
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización Servicios Económicos 

 
 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 09895 

 
30 de junio, 2020 
DFOE-EC-0642 

 
Licenciada 
Cinthya Díaz Briceño  
Jefa de Área 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
rrodriguez@asamblea.go.cr 

Estimada señora: 

Asunto: Criterio sobre el proyecto denominado “Ley de reforma a la Ley N° 8285             
del 30 de mayo de 2002 de creación de la Corporación Arrocera            
Nacional”. Expediente N° 21.937 

Se atiende su nota AL-DCLEAGRO-012-2020, mediante la cual solicita el criterio           
del Órgano Contralor en relación con el texto del proyecto de ley denominado “Ley de               
reforma a la Ley N° 8285 del 30 de mayo de 2002 de creación de la Corporación Arrocera                  
Nacional”, tramitado actualmente bajo el expediente N° 21.937. 

I. Aspectos Generales del Proyecto 
En la propuesta normativa se pretende reformar el artículo 6 la Ley N° 8285,              

específicamente se modifica el inciso v) y se agregan los incisos w) y x), con el fin de                  
ampliar sus funciones, principalmente para que pueda financiar con los recursos que            
capte, la producción e industrialización del grano; además, se autoriza a la Corporación             
Arrocera Nacional (CONARROZ) a endeudarse para que canalice los recursos del           
Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y de cualquier ente financiero, tanto nacional              
como internacional para el financiamiento de productores de arroz y agroindustria que            
califiquen como beneficiarios del SBD, según lo dispuesto en la Ley Sistema de Banca              
para el Desarrollo, N° 8634 y sus reformas, así como los programas que le sean               
aprobados por el Consejo Rector de ese Sistema. 

II. Opinión del Órgano Contralor 
El Órgano Contralor realiza el análisis en función de su ámbito de competencia,             

razón por la cual los asuntos técnicos o de otra naturaleza que en el citado proyecto de                 
ley se apartan de esa premisa, no serán abordados, considerando que por su             
especialidad le corresponde a otras instancias emitir opinión conforme a las facultades            
que les asigna el ordenamiento jurídico. 

1. Financiamiento para productores de arroz y agroindustria  
Respecto a la propuesta de que la CONARROZ pueda financiar a productores de             

arroz, sea mediante los recursos que capta de su actividad ordinaria o por medio de               
endeudamiento, resulta relevante recomendar al legislador contar con un análisis integral           
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que permita identificar si se puede aprovechar el uso de mecanismos y recursos ya              
existentes, considerando que el SBD fue creado mediante la Ley N° 8634 como un              
mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos, viables, acordes con el           
modelo de desarrollo del país, por lo que en un sentido amplio, ya existe la posibilidad                
para que los productores de arroz, en este caso, sometan a valoración sus proyectos para               
que puedan ser financiados con esos recursos.  

Asimismo, es relevante reforzar la posición de la Contraloría General respecto a la             
importancia de que el legislador analice integralmente las implicaciones de los proyectos            
de ley, especialmente cuando existen iniciativas similares , con el fin de evitar crear mayor              1

dispersión del esquema orgánico de la Administración Pública, dado que conlleva a una             
mayor dificultad de conducir eficientemente el sector público y promover la articulación del             
aparato estatal. 

Finalmente, respecto a la temporalidad de las medidas que se pretenden en el             
proyecto de ley en análisis, es importante considerar que en la exposición de motivos se               
indica que la iniciativa surge de la necesidad que enfrenta el sector productivo arrocero              
debido a la emergencia nacional provocada por el COVID-19; no obstante, en el articulado              
propuesto se omite indicar expresamente si las medidas planteadas serán solo para el             
tiempo en que dure el decreto de emergencia o seguirán aplicando de forma permanente.   

Se deja así atendida su gestión. 

 
Atentamente, 

 
 

Licda. Jessica Víquez Alvarado 
Gerente de área 

Licda. Natalia Romero López 
 Asistente Técnica 

Licda. Noelia Badilla Calderón 
  Fiscalizadora Abogada 

 

ncs 
 
Ni: 17589-2020 
G: 2020001188-12 
Ce:       Despacho Contralor 
 

1 Expedientes N° 21.944 “Ley de apoyo a las pequeñas empresas al sector agrícola durante la emergencia                
nacional provocada por el COVID-19” sobre el cual el Órgano Contralor emitió el criterio N°               
DFOE-EC-0643 y el Expediente N° 21.965 “Ley de apoyo a beneficiarios del Sistema De Banca para el                 
Desarrollo ante emergencia por COVID-19”. 
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