
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización Servicios Económicos 

 
 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 16441 
 
21 de octubre, 2020 
DFOE-EC-1118 

Licenciada 
Nancy Vílchez Obando 
Jefa de área 
Comisiones Legislativas V 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
nvilchez@asamblea.go.cr  

Estimada señora: 

Asunto: Criterio sobre el proyecto denominado “Reforma parcial a la Ley de           
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor”.         
Expediente Nº 21.369 

Se atiende su nota AL-CPOECO-535-2020, mediante la cual solicita el criterio del            
Órgano Contralor en relación con el texto del proyecto de ley denominado “Reforma              
parcial a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor”,              
tramitado bajo el expediente N° 21.369. 

I. Aspectos generales del proyecto de ley 
El proyecto de ley es una reforma parcial a la Ley de Promoción de la Competencia y                 

Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, en la cual se propone incluir principios de              
generales de defensa efectiva del consumidor y conceptos como: acoso u hostigamiento,            
comercio electrónico, interés colectivo e interés difuso, Tasa Global Efectiva, entre otros.  

Asimismo, incluir obligaciones a los comerciantes sobre las tarjetas de crédito, débito            
y otros dispositivos de pago asociados, así como, mayores obligaciones de información.            
Además, se crea un canon anual por un dólar americano por cada dispositivo de pago en                
circulación, a cargo de las entidades emisoras. Estos recursos se deben destinar a             
actividades de protección al consumidor y se autoriza al Ministerio de Economía, Industria             
y Comercio (MEIC) para que suscriba un fideicomiso para el manejo de esos recursos.  

En cuanto a la Comisión Nacional del Consumidor, se propone dotarla de            
personalidad jurídica instrumental, con plena jurisdicción e independiente en su          
organización, funcionamiento y competencia del Poder Ejecutivo. Además, se cambia la           
conformación de la Comisión, la cual estará compuesta por dos salas de tres miembros              
cada una, se pretende ampliar sus facultades y se indica que las multas pagadas, costas e                
intereses provenientes de la ejecución de las resoluciones de ese órgano deben            
depositarse en una cuenta de recaudación del MEIC. 

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                  
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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. Dotación de personalidad jurídica instrumental  
Con la reforma propuesta al artículo 47 de la Ley N° 7472 se pretende otorgar a la                 

Comisión Nacional del Consumidor, órgano de máxima desconcentración del MEIC,          
personalidad jurídica instrumental con plena jurisdicción e independiente en su          
organización, funcionamiento y competencia del Poder Ejecutivo. Sobre el particular, cabe           
señalar que la Contraloría General ha manifestado su desacuerdo respecto al           1

otorgamiento de ese tipo de personalidad, ya que la desconcentración es una técnica para              
distribuir competencias dentro de una misma organización administrativa. Esta se          
encuentra regulada en el artículo 83 de la Ley General de la Administración Pública, N°               
6227 y tiene como objetivo garantizar la especialización y la tecnicidad exclusiva de una              
competencia a un órgano inferior para que la ejerza en nombre propio y bajo su               
responsabilidad. Por lo anterior, se considera que dicha técnica es suficiente en sí misma y               
no requiere que el órgano cuente con personalidad jurídica instrumental y manejo            
independiente de recursos para operar. 

Asimismo, el reconocimiento de la personalidad jurídica instrumental genera que en            
la práctica que los órganos desconcentrados operen como entidades autónomas que no            
responden a un direccionamiento integrado por parte de sus jerarcas, lo que desnaturaliza             
su esencia como órganos parte de una entidad mayor. En ese sentido, es importante              
señalar que en la Ley de Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos             
desconcentrados del Gobierno Central, N° 9524, se dispone que los presupuestos de las             
personas jurídicas instrumentales adscritas a la Administración Central deben ser incluidas           
al Presupuesto Nacional con el objetivo de fortalecer el control político de los ministerios              
sobre sus órganos desconcentrados.  

Así las cosas, se recomienda al legislador valorar si el reconocimiento de esa             
condición a la Comisión Nacional del Consumidor resulta conveniente y considerar que “La             
personalidad jurídica instrumental garantiza una ejecución independiente del presupuesto,         
lo que no significa que esté excluida la aplicación de las normas, principios, directrices,              
lineamientos en relación con la ejecución del presupuesto establecidas o fundadas en la             
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” . 2

2. Creación de destinos específicos 
De conformidad con la iniciativa legislativa se adiciona un artículo 44 quáter a la Ley               

N° 7472, en el cual se crea un canon anual para la información y educación a los                 
consumidores, el cual consiste en un dólar americano por cada dispositivo de pago que              
esté en circulación, a cargo de las entidades emisoras. Dichos recursos deben ser             
destinados en su totalidad para el financiamiento de actividades para la protección al             
consumidor, lo que se constituirá en un destino específico.  

Respecto a la creación de este tipo de destinos, el Órgano Contralor ha manifestado              
que su existencia impacta la sostenibilidad fiscal y el equilibrio presupuestario, dado que, a              

1 Ver oficios DFOE-PG-0464 (12510) del 3 de septiembre de 2018 y DFOE-EC-0378 (06963) del 21 de mayo                 
de 2019. 

2 Procuraduría General de la República, dictamen N°C-181-2018 del 1 de agosto de 2018. 
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pesar de que el Gobierno Central recaude ingresos adicionales, el margen de distribución             
de los mismos es limitado, en virtud de que parte de esos ingresos deben asignarse a                
destinos específicos existentes . Ante esto, se ha insistido en la necesidad de justificar la              3

existencia y permanencia en el tiempo de estos destinos, de manera que la Contraloría              
General ha manifestado que “...los destinos específicos no deberían ser permanentes sino            
objeto de revisión periódica, considerando también las alternativas de financiamiento de los            
eventuales beneficiarios y el mayor rendimiento social”. (Oficio DFOE-SAF-0199 del 27 de            
abril de 2018).  

En ese sentido, se recomienda al legislador que valore la conveniencia de continuar             
sumando cargas económicas a las cuales se les asigne un destino, único y exclusivo. Sin               
detrimento de lo anterior y considerando que se trata de una prerrogativa del legislador, en               
caso de optar por la creación del destino específico, se recomienda considerar la             
incorporación de un mecanismo que asegure la revisión periódica del mismo.  

3. Uso de la figura de fideicomiso público 

En la propuesta legislativa se pretende reformar el artículo 69 y adicionar el numeral              
44 quater a la Ley N° 7472, para autorizar al MEIC a constituir un fideicomiso con el                 
Sistema Bancario Nacional para administrar los fondos provenientes de las multas           
pagadas, costas e intereses producto de la ejecución de las resoluciones de la Comisión              
Nacional del Consumidor y los recursos relacionados con el pago del canon para la              
información y educación a los consumidores. 

Sobre el particular, 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 finalidades propuestas, en este            
caso, financiar programas y actividades de protección al consumidor, que incluyan como            
mínimo la información y educación relacionada con el uso racional de los dispositivos de              
pago e investigación y verificación de mercados.  

Por lo anterior, se estima oportuno que, de previo a la adopción e implementación de               
este instrumento, se realicen análisis y estudios para determinar la pertinencia e idoneidad             
del mismo para atender las necesidades que se pretende satisfacer así como para valorar              
los costos y beneficios de su uso con respecto a otros mecanismos legales . Dichos              4

estudios son fundamentales ya que proveen información que permite comprender el           
impacto de la eventual constitución de los fideicomisos sobre las finanzas públicas.            
Asimismo, constituyen un insumo esencial para la toma de decisiones oportuna, eficiente y             
transparente en procura del interés público. 

Por otra parte, en el artículo 14 de la Ley N° 8131, se establece, entre otros                
elementos, que los entes bajo la aplicación de dicha norma no pueden constituir             
fideicomisos con fondos provenientes del erario de no existir una ley especial que los              
autorice; y, en dicho caso, la ley debe regular las condiciones generales que se incluirán en                
el contrato y se deben sujetar a la legislación vigente en lo relativo a contratación de bienes                 

3 Ver Informe N° DFOE-SAF-OS-00002-2018 del 17 de diciembre de 2018: “Destinos específicos del             
presupuesto del Gobierno Central: En la búsqueda de un gasto público flexible y vinculado a principios                
fundamentales de gasto”. 

4 En relación con los fideicomisos públicos, la Contraloría General de la República emitió la Opinión y                
Sugestión N° 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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y servicios. No obstante, en la propuesta legislativa no se indican las condiciones             
generales que se deben incluir en el contrato, por ejemplo el plazo del fideicomiso,              
posibilidad de prórrogas, parámetros para establecer la comisión fiduciaria y mayor           
definición de los fines del fideicomiso.  

4. Aspectos vinculados al buen Gobierno Corporativo 
El gobierno corporativo es el 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 ese tema, la Contraloría General 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) el 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.  

En ese sentido, resulta importante indicar que sobre el plazo de nombramiento de los              
órganos colegiados, la buena práctica de gobierno corporativo recomienda que el mismo            
no supere los tres años; no obstante, se puede valorar una reelección de algunos de los                
miembros en tanto los resultados de su evaluación de desempeño alcancen los parámetros             
esperados. En el proyecto de ley se propone reformar el artículo 48 de la Ley N° 7472 para                  
que la Comisión Nacional del Consumidor se componga de dos salas de tres miembros              
cada una, nombrados por plazos de seis años, por lo que se recomienda al legislador               
valorar el plazo; así como, considerar los aspectos que permitan valorar durante el plazo la               
idoneidad y la consecución de resultados.  

De esta forma, se deja así atendida su gestión. 

 
Atentamente, 

 
 
 

Licda. Jessica Víquez Alvarado 
Gerente de área 

 
 
 

     Licda. Natalia Romero Lopez         Licda. Joselyne Delgado Gutiérrez 
 Asistente Técnica               Fiscalizadora Abogada 

 
ncs 
 
Adjunto: Oficio DC-453 (17347) 
 
Ni: 28956 
G: 2020001188-24 
Ce: Despacho Contralor 
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