
División Jurídica

Al contestar refiérase
al oficio N° 06225

6 de abril de 2022
DJ-0773

Señora
Nancy Vílchez Obando
Jefa de Área
Comisión de Asuntos Económicos
ASAMBLEA LEGISLATIVA
(Email: COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr / nvilchez@asamblea.go.cr)

Estimada señora:

Asunto: Criterio sobre proyecto de ley denominado: “REFORMA A LA LEY DE
CREACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN Y DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, EL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN, LEY N.° 7800 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y
SUS REFORMAS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS COLEGIOS
DEPORTIVOS”.

Mediante oficio n.º AL-CPECTE-C-547-2021 del 15 de marzo de 2022, recibido en
esta Contraloría General al ser las 11:08 horas de ese mismo día, se remite a consulta el
criterio del Órgano Contralor en relación con el proyecto de ley denominado: REFORMA
A LA LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN Y DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, EL
DEPORTE Y LA RECREACIÓN, LEY N.° 7800 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS
REFORMAS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS COLEGIOS DEPORTIVOS”,
iniciativa que se tramita en el expediente legislativo n.º 22.858.

I. OBJETO DEL PROYECTO

La propuesta legislativa plantea insertar un artículo 16 bis a la Ley que Crea
Instituto del Deporte y Recreación (ICODER) y su Régimen Jurídico, N.° 7800,
específicamente como parte del Título II Educación Física y Recreación, Capítulo I
Educación Física mediante el cual se pretende, según la exposición de motivos del
proyecto de ley, autorizar al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación para que
transfiera recursos del superávit libre acumulado al Ministerio de Educación Pública, para
que sean destinados a las juntas administrativas de los Liceos de modalidad deportiva,
para el desarrollo de infraestructura destinada a la docencia del deporte, la adquisición de
materiales didácticos, instrumentos y equipo deportivo, entre otros.

II. SOBRE LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA PLANTEADA

Desde la perspectiva de análisis de la Hacienda Pública, resulta necesario
contextualizar la propuesta expuesta en el presente Proyecto de Ley desde varios puntos
de vista.
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En primer lugar, se debe considerar lo referente al origen de los recursos asociado
al superávit libre del Instituto Costarricense del Deporte y Recreación (ICODER), dicho de
otra manera, a las fuentes de financiamiento de tales recursos, para cuya finalidad se
estaría incluyendo el “fortalecimiento” de los Liceos Deportivos.1

En ese sentido, importa tener presente la existencia de los Colegios Deportivos
debidamente acreditados ante el Ministerio de Educación Pública.2

Sobre el particular, valga señalar que la Ley Crea Instituto del Deporte y
Recreación y su Régimen Jurídico, Ley n.° 7800, establece en su artículo 87 que el
ICODER percibirá recursos de diversas fuentes, al respecto establece:

“ARTÍCULO 87.- Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto percibirá
los siguientes recursos, de conformidad con la presente ley:
a) El veinticinco por ciento (25%) de los recursos generados por los
impuestos de consumo en favor del Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal que gravan cerveza y licores, Leyes números 5792, 6282 y
6735.
b) Los ingresos provenientes del sistema de apuestas deportivas.
c) El cero coma cincuenta y cinco por ciento (0,55%) de los
presupuestos ordinarios y extraordinarios del Fondo de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), serán destinados al
funcionamiento del Instituto Costarricense de la Recreación y el
Deporte.
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 3° de la ley N° 8783 del
13 de octubre de 2009)
d) Otros recursos que le giren el Estado o las municipalidades, así como
donaciones de las instituciones autónomas y semiautónomas y los
entes privados, para lo cual quedan expresamente autorizados. Igual
autorización se otorga a la Caja Costarricense de Seguro Social, en
relación con los fondos que utiliza para los programas que realiza el
Instituto.
(*)e) El cero coma veinte por ciento (0,20%) de los presupuestos
ordinarios y extraordinarios del Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares (Fodesaf) serán destinados, exclusivamente, a
financiar los programas de deporte adaptado para personas con
discapacidad o convencional, tanto para actividades recreativas o
competiciones nacionales e internacionales, realizado por personas con
discapacidad.”

2 https://www.mep.go.cr/vista/tercer-ciclo-y-educacion-diversificada

1 Sobre el origen de los Colegios Deportivos ver acuerdos de las actas 25-90 del 5 de abril 1990 y 24-95 del
20 de mayo de 1995 del Consejo Superior de Educación. Artículo 14 del Reglamento de la modalidad
deportiva en el tercer ciclo de la Educación General Básica y Educación Diversificada que establece: “El
Ministerio de Educación Pública, mediante su Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo y las
juntas administrativas como entes auxiliares de la administración, garantizaran la dotación de implementos
deportivos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura académica y deportiva que requieran los
centros educativos con la modalidad Colegios Deportivos y Secciones Deportivas en Colegios
Académico…”.
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Al respecto, se desprende el ICODER percibirá recursos de diversas fuentes,
entre ellas, los obtenidos de los impuestos de consumo en favor del Instituto de Fomento
y Asesoría Municipal (IFAM) que gravan cerveza y licores, Leyes n.° 5792, 6282 y 6735;
del sistema de apuestas deportivas; de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF); en general del Estado
o las Municipalidades y los provenientes de donaciones de las instituciones autónomas y
semiautónomas y los entes privados.

Lo anterior resulta relevante en la medida que, tales fuentes de financiamiento del
ICODER puedan implicar un uso o destino específico de los recursos de tal Instituto o
bien alguna regulación particular referente al superávit generado por tales recursos. Tal
es el caso de los recursos provenientes del FODESAF, para los cuales, según los incisos
c) y e) del citado artículo 87, se señala un uso específico dirigido, en el primero de los
casos, al funcionamiento propiamente del ICODER y, en el segundo, a financiar los
programas de deporte adaptado para personas con discapacidad o convencional, tanto
para actividades recreativas o competiciones nacionales e internacionales, realizado por
personas con discapacidad.

Igual situación representan los recursos provenientes del sistema de apuestas
deportivas, dispuesto en el inciso b) del artículo 87, cuya distribución se establece
concretamente para premios, vendedores, publicidad, derechos de imagen de
federaciones, equipos o atletas individuales, cuyas competencias se utilicen para
confeccionar las apuestas deportivas e incluso para el propio ICODER (para financiar el
Fondo de Selecciones Nacionales, específicamente para el financiamiento de las
selecciones nacionales y para la Federación Costarricense de fútbol -promoción de las
ligas menores de fútbol, para el desarrollo tanto del plan de selecciones regionales
sub-15 como la infraestructura que requiere la práctica de este deporte-; o para los
Comités Cantonales de Deporte y Recreación de todo el país y para el Comité Olímpico
de Costa Rica).

III. SOBRE LOS DESTINOS ESPECÍFICOS ESTABLECIDOS

Si bien el apartado anterior hizo referencia a las fuentes de financiamiento del
ICODER y el uso o destino específico respecto de los recursos de dicho instituto, importa
a este Órgano Contralor señalar que si bien una reforma de esta naturaleza deviene de la
potestad legislativa otorgada a los señores diputados de conformidad con los artículos
105 y 121 de nuestra Constitución Política, es conteste que una reforma como la
planteada, implicaría la concientización y el análisis referente a una redistribución o
incluso una eventual afectación de personas o instituciones que en la actualidad podrían
estar siendo beneficiadas con recursos provenientes de dichas fuentes, circunstancia que
desde ese punto de vista se sugiere valorar.

En línea con la temática planteada, referente a las fuentes de financiamiento con
destino específico, deriva el otro aspecto apuntado sobre posibles regulaciones de
manejo del superávit, caso por ejemplo de recursos provenientes del FODESAF. Sobre el
particular, debe tomarse en cuenta que en caso de generarse superávit libre ligado a
recursos cuyo origen sea dicho fondo, aplicaría lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Ley n.° 5662 (y sus reformas), que señala:
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“Artículo 27.- Los superávits generados por las entidades beneficiarias
del Fondo deberán ser reintegrados al Fondo a más tardar el 31 de marzo
del año siguiente a su generación. Estos ingresos serán incorporados al
presupuesto general del Fondo para que sean usados conforme a lo
indicado en esta Ley” (el subrayado es propio).

En ese sentido, se debe considerar que parte de las transferencias realizadas al
ICODER provienen precisamente del FODESAF, por lo que habría que considerar que
legalmente esos recursos estarían fuera del alcance de cualquier otro destino dispuesto,
ya que de acuerdo con la norma de cita, los superávits que se generen deberían
devolverse a ese Fondo.

Asimismo, en atención al uso del superávit libre, se identifica lo regulado en la Ley
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley n.° 9635, en su Título IV sobre la
Responsabilidad Fiscal de la República, Capítulo III Disposiciones de Responsabilidad
Fiscal, específicamente en sus artículos 15 y 17 que indican:

“Artículo 15.- Destinos específicos. Si la deuda del Gobierno central
supera el cincuenta por ciento (50%) del PIB nominal, el Ministerio de
Hacienda podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales
considerando la disponibilidad de ingresos corrientes, los niveles de
ejecución presupuestaria y de superávit libre de las entidades
beneficiarias” (el subrayado es propio).

“Artículo 17.- Destino de los superávit libres generados por la aplicación
de la regla. En caso de que las entidades públicas que tengan pasivos
generen un superávit libre al final del ejercicio presupuestario, este se
destinará a amortizar su propia deuda. Tratándose del superávit libre
generado por entidades que reciben transferencias del presupuesto
nacional como consecuencia de la aplicación de la regla fiscal, tal
superávit deberá reintegrarse al presupuesto nacional en el año siguiente
a aquel en que se generó dicho superávit, para ser utilizado en la
amortización de deuda o en inversión pública” (el subrayado es propio). 

Visto lo anterior, resulta importante tomar en cuenta que el Proyecto de Ley lo que
pretende es transferir del ICODER al MEP recursos que provengan de superávits
libres acumulados, debiendo considerarse que a partir de la entrada en vigencia de la Ley
n.° 9635, los superávits libres generados por las entidades públicas al final del ejercicio
presupuestario, deberán destinarse a amortizar su propia deuda.

Tómese en consideración que estas regulaciones de la Ley n.° 9635 son de
aplicación a partir del periodo 2020, por lo que en todo caso, de pretender el uso de algún
superávit acumulado con anterioridad a dicho periodo por parte del ICODER, sería
recomendable definir si dicho(s) monto(s) no está(n) sujeto(s) a alguna obligación legal
previamente determinada y además que, el texto de la propuesta normativa establezca
expresamente los periodos puntuales (anteriores al 2020) a los que se refiere el uso de
tal superávit, ya que a partir de ese año no deberían identificarse acumulados de
superávit libre de conformidad con el citado artículo 17.
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Importa señalar, el Reglamento de la modalidad deportiva en el tercer ciclo de
educación general básica y educación diversificada, Decreto Ejecutivo n° 41634-MEP,
establece:

“Artículo 14.- Dotación de implemento e Infraestructura
deportiva. El Ministerio de Educación Pública, mediante su Dirección
de Infraestructura y Equipamiento Educativo y las juntas
administrativas como entes auxiliares de la administración,
garantizaran la dotación de implementos deportivos y la construcción y
mantenimiento de la infraestructura académica y deportiva que
requieran los centros educativos con la modalidad Colegios Deportivos
y Secciones Deportivas en Colegios Académicos.”

En ese sentido, las Juntas de Educación y Administrativas son un mecanismo
de participación y control ciudadano, que refleja una apropiación de los centros
educativos por parte de la comunidad, reconociendo que la educación va mucho más
allá del ámbito estrictamente académico pedagógico. Bajo la normativa vigente, las
Juntas de Educación y Administrativas se establecieron en el Código de Educación de
1944.

En su papel como órganos auxiliares del MEP, les han sido asignadas diversas
funciones, desde aspectos generales como “el cuido y vigilancia” para la buena marcha
de los centros educativos, hasta el desarrollo de proyectos de infraestructura,
administración de los comedores y entrega de subsidios para transporte.

En línea con lo anterior, se sugiere tomar en consideración los resultados emitidos
por este Órgano Contralor en el documento de Opiniones y Sugestiones denominado:
“Juntas de Educación y Administrativas: El último eslabón en una cadena de mando
compleja”, documento n.° DFOE-SOC-OS-00001-2020 emitido en diciembre del año
20203, y el informe n.° DFOE-CAP-IF-00014-2021 del 17 de setiembre de 2021, donde se
comunican debilidades sobre la gestión presupuestaria de los recursos que administran
las Juntas de Educación y Administrativas.4 

Resulta igualmente relevante señalar que dicho Proyecto de Ley no establece el
porcentaje ni monto límite a designar, ni se indica de manera expresa de cual fuente del
superávit se extraerá ese porcentaje.

Conforme lo expuesto, tal y como se indicó supra, si bien una reforma de esta
naturaleza deviene de la potestad legislativa otorgada a los señores diputados, importa
realizar las siguientes observaciones:

1) Tomar en consideración la existencia de normas de rango legal que actualmente
regulan algunos destinos específicos y el manejo de superávit libre del ICODER
(artículo 27 de la Ley n.° 5262 y artículos 15 y 17 de la Ley n.° 9635).

2) Una reforma como la planteada, implica el análisis referente a una redistribución
o incluso una eventual afectación de personas o instituciones que en la

4 https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021015787.pdf
3 https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020022405.pdf
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actualidad podrían estar siendo beneficiadas con recursos provenientes de
dichas fuentes, circunstancia que desde ese punto de vista se sugiere valorar.

3) En caso de determinarse la procedencia de la propuesta realizada, resulta
importante establecer el porcentaje y el monto límite que del superávit libre
acumulado, se autorizará transferir al Ministerio de Educación Pública.

4) En vista de que la Ley n.° 7800, establece en su artículo 87 que el ICODER
percibirá recursos de diversas fuentes, se sugiere identificar de cuál superávit
generado de dichas fuentes se extraerá el monto y/o porcentaje a transferir.

5) Tener presente la existencia de los Colegios Deportivos debidamente
acreditados ante el Ministerio de Educación Pública.

6) Se sugiere examinar las debilidades sobre la gestión presupuestaria de los
recursos que administran las Juntas de Educación y Administrativas detectadas
por esta Contraloría General según documento de Opiniones y Sugestiones
denominado: “Juntas de Educación y Administrativas: El último eslabón en una
cadena de mando compleja”, documento n.°
DFOE-SOC-OS-00001-2020 emitido en diciembre del año 2020, y el informe n.°
DFOE-CAP-IF-00014-2021 del 17 de setiembre de 2021.

Atentamente,

Luis Diego Ramírez González
Gerente de División, División Jurídica
Contraloría General de la República

Jesús González Hidalgo
Gerente Asociado, División Jurídica

Contraloría General de la República

Christian Zamora Pérez
Fiscalizador, División Jurídica

Contraloría General de la República

LDRG/JGH/CZP
G: 2022000813-11
NI:6225-2020 (DJ-0773)
Cc: Despacho Contralor
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