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Al contestar refiérase 

al oficio N° 18704 
 
 
27 de noviembre de 2020 
      DJ-1752-2020 

 
 
Daniela Aguero Bermudez 
Jefa de Área, Comisiones Legislativas VII 
Departamento de Comisiones Legislativas 
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
Correo electrónico: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr ,dab@asamblea.go.cr  
 
 
Estimada señora:  
 
 

Asunto: Criterio sobre proyecto de Ley denominado “LEY PARA EL          
FORTALECIMIENTO, COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL     
RESGUARDO FRONTERIZO”, correspondiente al expediente     
legislativo n.° 21448. 

 

 

Se refiere este despacho al correo electrónico con número de referencia           

AL-21448-CPSN-OFI-0166-2020, recibido en esta Contraloría General el 12 de noviembre          

del 2020, mediante el cual consulta el criterio del órgano contralor con relación al texto               

sustitutivo del proyecto de ley denominado “Ley para el fortalecimiento, coordinación y            

planificación del resguardo fronterizo”, iniciativa que se tramita en el expediente n.° 21448. 

 

En el texto base del proyecto n° 21448 (exposición de motivos), se señala que el               1

país tiene un total de 639 km de frontera terrestre, que son sumamente porosos, teniendo               

puntos ciegos que son indebidamente resguardados por las autoridades, convirtiéndose          

en focos para acciones delictivas relacionadas con el crimen organizado y el crimen             

1 Ver páginas 1 y 2 del texto base del proyecto de Ley para el Fortalecimiento, Coordinación y Planificación                   
del Resguardo Fronterizo.  
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transnacional como tráfico de drogas, armas y de personas; pero también hechos            

delictivos de comercio ilícito y contrabando de combustibles, licores, cigarrillos, así como            

los recientes casos de tráfico de mercurio y oro en el sector de Cutris en la frontera norte. 

 

Por último señala que se reforma la Ley de Impuesto a Personas Jurídicas, N.° 9428,               

con el fin de destinar un mínimo de recursos a la Policía de Fronteras para su                

fortalecimiento, lo que traerá un beneficio para nuestro país. Estos recursos se derivan del              

90% que ya tiene asignado el Ministerio de Seguridad por este impuesto; el cual seguirá               

estando en el marco de las competencias del Ministerio de Seguridad, redacción que ha              

sido variada ampliando a todos los cuerpos policiales que presta servicios de vigilancia en              

líneas o zonas fronterizas y no solo a la Policía de Fronteras como lo hacía el texto base.  

 

En atención al requerimiento que se formula, este órgano contralor de acuerdo con la              

materia objeto de su competencia realiza las siguientes consideraciones relativas al           

proyecto. 

  

Según la exposición de motivos y lo establecido en el numeral 11 del texto sustitutivo               

consultado, se pretende que un 10% de los recursos asignados al Ministerio de Seguridad              

del destino específico del impuesto a las personas jurídicas, Ley n° 9428, sea destinado              

de manera exclusiva y específica al fortalecimiento de las funciones de vigilancia y             

seguridad en las líneas fronterizas, tanto en infraestructura como en compra y            

mantenimiento de equipo policial.  

 

Esos fondos son para invertir en los diferentes cuerpos policiales que se encuentren             

en las zonas fronterizas. Sin embargo no se motiva ni constan estudios técnicos que              

justifiquen el porcentaje establecido según las necesidades existentes, tampoco se toma           

en consideración el grado de afectación al presupuesto del Ministerio de Seguridad de esa              

medida. Esto, en parte, ya había sido mencionado anteriormente por la Contraloría            
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 
 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

http://www.cgr.go.cr/


  
División Jurídica 

 
 

 
3 

 
 
General de la República en el Oficio DFOE-PG-0468 del 2 de octubre del 2019 al               

consultarse sobre este proyecto de ley.  

 

Además de lo indicado, sobre la falta de estudios técnicos de ese destino específico              

que se pretende crear y de su porcentaje, debe apuntarse que en múltiples ocasiones se               

ha manifestado este Órgano Contralor que aquellas necesidades que han justificado la            

asignaciones económicas con destinos específicos pueden dejar de existir con el           

transcurso del tiempo, o al menos, no ser prioritarias, y por ende, el ingreso que se genera                 

con dichas imposiciones fiscales no puede ser canalizado en la atención de nuevas             

necesidades que demanden soluciones por parte del Estado; evidenciándose la ineficacia           

que genera ese tipo de distribuciones tributarias y que provoca la creación de múltiples              

cargas fiscales. Por lo tanto, se considera que el presupuesto y los recursos de la entidad                

deben ser determinados conforme a su importancia objetiva, y no por asignación fija de              

una ley ordinaria. De manera que se recomienda valorar la conveniencia de asignar un              

nuevo destino específico, en virtud de la situación fiscal crítica del país y dada la               

existencia de disposiciones normativas que de antemano tratan de captar esos recursos            

para destinarlos al pago de la deuda externa e interna y para contribuir con la contención                

del gasto público.  

 

Ahora bien, en caso de que se opte por avalar dicha transferencia, cabe agregar que               

el Órgano Contralor determinó que los destinos específicos del presupuesto se deben            

analizar y evaluar a la luz de principios fundamentales de gasto, a saber, principio de               

flexibilidad presupuestaria, equilibrio o igualdad presupuestaria, gasto óptimo necesario y          

temporalidad o término . Se advierte que no se observa en el texto sustitutivo regulación              2

2 Ver en este sentido Oficios DFOE-EC-0071 del 1 de febrero del 2019, DFOE-EC-0378 del 21 de mayo del                   
2019, DFOE-DL-1827 del 17 de diciembre del 2018, DFOE-EC-0623 del 04 de septiembre del 2018 y con                 
especial atención: Informe N° DFOE-SAF-OS-00002-2018 del 17 de diciembre de 2018, denominado            
“Destinos específicos del presupuesto del Gobierno Central. En la búsqueda de un gasto público flexible y                
vinculado a principios fundamentales de gasto”. 
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transitoria que haga de carácter temporal el destino específico, por lo que se estaría              

incumpliendo con lo anteriormente señalado por este Órgano Contralor. También no           

existe una regulación flexible del destino específico, por lo que se sugiere asignar el              

porcentaje fijando únicamente un límite superior, de manera que permita un margen de             

maniobra según la disponibilidad de recursos del Ministerio de Seguridad, esto           

entendiendo que la gradualidad porcentual producto del límite superior debe contar con            

los estudios técnicos que le justifiquen su razonabilidad técnica.  

 

De la anterior manera, se deja rendida la opinión con el propósito de indicar que no se                 

observa en la propuesta los elementos técnicos y de diseño necesarios que justifiquen el              

porcentaje que se pretende destinar al fortalecimiento de las funciones de vigilancia y             

seguridad en las líneas fronterizas, tanto en infraestructura como en compra y            

mantenimiento de equipo policial, así como para la creación de ese destino específico con              

lo cual podría generarse un riesgo para la Hacienda Pública . 3

 

Por ello, se insiste en la importancia de que en el análisis de propuestas legislativas               

deben prestar especial atención a la situación fiscal que atraviesa el país -agudizada por              

la emergencia sanitaria-, se disponga de los datos que permitan determinar si la medida              

cumpliría con el fin propuesto, si existen otros medios que de mejor manera solucionen la               

necesidad, así como el análisis que justifique crear un destino específico como lo propone              

el legislador y observando principios fundamentales de gasto aplicables al caso como los             

mencionados, a saber, principio de flexibilidad presupuestaria, equilibrio o igualdad          

presupuestaria, gasto óptimo necesario y temporalidad o término, todo esto a fin de             

promover el mayor aprovechamiento de los recursos públicos disponibles.  

3 Ver en este sentido Oficios CGR-DJ-0982 del 14 de julio del 2020, CGR-DJ-1441-2020 del 02 de octubre                  
del 2020, CGR-DJ-1558-2020 del 20 de octubre del 2020 y DFOE-PG-0527 del 27 de octubre del 2020 entre                  
otros. 
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De la forma expuesta, dejamos atendido el requerimiento formulado a esta           

Contraloría General, con la emisión del presente criterio referido al proyecto de ley bajo el               

número de expediente n° 21448. 

 

 

 

 

                       Lic. Luis Diego Ramírez González 
                       Gerente División 

 
 
 
 
 
 

 
DOF/IQR/LRG 
Cc: Despacho Contralor  
Ni: 34467-2020 
G: 2020001117-22 
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               Lic. Iván Quesada Rodríguez 
         Gerente Asociado 

 

 Lic. David Oconitrillo Fonseca 
Fiscalizador 
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