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Estimada señora: 
 

Asunto: Criterio sobre el proyecto de ley denominado “Ley para recuperar la           
riqueza atunera de Costa Rica y promover su aprovechamiento         
sostenible en beneficio del pueblo costarricense. Reforma de los         
artículos 42, 43, 49, 50, 51 y 60, derogatoria del artículo 55 y adición de               
una artículo 70 bis, un transitorio y una sección II al capítulo IV del Título               
II de la Ley de Pesca y Acuicultura N°8436, de 01 de marzo de 2005 y                
sus reformas”. Expediente N° 21.531. 

 
Se atiende su oficio AL-DCLEAMB-064-2019 , mediante el cual solicita el criterio            

de la Contraloría General de la República en relación con el texto del proyecto de ley                
denominado “Ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica y promover su             
aprovechamiento sostenible en beneficio del pueblo costarricense. Reforma de los          
artículos 42, 43, 49, 50, 51 y 60, derogatoria del artículo 55 y adición de una artículo 70                  
bis, un transitorio y una sección II al capítulo IV del Título II de la Ley de Pesca y                   
Acuicultura N°8436, de 01 de marzo de 2005 y sus reformas”, tramitado bajo el              
expediente N° 21.531. 

I. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

El citado proyecto de ley busca reformar la Ley de Pesca y Acuicultura, Nº 8436, e                
impulsa 3 objetivos fundamentales; a saber: proteger y aprovechar riqueza natural del            
Domo Térmico de Costa Rica; cerrar portillos legales que permiten el regalo de la riqueza               
atunera de Costa Rica a embarcaciones extranjeras; y, fomentar la creación y el             
desarrollo de una flota pesquera nacional, de forma sostenible, a través de cooperativas u              
otras formas de organización asociativa de economía social que generen fuentes de            
trabajo para la población de las costas. 

Para esos efectos, se propone reformar el artículo 42 de la citada Ley Nº 8436               
para fortalecer la protección del Domo Térmico, estableciendo la obligación estatal de            
garantizar su protección y la investigación en dicha área y asigna al Ministerio de              
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Ambiente y Energía (MINAE) la tarea de elaborar y ejecutar un plan de manejo sostenible               
de los recursos pesqueros ubicados en esa zona.  

Asimismo, plantea reformar el artículo 49 del citado cuerpo normativo para           
establecer nuevos criterios para la fijación de los cánones por licencias de pesca de atún               
para la explotación de la riqueza nacional por parte de embarcaciones extranjeras así             
como la derogatoria del artículo 55 de esa misma Ley, para eliminar el mecanismo que               
permite el otorgamiento de licencias gratuitas a grandes embarcaciones extranjeras.          
Adicionando la Sección II al Capítulo IV del Título II de la citada ley, mediante el cual                 
establece la creación de una flota atunera nacional y regula los incentivos necesarios para              
fomentar el surgimiento de esa flota.  

En ese sentido, declara la creación de la flota atunera nacional de interés público y               
prioridad nacional y, establece que los ingresos adicionales que se obtengan de las             
licencias a embarcaciones extranjeras y del respectivo cobro de cánones, se destinarán a             
capitalizar un fondo para financiar la compra de embarcaciones con capacidad para la             
pesca sostenible del atún y otras especies de alto valor comercial, en la Zona Económica               
Exclusiva; las cuales serían arrendadas a cooperativas constituidas por trabajadores          
desempleados y pescadores artesanales en condición de pobreza de las provincias           
costeras; para esos efectos, adiciona un transitorio IV a la Ley N° 8436, mediante el cual                
fija una temporalidad de diez años a ese destino.  

Además, propone la creación de un fideicomiso, por medio del cual se comprará, y              
arrendará con opción de compra (leasing), las embarcaciones con capacidad para la            
pesca sostenible de atún y otras especies de valor comercial y para faenar en la Zona                
Económica Exclusiva de Costa Rica; fideicomiso que contará con un comité especial            
como órgano consultivo con desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Agricultura           
y Ganadería (MAG). 

II. OPINIÓN DEL ÓRGANO CONTRALOR 
Cabe 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. CONSIDERACIONES GENERALES  

En virtud de las consideraciones detalladas en la exposición de motivos del            1

proyecto analizado, resulta oportuno mencionar que existen planes de manejo de pesca            
responsable al amparo del Reglamento para el Establecimiento de las Áreas Marinas de             
Pesca Responsable y Declaratoria de Interés Público Nacional de las Áreas Marinas de             
Pesca.   2

1 De conformidad con  los 3 objetivos fundamentales que impulsa y que se detallan supra. 
2 Decreto Ejecutivo N° 35502-MAG del 1 de octubre de 2009. 
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Asimismo, cabe indicar que la gestión de recursos pesqueros, cuenta con           
instrumentos de política en esa materia como es el Plan de Desarrollo Pesquero y              
Acuícola , el cual tiene entre otros objetivos: el aprovechamiento responsable de los            3

recursos acuáticos pesqueros, que optimice los beneficios económicos en armonía con la            
preservación del ambiente de la salud de las personas y con la conservación de la               
biodiversidad; el fomento del desarrollo de los procesos industriales sanitariamente          
inocuos, ambientalmente apropiados, que promuevan la obtención del máximo valor          
agregado y el mayor empleo de mano de obra costarricense. 

Según Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2018, la             
administración de los recursos marinos y costeros en Costa Rica está regida por las Leyes               
y Convenios Internacionales emitidas y aprobados por la Asamblea Legislativa, además           
de las diferentes regulaciones como decretos y resoluciones administrativas; y, que la            
administración de las funciones y obligaciones contenidas en ese marco normativo están            
distribuidos entre un número importante de instituciones, con un amplio traslape           
jurisdiccional y poca claridad en la división de sus funciones. 

Por tanto, se sugiere al legislador valore el alcance de los mecanismos y políticas              
actuales, con el fin de evitar dentro del ordenamiento jurídico, eventuales duplicidades,            
fragmentaciones y dispersión de funciones y alcanzar eficientemente los objetivos          
propuestos; así como el análisis de los costos asociados a esta propuesta para el Estado.  

2. FIDEICOMISO PARA FOMENTAR LA CREACIÓN DE UNA FLOTA ATUNERA NACIONAL 
En el artículo 61 B de la presente propuesta legislativa, se establece la creación de               

un fideicomiso para fomentar la creación de una flota atunera nacional, por medio de la               
compra y arrendamiento de embarcaciones, con capacidad para la pesca sostenible de            
atún y otras especies de valor comercial y para faenar en la Zona Económica Exclusiva de                
Costa Rica.  

Al respecto, cabe indicar que no se observa en la exposición de motivos del              
proyecto un análisis o estudio, técnico, legal y económico, que justifique el uso de la figura                
contractual del fideicomiso para la consecución de los objetivos que busca el proyecto; en              
este caso, para el fomento de la creación de una flota atunera nacional. Por lo que se                 
estima oportuno que, de previo a la adopción e implementación de esa instrumento, se              
realicen análisis y estudios para determinar la pertinencia e idoneidad del mismo para             
atender las necesidades que pretende satisfacer el proyecto, así como para valorar los             
costos y beneficios de su uso con respecto a otros mecanismos legales . 4

3. COMITÉ ESPECIAL DEL FIDEICOMISO 
En el proyecto de Ley, se pretende crear un comité especial, como órgano             

consultivo del fideicomiso referido en el punto anterior, para asesorar al fideicomitente en             

3 Decreto N° 37587-MAG.  
4 En relación con los fideicomisos públicos, la Contraloría General de la República emitió el oficio               

DFOE-EC-OS-01-2016, por medio del cual advirtió sobre la importancia de realizar análisis que justifiquen              
el uso del fideicomiso.  
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el cumplimiento de sus obligaciones y coadyuvar al cumplimiento de los fines de la Ley N°                
8436, el cual estará adscrito al MAG con un grado de desconcentración máxima.  

Sobre el particular, se hace ver que la naturaleza jurídica dada al citado comité en               
el proyecto es confusa, por cuanto le asigna un grado de desconcentración a pesar de               
que ese comité no corresponde a un órgano administrativo al que sea posible atribuirle              
esa condición, aún y cuando su creación no responde a un traslado de competencias, en               
el tanto, su funcionalidad no implica una distribución de competencias entre el MAG y              
dicho comité, por el contrario, su función está delimitada a asesorar y coadyuvar . 5

Sin detrimento de lo anterior, y ante la posibilidad de que el legislador pretenda              
crear un nuevo órgano, en virtud de la naturaleza que le atribuye al comité especial, cabe                
indicar que la Contraloría General se ha referido al crecimiento del aparato público,             
señalando 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.  

En ese sentido, el Órgano Contralor, en su Memoria Anual 2011, señaló una serie              
de criterios que se sugiere considerar en las discusiones legislativas respecto al            
ensanchamiento del Estado y la creación o modificación de instituciones públicas; entre            
los cuales, se citan 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? 

5 Entre otros, el criterio C-033-2002 emitido por la Procuraduría General de la República el 28 de enero de                  
2002. 
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Aunado a lo anterior y considerando que las obligaciones del fideicomitente se            6

reducen a aspectos operativos, se estima que la creación de ese comité especial para              
brindar asesoría relacionada con esos aspectos carece de justificación técnica y, por otro             
lado, respecto a la coadyuvancia para el cumplimiento de los fines de la Ley N° 8436,                
tarea encomendada al INCOPESCA como autoridad ejecutora de ese cuerpo normativo ,           7

la propuesta legislativa también carece de una motivación que refleje la necesidad y             
pertinencia de que ese instituto cuente con dicha coadyuvancia.  

Ahora bien, con motivo de la función de apoyo que brindaría el comité especial del                
fideicomiso, resulta oportuno referir a las prácticas de buen gobierno corporativo con el             8

objetivo de que sean consideradas por el legislador.  

En ese sentido y respecto a la selección de los miembros que conformarán el               
comité especial del fideicomiso, de conformidad con lo estipulado en el párrafo tercero del              
artículo 61 B, se denota que en el proyecto de ley no se garantiza la definición de                 
mecanismos que permitan determinar la idoneidad de los miembros, en el tanto no             
establece los requisitos que deberán cumplir los representantes correspondientes. Al          
respecto, las buenas prácticas indican: 

… formular mecanismos de selección robustos, transparentes y consistentes en el           
tiempo… / 3. Se debe procurar la conformación … 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. / 6.              
Al evaluar la idoneidad colectiva … debe tenerse en cuenta que los miembros             
posean conocimiento y experiencia en áreas relevantes para promover la diversidad           
de opiniones. 

Sumado a lo anterior, en relación con la duración de esas designaciones se              
establece que: “... permanecerán en sus cargos por dos años, pudiendo ser reelectas             
hasta por dos períodos consecutivos”; en relación con esa temática, 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. 

4. ADICIÓN DE UN TRANSITORIO IV A LA LEY N° 8436 
De conformidad con el planteamiento propuesto en el proyecto de ley analizado,            

se encuentra que el legislador pretende que, durante el término de 10 años, los ingresos               
adicionales que se obtengan por el cobro de cánones de licencias a embarcaciones             
extranjeras, se destinen a capitalizar un fondo para financiar la compra de embarcaciones             

6 Establecidas en el punto 2) del artículo 61 B del proyecto de ley.  
7 De conformidad con el artículo 12 de la Ley N° 8436. 
8 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 el particular la CGR 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) del 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. 
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con capacidad para la pesca sostenible del atún y otras especies de alto valor comercial;               
en ese sentido, adiciona un transitorio IV a la Ley N° 8436.  

Al respecto, siendo que esa disposición refleja la creación de un destino específico             
sobre los recursos que se reciben por el cobro de los cánones producto que se obtenga                
de los cánones por concepto de registro y licencias de pesca para los barcos de las                
pesquerías que establecería la reforma al artículo 50 de la Ley N° 8436, por la               
autorización de bodega para atún en aguas internacionales con bandera extranjera, así            
como de las multas y los comisos generados por la pesca que realicen esos barcos en                
aguas de jurisdicción costarricense, resulta oportuno considerar que en la Ley de            
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, se establecen disposiciones relativas a            
la Responsabilidad Fiscal (Capítulo III) y sobre el cumplimiento de la Regla Fiscal             
(Capítulo IV), relacionadas con las medidas concretas para el control y la gestión de los               
destinos específicos; aspecto que el legislador debe considerar al proponer su creación. 

Asimismo, es importante señalar que el Órgano Contralor determinó que los           9

destinos específicos del presupuesto se deben analizar y evaluar a la luz de 3 principios               
fundamentales de gasto, a saber, principio de flexibilidad presupuestaria, equilibrio o           
igualdad presupuestaria, gasto óptimo necesario y temporalidad o término, y si bien se             
reconoce que el destino específico que se estaría creando con este proyecto es temporal,              
según se dispone en el transitorio supra indicado, se recomienda que se valore el              
cumplimiento de los restantes principios. 

5. OTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS RELACIONADAS CON EL SECTOR PESQUERO 
Sumado al proyecto de ley objeto de análisis, la Contraloría General tiene            

conocimiento de que actualmente en la Asamblea Legislativa se están tramitando varios            
proyectos de ley relacionados con el sector pesquero y en ese sentido, se estima              10

oportuno señalar al legislador sobre la importancia que el análisis y estudio de esas              
propuestas legislativas se realice de manera integral, a fin de evitar contradicciones y             
duplicidades normativas. 
6. EMISIÓN DE LINEAMIENTOS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

Siendo que en el párrafo segundo del artículo 61 D del proyecto de ley en análisis                
se establece que : “... los gerentes o administradores de estas cooperativas deberán ser              
seleccionados ... con base en criterios técnicos de idoneidad, de conformidad con los             
lineamientos que emitirá la Contraloría General de la República” resulta oportuno aclarar            
que la determinación de criterios de idoneidad para efectos de los representantes de las              

9 Al respecto, se emitió el informe N° DFOE-SAF-OS-00002-2018 del 17 de diciembre de 2018, denominado               
“Destinos específicos del presupuesto del Gobierno Central. En la búsqueda de un gasto público flexible y                
vinculado a principios fundamentales de gasto”. 

10 Entre los cuales, cabe indicar: a) Proyecto de ley N° 21.016, “Ley para proteger la riqueza atunera de                  
Costa Rica”, b) Proyecto de ley N° 21.109, “Transformación del Instituto Costarricense de la Pesca en el                 
Ministerio de la Pesca y Acuicultura”, c) Proyecto de ley N° 21.478, “Ley para el aprovechamiento                
sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica”, d) Proyecto de ley N° 21.211, “Modificación del artículo                  
7 de la Ley N° 7384”. 

  
  
 

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-0837  7                   18 de noviembre, 2019 
 
organizaciones sociales integradas por pesqueros es una competencia que debe ser           
atendida por la administración activa, pues deviene en una tarea de análisis y verificación              
del cumplimiento de condiciones específicas y atinentes a dicho ámbito funcional; por            
consiguiente, se estima necesario replantear el citado párrafo, con el propósito de que se              
ajuste y asegure el óptimo funcionamiento del aparato estatal conforme a labores que son              
propias de la administración activa y a las competencias constitucionales del Órgano            
Contralor. 

Se deja así atendida su solicitud, 

 

                   Atentamente, 
 

 
 
 

           Licda. Jessica Víquez Alvarado 
         Gerente de Área 

 
 
 
 

 
Licda. Natalia Romero López Licda. Alexa González Chaves 

    Asistente Técnica   Fiscalizadora - Abogada 
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G: 2019000694-22 
Ci: Despacho Contralor 
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