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Estimada señora: 

 
 Asunto: Criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley denominado “Ley de            

creación del Programa Nacional de Avales y Garantías para el apoyo a las             
empresas afectadas por el covid-19 y la reactivación económica”,         
expediente N° 22.144 

Se atiende su nota HAC-638-2020, mediante la cual solicita el criterio del Órgano             
Contralor sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley denominado “Ley de creación del              
Programa Nacional de Avales y Garantías para el apoyo a las empresas afectadas por el               
covid-19 y la reactivación económica”, tramitado bajo el expediente N° 22.144. Es importante             
indicar que el Órgano Contralor, mediante el oficio DFOE-EC-1027 (14868) del 29 de             
septiembre de 2020, emitió criterio sobre el texto base del citado proyecto de ley. 
I. Aspectos generales del proyecto de ley 

El objetivo de la iniciativa legislativa es promover y facilitar el acceso a financiamiento              
para las personas físicas y jurídicas que realizan actividades comerciales o empresariales            
afectadas por la pandemia ocasionada por el COVID-19 y con ello contribuir a la reactivación               
económica del país; así como, a la conservación y mejora del empleo.  

Lo anterior, mediante la creación del Programa Nacional de Avales y Garantías, como             
un mecanismo para otorgar un aval o garantía a los créditos otorgados a ese sector por las                 
entidades financieras públicas y privadas supervisadas por la Superintendencia General de           
Entidades Financieras. Para ello, se pretende que ese Programa se encuentre a cargo del              
Ministerio de Hacienda, para lo cual el Estado aportará ₡180.000 millones, presupuestando            
₡36.000 millones en forma anual y sucesiva hasta completar la totalidad del monto. 

II. Opinión del Órgano Contralor 
El Órgano Contralor realiza su análisis teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que             

enfrenta el país y la consecuente necesidad de definir acciones de contención y gestión              
viables tanto jurídica como financieramente, siempre 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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Cabe indicar, que se observa que en el texto sustitutivo del proyecto de ley en análisis                
fueron consideradas algunas de las observaciones emitidas por el Órgano Contralor respecto            1

al texto original, entre las cuales destacan las relacionadas con la creación del Fondo              
Nacional de Avales y Garantías mediante el uso de la figura de fideicomiso y su estructura,                
así como, con las condiciones a cumplir por quienes accedan a financiamiento con esos              
avales. No obstante, en relación con dicho texto sustitutivo se realizan los siguientes             
comentarios para su valoración:  

1. Recursos del Programa 
En el artículo 6 de la propuesta legislativa se dispone que el Estado deberá realizar un                

aporte al Programa Nacional de Avales y Garantías por un monto de ₡180.000 millones, el               
cual será presupuestado con cargo al Presupuesto Nacional en tractos anuales y sucesivos             
de ₡36.000 millones; no obstante, no se hace referencia a las fuentes de financiamiento que               
serán utilizadas. 

Al respecto, considerando que dicho aporte tendrá incidencia en la sostenibilidad           
financiera y fiscal del sector público, resulta importante señalar la relevancia de disponer de              
información financiera y otra necesaria que permita comprender las repercusiones de su            
aprobación. Máxime considerando que este tipo de disposiciones conllevan a que el Gobierno             
Central vea limitado el margen de distribución de los ingresos recaudados. 

2. Estructura del Programa 
En el artículo 4 se dispone que el Programa Nacional de Avales y Garantías              

pertenecerá al Ministerio de Hacienda, el cual contará con un consejo rector conformado por              
el Ministro de Hacienda o su representante y dos miembros externos nombrados por el Poder               
Ejecutivo. Asimismo, se dispone que dicho Consejo tendrá una unidad ejecutora a cargo de              
un director ejecutivo. En relación con esa estructura se realizan las siguientes observaciones: 

a) Se pretende que el puesto del director ejecutivo del Programa sea un puesto de              
confianza. No obstante, considerando la importancia de que la persona que se asigne cuente              
con los requisitos académicos y de experiencia necesarios para dirigir dicho programa, resulta             
importante el establecimiento de requisitos generales y que su contratación responda a un             
proceso de reclutamiento y selección que garantice razonablemente la idoneidad del           
funcionario y la transparencia en su nombramiento. Lo anterior, de acuerdo con prácticas de              
buen gobierno corporativo, permitiría resguardar la independencia del director ejecutivo frente           
al consejo rector, en procura de disponer de contrapesos en la toma de decisiones.  

b) No se define con claridad si para la operación de la unidad ejecutora se requiere               
la contratación de personal adicional o si debe utilizarse el recurso humano actual del              
Ministerio. Al respecto, resulta importante que se analice la forma en que se atenderá este               
aspecto para la operación del Programa considerando la limitación actual para la creación de              
plazas en los órganos que conforman el Presupuesto Nacional . 2

1 Oficio DFOE-EC-1027 (14868) 2020 del 29 de septiembre de 2020. 
2 Inciso 13) del artículo 7 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el                  

Ejercicio Económico del 2020, N° 9791. 
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c) No se establecen límites o restricciones en el uso de los recursos para gastos              
asociados a la administración y funcionamiento del Programa, lo que podría limitar su uso en               
el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

d) Se reitera la importancia de disponer de los estudios técnicos, económicos y            
jurídicos que respaldan la selección de esta figura, con el propósito de entender y evaluar los                
posibles costos y beneficios. 

3. Otros aspectos 
En el artículo 1 del proyecto se pretende que la ley prevalezca sobre cualquiera que se                

le oponga, ante lo cual se insiste que dicha disposición podría generar inseguridad jurídica.              
En ese sentido, resulta importante que se establezca con claridad que a dicho Programa le               
aplicarán leyes, tales como, la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, Ley de               
Contratación Administrativa, N° 7494, Ley General de Control Interno, N° 8292, entre otras, la              
cuales tienen como propósito establecer disposiciones que promueven, entre otros fines, la            
eficiencia y la eficacia de las operaciones, el uso eficiente de los recursos, la transparencia y                
la rendición de cuentas de la gestión pública. 

De esa forma se deja atendida su gestión. 
 

 
                   Atentamente, 

 
 
 

 
ddv 
 
NI: 34558-2020 
G: 2020001188-28 
Ce: Despacho Contralor 
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                   Licda. Jessica Víquez Alvarado 
                 Gerente de área 

 
 
 

Licda. Flor de María Alfaro Gómez 
Asistente Técnica 

 
  
 

Licda. Joselyne Delgado Gutiérrez 
  Fiscalizadora Abogada 
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