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  EMR@asamblea.go.cr 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Consulta legislativa del texto sustitutivo del proyecto de ley denominado          
"Creación de la Promotora Costarricense de Innovación” n.° 21660  

 
Por este medio se da respuesta del oficio n.° AL-CPECTE-C-145-2020 de fecha 31 de              

agosto de 2020, mediante el cual se solicitó criterio del Órgano Contralor, en relación con el                
texto sustitutivo del proyecto de Ley titulado "Creación de la Promotora Costarricense de             
Innovación”; expediente legislativo n.° 21660. 

 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

Sobre el fondo del proyecto de ley consultado, cuyo objetivo central es la transformación              
del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) en la           
Promotora Costarricense de Innovación e Investigación; la Asamblea Legislativa en el ejercicio            
de su función materialmente legislativa de dictar normas de carácter general y abstracto, esto              
es, leyes en sentido formal y material, de conformidad con el artículo 121 inciso 1 de la                 
Constitución Política, goza de una amplia libertad de conformación para desarrollar el programa             
constitucional fijado por el Poder Constituyente. 

 
Este panorama amplio de maniobra en cuanto a la materia normada se conoce como              

discrecionalidad legislativa, entendida como “ (...) la posibilidad que tiene ese órgano, ante una              
necesidad determinada del cuerpo social, de escoger la solución normativa o regla de Derecho              
que estime más justa, adecuada o idónea para satisfacerla, todo dentro del abanico o pluralidad               
de opciones políticas que ofrece libremente el cuerpo electoral a través del sistema de              
representación legislativa. De esa forma, el legislador puede crear órganos públicos, asignarle            
funciones o competencias, desarrollar diversas instituciones o normar la realidad, según lo            
estime oportuno y conveniente para una coyuntura histórica, social, económica o política            
determinada” (VSC-2008-18564). 
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II. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY 
 

Anteriormente mediante oficio n.° AL-CPECTEC-C-264-2020 de fecha 15 de enero de           
2020, fue puesto a consulta el presente proyecto de ley, y se solicitó criterio del Órgano                
Contralor, en relación con el texto sustitutivo del proyecto titulado "Creación de la Promotora              
Costarricense de Innovación”; expediente legislativo n.° 21660; por lo que se emitió el oficio N°               
1890 (DFOE-PG-0068) de 7 de febrero de 2020.  

 
En es oportunidad se realizaron observaciones respecto de los artículos 9 inciso g) y 42               

del proyecto, respecto de los cuales se observa que han sido atendidos en el textos sustitutivo                
que se pone en conocimiento en esta oportunidad. 

 
Igualmente, en esa oportunidad, nos referimos al artículo 18 (actual artículo 17 del Texto              

Sustitutivo puesto a consulta) en materia presupuestaria donde indicamos: “(…) en relación con             
la materia presupuestaria, el artículo 18 del proyecto de ley, al regular las fuentes de               
financiamiento de la Promotora, indica: “Artículo 18- Financiamiento de la Promotora. La            
Promotora financiará sus operaciones con los siguientes recursos: a) La Promotora recibirá            
anualmente para su funcionamiento una suma dineraria equivalente a un 14% del presupuesto             
total del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt)”. En este            
aspecto hicimos algunos reparos sobre los impactos negativos en la utilización de mecanismos             
de destinos específicos presupuestarios. Dicha regulación; advertimos, se mantiene sin          
cambios recogida en el artículo 17 del Texto actual, por lo que se mantienen las observaciones                
realizadas por la CGR sobre la materia de destinos específicos indicada en el oficio N° 1890                
(DFOE-PG-0068) de 7 de febrero de 2020. 

 
Finalmente nos referimos a los Transitorios I y IV, donde indicamos: “es importante que              

se valore si la Promotora al conservar el patrimonio, las obligaciones y los recursos humanos               
del actual Consejo Nacional de Investigación (Conicit); según el Transitorio I del proyecto, podrá              
afrontar de manera óptima y eficiente el conjunto de obligaciones y cometidos que se imponen a                
su futura gestión; asimismo ponderar si estará en capacidad la Promotora para la absorción de               
aquellas obligaciones que se encuentren en ejecución o por ejecutar en el Conicit (Transitorio              
IV); tomando en consideración además el plazo de 6 meses que propone el proyecto para llevar                
a cabo dicha transición.”. Dichos Transitorios no sufrieron modificación en el nuevo Texto             
Sustitutivo, por lo que se mantienen las observaciones de la CGR realizadas en su momento.  

 
Ahora bien, retomando el nuevo Texto Sustitutivo puesto a consulta, se observa que se              

contempla un Capítulo VII “Reformas de Otras Leyes”, y específicamente el artículo 23 del              
proyecto reforma el artículo 39 de la Ley 7169 “Promoción Desarrollo Científico y Tecnológico y               
Creación del MICYT (Ministerio de Ciencia y Tecnología)” (26/6/1990); quedando como sigue: 
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“Artículo 23- Reforma de la Ley N° 7169.  

Refórmense los artículos 1, 3, 4, 5, 6, la denominación de capítulo I, 7,8,9 10, 11, 
12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, la denominación del capítulo V, 21, 22, 26, 27, 29, 33, 
36, 37, 39, 40, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 63, 65, 66, 73, todos de la Ley 
N.° 7169, Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, de 26 de 
junio de 1990. 

(...) 

CAPÍTULO III Fondo de Incentivos para la Promoción y el Desarrollo de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.  

 
Artículo 39- Para otorgarle contenido financiero a los planes, programas y           
proyectos que se desarrollen en virtud de la aplicación de la presente ley, se crea               
el Fondo de Incentivos para el desarrollo científico, tecnológico y de la            
innovación. La Promotora percibirá los ingresos del Fondo de Incentivos, los que            
deberá incluir en su presupuesto anual y manejar por medio de una cuenta             
especial en un banco del Estado, con una contabilidad separada. El Fondo de             
Incentivos obtendrá su financiamiento de las siguientes fuentes de ingresos: a)           
El Poder Ejecutivo deberá incluir en el primer presupuesto ordinario o           
extraordinario que envíe a la Asamblea Legislativa, después de aprobada la           
presente ley, una partida no inferior ¢1.000.000.000 (mil millones de colones)           
que se destinarán a alcanzar los objetivos de esta ley y que deberá aumentar              
de acuerdo con la inflación anual pronosticada por el Banco Central. b) Las             
donaciones, las transferencias, las contribuciones y los aportes que realicen las           
personas físicas y las entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras;           
las que podrán ser descontadas del impuesto sobre la renta según corresponda.            
Quedan autorizadas las instituciones del sector público y empresas privadas          
para incluir aportes en sus presupuestos para este Fondo, además del           
presupuesto específico que destinen para ciencia, tecnología e innovación,         
conforme al artículo 97 de esta ley. Las sumas que se le entreguen al Fondo               
gozarán de las exenciones del impuesto sobre la renta establecidas en el inciso             
q) del artículo 8 de la Ley N.º 7092, de 21 de abril de 1988. Así mismo dichas                  
sumas no estarán sujetas a lo establecido en la Ley 9635 y el artículo 12 de                
la Ley 8131.”. (Subrayado no pertenece a su original). 

 
Sobre esta reforma que se propone, es importante realizar algunas observaciones.Como           

primer aspecto destaca el carácter compulsivo (“deberá”) impuesto al Poder Ejecutivo en la             
presupuestación de esas sumas; lo que en la Ley 7169 está regulado de igual forma pero con                 
carácter facultativo (“podrá”). Asimismo, se aprecia el aumento considerable del monto           
presupuestario de 100 millones de colones a 1.000 millones de colones y además una              
obligación de aumento anual conforme a la inflación pronosticada por el Banco Central.  
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En proyectos de ley con propuestas similares este Órgano Contralor ha insistido en la              
necesidad de que se cuente con un análisis técnico que fundamente que efectivamente hay              
disponibilidad de los recursos presupuestarios indicados en el proyecto de ley como fuente de              
financiamiento del Fondo de Incentivos para la Promoción y el Desarrollo de la Ciencia, la               
Tecnología y la Innovación; de forma que brinde insumos relevantes y confiables para la toma               
de decisiones en el proceso legislativo, esto dada la estrechez fiscal que vive el país, lo cual                 
podría impactar el eje central del proyecto para impulsar áreas tan relevantes en el país como la                 
promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 
También ha manifestado este Órgano Contralor en otros proyectos de ley que propone el              

establecimiento de destinos específicos que ésto imprimen un alto grado de rigidez al             
presupuesto del Gobierno Central, limitando la discreción con la que este cuenta sobre los              
recursos que percibe, y por tanto, la capacidad de recortar, reducir, reubicar y priorizar gastos;               
para hacer un uso eficiente de los fondos públicos, los cuales son escasos.  1

 
En nuestro país, la creación de destinos específicos no se ha dado en atención a                

principios fundamentales de gasto público como: flexibilidad presupuestaria, equilibrio, gasto          
óptimo necesario y temporalidad (término). La importancia del cumplimiento de estos principios            
radica en la consecución exitosa de macro principios que definen la adecuada gestión del gasto               
público a saber: eficiencia, calidad y sostenibilidad fiscal. En particular, no objeta esta             
Contraloría dicho mecanismo de financiamiento en cuanto tal, más se impone una reflexión y              
ajuste a efectos de garantizar el cumplimiento de principios básicos de sana hacienda pública y               
de técnica presupuestaria, en un contexto donde se impone la necesidad de garantizar la              
eficiencia en el gasto público en concordancia con un plan-país de mediano y largo plazo. Se ha                 
indicado además que los destinos específicos se han establecido sin considerar principios            
fundamentales de gasto público que aseguran una evolución exitosa, medidas como: anclarlos            
al crecimiento de variables económicas o tributarias, no asegurar una fuente de financiamiento y              
no establecer una temporalidad o término ha significado para el presupuesto de la República              
una situación de estrés fiscal que aumenta, en períodos de poca liquidez como la que atraviesa                
nuestro país.  2

 
Como segunda observación al artículo 23 del proyecto de de ley, específicamente en             

cuanto pretende reformar el numeral 39 de la Ley 7196, se observa la pretensión de excluir de                 
la aplicación de la Ley 9635 las sumas entregadas al Fondo; es importante resaltar que la regla                 
fiscal que introduce el Título IV de la Ley N.° 9635, no hace más que materializar los principios                  
constitucionales de sostenibilidad financiera, eficiencia, eficacia y transparencia en la          
administración del gasto público; de manera tal que su objetivo, es establecer reglas de gestión               
de las finanzas públicas, con el fin de lograr una política presupuestaria que garantice la               
sostenibilidad fiscal. Reglas que son de suma importancia en un contexto como el actual, para               
asegurar una prudente gestión financiera y la continuidad del servicio público en beneficio de la               
ciudadanía. Además considerar que en el caso de Conicit; los recursos provenientes de la ley               3

1 Ver Oficio 13178 (DFOE-AE-0334) de 26 de agosto, 2020.  
2 Ver oficio Nro. 1890 (DFOE-PG-0068) de 7 de febrero del 2020.  
3 Oficio Nro. 10180 (DFOE-SOC-0719) de 3 de julio, 2020.  
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7169 se aplican en su totalidad en gasto corriente, variable que es utilizada para el cálculo de la                  
tasa de crecimiento del gasto. 

 
La Contraloría General de la República ha advertido sobre las iniciativas que se han              

presentado para excluir a algunos sectores de la aplicación de la regla fiscal y ha señalado que                 
las eventuales exclusiones en la aplicación de la regla fiscal tienen implicaciones negativas en              
el proceso de ajuste fiscal , teniendo en cuenta, el desequilibrio recurrente de las finanzas              4

públicas del país en el presente siglo, que se revela en el cada vez más acentuado descalce                 
financiero en la operación del gobierno, lo cual genera altísimo riesgo en el retorno a la                
sostenibilidad necesaria para atender en el mediano plazo la provisión de los servicios públicos. 

 
Debe tenerse presente que la Ley 9635 emergió en un contexto de deteriorada situación              

fiscal que enfrenta el país, que obedece a problemas estructurales de las finanzas públicas. Es               
así que el déficit fiscal ha sido una constante en las últimas tres décadas, intensificándose en                
los últimos años, y con mayor razón debido al impacto de la pandemia. Lo anterior también,                
aunado a factores como el estancamiento de la carga tributaria y las exoneraciones, y en el                
caso específico de los egresos, por enfrentarse a la creación de nuevos gastos sin que se                
establezca su fuente de financiamiento.  

 
Es así como, dentro del contexto macroeconómico y fiscal actual, la aplicación y             

cumplimiento de la regla fiscal establecida en el Título IV de la Ley 9635, cobra especial                
relevancia para garantizar a mediano y largo plazo, la sostenibilidad fiscal del país; en              
cumplimiento además del artículo 176 de la Constitución Política, que regula el principio             
constitucional de equilibrio financiero o presupuestario; lo cual según el voto 19511-2018 de la              
Sala Constitucional vincula a todos los poderes públicos en la preparación de sus presupuestos              
y que, en consecuencia, queda fuera de la disponibilidad o de la competencia del Estado y                
demás entes públicos, con independencia de su grado de autonomía. 

 
Debe considerarse que el ajuste fiscal necesariamente obliga a una contención del            

crecimiento del gasto corriente, siendo la regla fiscal la principal herramienta para lograr ese              
objetivo. De no mediar ajustes en el crecimiento del gasto corriente, una consecuencia directa              
será el incremento del endeudamiento hacia niveles que comprometen aún más la            
sostenibilidad en la provisión futura de bienes y servicios públicos, además que de manera              
general, podría implicar un riesgo para la viabilidad del modelo de Estado Social y Democrático               
de Derecho, con consecuencias directas para la ciudadanía, y particularmente en poblaciones            
vulnerables que dependen en gran medida de las subvenciones estatales. Según estimaciones            
realizadas por la Contraloría General-sin regla fiscal-, el incremento del nivel de endeudamiento             
podría llegar a 5 puntos porcentuales del PIB en 2023 y hasta 17 puntos en 2033 . Ello                 5

demuestra la enorme importancia de aplicar la regla fiscal para la contención del crecimiento de               
la deuda.  

 

4 Oficio DC-257 del 13 de agosto del 2019, emitido por el Despacho Contralor. 
5 Informe rendido en la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por Henning Jensen Pennigton y Otros, Expediente                
Nro. 19-011540-0007-CO, contra los artículos 5,6,11,14,17,19 y 26 del Título IV de la Ley 9635 del 3 de diciembre de                    
2018 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.  
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El objetivo del establecimiento de la citada regla fiscal, según se indica en el artículo 4 del                 
Título IV de la ley de cita, es establecer reglas de gestión de las finanzas públicas, con el fin de                    
lograr una política presupuestaria que garantice la sostenibilidad fiscal. Con el establecimiento            
de la regla fiscal insistimos, se pretende moderar el comportamiento del gasto corriente al ligarlo               
al crecimiento de la producción, de esta forma estabilizar y reducir en el mediano plazo el nivel                 
de endeudamiento, al tiempo que se resguarda el crecimiento de la inversión pública, que se               
llegaría a limitar en el escenario más gravoso de la regla. Además, es pertinente considerar               
que la estabilización de la deuda tiene efectos positivos sobre la economía en general.  

 
Por otra parte, respecto a la regulación pretendida por el proyecto de ley que reza: “Así                

mismo dichas sumas no estarán sujetas a lo establecido en la Ley 9635 y el artículo 12 de la                   
Ley 8131”; debe indicarse que mediante el criterio de este Órgano Contralor emitido en oficio               
Nro. 6989 (DFOE-PG-0231) de 4 de mayo de 2020, se indicó sobre la aplicación del artículo 12                 
de la Ley Nro. 8131, lo siguiente: “Adicionalmente a los requisitos dispuestos en la Ley Nro.                
7169 para facultar el giro de recursos, esa Administración debe también observar lo dispuesto              
en la normativa presupuestaria, entre ellos el artículo 12 de la Ley Nro. 8131, el cual establece                 
la prohibición a las entidades del sector público para “... girar transferencias hasta tanto el               
presupuesto de la entidad perceptora que las incorpore no haya sido aprobado de conformidad              
con el ordenamiento jurídico”. En criterio de la Contraloría, esta prohibición forma parte de              
las disposiciones que deben ser comprobadas en el proceso presupuestario, cuya           
finalidad es verificar la conformidad del gasto con el bloque de legalidad, previo a la               
ejecución del presupuesto.”. (Subrayado no es de su original).  

 
También, en otro orden de observaciones, se destaca la reforma del artículo 4 inciso i) de                

la Ley 7169 que pretende el proyecto de ley, quedando dicho numeral así:  
 

“Artículo 4- De conformidad con los objetivos señalados en la presente ley, el             
Estado tiene los siguientes deberes, para fomentar la ciencia, la tecnología y la             
innovación. 

(...) 

i) Impulsar la incorporación selectiva de la tecnología moderna en la           
administración pública, a fin de agilizar y actualizar, permanentemente, los          
servicios públicos, en el marco de una reforma administrativa, para lograr la            
modernización del aparato estatal costarricense, en procura de mejores niveles          
de eficiencia.”. 

Sobre esta reforma, es importante que el legislador considere el proyecto de ley 21.180              
que está en la corriente legislativa, denominado “Ley de Creación de la Agencia Nacional de               
Gobierno Digital”, que tiene por objeto establecer el marco de gobernanza para desarrollar,             
ejecutar e implementar la estrategia nacional del Gobierno Digital, con la finalidad de tener un               
estado eficiente y centrado en el ciudadano, impulsar la Sociedad de la Información y del               
Conocimiento y promover la inclusión por medio del buen uso de las Tecnologías de la               
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Información y Comunicación (TIC). Ello por cuanto podríamos estar ante desarrollos paralelos            
de legislación con actores institucionales diversos pero con propósitos conexos; lo cual podría             
implicar problemas de articulación de política pública, sobre todo respecto a la introducción y              
regulación del ámbito de las TIC en la esfera de la administración pública.  

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

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Falon Stephany Arias Calero 

GERENTE DE ÁREA 
 Mari Trinidad Vargas Ávarez 

ASISTENTE TÉCNICA 
 
 
 
 
 

Pablo Pacheco Soto 
FISCALIZADOR 

 
/ghj 
Ce: Despacho Contralor 

Archivo 
G: 2020001001-11 
NI: 25481 (2020) 
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