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COMISION-AGROPECUARIOS@asamblea.go.cr 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Consulta sobre el proyecto de ley denominado “Creación del 

fideicomiso de apoyo a los productores agropecuarios afectados por el 
Huracán Otto y otras situaciones de emergencia” tramitado mediante 
expediente Nº 20.422. 

 
 Se atiende su nota AGRO-217-2017, en la que se pone en conocimiento de la 
Contraloría General de la República el proyecto de ley denominado “Creación del 
fideicomiso de apoyo a los productores agropecuarios afectados por el Huracán Otto y 
otras situaciones de emergencia”, tramitado actualmente bajo el expediente Nº 20.422.  
 

I. Aspectos Generales del Proyecto 
 

El objetivo del proyecto es la creación de un fideicomiso para apoyar a los 
productores agropecuarios que hayan sido afectados por el Huracán Otto y otros 
fenómenos naturales declarados como estado de emergencia nacional. Los apoyos a 
otorgar a los productores agropecuarios afectados serán primordialmente: 

 
a) Entrega de capital semilla no reembolsable. 
b) Financiamiento de los programas sociales del Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS), dirigidos a atender a las familias afectadas por el huracán.  
c) Atención de cultivos y demás actividades agropecuarias en su primera etapa. 
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d) Readecuación de deudas existentes ante entidades financieras y prestatarios 
físicos privados. 

e) Otorgamiento de crédito a una tasa de interés favorable que deberá 
corresponder a un máximo de dos puntos porcentuales por encima de la tasa 
básica pasiva establecida por el Banco Central de Costa Rica, para la 
atención, renovación o transformación de los cultivos, el suelo o actividades 
agropecuarias. 

 
Se establece como responsable para la determinación de los beneficiarios y la 

correcta utilización de los fondos del Fideicomiso al Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
El patrimonio del Fideicomiso se conformará por los siguientes fondos: 
 

a) Los recursos no reembolsables girados por una única vez por el Sistema de 
Banca para el Desarrollo por la suma de ₡8.000 millones de colones. 

b) Las donaciones, las transferencias y los aportes económicos especiales que 
por esa ley se autoricen y que podrán realizar todas las instituciones públicas o 
privadas, las entidades autónomas o semiautónomas, las empresas del Estado, 
los entes públicos no estatales, los organismos internacionales que destinen 
fondos a investigación agropecuaria, así como cualquier otra entidad pública, al 
Fideicomiso de ayuda a productores y productoras que se crearía con sustento 
en esa ley. 
c) Recursos de la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias 

por el monto que autorice el Poder Ejecutivo. 
d) Recursos del INDER por el monto que autorice su Junta Directiva y un 50% 

del superávit de dicha institución correspondiente a los años 2016 y 2017. 
e) Los recursos girados por el Ministerio de Hacienda. 

 
Además, se incorpora un transitorio que adicionalmente indica que FODESAF 

aportará por una única vez, el 50% del superávit presupuestario 2016 y 2017. 
 

II. Opinión del Órgano Contralor  
 

Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función de su 
ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos técnicos o de otra naturaleza 
contenidos en el citado proyecto de ley que se apartan de 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. 
 

1. Creación de un nuevo fideicomiso público 
 

Se hace necesario reiterar sobre la utilización de la figura del fideicomiso. Sobre 
este tema, se manifestó esta Contraloría General ampliamente en el documento N° 
DFOE-EC-OS-01-2016 del 15 de diciembre de 2016 denominado “Aspectos que inciden 
en los costos de administración de los fideicomisos creados con recursos públicos en 
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Costa Rica: Aportes para la discusión”. En dicho documento, que adjuntamos para su 
valoración, se señala, entre otras cosas, la importancia que reviste realizar análisis 
técnicos, previos a la toma de decisión, que permitan identificar y valorar los costos y 
beneficios acerca de la elección del mejor mecanismo para la solución del fin público que 
se persigue, de manera que la creación de un nuevo fideicomiso público obedezca a que 
esta corresponde a la figura que asegure la mejor satisfacción del interés público, análisis 
que se reitera se debe efectuar en esta oportunidad. 

Así las cosas, la creación de un nuevo fideicomiso no puede utilizarse como un 
mecanismo para evadir funciones sustantivas que corresponden exclusivamente a la 
Administración, substraerse de los procedimientos de contratación administrativa que la 
institución estaría obligada a cumplir, prescindir de los procedimientos de aprobación 
presupuestaria, evitar asumir cargas laborales o tributarias, eludir parcialmente la 
fiscalización de los recursos públicos por parte de la Contraloría General de la República 
o de la Auditoría Interna del órgano o ente o evadir topes presupuestarios para la creación 
de plazas. 

Por el contrario, al crearse un nuevo fideicomiso el legislador debe buscar que se 
establezcan los mecanismos adecuados de vigilancia para el buen manejo de los 
recursos fideicometidos. En esta línea, se recuerda que la Contraloría General ha 
señalado que la actividad contractual desplegada por el fiduciario no está sujeta a los 
procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa, pero sí a los principios 
generales que rigen la contratación administrativa (en razón de la naturaleza pública que 
ostentan los recursos fideicometidos) y como parte de estos principios se encuentra 
incluido el principio de control, que implica aplicar el régimen recursivo; y el principio de 
transparencia, que le resultará aplicable a cualquier contratación financiada total o 
parcialmente con fondos públicos, así como el régimen de prohibiciones a que se refieren 
los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa; aspectos a los que 
estará sujeto el nuevo fideicomiso de llegar a crearse.  

De la constante propuesta de creación de nuevos fideicomisos, pareciera hacerse 
latente la necesidad de crear una ley marco que regule esta figura de manera que pueda 
ejercerse un mayor control y vigilancia sobre los recursos públicos que se administran 
bajo esta figura. 

 
2. Del Fideicomiso de Apoyo a los Productores de Café Afectados por la Roya  

 
Indica el proyecto que nos ocupa en su motivación que “La creación de este 

fideicomiso no es una figura nueva, se trata de un modelo similar al establecido en la Ley 
N° 9153, de 19 de junio de 2013, Creación del Fideicomiso de Apoyo a los Productores de 
Café Afectados por la Roya (Hemileia vastatrix), que se constituyó para atender a un 
sector del agro-costarricense, en una situación de emergencia y necesidad, originada en 
una enfermedad del café, que si bien se constituye en un instrumento de auxilio, es un 
mecanismo que se propone para resolver o ayudar a solucionar un problema inmediato, 
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que puede trascender para convertirse hacia el futuro, en una herramienta de auxilio, 
estabilización y de fomento económico de los pequeños y medianos agricultores". 

Efectivamente, de la revisión del articulado propuesto se hace evidente que el 
modelo a utilizar en esta ocasión es prácticamente el mismo que actualmente existe a raíz 
de la Ley N° 9153, por lo que es necesario que se valore y tomen en consideración las 
lecciones aprendidas a raíz de la ejecución de los recursos de este fideicomiso, de 
manera que el instrumento mejore en pro del interés público. En este sentido, se remite 
adjunto el Informe N° DFOE-EC-IF-00022-2016 del 8 de diciembre de 2016 “informe de la 
auditoría de carácter especial sobre el Fideicomiso de apoyo a los productores afectados 
por la roya del café”, mediante el cual este Órgano Contralor llevó a cabo la verificación 
del cumplimiento de la normativa, procedimientos y mecanismos de control en la gestión 
del señalado fideicomiso por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como 
administrador y asesor del Fideicomiso y sus instancias directivas y operativas. El análisis 
realizado abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre 
de 2015, extendiéndose a períodos mayores, cuando así fue requerido, y encontró, en 
resumen la siguiente situación: 

En la auditoría realizada, se determinaron debilidades en los mecanismos y 
procedimientos de control aplicados a los proyectos financiados con los recursos 
del Fideicomiso de la Roya. Lo anterior por cuanto, se estableció que la 
Administración del Fideicomiso no realizó, para el otorgamiento de los créditos a 
los 16.672 beneficiarios, una verificación previa de la tenencia de la tierra y el 
estado del cultivo en cuanto a la afectación de dicha enfermedad, lo que no da 
certeza que el plan de inversión de cada uno de los proyectos, se estableciera 
conforme a las prácticas agronómicas requeridas para el control efectivo de la roya 
en los cafetos. / Es así como del total de beneficiarios del Fideicomiso (16.672), a 
6.378 a los cuales se les financiaron proyectos de un único desembolso, por un 
total de ₡4.951,4 millones, tampoco se les ha realizado una visita posterior, para 
verificar en que invirtieron los recursos financiados para poda o renovación, ni para 
verificar la adquisición de los insumos requeridos para contener la enfermedad de 
la roya. / A su vez, si bien la Administración del Fideicomiso realizó una verificación 
de los proyectos de los beneficiarios que solicitaron un segundo desembolso, se 
estableció que 1.056 (10,6% de los 8.456 proyectos verificados por esa 
Administración), no cumplieron con el plan de inversión, sin que a la fecha se tenga 
evidencia de acciones efectivas para la recuperación de esos créditos. / A lo 
anterior, debe agregarse que tampoco existe evidencia de que esa Administración 
haya establecido los mecanismos y procedimientos de control, evaluación y 
seguimiento a los proyectos financiados con recursos del Fideicomiso, durante la 
vigencia de los compromisos de pago del crédito, con el consecuente riesgo en la 
consecución de las metas agronómicas para el control de la roya y las financieras 
de los beneficiarios del Fideicomiso; así como de las operaciones de los 
intermediarios operativos creados en ese Fideicomiso. / Finalmente, debe 
señalarse que el Fideicomiso de la Roya presenta limitaciones en la organización y 
funcionamiento de sus instancias operativas a nivel central y regional, ya que no 
reglamentó la organización y recursos para las operaciones de la Oficina del 
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Fideicomiso, ni la participación de las instancias operativas del MAG e ICAFE en la 
determinación de los beneficiarios. 

De manera que se hace indispensable fortalecer diversos aspectos en materia de 
controles, definición de responsabilidades de las diferentes entidades participantes, 
vigilancia y transparencia, etcétera del proyecto, en aras de buscar la mejor satisfacción 
del interés público que busca atender. Uno de los puntos medulares que debe ser 
revisado es la clara definición del perfil de los beneficiarios. 

Uno de los principales hallazgos del supra-citado Informe se refiere a las 
limitaciones que pueden darse en el establecimiento y verificación de requisitos de los 
eventuales beneficiarios de este tipo de programas, aspecto que reviste especial atención 
en el caso que nos ocupa. 

Nótese que el artículo 1 del proyecto establece que se busca dar apoyo a los 
pequeños productores agropecuarios que fueron afectados por el paso del huracán Otto 
en el mes de noviembre de 2016, sin que se estipule en la norma qué debe entenderse 
por “pequeño” o por “productor agropecuario”. La definición de este tipo de conceptos es 
necesaria, porque de ella dependerá quién cumple con ser “pequeño” o “productor 
agropecuario” para poder acceder a los beneficios de la ley. Máxime tomando en 
consideración que el segundo apartado de ese mismo artículo posibilita al Poder Ejecutivo 
a ampliar los beneficiarios del fideicomiso para que comprenda también a “medianos 
productores agropecuarios”, nuevamente sin otorgar ningún parámetro para esta 
definición.  

En esta misma línea se estipula, según lo señalado, que los beneficiarios serán los 
productores afectados por el paso del huracán Otto, vinculados (de conformidad con el 
artículo 2) con los decretos ejecutivos 40027-MP, de 28 de noviembre de 2016, y 40335 
de 5 de abril de 2017 que definieron las zonas declaradas en estado de emergencia ante 
este fenómeno atmosférico; no obstante, posteriormente se amplía el beneficio a 
cualquier productor que sufra “… el impacto grave de otros fenómenos naturales 
declarados como estado de emergencia nacional”, sin mayor parámetro; ante lo cual, 
adicionalmente a la falta de claridad sobre a quiénes se les quiere hacer llegar el 
beneficio, se corre el riesgo de duplicar las funciones que ya tiene el Fondo Nacional de 
Emergencias administrado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias (CNE). 

En relación con este punto, reviste vital importancia para lograr materializar el 
objetivo propuesto por la norma, el determinar si existe la posibilidad y capacidad técnica 
de establecer el vínculo de causalidad que generaría el derecho al beneficio, sea la 
efectiva vinculación del daño con el fenómeno natural correspondiente. Aspecto que 
históricamente dificultó la asistencia a los afectados por situaciones similares ante la 
imposibilidad de la Administración de determinar a ciencia cierta esta relación. 

Así las cosas, en cuanto a este apartado es importante que se tenga presente que 
esa misma Comisión tiene para trámite el expediente Nº 20.485, Ley para la creación del 
Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (FONASCAFÉ), que busca, entre otras 
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cosas, cerrar el Fideicomiso de Apoyo a los Productores de Café Afectados por la Roya y 
trasladar sus recursos a un fondo, por lo que se reitera la importancia de realizar una 
valoración sobre la estructuración del Estado con el propósito de que las nuevas formas 
jurídicas que se adopten, contribuyan a lograr eficacia, eficiencia y transparencia en la 
administración de los recursos. 

 
3. Recursos a utilizar para la constitución del fideicomiso 

 
Indica el artículo 4 del proyecto que nos ocupa que el patrimonio del Fideicomiso 

estará conformado por recursos de diferentes orígenes siendo de especial interés del 
Órgano Contralor referirse a los siguientes incisos:  

 Inciso a): Los recursos no reembolsables girados por una única vez por el 
Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) por la suma de ₡8.000 millones de 
colones 

 
Si bien, forma parte de la discrecionalidad del legislador el disponer de esos 

recursos, se recomienda tomar en consideración el criterio del Consejo Rector del SBD en 
relación con el eventual efecto que esa disminución patrimonial podría tener sobre los 
objetivos y planes de dicho sistema.  
  

 Inciso c): Recursos de la Comisión Nacional de Prevención y Atención de 
Emergencias por el monto que autorice el Poder Ejecutivo 

 
De conformidad con lo señalado en el apartado anterior, debe delimitarse 

claramente las responsabilidades que le incumben a cada una de las partes que 
intervienen en el negocio jurídico del fideicomiso, así como sus finalidades y objetivos, de 
tal manera que el fideicomiso no venga a constituirse en un fondo paralelo ni a duplicar 
las funciones del Fondo Nacional de Emergencias.  

 

 Inciso d): Recursos del Inder por el monto que autorice su Junta Directiva y un 
50% del superávit de dicha institución correspondiente a los años 2016 y 2017 

 
En relación con este punto, se entiende que el uso del concepto de superávit se 

refiere específicamente a los recursos del denominado superávit “libre” del ejercicio 
presupuestario de los años señalados, toda vez que el superávit específico1 son recursos 
que ya se encuentran vinculados a obligaciones de la Administración y por lo tanto no 
podrían asignarse a una nueva finalidad. En este sentido, se recomienda aclarar la 
redacción de la norma.  

 

 Inciso e): Los recursos girados por el Ministerio de Hacienda 

                                                           
1
  Para mayor información sobre este tema puede verse el oficio de la CGR N° 03075 (DFOE-ST-0055) del 1 

de abril de 2011.  
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Según se ha señalado reiteradas ocasiones, no puede perderse de vista que la 

Procuraduría General ha señalado en relación con los fideicomisos constituidos con 
recursos de la Hacienda Pública creados por ley expresa que se encuentran cubiertos 
bajo el principio de Caja Única del Estado2 que “… la Administración Pública puede constituir 
fideicomisos cuando ha sido autorizada por una ley. Empero, que le es prohibido constituir 
fideicomisos que permitan manejar recursos financieros sin que ingresen a la caja única del 
Estado. / 2-. Por lo que la Administración puede constituir y mantener un fideicomiso en el tanto los 
recursos financieros ingresen a caja única del Estado y no sean administrados en contradicción 
con las normas de gestión de los recursos financieros establecidas por la Ley”

3
. 

Supuesto en el que se encuentran los recursos del Fideicomiso creado por la Ley N° 
9153, que al día de hoy efectivamente son administrados por medio la Tesorería Nacional 
pese a existir un fideicomiso, y en el que se encontrarían los recursos eventualmente 
girados por Hacienda para este nuevo fideicomiso. 

Adicionalmente, el artículo 8 del proyecto indica:  

… Se modifica el artículo 3) de la Ley del Fondo de Asignaciones Familiares y 
Desarrollo Social, N.º 5662, para que por una única vez, el cincuenta por ciento 
(50%) del superávit presupuestario 2016 y 2017 se destine al Fideicomiso de 
apoyo a productores afectados por el huracán Otto, que califiquen como 
beneficiarios según los parámetros de esta ley, incluyendo aquellos que se 
encuentren en pobreza coyuntural, según los términos y los alcances de la 
declaratoria en esa condición que haga el Poder Ejecutivo.  

 
Al respecto, se debe reiterar lo señalado mediante oficio N° 04908 (DFOE-EC- 

0254) del 22 de mayo de 2013, con ocasión de una norma similar que originalmente 
estaba prevista como parte del Fideicomiso de Apoyo a los Productores de Café 
Afectados por la Roya y que resulta igualmente válida en esta ocasión:  

… no puede el legislador perder de vista que el artículo 3 de la Ley No. 5662 Ley 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, hace un detallado desglose del 
destino de los recursos del Fondo, al mismo tiempo que indica en su artículo No. 
18, en lo que nos interesa que: / “El Fondo establecido por esta Ley es patrimonio 
de todos los beneficiarios y en ningún caso ni para ningún efecto podrá ser 
destinado a otras finalidades que no sean las señaladas por esta Ley…”/ Siendo 
esta norma de tal contundencia que incluso agrega en el artículo No. 27 lo 
siguiente: “Los superávits generados por las entidades beneficiarias del Fondo 
deberán ser reintegrados al Fondo a más tardar el 31 de marzo del año siguiente a 
su generación. Estos ingresos serán incorporados al presupuesto general del 

                                                           
2
  Con fundamento en los artículos 1 y 66 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, N° 8131, y la directriz DIR-TN-01-2016 de la Tesorería Nacional están sujetos a 
este principio la Administración Central (Poder Ejecutivo y sus dependencias), los Poderes Legislativo y 
Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y órganos auxiliares, y los entes públicos o 
privados que reciban transferencias de forma directa o indirecta por parte de la Administración Central. 

3
  Dictamen C-032-2014 del 4 de febrero de 2014 de la Procuraduría General de la República. En el mismo 

sentido, puede verse también el C-297-2005. 
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Fondo para que sean usados conforme a lo indicado en esta Ley”. (El destacado 
no es del original) / Así las cosas, el superávit que reporta FODESAF al terminar 
cada ciclo presupuestario, corresponde en su totalidad a fondos que ya tienen un 
destino específico, de manera que debe valorarse la oportunidad y conveniencia de 
trasladar estos recursos a otros fines, así como el impacto que este cambio de 
destino eventualmente representará para los programas a los que originalmente 
correspondían, recordemos que al menos 15 diferentes instituciones del Estado 
reciben recursos de este Fondo… 
 

Así las cosas, ya no resulta posible disponer del superávit de FODESAF del año 
2016, y el del periodo presupuestario del 2017 se encuentra vinculado a diversos 
programas establecidos en el marco de las finalidades para las que fue creado dicho 
fondo, de manera que debe valorarse la oportunidad y eventual afectación que podría 
generarse al tomar estos recursos. 

 
4. Exoneraciones  

 
Con respecto a la exoneración prevista en el artículo 7 que indica “Se eximen de 

todo pago las operaciones del Fideicomiso por concepto de timbres, avalúos, impuestos 
de inscripción de la constitución, endoso, cancelación de hipotecas, impuestos de 
contratos de prenda, así como del pago de derechos de registro. / Se exceptúan de esta 
exoneración los impuestos municipales, debe señalarse que se trata de una exoneración 
sumamente amplia que adicionalmente no tiene ninguna limitación en el tiempo. 

Sobre el particular deben tomarse en consideración las regulaciones del Capítulo 
VIII Exenciones del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículos 61 a 64, 
especialmente el párrafo inicial del artículo 62 que señala que “La ley que contemple 
exenciones debe especificar las condiciones y los requisitos fijados para otorgarlas, los 
beneficiarios, las mercancías, los tributos que comprende, si es total o parcial, el plazo de 
su duración, y si al final o en el transcurso de dicho período se pueden liberar las 
mercancías o si deben liquidar los impuestos, o bien si se puede autorizar el traspaso a 
terceros y bajo qué condiciones...” 

Tal y como ha señalado esta Contraloría General en ocasiones anteriores “… las 
exoneraciones son parte de la problemática fiscal que enfrenta el país, por cuanto 
constituyen una carga para las finanzas estatales, en términos de costo fiscal, 
administrativo y de control, e inciden en la transparencia y la equidad del sistema 
tributario”4. De manera que de previo a crear una exoneración se hace necesario realizar 
un análisis del costo/beneficio que la misma implicaría, máxime tomando en consideración 
la situación fiscal que vive nuestro país. 

 
 

 

                                                           
4
  Oficio N° 1850 (DFOE-SAF-0110) del 14 de febrero de 2017 y en la misma línea puede verse el oficio N° 

9107 (DFOE-SAF-0344) del 30 de junio de 2015. 
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III. Conclusiones 
 

No debe perderse de vista que si bien la normativa autoriza la constitución de 
fideicomisos esta no se impone como obligatoria, por lo que de previo a acudir a su 
utilización es menester que la Administración valore la conveniencia o no de recurrir a 
dicha figura y en caso de utilizarla, llevar a cabo los análisis necesarios que le permitan 
establecer que se trata de la mejor opción posible para la satisfacción del interés público y 
no un mecanismo para distraer recursos de los controles vigentes.   

En el caso del proyecto de ley sometido a nuestro conocimiento, de desearse 
continuar con la iniciativa, se recomienda hacer modificaciones al texto de manera que no 
se presenten los mismos problemas ya detectados en fideicomisos similares en cuanto a 
los temas ya planteados en líneas anteriores.  

Se deja así atendida su gestión. 
 

Atentamente, 
 
 

 
Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 

Gerente de Área 

 

Lic. Francisco Hernández Herrera   
Asistente Técnico 

Licda Ruth Houed Caamaño 
Fiscalizadora - Abogada 

 
RJS/FHH/RHC/ncs 
NI: 27956 
Ci:    Expediente (G: 2017000200-14) 
Ce:      Despacho Contralor 

 
Adjuntos: Informes N° DFOE-EC-OS-01-2016 del 15 de diciembre de 2016 denominado “Aspectos que 
inciden en los costos de administración de los fideicomisos creados con recursos públicos en Costa Rica: 
Aportes para la discusión” y N° DFOE-EC-IF-00022-2016 del 8 de diciembre de 2016 “Informe de la auditoría 
de carácter especial sobre el fideicomiso de apoyo a los productores afectados por la roya del café”. 
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