
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República 

 
 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 Al contestar refiérase 

 al oficio Nº  122 

 
19 de enero, 2015 
DFOE-SAF-0001 

 
Señor 
Franklin Corella Vargas 
Presidente 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
Estimado señor: 

 
Asunto:  Criterio sobre el proyecto de Ley de Inversiones Públicas, tramitado bajo el 
 expediente Nro. 19.331. 
 
Me refiero al oficio No.CG.477-2014, mediante el cual esa Comisión solicita el criterio de la 

Contralora General, sobre el Proyecto de Ley denominado “LEY DE INVERSIONES PÚBLICAS”, 
tramitado en la Asamblea Legislativa bajo el expediente Nro. 19.331. 

 
El proyecto de ley en comentario, va encaminado fundamentalmente a elevar a rango legal la 

existencia y operación del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, para concentrar y fortalecer en un 
solo marco normativo, trámites y condiciones que se encuentran dispersas en normas de menor rango. 
Además, se le establece a las entidades del Estado la obligación de elaborar planes institucionales de 
inversión pública; se regula la creación de un plan nacional de inversión a mediano y largo plazo; se 
consolida al Ministerio de Planificación como rector de dicho Sistema Nacional de Inversiones; se abre a 
la participación ciudadana la tramitación de iniciativas de inversión a través de la validación comunal de 
proyectos y; se establece un expediente electrónico que permite avaluar el desarrollo de un proyecto de 
inversión, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas. 

 
Al respecto, debe indicarse que la Contraloría General considera muy importante la temática de 

la inversión pública que se pretende regular. En este sentido, la inversión pública resulta fundamental 
para lograr el crecimiento económico, la competitividad del país, y el bienestar y la calidad de vida de los 
ciudadanos.  El Estado costarricense invierte en promedio cerca de un 6% del PIB y dentro de éste, el 
Gobierno un 1.6% del PIB; sin embargo, a pesar de este esfuerzo, los proyectos que se ejecutan y los 
recursos destinados a dicha inversión continúan siendo insuficientes para el desarrollo de la Nación, y la 
gestión y el control en esta materia ha mostrado debilidades importantes, de ahí que los aspectos que se 
pretenden regular son relevantes, para el proceso de planificación, seguimiento, evaluación y rendición 
de cuentas en esta materia. 

 
Sobre la temática de la inversión pública, cabe mencionar que recientemente este Órgano 

Contralor emitió el informe DFOE-SAF-IF-05-2014, de fecha 10 de diciembre de 2014, en el que se 
analizó algunos aspectos relevantes de la planificación, seguimiento y evaluación de los proyectos de 
inversión pública. 

 
En dicho estudio se concluye que existen debilidades y oportunidades de mejora significativas 

que pueden coadyuvar a un potenciamiento de la eficacia y eficiencia del Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas.  Se  estableció que el  Estado no cuenta con un Plan Nacional de Inversiones 
Públicas, que establezca las políticas, programas y proyectos de inversión de corto, mediano y largo 
plazo; algunas entidades públicas no tienen planes de inversión y únicamente cuentan con listas de 
proyectos; el Banco de Proyectos que administra y registra el MIDEPLAN para la gestión de sus 
funciones en materia de inversión pública, no se encontraba completo ni actualizado, entre otros 
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aspectos, respecto de lo cual se giraron las instrucciones correspondientes al MIDEPLAN, para corregir 
tales situaciones.   
 

Ante tales hallazgos, esta Contraloría General apoya toda gestión que tienda a mejorar la 
administración eficiente de los recursos públicos con los que cuenta el Estado, para así lograr alcanzar 
las metas propuestas y favorecer la satisfacción de las necesidades de inversión de nuestro país. 
 
 No obstante, y para consideración de esa Comisión, nos permitimos realizar algunos  
comentarios complementarios al referido proyecto de ley. 
 
 Esta Contraloría estima necesario incorporar en el proyecto los objetivos y componentes 
orgánicos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, así como las funciones y competencias, de los 
diversos participantes en dicho Sistema.  
 
 Se establece en el contenido del proyecto, el establecimiento de un “Plan Estratégico Nacional 
de Largo Plazo” que al día de hoy no existe y en opinión de esta Contraloría, la ley debe definir 
claramente el contenido y alcances de dicho Plan. 
 

 El proyecto contiene algunos conceptos indeterminados, como por ejemplo, “proyectos que 
impacten directamente a la población”, “compatibilidad de los programas de inversión con los planes 
estratégicos”, “una etapa de socialización de los proyectos”, cuyos alcances es importante que puedan 
ser precisados, para lograr la efectividad en la aplicación de la ley.  
 
 Respecto a la sanción prevista en el proyecto de ley, en el sentido de que se suspenderá 
cualquier giro o autorización de gasto por incumplimiento a los preceptos establecidos en el proyecto de 
ley, debe tomarse en consideración que el control previo que realiza la Contraloría General es el de 
aprobación presupuestaria, en la cual no se realiza aprobación de gastos sino una aprobación de una 
previsión de posibles ingresos y gastos en un período determinado, por lo que en criterio de este órgano 
contralor dicha sanción no resultaría procedente. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 
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