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al oficio  No. 14512 

 
         22 de Noviembre, 2017 

DFOE-SOC-1231 
 
 

Licenciada 
Hannia Durán Barquero 
Jefa de Área 
Comisiones Legislativas IV 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
HDURAN@asamblea.go.cr  
  
Estimada señora: 
 

 Asunto: Criterio solicitado sobre el texto sustitutivo del proyecto “Ley Orgánica del 
Colegio Universitario de Cartago”, expediente legislativo N° 19.609. 

  
 Se atiende el oficio N.° AL-CART-36-2017, mediante el cual  se consulta el criterio de 
esta Contraloría General de la República sobre el texto sustitutivo del proyecto de “Ley 
Orgánica del Colegio Universitario de Cartago”, que se tramita bajo el expediente legislativo 
N° 19.609. 
 

Tal y como se indica en la exposición de motivos del proyecto de ley, tendiente al 
fortalecimiento del Colegio Universitario de Cartago (en adelante CUC), la propuesta radica en 
la optimización y la búsqueda de mayor calidad en la consecución de los fines y objetivos del 
Colegio, para que el mismo alcance una fuerza superior en cuanto a su participación en el 
quehacer científico, económico, social y cultural del país, sin dejar de lado la oportunidad que 
a la fecha ha proporcionado a la población de las zonas rurales. 

 
Según se indica, el proyecto se fundamenta en: 1) la necesidad de integración de la 

educación superior estatal, integrando al Colegio a las líneas y pautas del Plan Nacional de 
Educación Superior, emitido por la Oficina de Planificación de la Educación Superior, y 2) la 
necesidad de una modernización y reestructuración del marco legal para el fortalecimiento de 
dicho Colegio. 
 

Esta Contraloría General, luego del análisis correspondiente del presente proyecto de 
ley, se permite realizar los siguientes comentarios: 

 
En primer término, entre los cambios más significativos que establece el texto 

sustitutivo del proyecto, interesa resaltar lo dispuesto en el artículo 14, sobre la autonomía 
financiera y presupuestaria que gozará el CUC y lo dispuesto en relación con sus ingresos, los 
cuales provendrán de una transferencia del 90% por parte del Estado y un 10% de recursos 
que el mismo Colegio generará. 

 
Sobre el particular, cabe indicar que en el texto de la norma que se propone no se 

establece la fuente de financiamiento concreta para ese destino específico.  Si bien es cierto, 
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de la norma se comprende que dicha transferencia proviene del Presupuesto del Estado, lo 
cierto es que no se identifica cuál es la fuente de ingreso específica que financiará tal 
porcentaje.  

 
Como es bien sabido, los destinos específicos del Presupuesto del Gobierno Central, 

son todas aquellas asignaciones presupuestarias predefinidas, tanto por la Constitución 
Política como por alguna ley, que disponen la realización de un gasto en particular, 
generalmente a favor de alguna institución pública o grupo de instituciones públicas, y cuyo 
monto se determina en función de alguna variable de carácter tributario.  Es decir, toda 
asignación presupuestaria que disponga un gasto en particular, debe tener una fuente de 
financiamiento identificable, lo cual se echa de menos en la referida propuesta del artículo 14. 

 
En ese mismo sentido, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 del proyecto, el 

cual establece la creación de un Fondo Especial de Financiamiento de la Educación 
Parauniversitaria Pública, para el financiamiento de las becas para estudiantes, equipo e 
infraestructura de los Colegios Universitarios Estatales, señala la norma que la fijación del 
monto lo hará de forma conjunta los Ministerios de Hacienda, Educación Pública, Planificación 
Nacional y Política Económica y los Decanos de los Colegios Universitarios Públicos, cuya 
base se estima en el 0,01% del Producto Interno Bruto (PIB). 

 
Si bien es cierto el artículo propuesto define cuál es el porcentaje base para estimar el 

ingreso de ese Fondo, lo cierto es que tampoco se identifica la fuente de la cual se tomará 
dicho porcentaje del PIB, para financiar el Fondo. 

 
Tal y como mencionó esta Contraloría General en el Informe Técnico rendido para el 

Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2018, investigaciones como la realizada por 
Camacho y Lankester (2014, p. 24 y 41), han determinado que “la proliferación de leyes y de 
mandatos constitucionales que han creado destinos específicos del gasto del Gobierno es uno 
de los principales problemas de la situación fiscal actual y de la gestión de los recursos 
públicos, así como de una posición más fuerte de la Sala Constitucional en cuanto a la 
obligación de cumplir con esas obligaciones.”

1
 

 
Siendo consecuentes con lo anterior, se considera  preciso destacar que, la propuesta 

de ley planteada con el proyecto que aquí nos ocupa, establecería un compromiso financiero 
que, podría impactar negativamente al Estado en su nivel de endeudamiento, y por ende, en el 
déficit fiscal. 

 
Dentro de este contexto, el propio Gobierno ha manifestado la presencia de un “Estado 

de necesidad”, en virtud del cual le resulta imposible atender todas las obligaciones 
constitucionales y legales vigentes relativas a destinos específicos sin generar riesgos 
importantes en materia de prestación de servicios públicos, cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y estabilidad financiera y económica del país.

2
 

                                                           
1
 Camacho, Edna y Lankester, Valeria (2014). Evaluación de los Destinos Específicos del Gasto del Gobierno 

Central.  Tomado del Informe Técnico rendido sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República, 

2018. 
2
 Ver exposición de motivos del proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2018. 
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Tomando en cuenta lo anterior, esta Contraloría General, considera que resulta 
importante que esa Comisión valore la propuesta planteada, defina cuál es el rubro de ingreso 
mediante el cual se pretende recaudar el porcentaje que financiaría ese ingreso del Colegio y 
también el financiamiento del Fondo que se crea, así como el impacto que ello tendría sobre la 
Hacienda Pública. 

 
 Por otra parte, en relación con el artículo 16, sobre la exención del CUC, del pago de 
toda clase de impuestos nacionales o municipales, generales o especiales, también del pago 
de tasas y/o sobretasas, timbres y derechos de inscripción en el Registro Público, 
consideramos preciso mencionar que este Órgano Contralor ha señalado que el mecanismo 
previsto para establecer las exoneraciones de impuestos debería reforzarse, como parte de lo 
cual, se podría valorar el establecimiento de un procedimiento en el Reglamento Interno de la 
Asamblea Legislativa, con el fin de hacer más efectivo el cumplimiento de los requisitos que se 
establezcan para ello. Esto último podría considerar el que solo puedan crearse exenciones 
que cuenten con una estimación de sus costos y beneficios, que dispongan de una fuente 
sana de recursos públicos para su financiamiento, que dispongan de un plazo definido de 
vigencia, y que cuenten con el aval del Ministerio de Hacienda, entre otros aspectos que 
pudieran considerarse pertinentes.

3
 

 
 Finalmente, según lo establecido el Transitorio III del proyecto, “en lo referente a la 
Ley del Cemento # 7108, de acuerdo a lo expresado en el artículo 3 inciso d) se mantiene 
dicha renta al CUC a la promulgación de esta Ley”.  En relación con lo indicado en dicho 
Transitorio, es preciso aclarar que la Ley del Impuesto al Cemento a la que refiere la norma es 
la Ley N.° 6849, del 18 de febrero de 1983 (no así la Ley N.° 7108), la cual, en el artículo 3 
inciso d), dispone que de los ingresos provenientes del gravamen al cemento producido en la 
provincia de Cartago, se distribuirá un 3% al CUC. 
 
 Considerando ello, y de conformidad con lo dispuesto en el proyecto, se puede 
concluir que el CUC, además de recibir el 90% de una transferencia del Estado y el 10% de 
los recursos propios que genere, mantendrá también su ingreso actual del 3% del cemento 
producido en Cartago. 
 

Como bien se indica en la exposición de motivos del proyecto, el marco jurídico legal 
por el cual se ha venido rigiendo el CUC, tiene más de 35 años

4
 y, efectivamente, el panorama 

real por el que atraviesa el país es significativamente diferente al de la promulgación de la 
normativa de los Colegios Universitarios.   

 
No obstante lo anterior, hay que tener presente que actualmente, el país se enfrenta a 

un deterioro acentuado en las finanzas públicas y, considerando la situación fiscal por la que 
atraviesa el Estado y la imposibilidad de atender todas las obligaciones que tiene establecidas, 
el Gobierno debe asignar los recursos de una manera racional, según permitan las 
posibilidades fiscales actuales y provocando la menor afectación posible en los destinatarios.  

                                                           
3
 DFOE-SAF-0110 (1850), del 14 de febrero del 2017. 

4
 El CUC nace con la promulgación de la Ley que Regula Instituciones de Enseñanza Superior Parauniversitaria, N.° 

6541, del 19 de noviembre de 1980. 
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La realidad fiscal del país es apremiante y en los últimos años se ha caracterizado por la 
insuficiencia de los ingresos corrientes para cubrir todas las obligaciones del gasto público. 

 
En el proyecto de ley que aquí se consulta, pese a que se afirma el papel protagónico 

que ha tenido el CUC desde su promulgación -lo cual, según se indica, justifica el 
fortalecimiento integral que se pretende-, lo cierto es que no se explica con mayor detalle cuál 
es su realidad actual, ni las razones que motivan a generar un cambio tan significativo en la 
estructura que hasta hoy ha venido operando dicha Institución o bien la existencia de alguna 
situación de necesidad que amerite el subsidio del Estado que se propone. 

 
En virtud de lo anterior, estimamos que resultaría conveniente enmarcar la discusión 

de este proyecto en el contexto actual de la situación fiscal del país y determinar el grado de 
impacto que la propuesta podría generar en las finanzas públicas a corto, mediano y largo 
plazo.  

 
De conformidad con lo expuesto en el presente oficio, se dejan así rendidas las 

observaciones consideradas pertinentes por parte del Órgano Contralor. 
  
      Atentamente, 

 
 
 
 
 

          Licda. Carolina Muñoz Vega                           M.Sc. Juan Carlos Barboza Sánchez 
           FISCALIZADORA ABOGADA                                          ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
 
 

Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA. 
GERENTE DE ÁREA 
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