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Ing. Javier González Fernández 
Director Ejecutivo 
FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE)  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se rechaza la consulta formulada por el Fondo Nacional de Becas,  sobre temas de 
control interno y fiscalización de recursos públicos que deben aplicarse a lo interno de  esa 
entidad.  

 
 

Damos respuesta al oficio no.  DE-058-2010 del 11 de febrero de 2010, mediante el cual 
el Fondo Nacional de Becas, en adelante FONABE, consulta sobre temas de control interno y de 
fiscalización de recursos públicos para el caso de la población de estudiantes menores de edad 
con situación migratoria irregular, que pretendan optar por el beneficio de beca.   

 
La consulta se plantea en relación con el Informe Final con Recomendaciones, oficio no. 

11833-2009-RH emitido por la Defensoría de los Habitantes de la República, en el cual se 
recomienda al FONABE y a su Junta Directiva, sobre el tema de personas menores de edad con 
situación migratoria irregular que pretenden optar como beneficiarios al programa de becas del 
FONABE, garantizar el acceso a todos los niños, niñas y adolescentes extranjeros a las becas en 
las distintas modalidades, independientemente de la condición migratoria de éstos o de sus 
representantes legales. Esto para eliminar toda forma de discriminación y; además, para 
garantizar que el beneficio se otorgue tomando todas las medidas necesarias para regular el 
mecanismo del pago del subsidio, sin obviar el control eficiente que deben ejercerse de los 
fondos públicos. 

 
Al respecto, se nos informa que en la propuesta final remitida a la Junta Directiva del 

Fondo, mediante oficio AJ-0052-2009, se planteó la posibilidad de otorgar becas en forma 
general a todos los extranjeros en situación migratoria irregular, en tanto exista disponibilidad 
presupuestaria y se encuentren gestionando actualmente permiso o residencia legal en el país. 
Para ello se deben presentar documentos probatorios para tal efecto. El beneficio se otorgaría a 
los extranjeros en situación migratoria irregular que cumplan los demás requisitos de pobreza 
extrema o vulnerabilidad social.   

 
Con estas propuestas se tendría que modificar la guía de FONABE y además establecer 

una adenda al convenio que actualmente se tiene suscrito con el Banco Nacional para la emisión 
de las tarjetas de prepago a extranjeros no documentados.  Esto para que el Banco previamente 
conozca la lista que al efecto le entregue el FONABE, para facilitar los trámites bancarios con 
solo la presentación del pasaporte.  Finalmente, se propone suspender el beneficio de beca 
otorgado al extranjero indocumentado que antes de finalizado el año no ha puesto al día sus 



 
 
 

2 

documentos migratorios o no ha presentado justificación válida avalada por la Junta Directiva 
para prorrogar por un año más la beca respectiva. 

 
Posteriormente, en sesión ordinaria no. 09-09 del 12 de mayo de 2009, la Junta Directiva 

después de revisar el documento mencionado, tomó el acuerdo no. 076-09:  “Eliminar la 
propuesta de marras y recomendar a la Defensoría de los Habitantes que se establezca una 
comisión con las diferentes instituciones involucradas, tales como la Dirección General de 
Migración y Extranjería, Contraloría General de la República, El Instituto Mixto de Ayuda 
Social, Sector Social y demás instituciones relacionadas; para buscar una alternativa de 
solución, debido a que el tema es complejo y se escapa de las competencias de este Fondo”.   Y 
así se acordó que en tanto no se tomen las medidas coordinadas con las instituciones 
involucradas no se podrá realizar el otorgamiento de becas a los estudiantes en las condiciones 
apuntadas. 

 
 
II.- Criterio de la División: 

 
Es pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad consultiva 

atribuida a la Contraloría General, y la Circular no. CO-529 sobre la atención de consultas 
dirigidas a la Contraloría General de la República (publicada en el diario oficial La Gaceta no. 
107 del 5 de junio de 2000), el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y 
situaciones concretas que deben ser resueltas por la administración respectiva, sino que en el 
ejercicio de sus funciones emite criterios generales que deben orientar a las administraciones en 
la toma de sus decisiones y que resultan vinculantes en lo de su competencia. 

 
Por otra parte, para la atención de  consultas  la Contraloría General  emitió la circular 

no. CO-529, publicada en La Gaceta N° 107 del 05 de junio del año 2000, denominada 
“Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, 
donde se establecen los requerimientos para la presentación de las gestiones de consulta y se  
indica, además, que en el ejercicio de su función consultiva, el Departamento Legal de este 
órgano contralor solo atenderá las consultas propias de su competencia, acompañadas del 
criterio legal sobre el asunto de que se trate. 

 

En este orden de ideas, dicha circular continuó indicando que la mayoría de los entes y 
órganos públicos cuentan con unidades de asesoría legal o pueden recurrir a la que prestan otros 
organismos afines. 

 
Por lo anterior, se reguló en esta circular en los puntos 3, y 6 lo siguiente:  
 

“3.      Toda consulta debe presentarse por escrito, debidamente firmada por el jerarca 
del  ente u órgano consultante, con una detallada explicación sobre los aspectos 
que ofrecen duda y que originan la gestión. Deberá acompañarse del dictamen 
de la unidad especializada del órgano o ente consultante, en la materia de que se 
trate, salvo que se demuestre fehacientemente que no es posible cumplir con 
este requisito. 
 

6. El incumplimiento de las anteriores disposiciones facultará a la 
Contraloría General de la República para rechazar de plano la gestión, 
comunicándoselo así al gestionante (...)”  
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 Bajo ese orden de ideas, advertimos que la gestión que se nos formula no se ajusta a los 
términos expuestos, pues aunque adjunta un criterio legal éste no versa propiamente sobre los 
aspectos consultados - los controles internos y la fiscalización de los fondos públicos-, sino que 
se trata de una propuesta de recomendación a la Junta Directiva del FONABE, la cual no fue 
considerada por éste.   

 
Recordemos que el dictamen o informe de la asesoría legal que se agregue a la gestión  

debe ser un estudio específico, profundo y serio, que comprenda la interpretación que brinda  
esa entidad administrativa sobre el tema o temas que interesan al jerarca; debe hacer referencia 
tanto a   la normativa, como a la jurisprudencia -administrativa y judicial- y doctrina que, a 
criterio del profesional correspondiente, sean atinentes con la inquietud o inquietudes a 
dictaminar, y que luego serán eventualmente sometidas a nuestra consideración.  Por otra parte, 
en ese informe se debería llegar a una determinada posición sobre el tema en consulta 

 
Por otra parte, advertimos que el tema de fondo de la consulta está estrechamente 

relacionado con aspectos de control interno que deben ser asumidos y establecidos a lo interno 
de esa entidad bajo su exclusiva responsabilidad por las autoridades competentes.   

 
En consecuencia, en razón de que  la consulta se ha generado a raíz de un informe de la 

Defensoría de los Habitantes,  el conflicto o diferendo que eventualmente se haya generado 
debe ser coordinado y resuelto directamente con esa entidad.  En ese sentido, la definición de 
las medidas de control interno y de fiscalización de los recursos públicos que a lo interno de la 
entidad deban ser establecidos por los titulares de FONABE resulta de su exclusiva 
responsabilidad, con el compromiso de la coordinación que necesariamente deba darse cuando 
ello involucre a otras instituciones públicas. 
  

De conformidad con lo expuesto, procedemos al rechazo de plano de la gestión 
consultiva. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló  Licda. Silvia María Chanto Castro 
     Gerente División      Abogada Fiscalizadora 
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