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Al contestar refiérase 

al oficio No. 10868 

 
4 de noviembre, 2010 
DFOE-PGAA-687 

 
Licenciada  
Nery Agüero Montero 
Jefa de Comisión 
COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE SEGURIDAD Y NARCOTRÁFICO  
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Se atiende consulta sobre el proyecto de “Ley que autoriza a la Junta 
Administrativa de la Imprenta Nacional para que transfiera recursos 
financieros al Ministerio de Seguridad Pública”. Expediente Nro.17.810. 

 
 
En relación con su solicitud planteada mediante oficio número CSN-283-10-10, 

recibido en esta Contraloría General el 26 de octubre del 2010, y para que se haga del 
conocimiento de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, se 
rinde criterio sobre el texto del proyecto de “Ley que autoriza a la Junta Administrativa 
de la Imprenta Nacional para que transfiera recursos financieros al Ministerio de 
Seguridad Pública”,  en el siguiente sentido. 
 
I.- En la exposición de motivos se dan a conocer, entre otros, los siguientes aspectos de 
importancia: 
 

• Si bien es cierto la inseguridad ciudadana constituye uno de los principales 
problemas del país, no se ha llevado a cabo un diagnóstico integral en el que se 
identifiquen las causas, las medidas a seguir y se designen los responsables de 
adoptarlas. Dicho estudio según se indica, corresponde realizarlo al Poder 
Ejecutivo en coordinación con otras instituciones relacionadas con el tema de la 
seguridad como es el Poder Judicial. 
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• Mientras se lleven a cabo las acciones dichas, dada la carencia de recursos del 
Ministerio de Seguridad Pública para contratar personal, compra de equipos, 
vehículos, construcción y reparación de edificios; se hace imprescindible dotar de 
recursos presupuestarios a ese Ministerio ya sea constituyendo y aprobando 
algún impuesto, por medio del presupuesto nacional o mediante la transferencia 
de los superávit libres de las instituciones que no los están invirtiendo en 
proyecto de desarrollo de sus propias actividades, tal y  como es el caso de la 
Imprenta Nacional cuyas necesidades han sido cubiertas con los ingresos que 
generan la venta de bienes y servicios. En razón de ello se propone la 
transferencia del superávit en los términos expuestos en el proyecto de ley en el 
tanto se tratan de recursos ociosos, para ser destinados a cubrir egresos de 
capital del Ministerio de Seguridad Pública. 

 
II.- Contenido del proyecto de ley. 
 

 El artículo único del proyecto de ley dispone que en los cuatro años siguientes a 
su aprobación, la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional transferirá al Ministerio 
de Seguridad Pública, el superávit libre que se genere al cierre de cada año; se agrega 
que, en el superávit del primer año se incluyen los recursos libres que la Junta tenga 
acumulados a la fecha de entrada en vigencia de esta ley. 
 

 Al respecto es importante señalar que en efecto, la problemática de la 
inseguridad ciudadana continúa siendo el mayor problema de Costa Rica, y que supera 
otros temas de relevancia nacional (el desempleo, la pobreza, y la crisis económica); no 
obstante, y a pesar de los esfuerzos gubernamentales que se están desarrollando, el 
país carece aún de una propuesta sostenible e integral en la materia, que contenga 
planteamientos concretos para abarcar en su globalidad, en el corto, mediano y largo 
plazo, dicha problemática. 

 
La carencia de tal propuesta, sin embargo, no es una limitante para que 

instituciones públicas encargadas de coadyuvar con la atención del problema, entre 
ellas el Ministerio de Seguridad Pública, se esfuercen por contar con un diagnóstico 
integral de las necesidades que requieren ser financiadas en el corto y en el mediano 
plazo, de manera que la consecución de nuevos recursos no sólo se respalde, como se 
evidencia en el proyecto de ley, en la existencia de una problemática de impacto como 
es la inseguridad ciudadana, y en la escasez de recursos, sino también en un 
diagnóstico que apoye las decisiones que tome sobre el particular la Comisión 
Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico y se definan las prioridades a 
atender, de tal manera que sirva de fundamento a nuevas iniciativas de consecución de 
recursos que surjan sobre el particular y a la propia administración para la toma de 
decisiones. 
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Al respecto, considera esta Contraloría General de la República que si bien es 
cierto la autorización propuesta corresponde a una decisión política propia de la 
Asamblea Legislativa, conviene considerar que al tratarse de un problema tan complejo, 
resulta imprescindible de previo a priorizar en la dotación de recursos de fuentes de 
ingresos que podrían considerarse no sostenibles, que el legislador cuente para 
fundamentar tales decisiones, con el respaldo de un diagnóstico que justifique el 
financiamiento de las necesidades hacia las que se orientarían los recursos temporales, 
en este caso provenientes del superávit de la Junta Administrativa de la Imprenta 
Nacional, y de cualquier otra propuesta que a futuro se presente sobre el particular. 
 
 

Atentamente, 
 
 
  
 
Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 
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