 13.—Créase el Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PROPYME), el 

cual tendrá como objetivo financiar las acciones y actividades dirigidas a promover y mejorar la 

capacidad de gestión y competitividad de las pequeñas y medianas empresas costarricenses, mediante 

el desarrollo tecnológico como instrumento para contribuir al desarrollo económico y social de las 

diversas regiones del país. El PROPYME obtendrá para su operación los recursos del Presupuesto 

Nacional de la República y el Ministerio de Hacienda los transferirá anualmente a un fideicomiso 

creado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), como 

órgano administrador de los recursos, para el uso exclusivo por parte de las pequeñas y medianas 

empresas. Este programa se enmarca dentro del Fondo de Incentivos que contempla la Ley de 

promoción del desarrollo científico y tecnológico, Nº 7169, de 26 de junio de 1990.” 

“Artículo 15.—El PROPYME será la base para el financiamiento de las PYMES, como un 

instrumento para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico nacional; el Estado asignará 

estos recursos por medio de la Comisión Nacional de Incentivos para la Ciencia y la Tecnología, en 

adelante la Comisión, adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT). Como complemento 

del presupuesto ordinario del CONICIT, se le asignará un tres por ciento (3%) de cada proyecto 

aprobado con recursos del PROPYME, para que cree y aplique los mecanismos que aseguren la 

administración, la promoción, la evaluación, el control y el seguimiento de los proyectos presentados 

a este al PROPYME.” 

“Artículo 16.—El aporte del Estado a un proyecto consistirá en otorgar apoyo financiero no 

reembolsable por un monto máximo hasta del ochenta por ciento (80%) del costo total de dicho 

proyecto, programa, acción o plan, con base en los criterios técnicos emitidos por el CONICIT u 

otros entes técnicos competentes que la Comisión determine.” 

Se desprende de los artículos citados la creación de un programa especial con el fin de promover e 

incentivar la capacidad de gestión y competitividad de las pequeñas y medianas empresas costarricenses, 

mediante el desarrollo tecnológico como instrumento para contribuir al desarrollo económico y social de 

las diversas regiones del país; dicho programa se enmarca en el Fondo de incentivos que contempla la Ley 

de promoción del desarrollo científico y tecnológico, Nº 7169, de 26 de junio de 1990. 

Para cumplir con sus objetivos, PROPYME recibe recursos del Presupuesto Nacional, los cuales se 

trasladan a un fideicomiso creado por el CONICIT como entidad responsable de su administración, para 

uso exclusivo por parte de las pequeñas y medianas empresas. De esta forma, con base en el 
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procedimiento establecido en la ley
1
, la Comisión Nacional de Incentivos para la Ciencia y la Tecnología 

adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), selecciona los proyectos que recibirán apoyo 

financiero no reembolsable dentro de los límites previstos, de acuerdo con el artículo 16 ibídem. 

Así también, los artículos 13 y 15 de la ley de cita señalan que el CONICIT es la entidad encargada de 

la administración de los recursos de PROPYME y en particular asume la función de llevar a cabo la 

gestión, promoción, control de los proyectos aprobados con recursos de dicho programa. Para ello el 

legislador previó la asignación de un porcentaje de cada proyecto aprobado para dar contenido a dichas 

funciones por parte del CONICIT. 

Es claro entonces, a partir de lo prescrito en los numerales antes señalados, que el financiamiento 

otorgado por el Estado a los proyectos de las pequeñas y medianas empresas considera el costo de su 

administración, promoción, evaluación, control y seguimiento por parte del CONICIT, para lo cual éste 

recibe un 3%  según el artículo 15 ibídem.  Se trata en suma de la fijación de un porcentaje determinado 

de los recursos otorgados a cada proyecto que tiene a su vez un destino específico, según se indicó. 

Adicionalmente, sobre los recursos asignados a CONICIT para el ejercicio de sus funciones conviene 

señalar que, además de su presupuesto ordinario, en este caso se le destina un porcentaje adicional para 

atender sus funciones en el marco de PROPYME. 

Bajo lo antes expuesto, se da respuesta a la primera interrogante indicando que, de los recursos de 

PROPYME, se destina el tres por ciento de cada proyecto aprobado a favor del CONICIT para atender las 

funciones asignadas en la ley en lo que respecta a la administración de dichos proyectos, de ahí que no 

resulta procedente cargar al financiamiento que otorga PROPYME un porcentaje mayor; lo contrario sería 

ir más allá de lo que la misma ley establece de forma expresa. 

Con respecto a la segunda interrogante y en el mismo orden de ideas, se desprende de la misma 

normativa que el tres por ciento se obtiene de cada proyecto que recibe recursos del PROPYME y no del 

beneficiario en su condición particular; lo anterior encuentra relación con la forma en que se administren y 

giren los recursos a favor del proyecto, lo cual debe ser verificado por las autoridades administrativas 

competentes.  

De la forma expuesta se atiende su solicitud. 

 

Atentamente, 

 

 

 
Lic. German Brenes Roselló   Licda. Rosita Pérez Matamoros 

                          Gerente de División                                        Fiscalizadora 
 

RPM/mgs 
Ci: Archivo Central 

Ni: 7173-2010 

G: 2010001133-1  

                                                           
1
 En complemento con la Ley de promoción del desarrollo científico y tecnológico, Nº 7169, de 26 de junio de 1990. 


