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La CGR emitió criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley denominado "Creación del Gran Parque de Diversiones del Caribe" (expediente no. 22.264) el cual
propone autorizar a JAPDEVA la creación de un parque temático para la atracción de turismo, así como celebrar contratos de asociación empresarial con empresas nacionales
o extranjeras, públicas o privadas, para crear dicho parque. Los principales términos del criterio emitido pueden resumirse así:

• No hay esh.1d"o& técnioo& que determinen la viabilidad técnica, presupuestaria,
financiera, económica y el impacto social del proyecto. Es importante señalar que el aval
estata 1, presupone un aná I isis sobre la capac "dad fiscal del Estado, por euanto podria
evenh.1a1 lmente oonvert1i�e ,en ,un pasiivo para el E&tado y oon eno ge
, nerar tina mayor
pr, e&i,ón fiitscaI' , en un contexto en el que las finanzas públicas muestran poco margen de
d isposición económica.
•Sobre la uflí!Zación deI' canon de fi&:.afüación la ,d ispos·c·ón de esos montos para otros
fines distintos a los establecidos �eria oontrariio , a la norimativa y po dría afoctar el
sistema de control de la concesión.
•Todo proyecto 01.1yo financiamiento � derive del canon de de&arrollo, �a incor¡porado
a lla cartera de proyecta& para anáfüs1i& deJAPDEVA, de manera que su elección se
derive ,de un aná I isis té.enico, finane iero, económico, ambienta I y comparativo con otros
proyectos, según el modelo de gestión establecido.
•Si bien ya no se crea una asociación, &e debe va1 lo,rar eli impacto iin&tituciona) de la
creaoión del parq1ue temáti.co dentro de la e&tmchna de JAPUEVA y que no fonma
parte de la& oompete
, ncia& propia& y originarias de la institu,ción.

Es importante indicar que la autorización que se concede mediante el proyecto de ley en el numeral 1 no es una excepción de la aplicación de la ley de contratación
administrativa (para que JAPDEVA pueda celebrar contratos de asociación empresarial con empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas).
Se adjunta oficio correspondiente y link a vídeo del Iván Quesada, Gerente asociado de la División Jurídica de la CGR: https://youtu.be/8KHrP0bQo8Q

