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Estimado señor: 

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

creación del Fondo 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-710-20, mediante la cual solicita el criterio del Órgano             
Contralor sobre el texto sustitutivo aprobado por la Comisión Permanente Ordinaria de            
Asuntos Hacendarios en la sesión N° 54 del 9 de febrero de 2021 del proyecto de ley                  
denominado “Ley de creación del Fondo 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 los oficios             
DFOE-EC-1027 (14868) del 29 de septiembre de 2020 y DFOE-EC-1255 (18361) del 23 de              
noviembre de 2020, emitió criterio sobre el texto base del citado proyecto de ley y el texto                 
sustitutivo del 11 de noviembre de 2020, respectivamente. 

I. Aspectos generales del proyecto de ley 

El citado texto sustitutivo del proyecto de ley tiene como finalidad 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 y a la conservación y mejora del empleo.  

Lo anterior, mediante la creación del Fondo 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 (SUGEF). Para ello, se pretende que el Fondo sea gestionado por             
medio de un fideicomiso, en el cual el Ministerio de Hacienda sea el fideicomitente; el Banco                
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el Fiduciario y los fideicomisarios las           
entidades financieras supervisadas por la SUGEF. El patrimonio inicial del fideicomiso estará            
conformado por un aporte del Estado de ₡180.000,0 millones, provenientes del Contrato de             
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Préstamo N° 2252 entre el BCIE y la República de Costa Rica, para financiar el Programa de                 
Gestión Fiscal y de Descarbonización. 

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.  

Respecto al texto sustitutivo en análisis es importante indicar que se mantienen algunas             
de las observaciones emitidas anteriormente por el Órgano Contralor respecto al texto original             
y al texto sustitutivo del 11 de noviembre de 2020; por tanto, se reiteran en el presente criterio                  
los siguientes aspectos: 

1. Es indispensable contar con los análisis financieros, técnicos, legales y demás           
que fundamenten la toma de decisiones y el uso de la figura del fideicomiso. En ese sentido,                 
es necesario que se valoren otros mecanismos de gestión y evaluar sus posibles costos y               
beneficios, con la finalidad de garantizar la consecución eficiente de los objetivos que busca el               
proyecto. Máxime considerando que mediante los distintos textos para este proyecto de ley se              
han propuesto figuras y estructuras diferentes; no obstante, esta debería responder a los             
citados análisis. 

2. Respecto a la estructura propuesta para el fideicomiso, se reitera la           
importancia de que esta sea clara; así como, las responsabilidades que se designen, tales              
como las que pretenden para el Consejo Rector y la Unidad Ejecutora, esto por cuanto lo                
propuesto resulta complejo y ocasiona que no exista claridad sobre los alcances de la              
responsabilidad del fiduciario y quién asumiría los riesgos de las decisiones adoptadas. 

3. No se establecen límites o restricciones en el uso de los recursos para gastos              
asociados a la administración y funcionamiento del Fondo y del Fideicomiso, entre ellos, la              
comisión del fiduciario. Asimismo, 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 de Hacienda.  

4. En relación con el personal de la unidad ejecutora, se insiste en la necesidad              
de que las contrataciones de personal, entre ellas la del Director Ejecutivo que se pretende               
sea un puesto de confianza, responda a un proceso de reclutamiento y selección que              
garantice razonablemente la idoneidad de los funcionarios y la transparencia en su            
nombramiento. 
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5. Lo dispuesto en el artículo primero del proyecto de ley sobre que la propuesta              
normativa prevalezca sobre cualquier normativa que se le oponga podría ocasionar           
inseguridad jurídica.  

Aunado a lo anterior, del análisis la figura del fideicomiso propuesta en el texto                
sustitutivo aprobado por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios en la            
sesión N° 54 del 9 de febrero de 2021 como mecanismo para gestionar el Fondo Nacional de                 
Avales y Garantías, se considera importante señalar que siendo que se pretende que el BCIE               
sea el fiduciario, es necesario tener presente la naturaleza jurídica del mismo: institución             
financiera multilateral de desarrollo de carácter internacional y con personalidad jurídica1. Esto            
ya que dicha naturaleza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Convenio de su                 
Constitución, fundamenta que “Los archivos del Banco serán inviolables y gozarán de            
inmunidad absoluta”. 

Considerando lo anterior y en vista de que la finalidad de la propuesta legislativa es de                
naturaleza pública, el patrimonio inicial del fideicomiso se constituye con recursos públicos            
provenientes de deuda pública (préstamo con el BCIE) y que el fideicomitente es una              
institución pública, es importante indicar que el fideicomiso se encontraría sujeto al Derecho             
Público en general y al régimen de la Hacienda Pública en particular. Por tanto, resulta               
relevante que en el proyecto de ley se indique de forma clara el régimen jurídico y los                 
controles a los cuales estará sujeto el fideicomiso, con la finalidad de tener certeza jurídica               
sobre el particular y se ejerzan los controles a los cuales están sujetos los recursos públicos.  

En línea con lo anterior, y como parte de la información necesaria para la toma               
decisiones, es importante tener certeza sobre la disposición del BCIE para ser el fiduciario y               
cumplir con la normativa nacional en el desempeño de esa función, puesto que si el Banco no                 
acepta tal designación la propuesta legislativa sería inejecutable.  

Por otra parte, en el artículo 8 de la propuesta legislativa se indica que el Consejo                
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) debe establecer la normativa           
especializada para la determinación de la viabilidad de la actividad económica y la capacidad              
de pago de los sujetos de crédito beneficiarios del fideicomiso. No obstante, en ese mismo               
artículo se señala que “Al momento de otorgar los créditos avalados o garantizados, las              
entidades supervisadas por SUGEF procurarán cerciorarse de que los prestatarios están en            
capacidad financiera de cumplir su obligación dentro del plazo respectivo”.  

Sobre el particular, si bien se entiende la situación de excepcionalidad que se vive por               
la emergencia nacional, es importante que quede claramente dispuesto en el proyecto de ley              
que las entidades supervisadas por SUGEF deben aplicar la normativa emitida por el             
CONASSIF y que se determine la entidad encargada de supervisar ese cumplimiento, con la              
finalidad de evitar que se otorguen garantías a personas que no cumplen con los requisitos               

1 Artículo 1 del Convenio de Creación del BCIE. 
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definidos y consecuentemente no formen parte de la población beneficiaria que se pretende             
alcanzar. 

De esa forma se deja atendida su gestión. 
 

 
                   Atentamente, 

 

 
ddv 
 
Adjunto: Oficios DFOE-EC-1027 y  DFOE-EC-1255. 
NI: 3972-2021 
G: 2021001108-2 
Ce: Despacho Contralor  
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Licda. Jessica Víquez Alvarado 
  Gerente de área 

 
  
 

Licda. Joselyne Delgado Gutiérrez 
  Fiscalizadora Abogada 
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