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Señora  
Erika Ugalde Camacho 
Jefa de Área 
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Departamento Comisiones Legislativas 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
CORREO: COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr 

eugalde@asamblea.go.cr 
 

Estimada señora 
 
Asunto:  Se atiende consulta sobre el proyecto de ley denominado “CIERRE DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO", actualmente 
tramitado bajo el expediente legislativo n.° 20.395. 

 
Mediante oficio n.° CG-133-2017 de fecha 11 de setiembre de 2017 (recibido el mismo 

día mediante correo electrónico), se solicitó a la Contraloría General de la República se refiera 
al proyecto de ley titulado “Cierre del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo”, iniciativa que 
es tramitada en el expediente legislativo n.° 20.395. 

 
Sobre el particular, por oficio 10598 (DFOE-PG-0423) fue solicitada una prórroga del 

plazo, comunicándose al efecto por medio del oficio CG-151-2017, una ampliación de quince 
días hábiles; es así que a continuación se procede a formular algunas consideraciones 
generales y específicas en torno a la iniciativa de interés, con el propósito de que sea puesto en 
conocimiento de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración. 
 
 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

De la lectura del proyecto de ley que nos ocupa, se desprende que el objetivo de éste 
consiste en establecer un procedimiento y los medios legales para el proceso de liquidación y 
cierre del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (en adelante Infocoop); por lo que en la 
exposición de motivos del texto base se hizo referencia a problemáticas del Instituto y sus 
causas, en la utilización de parámetros o criterios financieros que garantizaran la salud de sus 
operaciones. 
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Asimismo, señalan que lo anterior permitiría que los propios bancos comerciales del 
Estado, conformen una cartera especial para crédito cooperativo cuya operación en término de 
condiciones y demás detalles, sería definido por la Junta Directiva de cada entidad financiera en 
estricto respeto a su autonomía administrativa; lo cual permitiría alcanzar contar con más 
recursos para el cooperativismo, pues en lugar de transferir el 10% de sus utilidades, las 
capitalizarán, sustentado en los efectos que tal capitalización supondría en términos de la 
llamada suficiencia patrimonial del banco. 
 
 
II. OBSERVACIONES DEL PROYECTO DE LEY 
 

En primer término es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza el siguiente análisis 
en función de su ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos de otra naturaleza 
contenidos en el articulado del citado proyecto de ley que se apartan a esa premisa, no serán 
abordados considerando que por su especialidad, le corresponde a otras instancias emitir 
opinión o criterio, conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico. 

 
Asimismo, vale acotar adicionalmente que la Contraloría General en el año 2016 efectuó 

una auditoría de carácter especial sobre el otorgamiento de créditos que realiza el Instituto 
Nacional de Fomento Cooperativo, teniendo por objetivo determinar si esta actividad era 
ejecutada con apego a la normativa y técnica que regula la materia, en el periodo comprendido 
entre el 1° de enero de 2015 al 31 de marzo de 2016. 

 
En ese tanto, fue importante tener en cuenta que la Ley de Asociaciones Cooperativas, 

Ley n.° 4179, establece para Infocoop como finalidad el brindar los servicios de fomento, 
promoción, financiamiento, divulgación, asistencia técnica, educación, capacitación, control y 
apoyo al cooperativismo en todos los niveles; de lo cual se precisó en el inciso d) del ordinal 
157 de la Ley citada, como una de las funciones y atribuciones del Instituto derivado de lo 
señalado, el conceder crédito a las cooperativas en condiciones y proporciones especialmente 
favorables al adecuado desarrollo de las actividades que realizan las cooperativas, percibiendo 
por ello, como máximo, los tipos de interés autorizados por el Sistema Bancario Nacional. 
Siendo este último punto lo planificado como objeto de estudio en la auditoría de referencia, que 
tuvo como producto el informe n.° DFOE-PG-IF-14-2016 de 22 de diciembre de 2016. 

 
De esta forma, siendo dicho Informe referenciado en la exposición de motivos de la 

iniciativa de ley bajo análisis en el presente, resulta importante señalar que éste corresponde a 
la lógica de la actividad de auditoría ejercida por el Órgano Contralor, como parte fundamental 
del sistema de control y fiscalización superiores de la Hacienda Pública, orientado a asegurar la 
efectividad del manejo de los fondos públicos, a colaborar en la reducción de los riesgos 
institucionales, así como a procurar una garantía razonable de que la actuación de la 
Administración se ejecute de conformidad con el marco legal y técnico vigente. 
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Sobre lo indicado, el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, Ley n.° 
7428, le confiere al Órgano Contralor la potestad de realizar auditorías financieras, operativas y 
de carácter especial en los sujetos pasivos; entendiéndose que el tipo de auditoría se define 
según los objetivos que sean orientados. 

 
Es así que en el caso de la auditoría de carácter especial, se ha dispuesto que su enfoque 

corresponde a: "determinar si un asunto en particular cumple con las regulaciones o mandatos 
identificados como criterios, contenidos en leyes, reglamentos u otras normativas que las 
regulan, tales como resoluciones, u otros criterios considerados como apropiados por el auditor. 
Las auditorías de carácter especial se llevan a cabo para evaluar si las actividades, operaciones 
financieras e información, cumplen en todos los aspectos relevantes con las regulaciones o 
mandatos que rigen a la entidad auditada./ Estas auditorías de carácter especial pueden 
abarcar una extensa gama de temas, tales como aspectos de orden contable-financiero, 
presupuestario, administrativo, económico, jurídico, control interno y otras temáticas 
relacionadas con la fiscalización pública"; según las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, resolución R-DC-64-2014 del Despacho Contralor. 

 
Por lo que el Informe DFOE-PG-IF-14-2016, tal y como se señaló líneas atrás, se enfocó 

en una de las funciones de Infocoop, como lo fue el otorgamiento de créditos a las asociaciones 
cooperativas por el Instituto, que fuera ejecutado con apego a la normativa jurídica y técnica 
que regula la materia, en los aspectos relacionados con el proceso de otorgamiento de crédito, 
supervisión de los financiamientos y valoración del riesgo de crédito. Esto, por la importancia de 
la adecuada gestión sobre este punto, que debe servir para el cumplimiento de sus funciones e 
ir alcanzado cada vez más, los objetivos institucionales de mayor cobertura en lo que respecta a 
las funciones sustantivas. 

 
De esta forma y expuesto este preámbulo, en concordancia con lo indicado en el 

presente, seguidamente se procede a analizar el articulado que comprende la iniciativa de ley 
en cuestión y de interés para el Órgano Contralor. 

 
Artículo 3, de las funciones de la Presidencia Ejecutiva 

 
Sobre la participación del Órgano Contralor que se pretende en el inciso b) de dicho 

numeral, no queda claro a qué tipo de presupuesto se hace referencia al establecerse que "El 
proyecto aprobado y sus modificaciones serán enviados a la Contraloría General de la 
República para su aprobación".  

 
Lo anterior se perfila, porque si se trata del supuesto que da contenido a las acciones 

para liquidar, la Contraloría General de conformidad con el numeral 18 de su Ley Orgánica, Ley 
n.° 7428, en relación con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, Resolución N-1-
2012-DC-DFOE, es la llamada a examinar para su aprobación o improbación, total o parcial, el 
presupuesto ordinario y extraordinario de Infocoop; pero si por el contrario, el supuesto que se 
procura corresponde a una modificación presupuestaria, ésta concierne a una aprobación 
interna de la Administración establecida según corresponda al jerarca o a la instancia interna 
que se designó para ello, tal y como lo establece el punto 4.2.3 en relación con el 4.2.7 de las 
Normas Técnicas de referencia.  
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De ahí que es necesario que tal supuesto sea precisado, pues podría estarse atribuyendo 
al Órgano Contralor, una disposición que por competencia no le corresponde.  

 
Artículo 4, del informe final de la liquidación 

 
Se observa que el numeral proyecta la presentación de una copia del informe final sobre 

la liquidación ante la Contraloría General, sin embargo no queda claro cuál es el rol que se 
pretende asignar.  

 
Lo apuntado es porque de manera puntual los artículos 183 y 184 de la Constitución 

Política, confieren al Órgano Contralor una función especial en cuanto a la “vigilancia de la 
Hacienda Pública”, por lo que en la actualidad rige en nuestro ordenamiento jurídico una serie 
de normas que desarrollan las funciones específicas atribuibles a dicha fiscalización del uso de 
los fondos públicos, para la mejora de la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control 
político y ciudadano. 

 
Artículo 5, del inicio de la liquidación 

 
En esta propuesta de numeral, se hace referencia al proceso de liquidación de Infocoop 

en el sentido que el ente en liquidación quedaría excluido del control, las regulaciones y 
directrices de la Autoridad Presupuestaria, agregándose que, lo anterior sería sin perjuicio de la 
función de control y vigilancia del Órgano Contralor; sin embargo, se observa que tal disposición 
podría no dar mayor valor agregado al objeto de la norma, en razón que dicha competencia ya 
la prevé principalmente la Ley Orgánica de la Contraloría General, como cuerpo legal que por 
excelencia regula el ámbito del ejercicio de tales potestades sobre todos los entes y órganos 
que integran la Hacienda Pública, así como demás normativa, lineamientos y disposiciones que 
también rigen sobre la materia. 

 
Artículos 9 y 10, de la renuncia con responsabilidad patronal y, de la liquidación y pago 
de extremos laborales 

 
Ambos numerales plantean la base de la regulación para la terminación de la relación 

laboral de los servidores que en la actualidad se desempeñan en Infocoop, estableciéndose un 
reconocimiento de todos los extremos laborales y designándose al efecto el Ministerio de 
Hacienda como el encargado de proceder a realizarlo en un término de quince días, una vez 
empezara a regir la iniciativa de Ley en cuestión. 

 
No obstante a lo indicado, no se observa referencia de la fuente específica del 

financiamiento para el reconocimiento de dichos rubros, resultando dicha reseña imprescindible 
por las implicaciones coyunturales que conllevan este tipo de reconocimientos, siendo 
necesario que conste de modo delimitado y expreso de dónde provendrían los recursos que 
corresponden, y por ende que a su vez se tenga acreditado que estos fondos existen. Lo cual a 
pesar que por principio es de aplicación, lo cierto es que además el país está en una coyuntura 
en la que inclusive el Poder Ejecutivo ha emitido directrices con el fin de establecer medidas de 
contención del gasto, en las cuales insta tanto a las instituciones públicas como a instituciones 
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autónomas, semiautónomas y a las entidades adscritas, así como a los otros poderes de la 
República, a aplicar las medidas que han considerado. 

 
Artículo 11, del destino de los bienes 

 
Se propone en este ordinal que los valores y activos propiedad del “Consejo” y de 

Infocoop, que finalmente no se hayan vendido ni traspasado en ninguna forma, pasen a ser 
propiedad del Estado. No obstante, sobre esta disposición se recomienda definir en concreto a 
nombre de cuál entidad u órgano quedaría inscrita la misma, y así quede precisada la acotación 
de responsabilidad de su buen uso y manejo como fondos públicos que son. 

 
En segundo término, no queda clara la referencia a: “propiedad del Consejo”, pues en el 

proyecto de ley bajo estudio no se vislumbra la creación de uno y, tampoco existe la figura en el 
organigrama interno que opera en la actualidad dentro de Infocoop; que en todo caso bajo este 
último supuesto registralmente debería estar a nombre del Instituto y no de un "Consejo". 

 
Artículo 12, de la custodia de los bienes 
 

Señala el texto propuesto que la Contraloría General aprobaría de modo previo, la venta o 
donación a las oficinas del sector público, de los bienes, valores y activos así transferidos por 
Infocoop al Estado. Pero tal pretensión se constituiría en una función atípica para el Órgano 
Contralor, pues resulta distinta a las competencias constitucionales y legales que le han sido 
asignadas -entre otras- en relación con control de eficiencia, control presupuestario, aprobación 
de contratos, realización de auditorías, evacuación de consultas en materia de Hacienda 
Pública, realización de investigaciones, ejercicio de la potestad sancionatoria vinculado a faltas 
al ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública, contempladas en el 
Capítulo II de la Ley Orgánica, y además de otras potestades que determinan leyes especiales 
en concordancia con lo puntualizado. 

 
Artículo 16, de los procedimientos de contratación administrativa 
 

Se señala en dicho ordinal que para el cumplimiento efectivo de lo prescrito en dicha 
iniciativa de ley, los procedimientos de contratación administrativa que resulten indispensables 
para el proceso de liquidación, deberán observar los principios de: publicidad, libertad de 
concurrencia e igualdad, agregándose que tal procedimiento estará sujeto al control de un 
sistema de auditoría conforme a los lineamientos que dicta la Contraloría General. 

 
Sobre este particular y en relación a la referencia precisa de la observancia de los 

principios de publicidad, libertad de concurrencia e igualdad; no debe perderse de vista que una 
condición en dichos términos, podría convertirse en una limitación de aplicación para los 
procedimientos de contratación administrativa que deban realizarse en el eventual proceso de 
liquidación de Infocoop, pues reseñar de modo tan preciso a éstos, podría ser un riesgo en el 
sentido que se llegue a considerar en un menor grado la regulación definida en la Ley de 
Contratación Administrativa, Ley n.° 7494, como en su Reglamento.  
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Aunado a lo anterior y analizada la propuesta que se hace a lo largo del proyecto de ley, 
se instituye que la Auditoría Interna en principio estaría inmersa en ese proceso de liquidación 
que busca término de la administración, por lo que no es claro quién asumiría en este proceso, 
el control de un sistema interno de auditoría en la Administración, bajo los términos señalados 
en el presente ordinal citado.  
 
Artículo 19, de la reforma a la Ley n.° 3021 

 
Llama la atención el objeto de este artículo, en el tanto al retomar los motivos del proyecto 

de ley, en los cuales se señalaron que por objetivo se tenía establecer el procedimiento y los 
medios legales del proceso de liquidación y cierre del Infocoop, para que fueran los propios 
bancos comerciales del Estado que conformen una cartera especial para crédito cooperativo; 
extraña por qué con esta reforma del último párrafo del numeral 4° de la Ley n.° 3021, además 
de redireccionar la partida que recibe Infocoop como producto del impuesto sobre los refrescos 
y bebidas, también se pretenda derogar las otras partidas que en el párrafo define también sean 
transferidas. 

 
En virtud de lo anterior, se estaría dejando de transferir: 15% a la Universidad de Costa 

Rica, la que debería invertir un 7.5% en la construcción de la Facultad de Derecho, en la 
financiación de programas académicos de ésta y en la construcción de centros regionales 
universitarios; un 6% a la Facultad de Agronomía para financiar los programas de capacitación 
campesina, estaciones experimentales y los programas de extensión agrícola; un 1.5% lo 
invertiría en la financiación de programas de bienestar estudiantil, tales como, residencias 
estudiantiles, transporte y becas; un 2.5% al Instituto de Estudios Sociales en Población 
(IDESPO) de la Universidad Nacional; y un 5% al Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas. Siendo que dichas sumas en proporción al monto recaudado, deben 
ser giradas mensualmente por el Banco Central de Costa Rica, a las instituciones beneficiarias 
para el cumplimiento de sus fines.  

 
Así entonces, queda la interrogante sobre la relación que tienen éstas otras 

transferencias, con el motivo de la iniciativa de Ley bajo estudio, las cuales también estarían 
siendo derogadas para que el monto recaudado como producto del impuesto de cita, se gire 
íntegramente a la caja única del Estado. 

  
Del Transitorio único 

 
En concordancia con lo señalado sobre las observaciones planteadas para los artículos 9 

y 10 del presente proyecto de ley, este numeral además conlleva una carga adicional que debe 
ser razonada, pues la misma considera un beneficio del 50% adicional a los servidores de la 
Presidencia Ejecutiva, en la liquidación laboral con ellos; manteniéndose la omisión en señalar 
la fuente específica del financiamiento para el reconocimiento de dichos rubros, resultando 
dicha reseña imprescindible por las implicaciones coyunturales que conllevan este tipo de 
reconocimientos, cuando es necesario que conste de modo delimitado y expreso de dónde 
provendrían los recursos que corresponden, y por ende que a su vez se tenga acreditado que 
estos fondos también existen. Considerándose al efecto igualmente la coyuntura actual del país, 
anteriormente indicada. 
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De conformidad con lo expuesto en el presente oficio, se dejan así rendidas las 

observaciones consideradas pertinentes por realizar de parte de la Contraloría General de la 
República, dejando atendido el requerimiento formulado. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 

Licda. Mari Trini Vargas Álvarez  
            ASISTENTE TÉCNICO A.I. 

 
 
 
 
 
 

Licda. Hilda Natalia Rojas Zamora 
FISCALIZADORA 
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