
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios Económicos

Al contestar refiérase

al oficio Nº 03267

3 de marzo, 2021
DFOE-EC-0278

Señora
Renelda Rodríguez Mena
Área Comisiones Legislativas
ASAMBLEA LEGISLATIVA
rrodriguez@asamblea.go.cr

Estimada señora:

Asunto: Consulta sobre el proyecto de ley denominado “Aprobación del contrato de
préstamo N° 9050-CR suscrito entre el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gobierno de la República de Costa
Rica para financiar el Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y
Acuicultura en Costa Rica”, tramitado mediante expediente Nº 22.366.

Se atiende su nota AL-DCLEAMB-052-2021, mediante la cual solicita el criterio del
Órgano Contralor sobre el texto del Proyecto de Ley denominado “Aprobación del contrato
de préstamo N° 9050-CR suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) y el Gobierno de la República de Costa Rica para financiar el Programa
Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica”, tramitado mediante
expediente Nº 22.366.

I. Aspectos generales del Proyecto

Según se desarrolla en la exposición de motivos, el Gobierno ha gestionado con el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) una operación de crédito por un
monto de setenta y cinco millones cien mil quinientos dólares estadounidenses
US$75,100,500.00, para financiar el Programa denominado “Desarrollo Sostenible de la
Pesca y Acuicultura en Costa Rica” (en adelante “el Programa”), coordinado por el Instituto
Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).

Dicho Programa pretende beneficiar la reactivación de las zonas pesqueras, la
generación de empleos y la mejora de la situación socioeconómica; su objetivo es mejorar
la administración de la pesca y acuicultura en el país, incrementar los beneficios de los
recursos prioritarios para la economía y el estímulo al desarrollo socioeconómico del sector
mediante el fortalecimiento de la gobernanza institucional, el desarrollo de cadenas de valor
y el fortalecimiento de mecanismos participativos de sostenibilidad social y ambiental.

En la exposición de motivos se indica que con el Programa se pretende generar
acciones orientadas a la actualización y fortalecimiento de la normativa vigente para el
ordenamiento de las pesquerías. Esto implica, además, apoyo para el desarrollo de planes
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de manejo y evaluación del recurso pesquero para el aprovechamiento sostenible de
especies prioritarias y fortalecimiento de las capacidades científicas y técnicas del
INCOPESCA, con el fin de promover una gestión moderna y sostenible que asegure el
cumplimiento de las regulaciones pesqueras. Como parte de la descripción del Programa,
se incluyen una serie de componentes, los cuáles se incluyen en el siguiente cuadro junto
con el costo del financiamiento para cada uno:

Cuadro N° 1 Plan de inversiones (montos en dólares)

Componente BIRF
(Financiamiento

externo)

Contrapartida
(Presupuesto
Nacional)1/

Total

Fortalecimiento de la
Gobernanza y el Manejo
Pesquero

20.666.000 1.250.000 21.916.000

Invirtiendo en cadenas de
valor para la pesca
sostenible

26.544.500 1.750.000 28.294.500

Fortaleciendo los
mecanismos de
sostenibilidad social y
ambiental

21.850.000 3.100.000 24.950.000

Gestión del Programa,
Monitoreo y Comunicación

5.852.248 900.000 6.752.248

Comisión inicial 187.752 - 187.752

Total general 75.100.500 7.000.000 82.100.500

Nota: incluye el aporte del INCOPESCA y de otras instituciones, recursos que se pretende sean incorporados en
sus presupuestos y cuyo compromiso quedará plasmado en Convenios de Cooperación Interinstitucional.
Fuente: Proyecto de ley expediente N° 22366

En relación con la estructura institucional para el manejo y ejecución del Programa,
INCOPESCA, debe asignar personal profesional (especialistas en adquisiciones y gestión
financiera, entre otros) y administrativos que se requiera. Adicionalmente, mediante la firma
de servicios técnicos contratará personal para conformar el Equipo de Coordinación del
Programa y para apoyar a las Direcciones institucionales que ayudarán y brindarán insumos
para la ejecución, tal es el caso de la Dirección Administrativa Financiera, especialistas
técnicos (biólogos marinos y expertos en pesca) para la Dirección de Ordenamiento
Pesquero y Acuícola y expertos en cuestiones sociales y comunitarias para la Dirección de
Fomento Pesquero y Acuícola, conocimientos jurídicos para la Asesoría Jurídica y un
especialista para el proyecto de desarrollo de tecnologías de información.

Aunado a lo anterior, en la exposición de motivos se señala que el impacto que
tendría este endeudamiento en las finanzas públicas y en la razón Deuda Gobierno
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Central/PIB es marginal, ya que al considerar los desembolsos del crédito dicha razón
muestra un incremento de 0,11% al año 2026. En el siguiente cuadro se presenta el
resumen de los términos y condiciones financieras de crédito con el BIRF:

Cuadro N° 2 Resumen Términos y Condiciones Financieras del Crédito

Programa Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en
Costa Rica

Acreedor Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Prestatario Gobierno de la República

Organismo Ejecutor Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura

Monto US$75.100.500

Tasa de interés Basada en la Tasa Libor a 6 meses más un margen fijo
(que actualmente es de 1,90%). A la fecha la tasa actual
estimada sería de un 2,2%

Plazo del crédito 33,5 años

Período de gracia 6 años

Período de amortización 27,5 años

Plazo para desembolsos 6 años

Comisión de compromiso 0,25% anual sobre el saldo no desembolsado del préstamo

Comisión inicial 0,25% del monto del préstamo

Administración de los
recursos

Principio de Caja Única del Estado

Fuente: Proyecto de ley expediente N° 22366

II. Opinión del Órgano Contralor

En primera instancia, es oportuno indicar que 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.

Ahora bien, es relevante indicar que debido a la citada emergencia en el país se han
experimentado consecuencias negativas, entre ellas, la caída de ingresos que perciben
algunas instituciones públicas por lo que las administraciones han de valorar el
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financiamiento crediticio, el cual debe responder a condiciones financieras favorables o al
menos similares a las que usualmente se utilizan, como también ajustar las erogaciones a
las prioridades que dicta la realidad económica.

En ese sentido, en la exposición de motivos del proyecto de ley se indica que las
condiciones financieras de la operación pretendida con el BIRF para el Programa son
favorables a nivel de mercado y representan un valor agregado para el Gobierno, ya que
suaviza el impacto sobre el flujo de caja y coadyuva en el manejo de su liquidez causando
un menor impacto posible en sus finanzas.

Considerando lo anterior, es oportuno señalar la opinión de la Contraloría General1

para otros proyectos de ley de similar naturaleza, respecto a que el acceso a fuentes
internacionales de financiamiento se considera positivo para complementar acciones
encaminadas al ahorro interno en la financiación del desarrollo, ya que se han visualizado
menores presiones sobre el mercado interno; reducción del costo financiero para el erario; y,
en términos de plazo y tasas de interés trae mayores beneficios que otros mecanismos
como la colocación de títulos valores.

No obstante, es importante reiterar que para este tipo de operaciones igualmente
debe ejercerse el control requerido sobre el endeudamiento global del Gobierno y sus
efectos sobre las necesidades de financiamiento en ejercicios presupuestarios futuros.
Asimismo, del análisis general del proyecto de ley se realizan las siguientes observaciones:

1. Establecimiento de una plataforma digital en el INCOPESCA

Como parte del primer componente del programa denominado Fortalecimiento de la
gobernanza y la administración de los recursos pesqueros, se considera la inversión y
establecimiento de una plataforma digital en el INCOPESCA, para enlazar con múltiples
Ministerios y con enfoque al usuario, monitoreo y vigilancia.

Al respecto, considerando los resultados de la fiscalización de proyectos tecnológicos
similares en el Sector Público, resulta oportuno indicar que la transformación digital va más
allá de establecer un sistema integrado de información que supone esfuerzos de
modernización y replanteamiento de la forma en que se realizan las operaciones y procesos
de las instituciones. En ese contexto, resulta oportuno indicar la importancia de requerir el
establecimiento de una estrategia integral de transformación que incluya a las personas, los
procesos y la tecnología, en procura de responder a eventuales desafíos y a una toma
decisiones oportunas enmarcadas en una visión de mediano y largo plazo .2

2. Adquisición de bienes, obras y servicios para el Programa

En la sección 5.13 se indica que todos los bienes, obras y servicios requeridos para el
Programa a ser financiados con los fondos del préstamo se adquirirán conforme a los

2 Ver Oficio DFOE-SAF-0353 (11517)

1 Ver oficios DFOE-SAF-0159 y el DFOE-SAF- 0375 del del 30 de marzo y 20 de agosto de 2020,
sobre los criterios de las operaciones de crédito con el BID y la Agencia Francesa de Desarrollo.
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requisitos establecidos en el Reglamento de Adquisiciones y las disposiciones del Plan de
Adquisiciones. Asimismo, en el artículo 4 se dispone que:

Los procedimientos de adquisición del Programa financiado con el Contrato
de Préstamo N° 9050-CR, independientemente del mecanismo de ejecución
que utilice el Organismo Ejecutor se someterán al régimen definido por las
políticas de adquisición establecidas en Contrato de Préstamo aprobado por
esta ley, las cuales prevalecerán sobre los procedimientos y las normas del
ordenamiento jurídico nacional, cuya aplicación será solo supletoria.

Sobre el particular, es oportuno considerar que el INCOPESCA como ejecutor de los
recursos del crédito, debe observar en las contrataciones públicas que realice con recursos
de ese préstamo la aplicación de los principios fundamentales de contratación
administrativa, regulados en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Contratación Administrativa,
N° 7494. Asimismo, deberá atenderse lo concerniente al régimen de prohibición , por cuanto3

es inherente al esquema de principios que rigen las compras públicas.

3. Autorización para que INCOPESCA realice donaciones

En el artículo 6 se pretende autorizar al INCOPESCA, para realizar donaciones que
pueden consistir en transferencias monetarias, traspasar o prestar bienes y servicios a favor
de otras entidades u organizaciones en el marco de la ejecución del Programa, sin que al
efecto sea necesaria la autorización o aprobación de ningún otro organismo público.

Al respecto, resulta importante considerar que para el acto de disposición de recursos
como lo es la donación, deben crearse mecanismos de control que aseguren de manera
razonable, que los recursos que eventualmente sean transferidos se utilicen en el marco de
los fines del Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura, tal y como lo
indica el citado artículo. Dicho de otra manera, si no existen controles adecuados para ese
otorgamiento gratuito de recursos públicos, puede resultar ambigua o ineficaz la
determinación de las obligaciones del sujeto receptor y consecuentemente impedir el
cumplimiento del propósito de la acción del Estado.

4. Autorización para cambiar la finalidad y aplicación del superávit de vigencias
anteriores así como para capitalizar gasto corriente

En el artículo 7 se pretende autorizar al INCOPESCA para que en los ejercicios
presupuestarios durante la ejecución del Programa se puedan utilizar los recursos de
superávit libre y específico de ejercicios anteriores de ese instituto, con el fin de garantizar la
adecuada implementación del Programa y para financiar gastos corrientes de administración
general que requiera el Instituto para su ejecución; sin embargo, no podrán destinarse a la
creación de nuevas plazas.

Sobre el particular, es importante disponer del análisis costo-beneficio e información
financiera que permita determinar el impacto que podría ocasionar el cambio de destino de

3 Ver voto de la Sala Constitucional, N° 5272-2011, de las 15:17 horas del 27 de abril de 2011.
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los recursos, especialmente del superávit específico de INCOPESCA. Asimismo, siendo que
en el proyecto de ley se omite indicar el porcentaje o monto específico que podrá utilizar
INCOPESCA del superávit libre o específico, resulta importante que se establezcan límites o
requerimientos específicos para su uso, en procura de evitar afectaciones o limitaciones de
su uso en las otras finalidades se han establecido en el ordenamiento jurídico.

Por otra parte, en el segundo párrafo del artículo antes citado, se establece que serán
capitalizables todos los gastos asociados al Programa financiados con el empréstito y con
contrapartida estatal. Sobre esto resulta importante indicar que generalizar la clasificación
de gastos para los cuales no se tiene certeza sobre su naturaleza y que técnicamente
podrían no estar vinculados directamente a gastos de capital, resulta improcedente ya que
dicha capitalización de gastos debe cumplir con la regulación técnica aplicable.

Lo anterior, resulta relevante de aclarar en el proyecto de ley ya que podría implicar que
se capitalicen gastos corrientes, los cuales constituyen la base para calcular el límite de
crecimiento referido en la regla fiscal regulada en la Ley Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas, N° 9635; y en consecuencia, se materialice una posible inaplicación de dicha regla
por parte de la institución.

III. CONCLUSIÓN

Si bien en la exposición de motivos se señala que las condiciones del crédito
propuesto resultan favorables para el país y se considera una opción viable de
financiamiento para desarrollar el Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y la
Acuicultura, es importante disponer de la información que respalde el análisis financiero,
técnico y legal que permita determinar si efectivamente es posible incrementar el gasto
mediante este crédito y equilibrar el resultado financiero.

Asimismo, resulta oportuno indicar la relevancia de contar con un consenso y acuerdo
país sobre la prioridad que tienen las decisiones sobre la situación fiscal, el gasto social y el
gasto para la reactivación económica, o si existen soluciones alternativas que logren
balancear estos temas. Lo anterior, ya que si bien estos recursos constituyen un alivio
temporal en el financiamiento, sigue siendo necesario realizar un ajuste estructural para
lograr alcanzar un equilibrio en la operación del Gobierno.

Finalmente, como parte de la justificación del proyecto de ley se indica que, en el marco
de la actual crisis provocada por el COVID-19, los beneficios del Programa son
fundamentales para la reactivación de las zonas pesqueras, por lo que se considera
relevante analizar en conjunto todas las alternativas de mitigación y contención de acciones
para reducir lo impactos negativos de la crisis económica que enfrenta el país, con el fin de
generar acciones coordinadas, evitar duplicidad de funciones y garantizar el uso eficiente de
los recursos públicos.
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Se deja así atendida su gestión.

Atentamente,

Licda. Jessica Viquez Alvarado
Gerente de Área

Licda. Flor de María Alfaro Goméz
Asistente Técnica

Licda Noelia Badilla Calderón
Fiscalizadora - Abogada

ddv

NI: 5160-2021
G: 2021001108-3
Ce: Despacho Contralor

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

mailto:contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/

		2021-03-03T08:18:45-0600


	

		2021-03-03T08:37:35-0600


	

		2021-03-03T09:23:53-0600


	



