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Estimada señora: 
 

Asunto: Consulta del proyecto de ley denominado “Ley para el Fomento de la            
Economía Creativa y Cultural”, expediente n.° 22.161. 

 
Por este medio se da respuesta del oficio n.° AL-CPECTEC-C-174-2020 de fecha 23 de              

setiembre de 2020, mediante el cual se solicitó criterio del Órgano Contralor, en relación con el                
texto del proyecto de Ley titulado "Ley para el Fomento de la Economía Creativa y Cultural”;                
expediente legislativo n.° 22.161, a efecto de que sea considerada, en lo pertinente, por la               
Asamblea Legislativa. 
 

I. Aspectos generales del proyecto de ley 
 

En la exposición de motivos del proyecto de ley destaca la importancia que tienen las               
industrias creativas y culturales para el crecimiento económico y la generación de empleo, que              
sirven como vehículos de transmisión de la identidad cultural y la difusión y promoción de la                
diversidad cultural. Subraya que en el país la industria creativa está conformada por ocho              
grandes sectores: artes escénicas, artes visuales, audiovisual, diseño, música, publicidad,          
educación cultural artística y editorial. 

 
Que según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), gracias a la cuenta Satélite               

de Cultura de Costa Rica (CSCCR), el aporte de la cultura a la economía costarricense en el                 
año 2015, de parte de los ocho sectores mencionados anteriormente, alcanzó un 2,2% del              
producto interno bruto del país. Destaca que pese a ese impacto sobre la economía, dichos               
sectores de industria creativa no han sido totalmente visibilizados ni reconocidos ante los             
organismos pertinentes para que apoyen su desarrollo y crecimiento, por lo que cada vez son               
menos los emprendimientos artísticos y más el desconocimiento de que la industria creativa             
impulsa el desarrollo económico. 
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Destaca la publicación del 5 de diciembre del año 2019 del Decreto Creación de la               
Estrategia Nacional “Costa Rica Creativa y Cultural 2030” (42148-C-MEIC-MICITT), el cual se            
presenta como un instrumento de política pública que reconoce y promueve los            
emprendimientos creativos y culturales, como un motor del desarrollo económico, social y            
cultural de Costa Rica, para lo cual se declaran de interés público las acciones, programas e                
instrumentos que se derivan de la implementación de dicha estrategia.  

Asimismo, que dicho instrumento legal tiene dentro de sus objetivos el promover la             
creación, desarrollo y crecimiento de industrias creativas y culturales con una cultura            
organizacional enfocada a la orientación al cliente, reconociendo sus competidores y           
generando un modelo de gestión y dirección empresarial que le permita proporcionar valor al              
mercado conociendo y comprendiendo las necesidades, deseos y comportamientos de los           
consumidores. 

No obstante ese marco legal, se indica en la exposición de motivos que para hacer               
válidos estos objetivos, y para lograr una “Costa Rica Creativa y Cultural” para el año 2030, es                 
necesario el fomentar la economía creativa y cultural con el respectivo apoyo gubernamental lo              
más pronto posible, y con mayor razón e importancia, contextualizando la pandemia que             
enfrenta el mundo y Costa Rica por COVID 19 que ha impactado al sector cultural. 

 
En cuanto al contenido específico del proyecto de ley se observa que tiene como objeto               

concreto reconocer y promover los emprendimientos creativos y culturales para impulsar el            
desarrollo de la industria creativa y cultural costarricense, mediante el establecimiento de un             
ecosistema que favorezca el desarrollo de las unidades productivas; brindándoles condiciones           
para mejorar su competitividad en el mercado nacional e internacional.  

 
Para ello, el proyecto asigna algunas funciones al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ)              

como formular cada 10 años la política integral de la economía creativa y cultural en               
cumplimiento de esta ley, coordinar los procesos de implementación derivados de la presente             
ley, levantar, ampliar, adecuar y actualizar el Sistema de Información Cultural con la             
colaboración del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de             
Economía, Industria y Comercio (MEIC), Banco Central de Costa Rica (BCCR), Indec,            
Procomer y el ICT; así como coordinar con el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) y el Registro                  
Nacional lo relativo a la protección de la propiedad intelectual de las personas creadoras.  

 
La política nacional de la economía creativa y cultural que se propone en el proyecto               

busca generar un entorno institucional y regulatorio que favorezca las condiciones de            
formalización, operación y crecimiento de las empresas creativas y culturales, fomentar la            
cultura emprendedora entre los participantes de los diferentes procesos artísticos y culturales,            
procesos de formación y capacitación, asistencia técnica, así como establecer instrumentos           
financieros que faciliten el acceso a recursos; fortaleciendo la inserción de este tipo de              
empresas en los mercados nacionales e internacionales.  
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Igualmente el proyecto crea el denominado “Consejo Nacional de Economía Creativa y            
Cultural” (artículo 6) conformado por el jerarca institucional o quien este designe, de las              
siguientes instituciones: Ministerio de Cultura y Juventud, MEIC, Ministerio de Comercio           
Exterior, Micitt, INA y Sistema de Banca para el Desarrollo. También se crea la Unidad de                
Cultura y Economía (UCE) (artículo 8), como una instancia técnica especializada ubicada en el              
nivel operativo, subordinada directamente al jerarca del MCJ; la cual es la encargada de              
generar la información estratégica para la toma de decisiones en las distintas instancias de              
coordinación y seguimiento de la estrategia. Para ello deberá generar un “Sistema de             
Información Cultural” de estadísticas culturales, que sirva para la elaboración, monitoreo y            
evaluación de políticas públicas y la toma de decisiones en los ámbitos público y privado, que                
potencie el crecimiento del sector creativo y cultural del país.  
 

Este Consejo; cuyas funciones específicas se definiría por vía reglamentaria, tendría las            
funciones generales de dar seguimiento a las acciones y programas derivados de la política,              
analizar los informes que elabore la Unidad de Cultura y Economía (UCE) sobre el aporte de la                 
cultura a la economía, como motor de desarrollo, mediante los indicadores monetarios y no              
monetarios generados anualmente por la Cuenta Satélite de Cultura de Costa Rica, y otros              
informes derivados del Sistema de Información Cultural; conocer y aprobar anualmente los            
planes de trabajo y programas definidos para la implementación de la estrategia, impulsar los              
programas necesarios para el impulso de emprendimientos creativos y culturales, determinará           
y reglamentará otros mecanismos alternativos de financiamiento, apalancamiento,        
comercialización y apoyo con el fin de promover los emprendimientos creativos y culturales y              
desarrollar las estrategias y programas para la facilitación de la exportación e importación de              
los bienes y servicios creativos.  

 
El proyecto de ley además, facultará al Gobierno de la República, por medio del Consejo               

Nacional de Economía Creativa y Cultural a otorgar una serie de incentivos a las industrias               
creativas y culturales tales como facilitación de procesos de importación y exportación de             
bienes y servicios vinculados a actividades creativas; facilitación migratoria y el establecimiento            
de incentivos estratégicos sectoriales. Igualmente se dispone de un mandato a las            
municipalidades para que velen porque los permisos, autorizaciones, etc; necesarios a nivel            
local para el desarrollo de actividades creativas y culturales sean fácilmente previsibles,            
transparentes y expeditos. Al Sistema de Banca para el Desarrollo se le faculta para la creación                
de líneas de crédito (promoción y fomento) y cooperación técnica para el impulso de la cultura                
y economía creativa.  

 
Finalmente, se dispone que toda la ley deberá ser reglamentada en el plazo no mayor de                

12 meses.  
 

II.- Observaciones del Órgano Contralor 
 
El Órgano Contralor realiza el análisis dentro de su ámbito de competencia, razón por la               

cual los asuntos 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. 
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El Decreto Ejecutivo Nro. 38.120 "Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023 y            
crea Sistema Nacional de Protección y Promoción de Derechos Culturales"; vigente desde el             
año 2013; si bien se adscribe a una temporalidad, pretende llevar adelante una política              
nacional donde muchos de los aspectos del presente proyecto de ley podrían ya tener              
esquemas de implementación y ejecución en marcha desde el 2014 . En efecto, el artículo 5               1

inciso b) de dicho Decreto dispone: “Artículo 5º-Los Ejes de Acción, los temas y objetivos               
estratégicos de la Política Nacional de Derechos Culturales son los siguientes: (...) b) EJE              
ESTRATÉGICO 2: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LA CULTURA. Temas: 1) Relación          
entre cultura y desarrollo; 2) Economía creativa; 3) Economía social y cultural solidaria.             
Objetivo estratégico: Promover la dinamización económica de la cultura, a través de estímulos             
a la creatividad y a la producción cultural, a nivel local, regional y nacional, ligados a los                 
procesos de desarrollo social y económico.”. Asimismo, tenemos por otra parte el Decreto             
Ejecutivo Nro. 42148-C-MEIC-MICITT "Creación de la Estrategia Nacional "Costa Rica          
Creativa y Cultural", vigente desde el 5 de febrero de 2020; cuyo propósito es ser un                
instrumento de política pública que reconoce y promueve los emprendimientos creativos y            
culturales, como un motor del desarrollo económico, social y cultural de Costa Rica, para lo               
cual, se declaran de interés público las acciones, programas e instrumentos que se derivan de               
la implementación de la presente estrategia (artículo 1).  

 
Lo anterior es relevante por cuanto, del proyecto de ley se extrae que su propósito es                

establecer con rango legal algunos de los aspectos ya regulados en los decretos ejecutivos              
indicados anteriormente; pasando así de la temporalidad característica de las políticas públicas            
a la vocación de permanencia de las leyes, con lo cual se presenta la necesidad de valorar los                  
resultados y avances obtenidos de modo que sirvan de insumo para determinar si el              
establecimiento con rango legal de los esquemas ya en operación resultan ser el mecanismo              
para solventar los retos expuestos en la exposición de motivos sobre la falta de apoyo para el                 
desarrollo y crecimiento de los emprendimientos en la industria creativa. 
 

Ahora bien, respecto del articulado del proyecto; destacan los artículos 6 y 8; los cuales               
rezan:  

“Artículo 6- Del Consejo Nacional de Economía Creativa y Cultural 

El gobierno de la República orientará las acciones y estrategias de la presente             
ley por medio del Consejo Nacional de Economía Creativa y Cultural, el cual             
estará conformado por la persona jerarca institucional o quien ésta designe, de            
las siguientes instituciones: 

a) Ministerio de Cultura y Juventud, quien lo presidirá 
b) Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
c) Ministerio de Comercio Exterior 

1 “Artículo 1º-Se establece la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023, como el marco político de largo                 
plazo que establece el Estado Costarricense, para lograr la efectiva promoción, respeto, protección y garantía de los                 
derechos culturales, que han de ser protegidos, promovidos y gestionados por la institucionalidad pública en el                
período 2014-2023, y que en lo sustantivo establecerá objetivos, metas y lineamientos estratégicos de acción.”.  
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d) Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicación 
e) Instituto Nacional de Aprendizaje 
f) Sistema de Banca para el Desarrollo 
 
Artículo 8- De la Unidad de Cultura y Economía (UCE) 

Créase la Unidad de Cultura y Economía (UCE), como la instancia técnica            
especializada ubicada en el nivel operativo, subordinada directamente al         
jerarca del Ministerio de Cultura y Juventud y le corresponderá ser la            
encargada de generar la información estratégica para la toma de decisiones en            
las diferentes instancias de coordinación y seguimiento de la estrategia, que           
permitan la definición de acciones y programas orientadas a establecer          
condiciones para crear y potenciar los emprendimientos e industrias creativas y           
culturales. 

Para ello, generará un Sistema de Información Cultural consistente y          
actualizado, que sirva para la elaboración, monitoreo y evaluación de políticas           
públicas y la toma de decisiones en los ámbitos público y privado, que potencie              
el crecimiento del sector creativo y cultural del país, que visibilice y sistematice             
la composición del sector cultural costarricense en términos cualitativos y          
cuantitativos, de manera que este permita la identificación de estadísticas          
culturales, así como de herramientas que promocionen al sector, todo ello de            
manera robusta, confiable, consistente y actualizada. 

Las funciones de la Unidad de Economía Creativa y Cultural (UECC) serán            
definidas por vía reglamentaria.” 

Respecto a la figura del Consejo Nacional de Economía Creativa y Cultural que regula el               
artículo 6 del proyecto, advierte el Órgano Contralor que se omite indicar cuál sería su               
naturaleza jurídica, y dónde se ubica en la estructura orgánica del MCJ. Aspecto que resulta               
relevante para asegurar claridad en la interacción de ambos sujetos, así como los roles y               
responsabilidades de cada uno en el cumplimiento de los objetivos que propone el proyecto. 

 
En cuanto a la creación de la Unidad de Cultura y Economía (UCE) por el artículo 8 del                  

proyecto, el Decreto Ejecutivo Nro. 42148-C-MEIC-MICITT “Creación de la Estrategia Nacional           
Costa Rica Creativa y Cultural 2030” ya la contempla en su artículo 12 ; lo que tendría como                 2

efecto una legislación paralela o replicada en dos instrumentos legales de distinto rango.             

2 “Artículo 12.- De la Unidad de Cultura y Economía (UCE). Créase la Unidad de Cultura y Economía (UCE), como instancia                     
técnica especializada ubicada en el nivel operativo, subordinada directamente al Jerarca del Ministerio de Cultura y Juventud, que                  
actuará como secretaría técnica de la Mesa Nacional de Coordinación y Seguimiento de la Estrategia, y le corresponderá ser la                    
encargada de generar la información estratégica para la toma de decisiones en las diferentes instancias de coordinación y                  
seguimiento de la estrategia, que permitan la definición de acciones y programas orientadas a establecer las condiciones para                  
crear y potenciar los emprendimientos e industrias culturales y creativas. Para ello, generará información cultural consistente y                 
actualizada, que sirva para la elaboración, monitoreo y evaluación de políticas públicas y la toma de decisiones en los ámbitos                    
público y privado, que potencie el crecimiento del sector creativo del país.”. 
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Igualmente, se aprecia en dicho Decreto Ejecutivo, la existencia de estructura administrativa            
similar a la que se pretende crear en el proyecto de ley; así por ejemplo la Mesa Nacional de                   
Coordinación y Seguimiento y las Mesas Ejecutivas Sectoriales.  

Adicionalmente, en el tanto no resulta clara la naturaleza jurídica que ostentará Consejo             
Nacional de Economía Creativa y Cultural, valga señalar que la Contraloría General ha insistido              
sobre los problemas de la fragmentación en la estructura institucional del Estado, que dificulta              
la coordinación de la implementación de políticas e incide en el riesgo de duplicidad de               
funciones, así como dificulta la evaluación de resultados y el control de la gestión, aspectos               
señalados en diversas Memorias Anuales, informes especiales presupuestarios y estudios de           
fiscalización; por lo que se hace el señalamiento respetuoso de tener en cuenta la existencia de                
otros marcos normativos con regulaciones similares, que puedan generar a la hora de su              
implementación dificultades o complejidades al ordenamiento jurídico.  

Finalmente, respecto del numeral 10 incluido en el proyecto de ley, se indica que el               
Consejo Nacional de Economía Creativa identificará acciones e incentivos para el desarrollo y             
crecimiento de las industrias creativas y culturales, sin embargo, ni de la exposición de motivos               
ni del texto del proyecto se identifica que identifica que se hayan realizado los estudios técnicos                
que permitan determinar el impacto presupuestario que dichos incentivos podrían provocar, así            
como los beneficios esperados de su otorgamiento. Este aspecto cobra aún mayor relevancia             
ante el contexto fiscal que atraviesa el país, que obliga a tomar decisiones con el mayor apego                 
a la gestión eficiente de los recursos públicos. 
 

Atentamente, 
 
 
 

Falon Stephany Arias Calero 
GERENTE DE ÁREA 

Mari Trinidad Vargas Álvarez 
ASISTENTE TÉCNICA 

 
 
 
 

Pablo Pacheco Soto 
FISCALIZADOR 

 
 
PPS/aam 
Ce: Despacho Contralor 
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