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Al contestar refiérase                 

al oficio Nº. 16450 

  

21 de diciembre, 2017 

DFOE-IFR-0539 

  

Señora 

Ana Julia Araya Alfaro                                                           

Jefa de Área, Comisiones Legislativas II 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

  

Estimada señora: 

  

Asunto:  Opinión sobre el expediente 20.555 “Ley de respuesta inmediata a los 

efectos de la tormenta Nate”. 

 

En atención a su oficio, AL-C19784-OFI-070-2017 mediante el cual la Comisión Especial 

Investigadora de la Región Brunca, y en virtud de moción aprobada en la sesión ordinaria N.° 

17, solicita el criterio de la Contraloría General de la República en relación con el expediente 

20.555 “LEY DE RESPUESTA INMEDIATA A LOS EFECTOS DE LA TORMENTA NATE”, al 

respecto se procede a dar respuesta a lo solicitado. 

  

Los numerales 183 y 184 de la Constitución Política constituyen a este órgano contralor 

como el órgano rector en el control y la vigilancia de la Hacienda Pública, auxiliar de la 

Asamblea Legislativa siempre relacionado con la materia hacendaria y que define el marco de 

nuestras competencias. Dentro del contexto indicado, se emite la opinión del Órgano Contralor. 

  

I. Motivación del proyecto de ley: 

 

Se expone como motivación del proyecto dotar de recursos al Poder Ejecutivo para 

hacer frente a los procesos de atención y rehabilitación de la infraestructura afectada por la 

tormenta tropical Nate. 

 

 Como respaldo de lo anterior, se cita que en la actualidad, la Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención de Riesgos, Ley N.° 8488, establece que el Poder Ejecutivo, vía 

decreto ejecutivo y con fundamento en un estado de necesidad y urgencia puede declarar 

Emergencia Nacional. Por tal razón, indican que esta declaratoria permitirá gestionar, por la vía 

de excepción, las acciones y la asignación de los recursos necesarios para atender la 

emergencia, de conformidad con el artículo 180 de la Constitución Política. 

  

Se menciona que el Gobierno de la República ha señalado que es imposible salir 

adelante en la atención de los daños solo con los recursos actualmente presupuestados o con 

http://www.cgr.go.cr/


  

 

 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura 

 

DFOE-IFR-0539 2       21 de diciembre de 2017 

 

 

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 

 

la aprobación de un presupuesto extraordinario. No obstante, señalan que existe una serie de 

opciones dentro del aparato público que deben ser redireccionados atendiendo al interés 

público. 

  

Se agrega en el expediente citado que las obras deberán realizarse con un enfoque 

preventivo, orientado a que futuros eventos no vuelvan a generar un estado de emergencia 

igual. Además, se indica que para efectos de esta ley, se considera como mantenimiento la 

reconstrucción y rehabilitación de las carreteras, calles y puentes de la red vial afectados como 

consecuencia de la tormenta Tropical Nate. 

  

II.   Opinión requerida: 

   

En primer término y de cara a la finalidad que pretende el proyecto de ley, es oportuno 

indicar que la Contraloría General es consciente de la gran importancia de las medidas que se 

propongan para la obtención de recursos que se destinen a la recuperación de la infraestructura 

vial dañada producto de la Tormenta Nate; no obstante, tales iniciativas han de considerar su 

viabilidad técnica, jurídica y de costo-beneficio. 

 

Ahora bien, en lo fundamental, el proyecto propone que todas las instituciones 

autónomas, enumeradas en el artículo dos del proyecto de cita, deberán girar al Consejo 

Nacional de Vialidad, un tercio de todas las sumas sin asignación presupuestaria (entiende esta 

Contraloría General que se refiere a la subpartida “9.02.01 - Sumas libres sin asignación 

presupuestaria”), que no hayan sido utilizadas o no se encuentren comprometidas, con corte al 

31 de octubre del 2017 y establece además en el artículo tercero, que se autorice al Ministerio 

de Hacienda para que modifique el uso de los recursos aprobados mediante el artículo 7 de la 

Ley N.° 8757, Ley de Aprobación del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de 

Proyectos de Inversión (CR-X1007) entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional 

de Desarrollo para financiar el Programa de Infraestructura de Transporte; todo lo anterior, para 

efecto de dotar de recursos al Poder Ejecutivo, para hacer frente a los procesos de atención y 

rehabilitación de la infraestructura afectada por la tormenta tropical Nate. 

  

En primer término, cabe indicar que la decisión de distribuir recursos de una misma 

fuente para diversas actividades como en el presente caso, es un aspecto que se enmarca 

dentro de la competencia legislativa. 

  

No obstante, es menester de esta Contraloría General, aclarar como punto de partida a 

los señores diputados, lo establecido en la motivación de dicho proyecto con respecto a que “en 

los presupuestos de las entidades que son aprobados por la Contraloría General de la 

República es común que se incluyan montos importantes en el rubro denominado “sumas sin 
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asignación”; o sea, una solicitud de aprobación de un gasto del cual no se tiene certeza de cuál 

es su destino” y en particular cuál es el tratamiento presupuestario de las sumas sin asignación.  

  

Es importante indicar respecto al uso de la subpartida “Sumas sin asignación 

presupuestaria” que, en consideración de un efectivo proceso de planificación y de la técnica 

presupuestaria, no resulta razonable que las entidades públicas incorporen una suma 

significativa de recursos para ser aplicada en esa cuenta, a la cual no se le pueden imputar 

gastos, por cuanto en este caso su uso, por principio de equilibrio presupuestario, se debe ver 

restringido a un componente de orden aritmético, propio de la naturaleza de la técnica 

presupuestaria como control financiero y herramienta de gestión, de esa manera, si bien el uso 

de tal subpartida está permitido, lo cierto es que el presupuesto debe ir en función de objetivos 

y metas que colaboren con el cumplimiento de los fines públicos. 

 

En ese sentido, valga aclarar que la afirmación que se efectúa en la exposición de 

motivos no se apega a la normativa que regula la aprobación en materia presupuestaria, esto 

debido a que esta Contraloría General no debe aprobar gastos sobre los que se tenga 

incertidumbre de uso, es decir, cualquier gasto que se apruebe siempre ha de contar con una 

justificación técnico-jurídica que faculte dicha aprobación, por tanto, cuando se incorpora 

contenido presupuestario en la subpartida de “sumas sin asignación presupuestaria”, por un 

monto mayor al porcentaje de materialidad considerado como razonable por esta Contraloría 

General, se procede a improbar la suma que corresponda, incorporada en esa subpartida; lo 

anterior, en cumplimiento de los principios presupuestarios de vinculación del presupuesto con 

la planificación, principio de programación, principio de especificación y principio de gestión 

financiera; asimismo, se imprueba en el mismo sentido y proporción  el ingreso asociado a esa 

asignación presupuestaria; lo anterior para mantener el equilibrio entre ingresos y gastos. 

 

Por otra parte, dado que la subpartida de cita, no es susceptible a la imputación de 

gastos por sí misma, sino que para poder acceder a esos recursos se requiere realizar, durante 

la vigencia del presupuesto, una modificación presupuestaria; variación legal y técnica que 

permite realizar ajustes entre los gastos autorizados sin que se afecte el monto global 

aprobado, y que en principio deben responder a las necesidades de financiamiento, de las 

actividades propias a la competencia de la respectiva entidad, una vez cumplido con el 

ordenamiento jurídico y técnico, lo que significa que estos recursos presupuestarios no son 

necesariamente un monto libre sin destino, como parece desprenderse de la lectura de la 

motivación del presente proyecto de ley.  

  

Sobre lo anteriormente señalado, este órgano contralor, considera importante, dado que 

el proyecto de cita pretende disponer de fondos ya incorporados en los presupuestos de la 

instituciones autónomas en la subpartida “Sumas libres sin asignación presupuestaria”, se 

cuente con los criterios técnicos que permitan demostrar que el traslado de algunos de estos 
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recursos a la atención de la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública afectada 

por la tormenta tropical Nate, no repercute en la planificación ni en la ejecución de las 

actividades sustantivas de las instituciones autónomas citadas en este proyecto, y por tanto, 

que el cumplimiento de las obligaciones y servicios establecidos en las leyes de creación de 

cada una de ellas, no se vean afectadas o al menos se conozca la magnitud de dicha 

afectación para las valoraciones correspondientes, a efecto de mitigarlas mediante la 

incorporación de normas transitorias o no incurrir en riesgos de eventuales reclamos 

administrativos o demandas en contra en las entidades afectadas. 

 

Asimismo, el proyecto de ley no considera lo establecido en el artículo 5 de la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N.° 8131, mediante el 

cual se define el principio de anualidad, indicando que el presupuesto regirá durante cada 

ejercicio económico que irá del 1° de enero al 31 de diciembre, puesto que una vez finalizado el 

ciclo presupuestario, entiéndase el 31 de diciembre de cada año, el presupuesto como acto 

válido y eficaz ha desplegado sus efectos jurídicos, sin que se puedan extender más allá del 

respectivo periodo, de ahí que técnicamente, ninguna ley podría exigir a una entidad pública la 

presupuestación y giro de recursos para atención de Emergencias, ya que los recursos 

remanentes de la gestión del periodo finalizado se trasladarían a superávit y aplicaría por 

consiguiente, lo establecido en el artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención 

del Riesgo, Ley N.° 8488. 

  

Además, llama la atención que se pretenda autorizar al Ministerio de Hacienda para que 

modifique el uso de los recursos aprobados mediante el artículo 7 de la Ley N.° 8757, Ley de 

Aprobación del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión 

(CR-X1007) entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Desarrollo, para 

financiar el Programa de Infraestructura de Transporte, para que se trasladen a la atención de 

la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública afectada por la tormenta tropical 

Nate, para lo cual igualmente  debe de contar con los criterios técnicos que permitan demostrar 

que la utilización de algunos de estos recursos no repercutan en la planificación ni la ejecución 

de los proyectos de infraestructura que se tienen establecidos para realizarse con los fondos 

obtenidos por medio de este mecanismo de financiamiento, o bien que se afecten compromisos 

ya contraídos y por tanto, que el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley de 

préstamo no se vean afectadas, siendo indispensable que previamente se conozca la magnitud 

de dicha afectación para las valoraciones correspondientes. 

  

Por otra parte, el proyecto plantea un problema conceptual importante, al indicar que 

para efectos de esa ley se considera como mantenimiento la reconstrucción y rehabilitación de 

las carreteras, calles y puentes de la red vial afectados, puesto que la naturaleza de las 

actividades del mantenimiento de carreteras y puentes es distinta a la naturaleza de las obras 

http://www.cgr.go.cr/


  

 

 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura 

 

DFOE-IFR-0539 5       21 de diciembre de 2017 

 

 

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 

 

de reconstrucción y al pretender englobar estas obras bajo el concepto de mantenimiento, el 

legislador no se está percatando de los riesgos en que puede hacer incurrir al erario público. 

 

En ese sentido, la utilización de los contratos de mantenimiento adjudicados en la 

licitación pública 2014LN-000018-0CV00, para efecto del logro del objetivo de este proyecto de 

ley, resulta necesario advertir a los señores diputados cuales son las actividades que se 

incluyen como parte de la conservación vial, definidas en el artículo 1° de la Ley de Creación 

del Consejo de Vialidad (CONAVI): 

  

“Conservación vial: conjunto de actividades destinadas a preservar, de forma 

continua y sostenida, el buen estado de las vías y los puentes, de modo que se 

garantice un servicio óptimo al usuario. La conservación vial comprende todo lo 

que no alcanza a ser construcción de obras nuevas o variación sustancial de 

estándar de las existentes. Tampoco comprende las obras de restauración que se 

requieren a causa de emergencias, salvo lo dispuesto por la presente ley como 

excepción. Dentro de la conservación vial pueden distinguirse las siguientes 

actividades: mantenimiento (rutinario y periódico), refuerzo, rehabilitación y 

mejoramientos puntuales.”1 (El resaltado no es parte del original) 

 

Por lo anterior, deben considerar los señores diputados que el concepto de 

reconstrucción no forma parte del alcance de los contratos de conservación vial vigentes, esto a 

pesar de que el proyecto de estudio indica en su artículo 4 que dentro de las obras de 

mantenimiento se considera la reconstrucción de las carreteras, calles y puentes, aspecto 

contrario a la normativa vigente y a la técnica. Al respecto se define la reconstrucción como: 

  

“Reconstrucción: Renovación completa de la estructura del camino, con previa 

demolición parcial o total de la estructura del pavimento o las estructuras de 

puente.”2 

  

         Un claro ejemplo de las inconveniencias, afectaciones técnicas, de calidad y económicas 

de utilizar dentro de contratos de conservación actividades que técnicamente no corresponden 

con esa naturaleza, es lo expuesto en el informe DFOE-IFR-03-2013 denominado “Informe de la 

Auditoría de Carácter Especial  sobre los Contratos de Conservación Vial Administrados por el 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)”, mediante el cual esta Contraloría General abordó el 

tema de la ejecución de obras de mejoramiento y reconstrucción de las carreteras nacionales 

por medio de los contratos de conservación vial; advirtiendo al CONAVI lo siguiente: 

                                                
1 Así reformada la definición anterior por el artículo 1° de la ley N° 9484 del 4 de octubre de 2017. Ley de 

Creación del Consejo de Vialidad (CONAVI) 
2 Ley 7798 - Ley de Creación del Consejo de Vialidad (CONAVI) 
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a) La inversión de obras de reconstrucción dentro de los contratos de conservación es 

más costosa que si fuera ejecutado mediante contratos de construcción, puesto que 

los contratos de conservación se basan en precios unitarios y no generales como en 

los contratos construcción de obra pública. 

b)   Al estar incluidas las obras de reconstrucción en contratos de conservación, estas 

obras no cuentan con elementos esenciales como planos constructivos definitivos, 

estudios básicos de ingeniería y el control de verificación de calidad es más laxo, lo 

cual generó riesgos asociados con la calidad y funcionalidad de los trabajos. 

Por lo anterior, la reconstrucción implica necesariamente la realización de estudios 

básicos preliminares, diseños detallados, planos constructivos, especificaciones técnicas, 

verificación de calidad eficiente, seguridad vial, entre otros, para intervenir la red vial, con 

información que posea el nivel de detalle requerido para la construcción de la estructura de 

pavimento o la estructura de los puentes y los demás componentes de la carretera, aspectos no 

considerados en los contratos de conservación vial. 

  

Finalmente, no se evidencia en el proyecto de ley en estudio, la cuantificación del monto 

que realmente requiere el país para efecto de hacer frente a las necesidades para atender las 

secuelas del paso de la tormenta tropical Nate, es decir, lo que se presenta es la cuantificación 

de las posibles fuentes de recursos que se pretende utilizar, no así el monto requerido o 

estimado necesario para la atención de la emergencia, así como el criterio de priorización de las 

obras a ejecutar. 

   

Por lo que a modo de conclusión, considera necesario esta Contraloría General que se 

valore la posibilidad de solicitar a los proponentes de la iniciativa, la respectiva estimación de 

recursos que se requieren para atender la emergencia, así como la priorización de las obras 

que serían ejecutadas, a fin de que pueda ser analizada por esa comisión y también en detalle 

por los señores diputados, visto que es un aspecto esencial para la efectividad de la propuesta. 

En ese sentido, la viabilidad técnica y financiera de los proyectos de ley, con todo lo que ello 

supone, es un tema de principio que ha de constar desde la presentación de la iniciativa a la 

corriente legislativa y no esperar a que el tema se determine en etapa de discusión, o en el peor 

escenario, se permita continuar la discusión legislativa pese a esa indefinición; de lo contrario, 

se carece de los insumos necesarios para poder opinar sobre el proyecto. Asimismo, se debe 

contar con un análisis técnico, jurídico y costo-beneficio para pretender utilizar los contratos de 

conservación vial para efecto de rehabilitar y reconstruir la infraestructura vial dañada por el 

paso de la tormenta tropical Nate, esto último en el contexto de lo desarrollado en la presente 

opinión. 
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Sin otro particular, se deja así rendida la opinión sobre el proyecto consultado. 

  

Atentamente, 

  

  

  

   

           Marcela Aragón Sandoval                     

     GERENTE DE ÁREA  

 

 
MAS/MVQM/AMS/JVMB/lms 
Ce:       Despacho Contralor 

G:         2017000685-15 

Ni:        31467 

http://www.cgr.go.cr/

		2017-12-21T15:21:52-0600
	MARCELA ARAGON SANDOVAL (FIRMA)




