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Estimado señor: 

 
 Asunto: Criterio sobre el proyecto de ley denominado “Ley de rescate, recuperación           

y fortalecimiento de empresas e hipotecas en situación de vulnerabilidad y           
estímulo a la producción”, expediente N° 22.128 

 

Se atiende su nota AL-DCLEAGRO-060-2020, mediante la cual solicita el criterio del            
Órgano Contralor en relación con el texto del proyecto de ley denominado Ley de rescate,               
recuperación y fortalecimiento de empresas e hipotecas en situación de vulnerabilidad y            
estímulo a la producción”, tramitado bajo el expediente N° 22.128. 
I. Aspectos generales del proyecto de ley 

La iniciativa legislativa tiene como propósito la implementación de mecanismos que           
permitan el rescate, recuperación y fortalecimiento de las empresas y personas físicas            
deudoras de créditos bancarios empresariales e hipotecarios en situación vulnerable, para           
disminuir el riesgo socioeconómico de dicha población así como garantizar la continuidad del             
comercio, empleo y vivienda digna ante la recesión del 9,2% que enfrenta el país ante la                
emergencia sanitaria. 

Para lo cual se pretende crear la Red Interinstitucional de Apoyo y Acompañamiento             
Empresarial , que será la encargada de cumplir dicho propósito mediante la implementación            1

de las siguientes herramientas: a) Creación de fideicomisos especiales de recuperación para            
propiciar la ayuda empresarial; b) Creación del fondo especial para la recuperación de las              
micro y pequeñas empresas y el pequeño productor agropecuario; c) Creación y participación             
de fondos de inversión inmobiliarios para el rescate de viviendas hipotecadas para evitar la              
ejecución de garantía por parte de las entidades financieras; d) Conectividad universal a             
Internet para los costarricenses; y,  e) Simplificación de trámites municipales.  

1 Estará integrada por los bancos del Estado, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), el Sistema de                  
Banca para el Desarrollo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Rural                
(INDER), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Hacienda (MH), el Ministerio de                
Economía Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social(MTSS), el Instituto Mixto               
de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones                 
Familiares (FODESAF), las municipalidades de todo el país y los bancos privados que decidan participar. 
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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.  

1. Justificación técnica e información sobre algunos aspectos del proyecto de ley 

Considerando que mediante el proyecto de ley se pretende crear la Red            
Interinstitucional de Apoyo y Acompañamiento Empresarial, la constitución de múltiples          
fideicomisos y fondos, así como condonaciones de deudas, resulta relevante señalar la            
importancia de disponer de los análisis técnicos que fundamenten la viabilidad económica y             
conveniencia de la creación y operación de ello, de acuerdo con las necesidades y              
capacidades actuales del país.  

En ese sentido, se considera necesario insistir en que para la promulgación de leyes              
como la pretendida, en la cual se propone la disposición de recursos, cambios en la estructura                
del diseño institucional así como la asignación de nuevas funciones a instituciones            
involucradas, es indispensable disponer de información que le permita tomar sus decisiones            
con base en elementos objetivos de discusión, tales como, datos y estimaciones sobre los              
efectos e impactos en las finanzas públicas de las medidas pretendidas, considerando al             
menos los siguientes aspectos: 

a) Valorar la capacidad financiera y recurso humano de las instituciones incluidas dentro de la              
Red Interinstitucional de Apoyo y Acompañamiento Empresarial para alcanzar los objetivos           
indicados en el proyecto así como las nuevas funciones asignadas a cada una de ellas               
(artículos 5 y 6), considerando que no se están otorgando fuentes adicionales de             
financiamiento para su atención, aspecto que debe armonizarse con el principio de            
sostenibilidad derivado del numeral 176 de la Constitución Política.  

b) Determinar las posibilidades reales para el financiamiento del programa y los posibles            
impactos financieros en las instituciones que les corresponda brindar contribución para la            
creación del Fondo de Contragarantías, del Fondo de Sostenibilidad para Recuperación y            
fideicomisos especiales de rescate y recuperación (artículos 6, 7 y 8 del proyecto)             2

tomando en consideración los compromisos presupuestarios institucionales, los principios         
presupuestarios en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Eficiencia en la             
Administración de los Recursos Públicos, N° 9371. 

c) Analizar la complejidad estructural que recae sobre las posibles relaciones de coordinación            
intra e interinstitucional para lograr los objetivos pretendidos en la propuesta de forma             
eficiente, oportuna y eficaz, considerando que la Red Interinstitucional de Apoyo y            

2 En el proyecto legislativo se indica que como patrimonio para esas figuras se propone el uso del 10% de los                    
montos que recibe INDER por impuestos sobre bebidas alcohólicas nacionales y extranjeras, 1% de los montos                
que se recauden por impuestos a los combustibles de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Simplificación                   
y Eficiencia Tributarias, Nº 8114; y el financiamiento con capital propio de las instituciones bancarias, las cuales                 
podrían compensar los recursos comprometidos mediante operaciones de redescuento aplicadas por el BCCR,             
capitalización por parte del Ministerio de Hacienda, deuda subordinada,  entre otros. 
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Acompañamiento Empresarial, para la atención de consultas y asesoramiento de los           
solicitantes, involucraría la participación de más de 80 entidades públicas -incluido la            
totalidad de los 77 gobiernos locales- e incluso empresas privadas que deseen participar.             
En particular, para la inclusión de las municipalidades, debe tomarse en consideración las             
disposiciones reguladas en el Código Municipal , referente a la autonomía administrativa           3

para fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio 

d) Dimensionar el impacto de la propuesta de condonar por una única vez, de manera parcial               
o total, intereses corrientes y moratorios de deudas de empresas en proceso de             
recuperación, ya que involucra a los bancos del Estado, los gobiernos locales , BPDC,             4

Ministerio de Hacienda, y FODESAF. Al respecto, el Órgano Contralor en varias            
oportunidades ha señalado que la iniciativa de autorizar a una institución pública a             5

condonar deudas puede motivar a los deudores a incumplir sus obligaciones, situación que             
podría implicar un riesgo financiero para la institución. Asimismo, es prudente considerar la             
importancia de que existan análisis técnicos y financieros que aseguren la viabilidad y             
sostenibilidad financiera que no ponga en riesgo la prestación de los servicios que deben              
atender los gobiernos locales; y sin desconocer la disposición constitucional del artículo            
170, con las propuestas de condonaciones de intereses moratorios o corrientes, en el pago              
de los impuestos, tributos y/ o servicios municipales, procesos de remate, etc. 

e) En el caso específico de los recursos de la seguridad social provenientes de la CCSS, es                
relevante indicar que éstos tienen un destino específico que se impone al legislador, lo que               
implica que, dentro del marco Constitucional, corresponde a esa entidad como encargada            
de la seguridad social determinar la factibilidad de una reducción del ingreso en concreto,              
según lo estableció la Sala Constitucional en su resolución N° 6256-94 de 9:00 hrs del 25                
de octubre de 1994 ; aunado a la autonomía especial de rango constitucional que ostenta,              6

lo cual implica el deber y la facultad de decidir administrativamente, con base en el               
sustento técnico y jurídico respectivo, sobre la eventual reducción del pago del seguro de              
salud y la condonación de las deudas generadas por el no pago de las contribuciones               
correspondientes al SEM .  7

f) Analizar si resulta posible el cumplimiento del objetivo del proyecto de ley sobre la              
simplificación de trámites municipales, para dinamizar la economía local haciendo más           

3     Ver artículos 2, 4, 13 de la Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998. 
4 Se deben considerar las distintas realidades de las 82 municipalidades, en cuanto al suministro de información                 

y condición de los sujetos físicos y jurídicos objeto de estudio para admisibilidad en procesos de recuperación,                 
o el diseñar y ejecutar programas específicos de rescate como adecuaciones parciales o totales, inspecciones               
laborales diferenciadas, arreglos de pago y suspensión de intereses de las obligaciones de las empresas y                
sujetos en proceso de recuperación cuando se cumplan los presupuestos del presente proyecto. 

5 Ver oficios DFOE-EC-0364 del 30 de junio de 2014, DFOE-EC-0083 del 5 de febrero de 2019, DFOE-EC-0651                 
del 1 de julio de 2020 y DFOE-EC-0999 del 22 de septiembre de 2020. 

6 "VI.-EL CASO CONCRETO.- La Caja Costarricense de Seguro Social encuentra su garantía de existencia en el                 
artículo 73 Constitucional, con las siguientes particularidades : a) el sistema que Le da soporte es el de la                   
solidaridad, creándose un sistema de contribución forzosa tripartita del Estado, los patronos y los trabajadores;               
b) la norma le concede, en forma exclusiva a la Caja Costarricense de Seguro Social, la administración y                  
gobierno de los seguros sociales, grade (sic) de autonomía que es, desde luego, distinto y superior al que se                   
define en forma general en el artículo 188 ídem; c) los fondos y las reservas de los seguros sociales no pueden                     
ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a su cometido ... " 

7 Al respecto, ver la Opinión Jurídica N° 028-J del 11 de mayo de 2011 de la Procuraduría General de la                     
República. 
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accesible y ágil poder realizar un emprendimiento así como brindar incentivos para            
formalizar negocios que se encuentran funcionando fuera del sistema, lo anterior al amparo             
de un examen que sustente la dinamización de la economía en el sector local, en la                
coyuntura actual, o si efectivamente se generarán más ingresos que las condonaciones            
que se proponen sin afectar los ingresos en la Hacienda Municipal. Es importante retomar              
lo ya señalado por Contraloría General de la República , particularmente, solicitar la            8

opinión de las 82 municipalidades sobre su capacidad de atención y emisión de la “patente               
temporal de funcionamiento”, considerando para ello que el ingreso por concepto de            
patentes, es uno de los más relevantes en cuanto a su monto en la estructura de los                 
ingresos tributarios para las municipalidades . 9

Así las cosas, contar con información y datos para la toma de decisiones se vuelve aún                
más crítico ante el contexto que actualmente se vive en el país, ya que los impactos que                 
genera la emergencia exigen la definición de acciones y medidas que permitan promover el              
uso eficiente de los recursos limitados de los que se dispone y se consideren las alternativas                
y los posibles mecanismos en procura de fortalecer la sostenibilidad financiera, fiscal,            
macroeconómica y social en el corto, mediano y largo plazo. 

2. Estructura propuesta mediante diversas figuras  
En el Título II de la propuesta legislativa denominado “MECANISMOS DE RESCATE,            

RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS”, se contempla la creación de          
fideicomisos especiales de rescate y recuperación por parte de las entidades bancarias            
estatales, el BPDC, los bancos privados; el Fondo de Sostenibilidad para la Recuperación             
constituido por un fideicomiso administrado por el BNCR así como el Fondo de             
Contragarantías, administrado a través de un fideicomiso constituido por el MEIC y el Fondo              
Nacional para el Desarrollo (FONADE) del SBD para cubrir las primeras pérdidas relativas a              
los créditos otorgados a los micro y pequeñas empresas así como a los pequeños              
productores agropecuarios sin garantías hipotecarias por los bancos del Estado y del BPDC.             
Al respecto, se realizan las siguientes observaciones:  

a) Resulta indispensable disponer de los análisis técnicos, económicos y jurídicos, previo a            
la selección de las figuras propuestas, con el propósito de entender y evaluar los              
posibles costos y beneficios . 10

b) La empresa beneficiaria tiene al mismo tiempo la condición de fideicomitente y            
fideicomisario y se señala en el artículo 13 que una vez cumplido el plazo del               
fideicomiso “los activos volverán a propiedad de la empresa”, por lo que resulta             
necesario valorar lo anterior a la luz de lo dispuesto en el artículo 658 del Código de                 
Comercio que indica “El fideicomiso constituido en fraude de acreedores podrá ser            
impugnado en los términos en que lo autoriza la legislación común. Se presume             

8 Ver el criterio emitido por la Contraloría General de la República para el proyecto de ley n.° 21.839, “Ley para                     
promover la reactivación económica y la simplificación de trámites desde lo local”, oficio n.° 10606               
(DFOE-DL-1207) de 10 de julio de 2020. 

9 Este órgano ha determinado en los informes números DFOE-DL-IF-00001-2019 de 5 de febrero de 2019 y                
DFOE-DL-IF-00003 de 13 de marzo de 2019, que existen serias debilidades en el desempeño de los deberes                 
de los patentados, situación que no favorece la consecución de una efectiva gestión sobre las patentes                
municipales. 

10 Ver informe de fiscalización N° DFOE-EC-OS-001-2016 emitido por la Contraloría General. 
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constituido en fraude de acreedores el fideicomiso en que el fideicomitente sea también             
fideicomisario único o principal, si hubiere varios. Contra esta presunción no se            
admitirán más pruebas que las de ser suficientes los beneficios del fideicomiso para             
satisfacer la obligación a favor del acreedor que lo impugne, o que el fideicomitente              
tenga otros bienes bastantes con qué pagar.” 

c) En el artículo 19 se indica, en relación al Fondo de Sostenibilidad para la Recuperación               
“...siempre y cuando existan recursos disponibles.”; al respecto, debe existir certeza de            
la existencia del patrimonio, previo a la constitución de un fideicomiso, inclusive deben             
contemplarse los gastos de administración asociados a esta figura. Adicionalmente,          
considerando lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N° 8131, se establece, 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; la cual 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 y servicios. No obstante, en              
dicha redacción se omiten algunos de esos aspectos. 

d) En relación con el presupuesto que se pretende asignar al Fondo de Contragarantías,             
es importante considerar los compromisos presupuestarios institucionales ya existentes.         
Asimismo, existen otras iniciativas legislativas , en las cuales se buscan fines similares,            11

ante lo cual es relevante analizar de forma integral todas esas propuestas y la              
legislación ya existente , procurando evitar posibles duplicidades y lograr el mayor           12

aprovechamiento de los recursos públicos disponibles.  

Al respecto, resulta necesario que el legislador identifique la(s) figura(s) jurídica(s) que            
mejor se adapten al cumplimiento de los objetivos de la propuesta, de esta forma asegurar la                
mayor transparencia y eficiencia en la administración de los recursos. En igual sentido,             
conviene incluir una definición clara de las condiciones o requisitos generales, e inclusive a              
cumplir por quienes accedan a estas herramientas, de manera que se promueva el alcance              
pretendido respecto a la cobertura de esas empresas y personas, según lo indicado en la               
exposición de motivos. Adicionalmente, dentro de las valoraciones del proyecto de ley se             
sugiere un análisis particular de la coherencia que debe guardar la presente iniciativa con el               
resto del ordenamiento jurídico. 

Así las cosas, es importante reiterar que el crecimiento desordenado y diversificado del             
aparato público -atomización orgánica y funcional- sin una visión coherente, clara y            
estratégica; produce un panorama institucional complejo que dificulta la optimización en el uso             
de los recursos públicos, la coordinación, la planificación y la ejecución de las políticas              
estatales, así como la articulación y puesta en funcionamiento de los esquemas de             

11 Expediente N° 21.937 “Ley de reforma a la Ley N° 8285 del 30 de mayo de 2002 de creación de la Corporación                      
Arrocera Nacional” y expediente N° 21.944 “Ley de apoyo a las pequeñas empresas y al sector agrícola                 
durante la emergencia nacional provocada por el COVID-19”, sobre el cual el Órgano Contralor emitió el criterio                 
N° DFOE-EC-0643. 

12 A modo de ejemplo, se sugiere considerar también las regulaciones ya existentes en la Ley del Sistema de                  
Banca para el Desarrollo N° 9274, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas N° 8262 en                  
complemento con la Ley de Promoción Desarrollo Científico y Tecnológico, Ley N° 7169, y sus respectivos                
Reglamentos, así como en la Ley de autorización al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para que condone                 
las deudas adquiridas antes del 31 de diciembre de 2005 con el Instituto de Desarrollo Rural (IDA) por el                   
otorgamiento de tierras N° 9409. 
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responsabilidades y el principio de seguridad jurídica. Lo que consecuentemente genera           
duplicidades estructurales y de funciones, con una mayor dificultad para la evaluación de los              
resultados, el control de la gestión y el consecuente desaprovechamiento de la hacienda             
pública. 

3. Análisis integral de estructuras similares existentes e iniciativas legislativas en          
trámite 
Considerando que en la propuesta se indica como propósito brindar un respaldo al             

sector empresarial privado que se ha visto afectado -incluso en el ámbito personal- por la               
recesión económica que afecta el país y que se ha incrementado con la emergencia sanitaria,               
se recomienda analizar el alcance de los mecanismos y estructuras ya existentes respecto a              
esta temática. Lo anterior, con el fin de conocer la posibilidad de su uso, aprovechar su                
experiencia sobre el tema; así como, establecer mecanismos de coordinación que permitan            
promover una atención estratégica de las necesidades del país en esta materia.  

Entre otros, el Sistema de Banca para el Desarrollo mediante sus fondos así como las               13

medidas mitigatorias emitidas con el Consejo Rector ante la coyuntura actual; así como el              
fondo de Desarrollo de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (FODEMIPYME), los cuales             
conceden avales y garantías a las micro, pequeñas y medianas empresas, microcréditos con             
condiciones blandas, competitivas y procedimientos ágiles de acceso, Programa Nacional de           
Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social (PRONAMYPE), Directriz 075-H para instruir a              
los bancos comerciales del Estado para que, en el ejercicio de su autonomía constitucional,              
realicen todas las medidas necesarias y efectivas para adecuar los créditos de los deudores              
afectados por la situación actual así como otras iniciativas en ejecución producto de la              
emergencia sanitaria. 

Asimismo, con el propósito de promover una toma de decisión efectiva e integral sobre              
las acciones necesarias para lograr los objetivos planteados, se sugiere al legislador que             
durante el análisis de la propuesta legislativa se consideren los elementos indicados            
anteriormente, así como la existencia de otras iniciativas legislativas en trámite, en las             14

cuales se plantean fines similares, procurando evitar posibles duplicidades y lograr el mayor             
aprovechamiento de los recursos públicos disponibles.  

Además, es importante considerar los expedientes legislativos N° 21.434 y N° 21.522           15 16

, que están en curso en la Asamblea Legislativa, los cuales corresponden a iniciativas de ley                
cuyo objeto refiere a la condonación de deudas relacionadas con la seguridad social, con el               
fin de que el análisis de esas iniciativas se realice en conjunto, de tal forma que se                 
cuantifiquen los impactos que generarían. 

13 Los Fondos Nacional de Desarrollo, de Financiamiento para el Desarrollo y de Crédito para el Desarrollo. 
14 Entre otros, los expedientes N° 21.935, “Ley de Rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en               

situaciones de vulnerabilidad y estímulo a la producción”; N° 21.944, “Ley de apoyo a las pequeñas empresas y                  
al sector agrícola durante la emergencia nacional provocada por el COVID-19”; N° 21.965, “Ley de apoyo a                 
beneficiarios del Sistema De Banca para el Desarrollo ante emergencia por COVID-19”; N° 21.967 “Ley de                
creación del crédito para la reactivación económica ante la declaratoria de emergencia nacional por              
COVID-19”, y N° 22.132 “Aprobación del contrato de préstamo N° 5050/OC-CR entre la República de Costa                
Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa para Proteger los empleos e                 
ingresos de poblaciones vulnerables afectadas por Coronavirus en Costa Rica”. 

15 Proyecto de ley denominado “Ley del trabajador independiente”. 
16 Proyecto de ley denominado “Amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales”. 
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III. Conclusión  
La Contraloría General es consciente de la importancia del objetivo pretendido mediante            

el proyecto de ley; no obstante, resulta necesario insistir en la importancia de que la               
promulgación de leyes que establecen la disposición de recursos, se fundamente en            
información financiera y otra necesaria para comprender la incidencia que tendría en los             
presupuestos y en el funcionamiento de las instituciones involucradas. Esto resulta relevante            
considerando el contexto que actualmente se vive en el país, ya que los impactos que genera                
la emergencia sanitaria exigen la definición de acciones que promuevan el uso eficiente de los               
recursos. 

De esta forma, se deja así atendida su gestión. 
 

Atentamente, 
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                     Licda. Jessica Víquez Alvarado 
                   Gerente de Área 

 
 
 
 

M.Sc. Juan Carlos Barboza Sánchez 
Asistente Técnico 

 
 
 
 

Licda. Georgina Azofeifa Vindas 
Fiscalizadora Abogada 
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