
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para la Gobernanza

Al contestar refiérase
al oficio  N.° 15483

22 de setiembre, 2022
DFOE-GOB-0370

Señor
Jorge Luis Torres Carrillo
Ministro
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

CORREO: jtorresc@msp.go.cr

Estimado señor:

Asunto: Solicitud de criterio legal sobre la Ley Nro. 7313 “Redistribución del impuesto
bananero establecido en la Ley Nro. 5515 del 19 de abril de 1974”

Se refiere el Área al oficio MGP-DM-JTC-0117-2022 de fecha 5 de agosto del presente
año, mediante el cual se consulta el criterio de la Contraloría General de la República con
relación a la aplicación de la Ley Nro. 7313 “Redistribución del impuesto bananero establecido
en la Ley Nro. 5515 del 19 de abril de 1974”

I. OBJETO DE LA CONSULTA

En el texto de la consulta realizada, se inquiere sobre la forma en que debe regularse por
ese Ministerio como administración concedente el uso de los recursos derivados del impuesto
que se crea en la Ley Nro. 7313; creado para cada caja de banano exportada y que se destina
para aquellas municipalidades de los cantones productores de esa fruta.

En su literalidad, la consulta indica: “(...) se consulta la forma en que el uso de los dineros
debe regularse, a razón de que, si la valoración que debe realizarse para tal efecto,
independientemente del artículo N°3 de la Ley 7313, corresponde a las consideraciones de
oportunidad y conveniencia citado por la Procuraduría, ante lo cual, estaríamos a que los
dineros queden para su ejecución únicamente a criterio de la Administración Municipal. Es
menester indicar que, la Ley supra no habilita la ejecución de los dineros en forma deliberada,
más tratándose de recursos públicos, salvo que existiera una norma expresa que lo habilite.”.

Sobre lo indicado, se adjunta criterio del Director de Asesoría Legal de ese Ministerio
externado mediante oficio Nro. C-DAJG 012-2022 de 29 de marzo de 2022; del cual se cita en
lo de interés lo siguiente:
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“Mediante oficio DF-085-2022, nos consulta sobre la ejecución de los dineros de la Ley N° 7313
y en ese sentido expone que “con el fin de proteger el Erario Público, se solicita criterio legal
con respecto a que si los dineros en cuestión pueden ser ejecutados considerando únicamente
como limitante lo que se expone en el artículo N° 3 de esta ley. (...) Sigue indicando y creemos
es donde existe su preocupación que “Los municipios beneficiados con estos dineros,
manifiestan que la única restricción que existe para la ejecución de los dineros obedece a lo
expuesto en el artículo indicado…” siendo su criterio que quedan los recursos por la libre.
Referente a este tema, usted nos acerca al dictamen C-181-2021 del 25 de junio de 2021, del
cual hizo referencia-nos dice- la municipalidad de Guácimo. Precisamente este último realiza
un análisis de esa ley 7313 y sus reformas, haciendo un análisis cronológico y tocando temas
precisamente sobre el uso de esos fondos. Somos del criterio, que precisamente de la lectura
integral de este dictamen se evacuan las dudas consultadas y hacer una exposición por parte
de esta asesoría seria redundar en lo expuesto por ese órgano asesor superior.”.

II. CONSIDERACIONES PREVIAS

En atención a la consulta planteada, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 29 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley n.º 7428, el Órgano Contralor
ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que atiende las
consultas que al efecto le dirijan los Órganos parlamentarios, los Diputados de la República, los
sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el inciso b) del artículo 4 de la citada
Ley. Complementándose al efecto, con lo regulado en el “Reglamento sobre la recepción y
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República” (resolución
R-DC-197-2011), el cual establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las
consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.

Al efecto, el artículo 8 del Reglamento de referencia, establece requisitos de obligatorio
cumplimiento para la presentación de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, entre los que
se citan -en lo de interés-, lo dispuesto en los incisos 1 y 2 de dicho ordinal, los cuales
determinan lo siguiente:

"Artículo 8°—Requisitos para la presentación de las consultas. Las
consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley
No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor.
2. Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo
a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del
sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante.
(…)."

Desprendiéndose de lo anterior, la obligación de presentar las consultas dentro de las
materias propias de la competencia constitucional y legal de esta Contraloría General vinculada
con la Hacienda Pública. Asimismo, debe plantearse en términos generales, sin que se someta
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al Órgano Consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión
del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante.

Dicho proceder, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no pretende
sustituir a la Administración en la toma de decisiones respecto de las competencias que le han
sido asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que se trata de evitar el riesgo que genera
la emisión de un criterio vinculante sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos que no se
conocen a plenitud, y por ende, puede generar un pronunciamiento errado en sus
conclusiones. De manera que se reitera el carácter general de las observaciones y el análisis
que aquí se plantea sobre el tema en consulta.

Por ello, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual la Contraloría
General sustituye a las Administraciones Públicas en el manejo de situaciones particulares en
el plano meramente administrativo, la resolución de los conflictos internos que se puedan
generar entre las diferentes instancias en el seno de la administración consultante, o la
validación o confirmación de conductas previamente adoptadas por la Administración activa.

En ese tanto, se emite criterio vinculante respecto a consultas relacionadas con el ámbito
competencial del Órgano Contralor, máxime cuando se trata de temas o materias abordados
previamente en el ejercicio de su potestad consultiva, bajo el entendido que se trata de
consideraciones que se esbozan desde una perspectiva general, y no de una situación
específica e individualizada, y dirigida por demás a orientar la toma de decisiones del
consultante.

III. CRITERIO JURÍDICO

El artículo 3 de la Ley 7313 regula: “Artículo 3º-El Ministerio de Hacienda girará,
mensualmente, el monto correspondiente a cada una de las municipalidades de los cantones
en que se ha producido la fruta. Esas municipalidades no podrán destinar los ingresos
percibidos a remuneraciones, ni a consultorías. De esta prohibición se exceptúa la
transferencia del tributo, hasta por un veinte por ciento (20%), que las municipalidades realicen
a las federaciones municipales ya constituidas o a las que lleguen a constituirse conforme a
sus estatutos y demás convenios intermunicipales, y que tengan como propósito facilitar y
posibilitar, en forma mancomunada, el cumplimiento de los fines que persiguen las
municipalidades o su misma administración. En el caso contrario, el Ministerio de Hacienda,
previa resolución de la Contraloría General de la República, retendrá los recursos hasta que el
ente contralor le comunique que la respectiva municipalidad ha realizado las modificaciones
presupuestarias pertinentes. (Así reformado mediante el artículo único de la Ley N° 8535 del 20
de julio del 2006).”. (Resaltado es propio)

De la lectura del artículo en mención, efectivamente no se desprende la forma puntual
en que las municipalidades deben ejecutar dichos recursos impositivos. Lo que a simple vista
parece acontecer, es que el legislador no previó ningún destino específico anexo a este
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impuesto, ni los pormenores de su gestión o uso; salvo la expresa prohibición de utilizar los
recursos derivados de ese impuesto a remuneraciones o consultorías de las municipalidades
beneficiarias. En efecto, mediante el Dictamen C-138-2022, el órgano asesor técnico-jurídico
del Estado manifestó en el acápite de conclusiones, lo siguiente:

(...) 2.- En la actualidad las pautas que deben seguir las municipalidades relacionadas
con el impuesto objeto de consulta son las contempladas en el artículo 3 de la ley n.° 7313 de
29 de setiembre de 1992, reformado por el artículo único de la ley n.° 8535 de 20 de julio de
2006.

3.- No existe un destino específico que pese sobre los fondos originados en el
impuesto a la exportación de banano. Lo que sí existen son limitaciones o restricciones
que hacen que los recursos percibidos no puedan destinarse al pago de remuneraciones
ni de consultorías. No obstante, la norma autoriza a los entes territoriales de las zonas
productoras de banano del país para que trasladen hasta un veinte por ciento (20%) de esos
recursos a las federaciones municipales que tengan como propósito facilitar y posibilitar, en
forma mancomunada, el cumplimiento de los fines que persiguen las municipalidades o su
misma administración.”. (Resaltado es propio).

Asimismo, resulta de interés lo indicado por la Procuraduría General en el Dictamen
181-2021; cuando refirió que: “(...) debemos reiterar que las reglas para el uso de los recursos
que se giren a las municipalidades como producto del impuesto sobre la exportación de cajas o
envases de banano son las contempladas en el artículo 3 de la ley n.° 7313, reformado por el
artículo único de la ley n.° 8535”.

En consecuencia de lo indicado, resulta claro que no puede el Ministerio de
Gobernación y Policía imponer a los municipios beneficiarios de este impuesto un control de
uso de recursos en relación con destinos que no contempla o describe la norma de origen o
bien pretender imponer otras reglas que el legislador no especificó sobre la utilización de
dichos recursos; teniendo que limitarse a un control sobre las prohibiciones contempladas por
el artículo 3 de la Ley Nro. 7313, es decir, acotado única y exclusivamente a remuneraciones y
consultorías.

IV. CONCLUSIÓN

1- Del artículo 3 de la Ley 7313, no se desprende la forma puntual en que las municipalidades
deben ejecutar los recursos impositivos que regula la norma. El legislador no previó ningún
destino específico anexo a este impuesto, ni los pormenores de su gestión o uso; salvo la
expresa prohibición de utilizar los recursos derivados de ese impuesto a remuneraciones o
consultorías de las municipalidades beneficiarias.
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2- No puede el Ministerio de Gobernación y Policía imponer a los municipios beneficiarios de
este impuesto un control de uso de recursos en relación con destinos que no contempla la
norma de origen o bien pretender imponer otras reglas que el legislador no especificó sobre la
utilización de dichos recursos; teniendo que limitarse a un control sobre las prohibiciones de
uso contempladas por el artículo 3 de la Ley Nro. 7313, es decir, acotado única y
exclusivamente a remuneraciones y consultorías.

De esta forma se deja evacuada la consulta.

Atentamente,

Falon Stephany Arias Calero
GERENTE DE ÁREA

Mario Alberto Pérez Fonseca
ASISTENTE TÉCNICO

Pablo Pacheco Soto
FISCALIZADOR

PPS/MAPF/ghj/
Ci: Archivo
G: 2022003056-1
Exp: CGR-CO-2022005350
NI: 21065 (2022)
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