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Estimada señora: 
 

Asunto: Criterio sobre el proyecto denominado “Ley de creación del Fondo          
Nacional de Sostenibilidad para Productores Arroceros      
(FONAPROARROZ)”. Expediente Nº 21.404 

 
Se atiende su nota sin número, mediante la cual solicita el criterio de la              

Contraloría General de la República en relación con el texto del proyecto de ley              
denominado “Ley de creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad para Productores           
Arroceros (FONAPROARROZ)”, tramitado bajo el expediente N° 21.404. 

I. Aspectos Generales del Proyecto 
De acuerdo con la exposición de motivos, con la propuesta legislativa se pretende             

crear el Fondo Nacional de Sostenibilidad para Productores Arroceros         
(FONAPROARROZ), como un ente público no estatal con desconcentración máxima,          
personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad de derecho público y privado. La            
finalidad del fondo es mantener la sostenibilidad del sector arrocero, mediante el manejo             
de créditos y avales para los productores, en proyectos viables y sostenibles en la              
producción de arroz, la implementación de nuevas tecnologías y sus herramientas, dando            
prioridad a los micro, pequeños y medianos productores. 

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. Crecimiento y complejidad del aparato público  

En el proyecto de ley propuesto se pretende crear el FONAPROARROZ, como un             
ente público no estatal con desconcentración máxima, personalidad jurídica, patrimonio          
propio y capacidad de derecho público y privado. Al respecto, es importante mencionar             
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que el Órgano Contralor, en reiteradas oportunidades se ha referido al crecimiento del             1

aparato público, y ha señalado la existencia de una tendencia hacia el crecimiento             
desordenado y diversificado (atomización orgánica y funcional) de la organización          
administrativa del Estado, sin una visión coherente, clara y estratégica; lo que produce un              
panorama institucional complejo que dificulta la coordinación, planificación y ejecución de           
las políticas estatales, así como la articulación y puesta en funcionamiento de los             
esquemas de responsabilidades y el principio de seguridad jurídica, ya que se generan             
duplicidades estructurales que dificultan la evaluación de resultados y el control de la             
gestión. 

Particularmente, la Contraloría General mencionó una serie de criterios de análisis           
que se han sugerido considerar en las discusiones legislativas relacionadas con el            
ensanchamiento del Estado y la creación o modificación de instituciones públicas. Algunos            
de los criterios indicados son los siguientes:  

¿Qué necesidad se requiere solventar con la iniciativa? ¿Cuáles son los sujetos            
responsables de cada una de las funciones establecidas? ¿Cuál es el esquema jurídico             
que se propone y cuál es el que mejor se adapta a los fines pretendidos por la                 
iniciativa? ¿Existen los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos futuros           
de la iniciativa? ¿Qué actividad alternativa se verá afectada con esta desviación de             
recursos y cuál será el impacto sobre la colectividad? ¿Quiénes son los operadores             
públicos en la actividad relacionada con esta iniciativa? ¿Existen otras instancias con            
funciones similares? ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación interinstitucional?         
¿Se generan ahorros o se logran economías de escala con la iniciativa? ¿Se crea o se                
disminuye la capacidad del aparato estatal de adaptarse a nuevas realidades           
económicas y sociales? ¿Cuál es el grado de afectación sobre los recursos de libre              
disponibilidad del gobierno? ¿Se provoca rigidez al accionar de la política pública del             
gobierno? ¿Quién ejerce la política pública en esta materia? ¿Cuáles deben ser las             
relaciones de coordinación intra e interinstitucional para lograr los objetivos          
pretendidos? ¿Se establece con claridad la obligatoriedad de tales relaciones de           
coordinación? ¿Ante quién rinde cuentas? ¿Cuáles son las implicaciones del          
incumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos? ¿Es necesario que esta           
iniciativa modifique o derogue el marco institucional existente? ¿Se consideran en la            
iniciativa los mecanismos de revisión institucional de frente a cambios en las            
motivaciones que justifican su creación?. 

Asimismo, se sugiere al legislador valorar la creación de un ente público no             
estatal con desconcentración máxima, pues el instituto jurídico de la desconcentración           
es una técnica para distribuir competencias dentro de una misma organización           
administrativa, situación que en el caso de FONAPROARROZ no se cumple, pues            
correspondería a una institución con personalidad jurídica propia. 

 

1 Memoria Anual de la Contraloría General de la República correspondientes a los años 2002, 2009,2006, 2011, 2012,                 
2014, 2017 y 2018. 
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2. Posible duplicidad con los fondos y funciones del Sistema de Banca para el 
Desarrollo 

En el proyecto de ley , se indica que los recursos del FONAPROARROZ se              
destinarán para el otorgamiento de créditos para la producción de arroz, proyectos            
innovadores que generen valor agregado, mejoras en infraestructura y adquisición de           
herramientas, así como el giro de avales y cualquier otro tipo de garantías y              
contragarantías; con especial atención para los micro, pequeños y medianos          
productores.  

Sobre el particular, se señala que esos mecanismos podrían implicar una           
duplicidad con los fondos y funciones del Sistema Banca para el Desarrollo, dada la              
similitud tanto de los beneficiarios de ese Sistema (micro, pequeño y mediano            
productor agropecuario) como de sus objetivos, los cuales se regulan en los artículos             
4 y 5 de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, N° 9274, por lo que, se                   
sugiere al legislador analizar el alcance de los mecanismos y políticas actuales, con el              
fin de evitar eventuales duplicidades, fragmentaciones y dispersión de funciones y           
alcanzar eficientemente los objetivos propuestos. 

3. Contratación administrativa en FONAPROARROZ 

En el párrafo segundo del artículo 19 se establece una ruptura al mecanismo             
de prohibición que se desea implementar, ya que permite que funcionarios del            
FONAPROARROZ y sus directivos realicen contrataciones con ese Ente, lo cual           
aumenta el riesgo de corrupción, además de abrir portillos normativos que pueden            
atentar con el deber de probidad de los funcionarios públicos, por cuanto no se sigue               
con el régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa, N° 7494. 

Adicionalmente, se le establece una función a la CGR para que autorice que             
funcionarios del FONAPROARROZ contraten con ese Ente en casos que se           
denominan “excepcionales y urgentes” que al ser materia restrictiva no permite           
interpretación amplia y hace nugatorio el Régimen de prohibición que se instaura en el              
párrafo primero de ese artículo. Así las cosas, se recomienda que se someta a              
FONAPROARROZ, al régimen de prohibición establecido en la  Ley N° 7494. 

Por su parte, en el artículo 20 se presenta un error al indicar que las                
contrataciones del FONAPROARROZ deberán regirse por la Ley de Administración          
Financiera de la República (Ley N° 1279), siendo que lo concerniente a la materia de               
contratación que regulaba esa norma legal fue derogada y sustituida por la Ley N°              
7494, por lo que se recomienda que se corrija este aspecto para que la contratación               
de FONAPROARROZ se rija por la ley vigente. Además, al aplicar la Ley N° 7494, se                
regulan los mecanismos de excepción a los procedimientos ordinarios y no sería            
necesario regular el resto de la redacción del párrafo primero de ese artículo. 
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4. Buenas prácticas de gobierno corporativo de los órganos de dirección 

El gobierno corporativo es el conjunto de políticas, normas y órganos mediante los             
cuales se dirige, administra y controla la gestión de una entidad, con la finalidad de que                
sus decisiones busquen el cumplimiento de sus objetivos y la satisfacción de sus partes              
interesadas. Sobre ese tema, la Contraloría General emitió el Informe de Seguimiento de             
la Gestión del Órgano de Dirección en el Gobierno Corporativo de las Entidades Públicas              
Costarricenses (DFOE-EC-SGP-00001-2019) el 11 de septiembre de 2019, en el cual se            
analiza el nivel de aplicación de prácticas de buen gobierno corporativo por parte de los               
órganos de dirección en las entidades públicas.  

En ese sentido, resulta importante retomar algunas prácticas de buen gobierno           
corporativo mencionadas en el citado documento, con la finalidad de que sean            
consideradas por el legislador, siendo que el proyecto de ley presenta algunas diferencias             
respecto a  prácticas de buen gobierno corporativo que se exponen a continuación. 

Con relación al proceso de selección de los miembros de la Junta Directiva, en el               
proyecto de ley no se garantiza la definición de mecanismos que permitan determinar la              
idoneidad de los miembros, puesto que los requisitos que se establecen son elementos             
básicos mínimos. Al respecto, las buenas prácticas indican:  

… formular mecanismos de selección robustos, transparentes y consistentes en el           
tiempo, favorecer el nombramiento y remoción de directores de forma escalonada, y, la             
inclusión de directores externos e independientes… / 3. Se debe procurar la            
conformación de un órgano de dirección con una mezcla de conocimiento, capacidades            
y experiencia para alcanzar los objetivos planteados. Por ello, establecer algunos           
criterios de selección tales como niveles educativos o experiencia en el sector            
contribuye a establecer un nivel mínimo de idoneidad. 

Respecto a la cantidad de miembros, en el artículo 9 de la propuesta de ley, se                
establece que la Junta Directiva la compondrían 10 personas con sus respectivos            
suplentes; sin embargo, según la práctica de buen gobierno, se recomienda que los             
miembros del órgano de dirección sea un número impar entre 3 y 7, según las necesidades                
institucionales, conforme a la naturaleza y complejidad de las funciones asignadas.           
Asimismo, en lo que concierne a los suplentes, la mejor práctica aconseja la inexistencia              
de miembros suplentes, debido a que dicha situación podría actuar en contra de la              
participación de los miembros propietarios del órgano de dirección. 

Por otra parte, en el inciso n del artículo 9 del proyecto de ley se pretende que                 
el plazo de nombramiento de los miembros de la Junta Directiva sea de 2 años, con                
posibilidad de reelección; sobre el particular, la práctica de buen gobierno corporativo            
recomienda establecer parámetros que deben ser tomados en cuenta para la           
reelección de miembros, dentro de los cuales se encuentran el cumplimiento de            
asistencia y resultados de evaluaciones individuales. 
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La remuneración del órgano de dirección se regula en el inciso m) del artículo 9               
del proyecto de ley, en el cual se indica que los integrantes de la Junta Directiva                
devengarán dietas de conformidad con la Ley sobre Pago de Dietas a Directivos de              
Instituciones Autónomas, N° 3065; no obstante, la mejor práctica recomienda que se            
formule una política sobre la retribución de los miembros de los órganos de dirección,              
en la cual se detalle el vínculo entre remuneración y resultados, y se incluyan              
indicadores medibles que enfaticen los intereses a largo plazo de la entidad sobre las              
consideraciones a corto plazo. 

Además, en el proyecto de ley se propone que la Junta Directiva nombre un              
director ejecutivo y un presidente ejecutivo, que además integrará la Junta Directiva; al             
respecto, se recomienda al legislador valorar la pertinencia de la existencia de ambos             
funcionarios, pues las funciones asignadas son muy similares. Además, sobre las           
funciones del presidente ejecutivo, en el inciso d) del artículo 13 del proyecto de ley se                
indica que dicho funcionario ostenta las atribuciones que le confiere la Ley de Reforma              
Juntas Directivas de Autónomas Creando Presidencias Ejecutivas, N° 5507; no          
obstante, dicha ley es de aplicación para las instituciones autónomas y siendo que             
FONAPROARROZ sería un ente público no estatal, no estaría sujeto a la misma.  

5. Creación de destinos específicos  

De conformidad con los incisos g), j), l) del artículo 30 del proyecto de ley en                
consulta, se pretende destinar un 1% de la totalidad de lo recaudado de los aranceles               
vigentes que pesan sobre las importaciones de arroz de cualquier tipo, mil quinientos             
millones de colones anuales de los recursos del Operador de Segundo Piso del             
Sistema de Banca para el Desarrollo y los montos que el FONAPROARROZ le solicite              
al Ministerio de Agricultura y Ganadería para su financiamiento, lo que se constituirá             
en destinos específicos.  

Respecto a la creación de este tipo de destinos, el Órgano Contralor ha             
manifestado que su existencia impacta la sostenibilidad fiscal y el equilibrio           
presupuestario, dado que, a pesar de que el Gobierno Central recaude ingresos            
adicionales, el margen de distribución de los mismos es limitado, en virtud de que              
parte de esos ingresos deben asignarse a destinos específicos existentes . Además           2

se ha insistido en la necesidad de justificar la existencia y permanencia en el tiempo               
de estos destinos. Sobre el particular, la Contraloría General ha manifestado que            
“...los destinos específicos no deberían ser permanentes sino objeto de revisión           
periódica, considerando también las alternativas de financiamiento de los eventuales          
beneficiarios y el mayor rendimiento social”. (Oficio DFOE-SAF-0199 del 27 de abril            
de 2018). 

En línea con lo anterior, en el inciso n) del artículo 30 del proyecto de ley se                 
establece como fuente adicional de financiamiento del fondo un dos por ciento (2%)             

2 Al respecto se puede consultar el Informe N° DFOE-SAF-OS-00002-2018 del 17 de diciembre de 2018: “Destinos                
específicos del presupuesto del Gobierno Central: En la búsqueda de un gasto público flexible y vinculado a principios                  
fundamentales de gasto”. 
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por tonelada de arroz de cualquier tipo, importada o internada de cualquier forma, por              
desabasto arrocero. Al respecto, se recomienda que el legislador valore y analice la             
conveniencia de continuar sumando cargas impositivas sobre sectores o aspectos          
determinados y que al mismo tiempo, se les asigne un destino, único y exclusivo. Sin               
detrimento de lo anterior, y considerando que se trata de una prerrogativa del             
legislador, en caso de optar por la creación del destino específico, se recomienda             
considerar la incorporación de un mecanismo que asegure la revisión periódica del            
mismo. 

Por otra parte, en el inciso c) del artículo 30 se menciona que una de las                
fuentes del Fondo será la reasignación del superávit de operación, al respecto, se             
debe indicar que la redacción del inciso es confusa y no queda claro a qué hace                
referencia el legislador. Una interpretación es que se esté dando una autorización a             
FONAPROARROZ para utilizar su superávit en gastos de operación, lo cual es            
contrario a lo dispuesto, tanto en el artículo 6 de la Ley de la Administración               
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131, y a lo establecido en el               
artículo 5 de la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, N°               
9371, de acuerdo con la cual los recursos que los entes públicos reciban por concepto               
de transferencias de la Administración Central que constituyan superávit libre al cierre            
del periodo presupuestario y que no se ejecuten en el plazo de dos años, deben ser                
devueltos al Presupuesto de la República para ser aplicados a la amortización de la              
deuda interna y externa de la administración central. 

Asimismo, se considera oportuno que se consulte el criterio sobre los posibles            
efectos que las erogaciones patrimoniales establecidas en el proyecto de ley les            
puede ocasionar a la Corporación Arrocera Nacional, que según el transitorio II debe             
destinar mil quinientos millones de colones de su patrimonio; al Instituto Nacional de             
Seguros, dado que según el transitorio III debe otorgar dos mil millones de colones de               
su patrimonio; al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que según el transitorio V              
debe transferir de su presupuesto anual mil millones de colones; al Ministerio de             
Ambiente y Energía, dado que en el transitorio VI le asigna al nuevo Fondo, un 30%                
del fondo de adaptación para el cambio climático y al Sistema Banca para el              
Desarrollo, considerando que según el transitorio VII debe destinar mil quinientos           
millones anuales de los fondos del operador de segundo piso. 

6. Creación de fideicomisos 

De conformidad con el artículo 36 del proyecto de ley, se autoriza a             
FONAPROARROZ a administrar los recursos financieros por medio de un contrato de            
fideicomiso con un banco comercial de Estado. Al respecto, se debe de tener en cuenta               
que el fideicomiso es una figura del derecho privado que se constituye para la              
consecución de un fin lícito, el cual consiste en la transferencia de un patrimonio              
autónomo por parte de una persona física o jurídica llamada fideicomitente, a otra persona              
física o jurídica, denominada fiduciario, quien administra y gestiona los recursos           
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fideicometidos para la consecución de los fines establecidos en el contrato de fideicomiso,             
y cuyos rendimientos o frutos le son destinados a un tercero denominado fideicomisario.  

Como se mencionó supra, el fideicomitente es quien transmite al fiduciario la            
propiedad de los bienes y derechos fideicometidos, y siendo que FONAPROARROZ se            
constituye como un ente público no estatal que tienen personalidad jurídica, el            
fideicomitente debería ser el Fondo y no el Estado, como se indica en el artículo 38 del                 
proyecto de ley.  

Asimismo, se hace necesario retomar lo indicado por la Contraloría General en el             
informe de fiscalización N° DFOE-EC-OS-001-2016, en el cual se advirtió, entre otras            
cosas, la importancia de realizar análisis técnicos, económicos y jurídicos, previo a la             
selección de esta figura contractual, con el fin de identificar y valorar los costos y               
beneficios de su uso; de tal forma, que se justifique que el fideicomiso es la figura más                 
adecuada para la satisfacción del interés público. 

Cabe indicar, que llama la atención que con la propuesta normativa se crea un              
fondo cuyos recursos serán administrados por un fideicomiso, pues son dos instrumentos            
de gestión diferentes. El fondo, según la naturaleza jurídica que le asigna el proyecto en               
comentario, es un ente público no estatal y de acuerdo con la Procuraduría General de la                
República, este tipo de figura “...consistente en amparar ciertos fondos públicos, que no se              
incorporan al presupuesto general del Estado, afectarlos a ciertos fines y atribuir su gestión              
a un órgano. A este órgano se le otorga no sólo autonomía presupuestaria sino también               
personalidad jurídica” . Por su parte, el fideicomiso es un patrimonio autónomo gestionado            3

por el fiduciario, por mandato del fideicomitente y cuyos beneficios serán para el             
fideicomisario. Por lo cual, se sugiere analizar técnicamente cuál sería la la figura jurídica              
que mejor se adapte al cuplimiento de los objetivos de la propuesta, considerando además              
la posible duplicidad, fragmentación  o dispersión de funciones supra mencionada.  

7. Seguimiento y vigilancia del uso de los recursos 

En el numeral 19 de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector             
Público (NICSP) N° 1, Presentación de los Estados Financieros, se establece que los             
estados financieros completos constan de los siguientes instrumentos: “(a) un estado de            
situación financiera o balance general; (b) un Estado de rendimiento financiero; (c)            
Cambios en los Activos netos/patrimonio neto; (d) un Estado de Flujos de Efectivo; y (e)               
políticas contables utilizadas y demás notas explicativas”, por lo tanto, si el objetivo de los               
artículos 43 y 44 es promover la transparencia en el manejo de los recursos, se sugiere al                 
legislador observar lo dispuesto en las NICSP, pues la referencia que se hace en el               
proyecto de ley sobre el balance de situación económica es conceptualmente incorrecta.  

 

 

3 Procuraduría General de la República, Dictamen C-085-98 del 11 de mayo de 1998. 

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 

 

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


  
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

Área de Fiscalización de Servicios Económicos 
 

 
DFOE-EC-0782 8 30 de octubre, 2019 
 

8. Funciones de la Auditoría Interna 

En el capítulo III de la propuesta normativa se regula lo relacionado con la              
auditoría interna, y se indica que el Departamento de auditoría funcionará bajo la             
responsabilidad y dirección de un auditor y uno o más subauditores, sobre el particular, se               
recomienda al legislador valorar la pertinencia de permitir varios subauditores sin que se             
requiera una justificación técnica que respalde su determinación.  

Respecto a los requisitos para los cargos de auditor y subauditor y el proceso de               
nombramiento de dichos funcionarios, cabe destacar que son materias que se encuentran            
reguladas, entre otras, en la Ley General de Control Interno, N° 8292, y en los               
Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la            
Contraloría General de la República; sin embargo, la propuesta de ley no se ajusta a lo                
dispuesto en la normativa citada, por lo cual se sugiere al legislador que valore dicha               
circunstancia. Asimismo, en el artículo 23 del proyecto de ley se indica que contra las               
resoluciones del auditor existe recurso de apelación ante la Junta Directiva; no obstante,             
en los artículos 36 al 38 de la Ley N° 8292 se regula el procedimiento a seguir en caso de                    
inconformidad de la administración con las recomendaciones de la auditoría interna.  

En otro orden de ideas, en el artículo 34 de Ley N° 8292 se establece a los                 
funcionarios de las auditorías internas la prohibición de realizar funciones y actuaciones            
de administración activa , dado que la naturaleza de dichas funciones es diferente a las              4

funciones de la auditoría interna, siendo que a la primera “... le corresponde tomar las               
riendas de la organización, llevar a cabo el proceso administrativo (planear, organizar,            
dirigir, coordinar y controlar, básicamente) y asumir las consecuencias por sus acciones u             
omisiones derivadas de administrar; mientras que a la auditoría interna le corresponde            
fiscalizar que la actuación del jerarca y la del resto de la administración se ejecute               
conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas”.  5

En línea con lo anterior, es necesario señalar que algunas de las funciones que el               
proyecto de ley le asigna a la auditoria interna son funciones de administración activa,              
dentro de las cuales se encuentran las siguientes: refrendar los informes de contabilidad,             
estados financieros, órdenes de compra y cheques, certificaciones o constancias          
expedidas por el FONAPROARROZ y la aprobación de los sistemas y procedimientos            
contables, verificar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva . 6

Cabe indicar, que la Sala Constitucional ha determinado que no es acorde a la              
Constitución Política que se le asignen al auditor funciones de refrendo de contratos. En el               
Voto 5947-98 de las catorce horas treinta y dos minutos del diecinueve de agosto de mil                

4 De conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2 de la Ley N° 8292, la administración activa se “… desde el                        
punto de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración. Desde                 
el punto de vista orgánico es el conjunto de órganos y entes de la función administrativa, que deciden y ejecutan;                    
incluyen al jerarca, como última instancia”.  

5     Oficio N° 13999 (DFOE-ST-0082) del 14 de noviembre de 2017.  
6  Sobre el particular se pueden consultar los siguientes oficios del Órgano Contralor: Oficio 15712 (DAGJ-1815-2006) del                

10 de noviembre de 2006, Oficio 5805 (DFOE-EC-0346) del 26 de abril de 2018, Oficio 10907 (DCA-2782 ) 31 de julio                     
de 2018 DCA-2782  y el Oficio N° 04982 (DFOE-SOC-0473) del 5 de abril de 2019. 
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novecientos noventa y ocho, la Sala Constitucional anuló artículos de la Ley Orgánica del              
Banco Central de Costa Rica, N° 7558, que tenía una regulación como la que se propone                
en el proyecto de ley. En lo que interesa ese Voto indica: 

“VIII.- DEL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY ORGÁNICA DEL            
BANCO CENTRAL. LA AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA        
EN EL SECTOR DESCENTRALIZADO. El quinto párrafo dispone: / Los contratos que            
celebren los bancos estatales en materia de contratación administrativa, deberán ser           
refrendados por el auditor interno de cada banco / … y se impugna en cuanto el                
refrendo de los contratos administrativos que celebren los bancos del Estado no lo hace              
la Contraloría General de la República. No llevan razón las representaciones de la             
Procuraduría y Contraloría General de la República al señalar que la Constitución            
Política -artículo 184 inciso 1)- únicamente sujeta al refrendo contralor a los contratos             
administrativos que celebren los órganos que integren el "Estado-persona" o          
"Estado-sujeto", conformado éste por los Poderes del Estado -Asamblea Legislativa,          
Poder Ejecutivo (Presidente de la República y Ministro respectivo) y el Poder Judicial-,             
el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y la             
Defensoría de los Habitantes; en tanto como se indicó en el Considerando III.- de esta               
sentencia, el artículo 182 constitucional es de aplicación para toda la Administración            
Pública, sin excepción alguna, al no distinguir la norma constitucional si se trata de una               
institución del gobierno central, institución autónoma, u órgano desconcentrado. Por otra           
parte, debe tenerse presente que el control de la contratación administrativa realizado            
directamente por el órgano constitucional encargado de la vigilancia de la hacienda            
pública es uno de los principios rectores de la contratación administrativa, control que             
actúa como efectiva garantía de la correcta utilización de los fondos públicos en aras de               
la satisfacción del interés público, como se indicó en la sentencia número 0998-98. En              
virtud de lo cual, el párrafo quinto del artículo 171 de la Ley del Banco Central, en                 
cuanto sustrae del conocimiento de actividad contractual que realicen los bancos que            
conforman el Sistema Bancario Nacional, para delegarse a las auditorías internas de            
cada institución bancaria, es inconstitucional.” 

Por otra parte, en el artículo 25 del proyecto de ley se le confieren varias               
atribuciones al auditor interno, y en su defecto a los subauditores; sobre el particular, se               
considera pertinente que el legislador considere que existe normativa específica que           
regula dichas materias, y que lo dispuesto en la propuesta normativa no se ajusta              
totalmente. Dentro del marco normativo que regula las facultades de las auditorías            
internas se encuentran los siguientes instrumentos: 

a) Directrices sobre la comunicación de las Relaciones de Hechos y Denuncias           
Penales por las Auditorías Internas del Sector Público. 

b) Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. 
c) Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. 
d) Normas de control interno para el Sector Público. 

En otro orden de ideas, es necesario señalar que en el inciso f del artículo 25 de                 
proyecto de ley se pretende establecer que le corresponde al auditor interno nombrar y              
remover a los funcionarios de la auditoría; no obstante, según el artículo 24 de la Ley N°                 
8292, al auditor le corresponde autorizar los movimientos de personal (nombramiento,           
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traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias, …), por lo tanto, se recomienda             
al legislador observar la normativa específica que rige la materia. 

Además, respecto a la autorización del transitorio VIII sobre la posibilidad de que la              
auditoría interna de CONARROZ audite, por un plazo máximo de 12 meses a             
FONAPROARROZ, mientras esta institución no cuente con su propia auditoría interna, se            
hace la observación que según el artículo 20 de la Ley N° 8292 todos los entes y órganos                  
sujetos a la fiscalización del Órgano Contralor deben contar una auditoría interna y las              
autorizaciones para no contar con ésta son competencia de la Contraloría General.  

9. Asignación de funciones a la Contraloría General de la República 

Las funciones que se asignan al Órgano Contralor en los incisos o) y p) del artículo                
11 y en el numeral 20 del proyecto de ley, referidos a la aprobación de los reglamentos                 
internos de FONAPROARROZ, remisión de informes y determinación de los artículos que            
pueden ser vendidos y comprados mediante procedimientos ordinarios de contratación,          
son funciones propias de la administración activa, pues corresponden a labores de gestión             
y control interno que cada institución deberá atender en apego al marco legal aplicable,              
por lo que, se considera necesario replantear los citados artículos con el propósito de que               
se ajusten y aseguren el óptimo funcionamiento del aparato estatal conforme a labores             
que son propias de la administración activa y a las competencias constitucionales del             
órgano contralor. 

De esta forma se da por atendida su gestión.  

      Atentamente, 

 
 

                             Licda. Jessica Víquez Alvarado 
  Gerente de Área
 

 
 
 
 
       Lic. Juan Carlos Sánchez Barboza, MSc.            Licda. Joselyne Delgado Gutiérrez 
                     Asistente Técnico                                 Fiscalizadora Asociada-Abogada 
 
ddv 
 
NI: 27231 
G: 2019000694-17 
Ci:       Despacho Contralor 
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