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Estimada señora: 
 

Asunto: Criterio solicitado en relación con la consulta del Dictamen Unánime Afirmativo 
del proyecto de ley denominado “LEY PARA EL BUEN APROVECHAMIENTO 
DE LAS EMBARCACIONES Y OTROS BIENES NAVALES INCAUTADOS AL 
CRIMEN ORGANIZADO”, actualmente tramitado bajo el expediente legislativo 
n.° 20.344 

 
En atención a la solicitud planteada mediante el oficio N.° AL-CPSN-OFI-0231-2017 de 29 

de noviembre pasado, para que la Contraloría General de la República emita criterio en relación 
con el Dictamen Unánime Afirmativo del proyecto de ley denominado “LEY PARA EL BUEN 
APROVECHAMIENTO DE LAS EMBARCACIONES Y OTROS BIENES NAVALES 
INCAUTADOS AL CRIMEN ORGANIZADO”, expediente legislativo Nro. 20.344, y con el 
propósito de que lo haga del conocimiento de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y 
Narcotráfico, se indica lo siguiente. 

 
I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
El proyecto de ley Nro. 20.344 “Ley para el buen aprovechamiento de las embarcaciones y 

otros bienes navales incautados al crimen organizado”, fue consultado al Órgano Contralor por 
esa Comisión mediante oficio Nro. AL-CPSN-OFI-0073-2017 de 31 de julio pasado; consulta que 
fue evacuada por la Contraloría General por el oficio Nro. 9945 (DFOE-PG-0399) de 31 de 
agosto de 2017.  
 

Analizado el Dictamen Unánime Afirmativo puesto a consulta; se aprecia que el régimen de 
donaciones a cargo del Servicio Nacional de Guardacostas no se realizará de mutuo propio, sino 
a través de la Comisión de Donaciones del Ministerio de Seguridad Pública, lo que constituye 
una innovación del proyecto respecto a su versión original; aparte de que el artículo 36 bis ahora 
sí dispone la limitación para que la donación señale el fin público al que será destinado en favor 
de la institución o sujeto beneficiario.  
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No obstante dichos ajustes del nuevo texto dictaminado; persisten sin embargo algunas de 

las observaciones indicadas en el oficio Nro. 9945 (DFOE-PG-0399) de 31 de agosto anterior, 
tales como que sobre el bien donado no se regula nada sobre controles de legalidad, contables, 
financieros y de eficiencia que determina el ordenamiento jurídico costarricense, ya que por 
tratarse de fondos públicos, en las donaciones resultan aplicables las disposiciones que rigen la 
contabilidad pública, por lo que las donaciones deben registrarse contablemente, así como todo 
desembolso que se haga con motivo de la donación. Igualmente subsiste la opacidad sobre el 
procedimiento administrativo dispuesto para la recuperación del bien donado en caso de un uso 
ilegítimo por el beneficiario.  
 

Tampoco resulta claro en el proyecto de ley a partir de cuándo se verifica el efecto traslativo 
del dominio (eficacia) en la donación respectiva, ni se describen exactamente cuáles serían los 
mecanismos contractuales por utilizarse para esos efectos.  
 

Asimismo, como lo indicamos en su oportunidad, debe aclararse que la Contraloría General 
no ostenta la competencia para declarar la idoneidad de instituciones públicas, asociaciones de 
desarrollo integral o simples asociaciones, para recibir donaciones, sino que este cometido es 
parte de las competencias de las administraciones públicas concedentes de fondos públicos; 
enfoque que subsiste en el texto dictaminado.  
 

Finalmente, el proyecto es omiso en estructurar y regular cómo sería la relación 
interadministrativa del Servicio Nacional de Guardacostas, en relación con las competencias de la 
Comisión de Donaciones del Ministerio de Seguridad Pública, a los efectos de la aplicabilidad del 
régimen de donaciones que se crea, de forma que queden claras las responsabilidades, deberes 
y derechos de las partes involucradas.  
 

De conformidad con lo expuesto en el presente oficio, se dejan así rendidas las 
observaciones consideradas pertinentes por parte del Órgano Contralor. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas                     Lic. Pablo Pacheco Soto 
GERENTE DE ÁREA                         FISCALIZADOR  
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