
 

 

 

 
 

División Jurídica 

 

 
Al contestar refiérase 

 al oficio N° 14799 

 
 
28 de noviembre de 2017 
DJ-1413 

 
Señora 
Nancy Vílchez Obando 
Jefa de Área 
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
(Email: COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr) 
 
 
Estimada señora:  

 
 

Asunto: Criterio sobre el proyecto de ley denominado “ADICIÓNESE UN 
ARTÍCULO 9 BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO 
DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, N° 8220, DE 4 DE MARZO 
DE 2002”, iniciativa que se tramita en el expediente legislativo No. 20089. 

 
 

Mediante oficio No. CTE-409-2017-2017 de 16 de noviembre de 2017, recibido en 

esta Contraloría General el mismo día, se solicitó el criterio del Órgano Contralor en 

relación con el proyecto de ley denominado “ADICIÓNESE UN ARTÍCULO 9 BIS A LA 

LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS, N° 8220, DE 4 DE MARZO DE 2002”, iniciativa que se tramita en el 

expediente legislativo No. 20089.  

 

Con base en lo anterior, este Órgano Contralor estima que, a pesar que la 

iniciativa no guarda una relación directa con el ámbito funcional de competencias de esta 

Contraloría General, es procedente efectuar algunas consideraciones u observaciones 

con respecto a dicho proyecto de ley, a fin que sean utilizadas como insumos en el 

análisis del mismo. 

 

I. SOBRE EL PROYECTO DE LEY 

 

El proyecto de ley objeto de consulta propone la adición de un numeral 9 bis a la 

Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (No. 

8220), a través del cual se establece la obligación de las entidades públicas de contar 

con sedes digitales. Lo anterior, con el fin que los administrados puedan realizar los 

trámites atinentes a cada institución, sin necesidad de desplazarse físicamente hasta la 

sede de la entidad. 
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II. ANTECEDENTES  

 

 De previo a emitir el criterio del Órgano, conviene indicar que el presente proyecto 

ha sido analizado, en anteriores oportunidades, por esta Contraloría General. Así, 

mediante el oficio No. 14418 (DJ-1849) de 03 de noviembre de 2016, se emitió criterio 

respecto al proyecto objeto de esta consulta, bajo su primer redacción.  

 

En dicha ocasión, se indicó que la creación de estas sedes digitales contribuiría 

con el aseguramiento del derecho fundamental, reconocido en la jurisprudencia de la 

Sala Constitucional, del buen funcionamiento de los servicios públicos (resoluciones No. 

11382 de 7 de octubre de 2003 y No. 7532 de 13 de julio de 2004). Así como el impacto 

positivo en el ahorro de costo, tiempo y recursos que significa el que los usuarios no se 

trasladan físicamente a las instalaciones de las instituciones de su interés.  

 

No obstante lo anterior, esta Contraloría General advirtió sobre la omisión del 

proyecto en cuanto a identificar la fuente de financiamiento para llevar a cabo la 

propuesta. Además, se señaló la necesidad de precisar algunos de los conceptos 

técnicos utilizados en el texto, así como la conveniencia de determinar plazos para la 

implementación de la reforma en las diversas instituciones públicas.  

 

Posteriormente, mediante oficio No. 8334 (DJ-0822) de 20 de julio de 2017, esta 

Contraloría General atendió la gestión formulada por el señor Ottón Solís Fallas, 

oportunidad en la que consultó sobre la necesidad de adicionar el artículo 9 bis a la Ley 

de referencia, a efectos de que las instituciones públicas contaran con ventanillas 

electrónicas para la atención de los usuarios de los servicios públicos que prestan. 

 

En dicha ocasión, este Despacho hizo énfasis en los principios que rigen el servicio 

público, así como el deber de procurar la mejora continua en su prestación, haciendo uso, 

precisamente, de las tecnologías de información, acorde con la disponibilidad de recursos 

materiales y humanos con que cuenta cada Institución. 

 

Aunado a lo anterior, se señaló que la iniciativa del legislador, de impulsar el uso de 

la tecnología como una herramienta para proteger al ciudadano del exceso de requisitos 

y trámites administrativos, mediante la creación de sedes digitales, era una vía adecuada 

para procurar la prestación de un servicio público eficiente, resultando en un beneficio 

directo para el administrado.  

 

En dicha oportunidad, nuevamente, se reiteraron aspectos de importancia a ser 

considerados en el proyecto de ley, como la definición de la fuente de financiamiento para 



  

 
3 

División Jurídica 
 

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 

ejecutar las sedes digitales, así como la determinación de plazos para que las 

instituciones y en ente rector, sea el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones, llevaran a cabo las tareas encomendadas.  

 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR SOBRE EL PROYECTO DE LEY EN 

CONSULTA. 

 

 Tomando en consideración lo expuesto con anterioridad, este Órgano juzga 

relevante realizar una serie de observaciones respecto al proyecto de ley sometido a 

nuestra consideración, valorando, en esta oportunidad, el texto sustitutivo que fue 

remitido a esta Contraloría General.  

 

 En primer término, debemos indicar que algunas de las modificaciones realizadas 

respecto de la redacción original del texto, incorporan varios de los señalamientos que 

realizó esta Contraloría General en su momento. Asimismo, se considera pertinente la 

asignación, al ente rector, de las tareas relacionadas con la ejecución del proyecto, 

valorando la afinidad de dicha institución con base en el ejercicio de sus competencias 

legales. 

 

 Aunado a lo anterior, según se observa en la redacción del texto sustitutivo, de 

vital importancia, es la disposición de plazos claros, tanto para la administración como 

para el ente rector, para la puesta en marcha de las sedes digitales en cada institución y 

el establecimiento de los lineamientos técnicos que servirán de base en el desarrollo de 

las mismas, aspecto que -estima este Órgano Contralor- promueve la implementación de 

la reforma de una manera eficaz y eficiente, en beneficio, precisamente, de los 

administrados que harán uso de los servicios públicos mediante las ventanillas digitales. 

 

 Asimismo, en el texto sustitutivo se aprecia un avance en cuanto a la utilización de 

conceptos técnicos acordes a lo dispuesto en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos (Ley No. 8454). Sin embargo, estima este Despacho que, con 

base en la misma normativa, es importante analizar y valorar la incidencia que en su 

implementación puedan tener las brechas digitales existentes en el plano nacional, 

especialmente por la identificación singular del mecanismo de “certificados digitales” 

conforme a la ley antes citada, como medio necesario para hacer efectiva la utilización de 

los trámites electrónicos que esta iniciativa pretende promover.  

 

 A este respecto, cabe señalar que nuestra Sala Constitucional ha establecido el 

derecho de los administrados de acceder y relacionarse con las administraciones 
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públicas utilizando medios electrónicos1, y ha señalado de manera concomitante la 

necesidad de implementar sistemas que garanticen la accesibilidad universal, en igualdad 

de condiciones para todas las personas.  

 

 De igual manera, es importante tomar en consideración lo señalado por la propia 

Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico2, en la cual se reconoce el derecho de los 

ciudadanos de acceder, de forma sencilla, a las administraciones públicas, mediante la 

promoción de la inclusión y la igualdad de oportunidades, de forma que todos los 

ciudadanos puedan acceder, cualquiera que sea su situación territorial o social, a los 

beneficios que procura la sociedad del conocimiento.  

 

Lo anterior, debe ser valorado a la hora de implementar las sedes digitales en las 

administraciones públicas. Esto con el fin de asegurar, paralelamente, que los 

ciudadanos que, por diversos motivos, no cuenten con la disponibilidad o los recursos 

para acceder a estas nuevas tecnologías, puedan continuar relacionándose con las 

diversas administraciones con los mismos derechos, oportunidades, garantías y 

facilidades que el resto de los administrados. 

 

Finalmente, es importante señalar que en el texto sustitutivo, objeto de consulta, 

se echa de menos la indicación de la fuente de financiamiento para la implementación de 

la reforma propuesta. Con anterioridad, esta Contraloría General señaló que este es un 

elemento esencial, en vista que la creación y operación de dichas sedes digitales 

institucionales, puede requerir recursos presupuestarios adicionales de los las 

Administraciones Públicas deberán disponer. Tema que debe ser valorado con el cuidado 

necesario, tomando en consideración el contexto de déficit fiscal en que se encuentran 

las finanzas públicas.  

 

Así las cosas, se estima de gran transcendencia, a efectos de implementar el 

proyecto de forma exitosa, el análisis previo de las observaciones señaladas, valorando 

que el proyecto dispone un plazo de 18 meses para la entrada en operación de las sedes 

digitales en las diversas administraciones.  

 

En los términos anteriores, dejamos atendido el requerimiento formulado a esta 

Contraloría General. 

 

                                                           
1
 Al respecto se puede consultar la resolución No. 8108 de 6 de junio de 2014. 

 
2
Aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del 

Estado, el 31 de mayo y 1° de junio de 2007 en Pucón, Chile y adoptada por la XVII Cumbre Iberoamericana 

de Jefes de Estado y de Gobierno el 10 de noviembre de 2007 en Santiago, Chile. 



  

 
5 

División Jurídica 
 

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 

Atentamente, 

 

  

 

 

 

 

Lic. Luis Diego Ramírez González 
Gerente de División, División Jurídica 
Contraloría General de la República 

Lic. Hansel Arias Ramírez 
Gerente Asociado, División Jurídica 
Contraloría General de la República 

 

 
 
 
 
 
 

Licda. Daisy Carvajal Gutiérrez 
Fiscalizadora Asociada, División Jurídica 

Contraloría General de la República 
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