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Al contestar refiérase 
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 DFOE-AE-0266 
 
 
Señora 
Nancy Vílchez Obando 
Jefe de Área  
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
nvilchez@asamblea.go.cr 
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Opinión sobre el proyecto de ley denominado Ley de Creación del Ministerio de 
Turismo y Reforma del Instituto Costarricense de Turismo y Fortalecimiento de las 
Mipymes Turísticas 

 
Se atiende su oficio n.° AMB-143-2017 del 22 de junio de 2017, mediante el cual solicitó la opinión 

de la Contraloría General acerca del proyecto de ley denominado Ley de Creación del Ministerio de 
Turismo y Reforma del Instituto Costarricense de Turismo y Fortalecimiento de las Mipymes Turísticas, 
tramitado mediante expediente n.° 20146. Al respecto, se emiten los siguientes comentarios: 
 
1. Observaciones al texto propuesto 
 

El Órgano Contralor se referirá a aquellos aspectos que tienen relación con sus competencias 
constitucionales1. Asuntos de índole laboral que el texto sujeta a futura reglamentación, tal como 
estructura organizativa, es competencia de otros órganos a cargo del diseño organizacional del Estado. 

 
A- Creación del Ministerio de Turismo, Viceministerio de Fomento del Turismo Internacional y 

el Viceministerio de Competitividad Nacional en Turismo  
 

El proyecto de ley establece en sus artículos 2 y 3 la intención de crear un Ministerio de Turismo 
con dos Viceministerios, uno de Fomento del Turismo Internacional y otro de Competitividad Nacional 
en Turismo, cuyas funciones principales se enlistan el referido artículo 2. 
 

Al respecto, el Órgano Contralor considera que la creación de un nuevo Ministerio y sus 
respectivos viceministerios debe estar sustentada en razones suficientes y parámetros unívocos de la 
ciencia y la técnica, que den mérito a su necesidad; los cuales, garanticen que se trata de la  mejor 
alternativa para la satisfacción del interés general, en armonía con la sana inversión de recursos públicos. 

  
En el proyecto de ley sometido a conocimiento de la Contraloría General, se echa de menos la 

exposición de necesidad y conveniencia que sustenta la creación del Ministerio propuesto, lo cual debe 
valorar el Legislador. Lo anterior, aunado a las implicaciones presupuestarias que implica la creación de 

                                                           
1 En ese sentido ver el Voto 2007-006611 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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un Ministerio de Turismo de frente a la coyuntura fiscal del país, así como los riesgos asociados a 
duplicar funciones ya abarcadas por el Instituto Costarricense de Turismo.    

 
 Sobre el particular, es relevante considerar que el Órgano Contralor en sus memorias anuales2 se 

ha referido al crecimiento del aparato público, señalando que le preocupa su crecimiento desordenado y 
diversificado (atomización orgánica y funcional) sin una visión coherente, clara y estratégica. Ello, 
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.  

 
B- Aclaraciones y recomendaciones 

El artículo 8 del proyecto de ley en estudio propone:  

“ARTÍCULO 8.- Refórmese el artículo 24 de la Ley n.° 7317 Ley de Conservación de la Vida Silvestre 
y sus reformas, de 07 de diciembre de 1992. 

Artículo 24.- Integración del Consejo Nacional 
El Consejo Nacional de Áreas de Conservación estará integrado de la siguiente manera: 
1.- El ministro de Ambiente y Energía, quien lo presidirá. 
2.- El ministro de Turismo. 
3.- El director ejecutivo del Sistema, que actuará como secretario del consejo. 
4.- Los directores de cada área de conservación. 
5.- Un representante de cada consejo regional de las áreas de conservación, designado del seno de 

cada consejo. 
6.- Un representante de la Cámara Nacional de Turismo.” 

Sin embargo es el artículo 24 de la Ley n.° 7788 Ley de Biodiversidad el que establece la 
conformación del Concejo Nacional de Áreas de Conservación, por lo tanto debe ajustarse el nombre 
y número de ley correspondiente, para no gestar una modificación legal equivocada. 

Atentamente, 

 

 

 

Licda. Lilliam Marin Guillén, MBA.  
GERENTE DE ÁREA 
 

CRV/DMV/mcmd 

Ce:     Despacho de la Contralora General 

G:       2017000775-4 

Ni:      19952 

                                                           
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. 
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