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DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 
 

Las suscritas Diputados, miembros de la Comisión Permanente Especial de Turismo, 
rendimos el presente dictamen afirmativo unánime con base en las siguientes 
consideraciones. 
 
I. Resumen del proyecto de ley: 
 

La consolidación de la industria turística de nuestro país como generadora de divisas 
y de reactivación económica se ha ido construyendo, año con año, por medio de una 
labor en materia de mercadeo para posicionar a Costa Rica como destino turístico 
sostenible y diferenciado en nuestros mercados prioritarios dirigida por parte del ICT. 
Para ello ha sido necesario, no sólo ajustarse a la demanda de un mercado 
cambiante, sino también a los cambios tecnológicos que inciden en las formas de 
comunicación modernas. 
 
En el contexto del desarrollo de la pandemia mundial del COVID-19, el turismo en 
Costa Rica se encuentra en estado de calamidad al haber enfrentado una temporada 
cero, lo que provoca un fuerte impacto en todas las empresas del sector, pero 
posiblemente más agravado en el sector de micro y pequeñas empresas turísticas, 
las que representan casi el 95% del total de empresas del sector. 
 
Asimismo, los ingresos del Instituto Costarricense de Turismo se han reducido 
significativamente ante la ausencia de turismo internacional, por lo que se hace 
necesario replantear y analizar las acciones de promoción más relevantes que 
generen impacto en el corto plazo. 
 
Al 2021, debido a la caída de ingresos sufrida durante el período 2020 y lo que 
llevamos del presente año, el presupuesto ordinario asignado de $6.8 millones, 
representa un 62 % del presupuesto ajustado en 2020, o sea, menos de la cuarta 
parte de los recursos con que se contaba en el 2019. 
 
Siendo que la expectativa del Instituto Costarricense de Turismo es recuperar al año 
2023, el nivel de llegadas de turistas por vía aérea reportados en el 2019, y una vez 
realizado un exhaustivo análisis de las necesidades imperativas para contribuir a 
alcanzar dicha expectativa, el instituto requiere de nuevas herramientas de 
financiamiento que al menos le permitan durante los períodos 2021-2023, recuperar 
los niveles de presupuesto asignados para la inversión en mercadeo. 
 
Finalmente, y con el objeto de contar con instrumentos comerciales contemplados en 
el ordenamiento jurídico vigente del Instituto Costarricense de Turismo, se introduce, 
como norma habilitante, la posibilidad para el Instituto Costarricense de Turismo, en 
apego a lo establecido en la Ley General de Contratación Pública, Ley N.° 9986, de 
31 de mayo de 2021, de suscribir contratos de fideicomiso de administración por los 
próximos cinco años debido a la afectación provocada por la pandemia mundial del 
COVID-19, en las finanzas de la Institución, como herramientas que permitan en 
forma eficiente el desarrollo de las funciones fundamentales de este instituto y 
establecidas en los incisos a) y b) del artículo 5 de la Ley Orgánica del Instituto 
Costarricense de Turismo, Ley N.° 1917, de 29 de julio de 1955. 
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I. Cronología del proyecto: 
 

Este proyecto de ley fue presentado a la corriente legislativa el 07 de septiembre del 
2021. Publicado en la Gaceta Nº 187, el día 29 de septiembre del 2021. El día 06 de 
octubre del 2021, ingresó en el orden del día y debate de la Comisión Permanente 
Especial de Turismo. El Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos 
rindió su informe por medio del oficio AL-DEST- IJU - 262-2021, el 02 de noviembre 
del 2021. 
 
II. Consultas realizadas: 
 
El Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos brinda además las 
consultas obligatorias que son necesarias de realizar, las cuales son: 
 

Instituto Costarricense de Turismo. 
Banco Central de Costa Rica. 
Bancos comerciales del Estado:  Banco Nacional de Costa Rica y Banco de 
Costa Rica. 

El presente proyecto de ley fue consultado a las siguientes instituciones: 

Instituto Costarricense de Turismo. 
Banco Central de Costa Rica. 
Bancos comerciales del Estado:  Banco Nacional de Costa Rica y 
Banco de Costa Rica. 
Cámara Nacional De Turismo. 
Cámara costarricense de hoteles. 
Cámara de turismo de Guanacaste. 
Cámara de Turismo de la Fortuna. 
Cámara de Turismo de Turrialba. 
 

Se muestran a continuación los dos criterios recibidos hasta la fecha: 
 
Instituto Costarricense de Turismo 
 
El Instituto Costarricense de Turismo (ICT), mediante el oficio G-1531-2021, con fecha 
08 de octubre del 2021, brindó su criterio sobre el proyecto de ley, donde señala: 
 
Es importante recalcar y dejar patente, que los recursos que se destinen para 
posicionar al país como uno de los mejores destinos turístico del mundo, no puede 
ser visualizado como un simple gasto, sino que representa una verdadera inversión 
fácilmente medible a partir de la visitación de turistas internacionales a nuestro país. 
Por lo que el proyecto se considera una herramienta imprescindible en la recuperación 
efectiva del sector turístico nacional de frente al impacto sin precedentes de la 
pandemia por COVID 19, razón por la cual el ICT lo apoya y ruega a las señoras 
diputadas y señores diputados su pronta aprobación. 
 
Cámara Nacional de Turismo 
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La Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), por medio del correo electrónico 
enviado el martes 19 de noviembre del año en curso, expresa que “consideran 
oportuna y necesaria esta reforma que procura el fortalecimiento de las capacidades 
financieras del Instituto Costarricense de Turismo mediante mecanismos ágiles para 
cumplir con los objetivos ordenados en su ley constitutiva.” 
 
Banco de Costa Rica 
 

No emiten ningún criterio institucional al respecto. 
 
Con respecto a las consultas solicitadas por esta comisión a las diferentes 
Instituciones y organizaciones y que las mismas no respondieron a la solicitud de 
rendir su criterio en relación al texto en discusión, es conveniente señalar que el 
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece con respecto a las 
consultas institucionales en la discusión de un proyecto de ley lo siguiente: “(…)Si 
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere 
este Artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción 
que hacer al proyecto(…)”. 
 
III. Informe de Departamento de Servicios Técnicos: 
 
Por medio del oficio AL-DEST- IJU - 262-2021 de fecha 02 de noviembre de 2021, se 
remitió el informe técnico del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios 
Técnicos.  En su análisis del articulado, dicho informe destaca lo siguiente:  
 

Valga mencionar que pese a la autonomía administrativa y funcional que 
se le otorgó al ICT, la Ley 1917 únicamente lo facultó a concertar 
empréstitos públicos o privados, municipales o nacionales, y a gestionar 
empréstitos extranjeros de acuerdo con la Constitución y las leyes; y ello 
se utilizaría únicamente “para construir, arrendar y administrar hoteles y 
otras edificaciones, campos de deporte y entretenimiento adecuados al 
descanso y esparcimiento de los visitantes, así como vías de acceso a 
los mismos, siempre y cuando la iniciativa privada no actúe en forma 
satisfactoria”; no así lo autorizó a realizar fideicomisos. 
 
(...) 
 
Tal y como se ha expuesto en el análisis de fondo del proyecto, los 
fideicomisos públicos pueden crearse por razones de orden social y 
económico que así lo justifiquen. De esta manera el Estado puede 
concentrar, en un solo centro de imputación, diferentes recursos 
económicos provenientes de diversas fuentes para destinarlos a 
diferentes fines. Los propósitos de dichos fideicomisos deben quedar 
claramente establecidos en un contrato. Dicho contrato, según lo ha 
expresado la jurisprudencia administrativa1 y judicial2  debe de ser 
privado, y con el propósito de constituir un "patrimonio autónomo" que 

                                                
1 Procuraduría General de la República. O.J.- 040-2001 del 18 de abril del 2001 y C-014-2003 
2 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resoluciones N.º 1771-99 de las 17:51 horas 
del 9 de marzo de 1999, 551-2000 de las 13:48 horas del 12 de enero del 2000, 5318-98 de las 17:00 
horas del 22 de junio de 1998. 
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en ningún momento debe de confundirse con el patrimonio de quien sea 
el Fiduciario, Fideicomitente o Fideicomisario. Este contrato es 
generador de derechos y obligaciones para las partes contratantes. 
 
Pese a que actualmente nos encontramos en una etapa de transición de 
la legislación relativa a los fideicomisos públicos, que actualmente se 
deben regir conforme a dispuesto en los artículos 14 y 66 de la Ley de 
la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, y que después 
del 1 de diciembre de 2022 serán regulados conforme con lo dispuesto 
en los artículos 79 y siguientes de la Ley N° 9986, Ley de Contratación 
Pública, procedemos a analizar la iniciativa propuesta conforme con la 
normativa vigente dispuesta en el artículo 14 de la Ley 8131,  Ley de 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos, el cual dispone que: 
“Los entes establecidos en el artículo 1 no podrán constituir fideicomisos 
con fondos provenientes del erario de no existir una ley especial que 
los autorice. Dicha ley regulará las condiciones generales que se 
incluirán en el contrato de fideicomiso. Estos entes se sujetarán a la 
legislación vigente en lo relativo a la contratación tanto de bienes y 
servicios como del recurso humano necesario para la consecución de 
los objetivos. Asimismo, dichos contratos de fideicomiso serán de 
refrendo obligado por parte de la Contraloría General de la República, la 
cual, para todos los efectos y en acatamiento del mandato 
constitucional, deberá fiscalizar el uso correcto de los dineros, aprobar 
los presupuestos de ingresos y egresos, así como emitir las directrices 
atinentes a procurar un manejo sano de ellos. 
 
A su vez, tenemos que el artículo 1 del mismo cuerpo legal establece 
respecto del ámbito de aplicación de la Ley de Administración Financiera 
y Presupuestos Públicos, que:  
 
“La presente Ley regula el régimen económico-financiero de los órganos 
y entes administradores o custodios de los fondos públicos. Será 
aplicable a: 
 
(…) 
c. La Administración Descentralizada y las empresas públicas del 
Estado. 
(…)” 
Entonces, dado que nos encontramos frente a una iniciativa que 
pretende incluir un transitorio a la Ley N° 1917 del 29 de julio de 1955, 
Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo, con el propósito de 
facultar a dicha institución para que pueda suscribir contratos de 
fideicomisos de administración, efectivamente se requiere que por ley 
se le otorgue esa facultad al ICT, tal como lo dispone el artículo 14 de la 
Ley 8131  y que se vería cumplido ese requisito si esta iniciativa llegare 
a aprobarse. 
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IV. Conclusiones: 
 

Ante la situación financiera que enfrenta el Instituto Costarricense de Turismo y con 
el objetivo de brindar las herramientas financieras necesarias para el desarrollo de la 
estrategia de mercadeo a nivel nacional e internacional emprendidas por la Institución 
para lograr una recuperación en el sector turismo del país, se considera necesaria la 
aprobación del presente proyecto de ley.  
 
V. Recomendación final: 
 

De conformidad con todo lo expuesto, los suscritos diputados rendimos el presente 
Dictamen Afirmativo Unánime sobre el proyecto de ley “ADICIÓN DE UN 
TRANSITORIO V A LA LEY N.°1917, DE 30 DE JULIO DE 1955, LEY ORGÁNICA 
DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO” tramitado bajo el expediente N.º 
22678 y recomendamos al Plenario Legislativo su aprobación. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
 

ADICIÓN DE UN TRANSITORIO V A LA LEY N.° 1917, DE 30 DE JULIO DE 1955, 
LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 

 

Artículo 1.- Adiciónese un transitorio V a la Ley N° 1917 del 30 de julio de 1955, Ley 
Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo: 

Transitorio V.- El Instituto Costarricense de Turismo podrá suscribir contratos de 
fideicomiso de administración con bancos comerciales del Estado, como instrumentos 
que coadyuven en el cumplimiento de las funciones establecidas en los incisos a y b 
del artículo 5 de la presente ley. Esta habilitación será por cinco años a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley, para tal efecto, deberá contar con aprobación 
de la Junta Directiva, previa comprobación de la necesidad de este contrato. Los 
contratos suscritos previo a la finalización de los cinco años y cuya ejecución exceda 
dicho plazo, podrán ser ejecutados de acuerdo a las condiciones y plazos 
contractualmente establecidos. 

Los recursos deberán invertirse en las mejores condiciones de bajo riesgo y alta 
liquidez y serán objeto de fiscalización por parte de la Contraloría General de la 
República. 

 
Rige a partir de su publicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expediente N° 22678                               8 

 

Dado en la Sala VI de la Asamblea Legislativa. Área de Comisiones Legislativas V, a 
los dos días del mes de diciembre de dos mil veintiuno. 
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