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Señora 
Hannia M. Durán Barquero 
Jefe de Área  
Asamblea Legislativa 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Criterio sobre el proyecto de ley denominado Creación del servicio de parques 
nacionales como una Dirección General del Ministerio de Ambiente y Energía 
tramitado en expediente n.° 19.937 

 
En atención a su oficio n.° AMB-143-2017 del 22 de junio de 2017, mediante el cual solicita a la 

Contraloría General el criterio jurídico acerca del proyecto de ley denominado Creación del servicio de 
parques nacionales como una Dirección General del Ministerio de Ambiente y Energía, el cual se tramita 
en el expediente n.° 19.937, se manifiestan los siguientes comentarios: 
 
1. Observaciones al texto propuesto 
 

En cuanto al texto propuesto en el proyecto de ley de comentario, el Órgano Contralor se referirá 
a aquellos aspectos que tienen relación con sus competencias constitucionales1. 

 
Además, en lo que corresponde a asuntos de índole laboral que incorpora el documento, entre 

ellos pluses salariales y estructura organizativa, compete referirse a otros órganos del Estado, como por 
ejemplo, al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Ministerio de Hacienda, Servicio 
Civil, Procuraduría General de la República u otros sujetos con competencia prevalente para 
pronunciarse con respecto al diseño organizacional del Estado. 

 
A- Creación del Sistema de Parques Nacionales  

 
El proyecto de ley que nos ocupa, establece en sus artículos 1, 2 y 3 la intención de crear un 

Sistema de Parques Nacionales, como órgano con desconcentración mínima del SINAC y con 
personalidad jurídica instrumental para el manejo presupuestario, cuyas funciones principales serían la 
administración, protección, planificación, manejo y desarrollo de los parques nacionales, reservas 
biológicas, reservas naturales absolutas y monumentos nacionales. 

 

                                                           
1 En ese sentido ver el Voto 2007-006611 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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Dicho sistema sería competente para desarrollar las funciones y atribuciones conferidas, para 
Parques Naciones, en las leyes n.° 3763, Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las 
Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América; n.° 5417, Ley de Emisión de Monedas 
Conmemorativas sobre Conservación de la Naturaleza; Ley n.°  5980, Convención para la Protección del 
Patrimonio Cultural y Natural; n.°  6084, Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales; n.° 7554, 
Ley Orgánica del Ambiente; n.° 7575, Ley Forestal y n.°  7788 y Ley de Biodiversidad. Además, en relación 
con lo que establezcan otros tratados y convenios internacionales ratificados por Costa Rica relacionados 
con los parques nacionales del país. 

 
Al respecto el Órgano Contralor considera que la creación de un nuevo órgano del MINAE, así sea 

con desconcentración mínima, debe estar sustentada en razones suficientes, en parámetros unívocos de 
la ciencia y la técnica que acrediten su necesidad; además, que garanticen se trate de la  mejor 
alternativa para la satisfacción del interés general y en armonía con la sana inversión de recursos 
públicos. 

  
En el proyecto de ley sometido a nuestro conocimiento, se echa de menos la exposición de 

necesidad y conveniencia que sustenten la creación del órgano propuesto, en virtud de lo cual, la 
Contraloría General advierte al legislador que debe valorar ambos criterios  para proceder a suprimir las 
competencias que ejerce el Sistema Nacional de Áreas de Conservación con respecto a los parques 
nacionales, y que la creación de un órgano especializado para hacerse cargo de esta materia conlleva  
implicaciones importantes en torno a los costos que entraña un cambio de estructura, su 
implementación y los riesgos asociados. En este sentido, por ejemplo el nuevo órgano tendría unidad 
encargada de la administración financiera, auditoría y proveeduría, las cuales también tiene el Ministerio 
del Ambiente y Energía que actualmente tramita los asuntos relativos a los parques nacionales.   

 
En relación con el crecimiento del aparato público, es importante tener presente que esta 

Contraloría General, en sus memorias anuales2 se ha referido a ese tema, señalando que le preocupa un 
crecimiento desordenado y diversificado (atomización orgánica y funcional), sin una visión coherente, 
clara y estratégica; lo que produce un panorama institucional complejo que dificulta la coordinación, 
planificación y ejecución de las políticas estatales, así como la articulación y puesta en funcionamiento 
de los esquemas de responsabilidades y el principio de seguridad jurídica.  

 
Por último, la creación de ese tipo de órganos con personalidad jurídica instrumental ha traído 

como efecto la sustracción del control presupuestario a cargo de la Asamblea Legislativa, de una gran 
cantidad de funciones propias de la Administración Central, así como el debilitamiento de la función de 
direccionamiento propia del Poder Ejecutivo, en concreto del ministerio al que pertenece el órgano, 
llegando al punto de que estos órganos desconcentrados operan en la práctica como si fueran entidades 
totalmente autónomas que no responden a un direccionamiento integrado por parte de sus respectivos 
jerarcas, lo que desnaturaliza su esencia como órganos parte de una entidad mayor3. 

                                                           
2
 Al respecto, pueden consultarse las siguientes referencias: Memoria Anual 2002, Opinión: La organización de la Administración 

Pública: contribución a un debate nacional necesario; Memoria Anual 2009, Opiniones y Sugestiones, Artículo: Desafíos de la 
Planificación y la Presupuestación en Costa Rica; Memoria 2006, Opiniones y Sugestiones, Artículo: Un reto decisivo: 
Reorganización del Estado y de la Administración Pública para el desarrollo de su capacidad institucional; Memoria Anual 2011, 
Reflexiones sobre el diseño institucional del Estado Costarricense. 
3
 Ver en este sentido oficios: 8138  (DJ-0933-2016) del 23 de junio de 2016 y 0610 (DFOE-EC-0382) del 9 de junio de 2017.  
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B- Fideicomiso de Parques Nacionales  
 

Mediante los artículos 9 al 12 del proyecto de marras, se propone la creación de un 
fideicomiso para la administración de los recursos públicos generados y captados por el Servicio de 
Parques Nacionales, sin embargo nuevamente se echa de menos una justificación de oportunidad y 
conveniencia en cuanto a la administración de recursos mediante esta figura jurídica. 

 
Por el contrario, partir de la presunción de que para administrar los recursos del Sistema de 

Parques Nacionales, deba suscribirse un fideicomiso, es revelar la incapacidad del órgano para 
administrar sus propios fondos o bien considerar que ello sea más oneroso que trasladar esa función 
al fideicomiso, pues el mismo contrato de fideicomiso genera un costo para las partes; asimismo, el 
fiduciario recibe un pago por los servicios que brinda y los costos podrían aumentar si además se 
contrata una unidad ejecutora remunerada u otra estructura similar.  

 
La figura del fideicomiso podría considerarse una alternativa a incorporar en el proyecto de 

ley, pero es cuestionable considerarlo la única manera de administrar los recursos económicos del 
órgano que se pretende crear.  Por lo indicado, se recomienda valorar la conveniencia y oportunidad 
de mantener como única opción para administrar los recursos, la figura del fideicomiso. 

 
C- Aclaraciones y recomendaciones 

 
Del artículo 1 del proyecto de ley en estudio se desprende que los parques nacionales, reservas 

biológicas, reservas naturales absolutas y monumentos nacionales pasarían a ser administrados por 
el Sistema de Parques Nacionales y que se considerarían estas áreas protegidas como parque 
nacional, para efectos de la ley. 

 
Lo indicado en el párrafo anterior puede aclararse al indicar que la clasificación de las áreas 

protegidas no cambiaría pese a que, para efectos de la ley, se indique que todas se considerarán 
parques nacionales. 

 
Por su parte el artículo 5.5 del proyecto de ley establece como una de las obligaciones del 

Director General del Sistema de Parques Nacionales convocar a las sesiones del Concejo de Parques 
Nacionales y cumplir sus recomendaciones, sin embargo el artículo 8 indica que el Concejo de 
Parques Nacionales sesionará cuando sea convocado por el Ministro de Ambiente y Energía, con lo 
cual existe una misma competencia delegada a dos funcionarios distintos, situación que debería 
corregirse para evitar conflictos competenciales. 

 
En cuanto al artículo 10 del proyecto de ley, en su última línea se indica que el contrato de 

fideicomiso que suscriba el Servicio de Parques Nacionales, debe ser refrendado por la Contraloría 
General de la República, sin embargo el Reglamento sobre el Refrendo de las contrataciones de la 
Administración Pública, emitido mediante la resolución del Despacho Contralor n.° R-CO-44-2017 del 
11 de octubre de 2007, establece en su artículo 3 inciso 4, que requerirá refrendo contralor:  
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“Todo contrato o convenio específico celebrado entre dos o más entes, empresas u 
órganos públicos, en el tanto tengan por objeto el otorgamiento de concesiones o la 
constitución de fideicomisos.” 
 
Por lo tanto, se estima que dicha referencia a la obligatoriedad del refrendo contralor para el 

contrato de fideicomiso se torna innecesaria, pues el reglamento de cita contiene esta competencia. 
 
Con respecto al artículo 11 del proyecto de ley, las palabras “única y exclusivamente”, tienden 

a generar confusión, pues da la impresión de que los recursos del Sistema de Parques Nacionales, 
solamente podrán invertirse en la contratación de recursos humanos, siendo que después se enlistan 
otros usos, por lo cual se estima conveniente la supresión de ambos términos de dicho borrador. 

 
En cuanto a la propuesta de derogatoria de los artículos 8.5, 10 y 17 de la Ley n.° 6084, Ley del 

Servicio de Parques Nacionales, considérese la oportunidad para refundir el texto del proyecto de ley 
en estudio con el texto de la Ley n.° 6084, para evitar la atomicidad de normas relativas al mismo 
propósito. 

 
En virtud de lo expuesto, se solicita al Poder Legislativo que considere el criterio emitido  por el 

Órgano Contralor con respecto al proyecto consultado. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Licda.Lilliam Marin Guillen, MBA     Licda.Dixie Murillo Víquez 
Gerente de Área        Fiscalizadora 
 
 
   

LMG/MSV/DMV/acz 
 
Ci: Expediente (G:   2017001339-3) 
 
Ni: 15490 
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