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Nancy Vílchez Obando 
Jefe Área 
Comisión Permanente Especial  
Ciencia, Tecnología y Educación 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Correo: COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr 

EMR@asamblea.go.cr 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Respuesta a la consulta solicitada por la Comisión Permanente Especial de           
Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, referente al texto           
sustitutivo del proyecto de ley titulado "Ley de Creación de la Agencia Nacional             
de Gobierno Digital" 

 
Se atiende por el Área de Servicios Públicos Generales de la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa, la solicitud realizada por oficio n.° AL-CPECTEC-C-80-2020 de fecha 3 
de julio de 2020, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual se solicita 
criterio del Órgano Contralor en relación al texto sustitutivo del proyecto de ley dictaminado 
titulado "Ley de Creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital"; expediente legislativo n.° 
21180. 

 
Sobre el particular, es preciso indicar que con oficio n.° 10398 (DFOE-PG-0331) de fecha              

8 de julio del año en curso, se dio acuse de recibo y se solicitó una prórroga para rendir el                    
criterio solicitado. Informándose por correo electrónico el mismo día, que se concedía la             
prórroga solicitada. 

 
Indicado lo anterior, a continuación se procede a dar respuesta a la consulta planteada,              

con el propósito de que sea puesta en conocimiento de la Comisión Permanente Especial de               
Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa. 

 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
Por oficio n.° AL-CPECTE-C-46-2019 de fecha 22 de julio de 2019, se solicitó criterio del               

Órgano Contralor, en relación al texto sustitutivo del proyecto de ley titulado "Ley de la Creación                
de la Agencia (AEC)”. Emitiéndose en relación el oficio n.° 11822 (DFOE-PG-0383) de fecha 12               
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de julio de 2019 , mediante el cual el Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales               1

atendió el requerimiento formulado. 
 
También, por oficio n.° AL-CPECTEC-C-301-2020 de fecha 25 de febrero de 2020, en             

relación al nuevo texto sustitutivo del mismo proyecto de ley, se solicitó criterio del Órgano               
Contralor; el cual fue atendido por el oficio n.° 3574 (DFOE-PG-0133) de fecha 11 de marzo de                 
2020, mediante el cual el Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales atendió el              
requerimiento formulado. 

 
Al respecto y de acuerdo con lo observado en el texto dictaminado de la iniciativa de ley                 

consultada, resulta importante reiterar que -al igual que en las oportunidades anteriores- el             
presente análisis del Órgano Contralor se realiza en función de su ámbito de competencia,              
razón por la cual los asuntos de otra naturaleza contenidos en el articulado del citado proyecto                
de ley que se apartan a esa premisa, no son abordados considerando que por su especialidad,                
le corresponde a otras instancias emitir opinión o criterio, conforme a las facultades que son               
asignadas por el ordenamiento jurídico. 

 
II. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY 
 

De acuerdo con los ajustes observados en el nuevo texto sustitutivo de la iniciativa de ley,                
dictaminado por la Comisión el 25 de junio de 2020, respecto a la creación de la Agencia                 
Nacional de Gobierno Digital (ANGD), como “ente adscrito, bajo la rectoría del MICITT, con              
personería jurídica instrumental y patrimonio propio” (artículo 8 del proyecto de ley), se procede              
a reiterar la opinión brindada en los oficios 11822 (DFOE-PG-0383) y 3574 (DFOE-PG-0133),             
remitidos en su momento en relación a este proyecto de ley; en lo que corresponde a la                 
personalidad jurídica instrumental que se está otorgando a la Agencia.  

 
Es indispensable que se determine la capacidad del país para la creación de nuevos              

sujetos públicos considerando la situación fiscal y la necesaria priorización de acciones tanto             
para retornar a la sostenibilidad como para la contención y gestión en el mediano y largo plazo                 
de los impacto de la pandemia. para lo que de forma prioritaria el ordenamiento costarricense               
se debe encaminar a uniformar el régimen jurídico público aplicable, pero en caso de requerirse               
la creación de nuevos sujetos públicos se propone una serie de criterios de análisis a considerar                
en las discusiones legislativas, relacionadas con el ensanchamiento del Estado y la creación o              
modificación de instituciones públicas, con el objetivo de analizar el tema de manera integral. 

 
Por ello la importancia de contar con un análisis técnico que fundamente la viabilidad y               

conveniencia de la creación y operación de esta Agencia, lo que resulta de la más alta                
relevancia en el contexto de la situación del país agravado por los efectos provocados por la                
pandemia. Sobre todo cuando se observa que dentro del financiamiento que se pretende para              
la ANGD, se pretende que “Las instituciones de Gobierno Central asignarán un 0.015% de su               
presupuesto a la ANGD” (inciso d) del artículo 11 de la iniciativa de ley). 

1 Se consignó por error material la fecha del oficio como el 12 de julio de 2019, sin embargo lo correcto es 12 de                        
agosto de 2019. 
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El desequilibrio recurrente de las finanzas públicas en el presente siglo, revelado en el              
cada vez más acentuado descalce financiero en la operación del gobierno genera un altísimo              
riesgo para el retorno a la sostenibilidad necesaria para atender en el mediano plazo la               
provisión de los servicios públicos. Uno de los factores que ha contribuido con lo anterior, es la                 
dispersión del esquema orgánico de la Administración Pública, ya que dificulta la conducción             
eficiente del Poder Ejecutivo, siendo ineludible un diseño institucional del Estado costarricense,            
que promueva la articulación del aparato estatal y evite la duplicidad de funciones, aspecto que               
la Contraloría General ha abordado e insistido en reiteradas ocasiones. 

 
Ante dicho panorama, el reto de la eficiencia es de la más alta relevancia, ya que se                 

deben lograr mayores resultados en un entorno más exigente y con mucho menor disponibilidad              
de recursos, lo cual se ha vuelto crítico a partir de la emergencia sanitaria que impacta                
fuertemente la economía mundial y agrava la situación financiera de las instituciones públicas y              
particularmente del Gobierno Central; dada la grave caída de los ingresos. 

 
Finalmente agregar y reiterar, resaltando la importancia de este tipo de análisis técnicos             

que inicialmente se indicaba, también sobre el financiamiento para las operaciones de la ANGD,              
dado que en el inciso c) del artículo 11 de la iniciativa de ley señala que habrá: “Una asignación                   
del 10% de todas las subejecuciones de las Instituciones del Gobierno Central, en las partidas               
de equipo de cómputo y de bienes intangibles del año anterior a la aprobación de esta Ley”,                 
resultando imprescindible tener claro cómo ha evolucionado en estos años dicha partida,            
porque podría verse comprometido su financiamiento. 

 
De la forma expuesta, se deja atendido el requerimiento formulado. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
Falon Stephany Arias Calero 

GERENTE DE ÁREA 

Hilda Natalia Rojas Zamora 
FISCALIZADORA 

 
 
MAPF/ghj 
Ce: Despacho Contralor 

Archivo 
G: 2020001001-9 
NI: 18932, 19355 (2020) 
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