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Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se emite criterio respecto al alcance de las competencias con que cuenta la Auditoría 
Interna del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor con relación a los recursos de los 
hogares, albergues y centros diurnos de personas adultas mayores.  

 
 

Damos respuesta a su oficio número AUI-065-09, recibido en esta Contraloría General el 28 de 
setiembre de 2009, mediante el cual solicita nuestro criterio respecto a la posibilidad de controlar el 
adecuado manejo de los recursos que reciben las organizaciones dedicadas a la atención de personas 
adultas mayores por concepto de pensión que les otorgan los diferentes regímenes a esas personas, así 
como respecto de otro tipo de fondos relacionados con la actividad.  
 
 
 I.- Motivo de la consulta: 

 
Indica en su oficio, que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) realiza 

transferencias de los fondos provenientes de la Ley de Impuestos sobre los Cigarrillos y Licores para 
Plan de Protección Social, No. 7972 y de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, No.  
5662 a organizaciones de bienestar social como lo son los hogares, albergues y centros diurnos para la 
atención de personas adultas mayores. Aclara que dichas organizaciones a su vez reciben recursos 
propios por concepto de donaciones, pensiones de los diferentes regímenes, etc., los cuales son también 
para la atención de la persona adulta mayor, por cuanto se trata de organizaciones sin fines de lucro. 

 
Señala que de acuerdo con el artículo 33 de la Ley General de Control Interno, No. 8292 

(LGCI), la auditoría interna tiene la potestad de libre acceso a los libros, archivos, valores, cuentas 
bancarias y documentos de los entes y órganos de su competencia institucional así como de los sujetos 
privados, únicamente en cuanto administren o custodien fondos o bienes públicos de los entes y 
órganos de su competencia institucional, y también a “otras fuentes de información relacionadas con su 
actividad”, aspecto éste último que no le queda claro el alcance que debe dársele. 
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De forma que pregunta que al ser el CONAPAM el ente rector que debe velar por los derechos 
de las personas adultas mayores si esa Auditoría Interna puede controlar el adecuado manejo de los 
recursos que reciben dichas organizaciones por concepto de pensión, o bien otro tipo de fondos 
relacionados con la actividad, ya que de no contarse con un adecuado manejo de éstos se estarían 
violentado sus derechos. 

 
Adjunta criterio legal en el cual se concluye que la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, 

No. 7935 le concede al CONAPAM una serie de facultades tendientes a investigar, denunciar 
irregularidades, fomentar programas y servicios y velar por ellos, sin hacerse mención a si esas 
entidades reciben o no fondos públicos, lo cual a criterio del legislador es irrelevante, por lo que ese 
Consejo tiene facultades suficientes para solicitar a todas las asociaciones que presten servicios a las 
personas adultas mayores, sean estas públicas o privadas, reciban o no fondos públicos, sean o no de 
bienestar social o atiendan o no a personas en condición de pobreza, la información que considere 
necesaria para velar por los derechos de dichas personas. 
 
 

II.- Criterio de la División: 
 
 

• Consideraciones generales. 
 

A efectos de dimensionar los alcances de las facultades de control que ostenta la Auditoría 
Interna consultante debemos partir por señalar que existen diferentes ámbitos de control según se esté 
en presencia de entidades públicas o privadas. Así, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, No. 
7935 que crea al CONAPAM, como un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Presidencia 
de la República, establece entre sus fines el impulsar la atención de las personas adultas mayores por 
parte de entidades públicas y  privadas, y velar por el funcionamiento adecuado de los programas y 
servicios destinados a ellas (artículo 34 inciso b), con lo cual tenemos una primera distinción con 
respecto al alcance del control que pueda efectuarse en uno u otro escenario.  

 
Así, en el caso de una entidad pública dedicada a la atención de personas adultas mayores, es 

claro que la Auditoría Interna del CONAPAM podría ejercer control sobre la totalidad de los fondos 
independientemente de su origen, es decir si éstos provienen de transferencias realizadas al amparo de 
la Ley No. 7972 y de la Ley No. 5662, de donaciones, etc., pues en cualquier caso estaremos frente a 
fondos públicos. 

 
Ahora bien, tratándose de una entidad privada la situación varía, pues debe analizarse en cada 

caso la naturaleza de los fondos que maneja el sujeto privado para poder determinar si existe o no la 
facultad de su fiscalización, y en caso de existir dicha facultad los alcances del control que sobre éstos 
se puede realizar. 

 
La consulta versa sobre la posibilidad de ampliar el ámbito de fiscalización más allá de los 

fondos públicos transferidos a las organizaciones para la atención de personas adultas mayores al 
amparo de la Ley No. 7972 y de la Ley No. 5662 anteriormente citadas, a los que obtengan las 
entidades privadas por otras fuentes como las donaciones y las pensiones giradas por los diferentes 
regímenes a las personas adultas mayores. 
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De tal manera que resulta conveniente referirnos brevemente a la distinción que realiza la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, 7428 (LOCGR) con respecto al caso de 
administración y custodia de fondos o actividades públicos regulado en el artículo 4, del supuesto 
contemplado en los numerales 5, 6 y 7 relativo al manejo por parte de sujetos privados de fondos 
privados de origen público.  Esto teniendo presente también, que éstos son solo dos de los posibles 
escenarios en que los sujetos privados se relacionen con fondos públicos o de origen público. 

 
Así, el artículo 5 regula el caso de los sujetos privados que en virtud de una norma legal 

reciban un beneficio patrimonial, gratuito o sin contraprestación, o una liberación de obligaciones, por 
parte de los componentes de la hacienda pública. 

 
Debe aclararse que desde el momento en que dichos fondos entran en las arcas del sujeto 

privado, éstos pierden su naturaleza de públicos, para pasar a ser fondos privados. Sin embargo, en 
virtud de su origen, dichos recursos continúan estando sujetos al control y fiscalización potestativa de 
esta Contraloría General. 

 
Importa subrayar que de acuerdo con dicho cuerpo normativo el alcance de la fiscalización que 

puede ejercer esta Contraloría General sobre dichos fondos, se restringe a un control de legalidad, 
contable y técnico, y en especial consiste en velar por el cumplimiento del destino legal, asignado al 
beneficio patrimonial o a la liberación de obligaciones. En este sentido, esta Contraloría General podrá 
fiscalizar el cumplimiento, por parte de los sujetos privados beneficiarios, de reglas elementales de 
lógica, justicia y conveniencia, para evitar abusos, desviaciones o errores manifiestos en el empleo de 
los beneficios recibidos. 

 
Adicionalmente, dispone nuestra Ley Orgánica que cuando se dé una transferencia de fondos 

públicos, el sujeto privado beneficiario deberá administrarla en una cuenta corriente separada -en 
cualquiera de los bancos estatales-, debiendo llevar registros de su empleo, independientes de los que 
corresponden a otros fondos de su propiedad o administración. Asimismo, someterá a la aprobación de 
esta Contraloría General, el presupuesto correspondiente al beneficio concedido. 

 
Por su parte, el artículo 4 establece que la Contraloría General ejercerá su competencia sobre 

todos los entes y órganos que integran la hacienda pública, teniendo competencia facultativa sobre “b) 
Los sujetos privados, que sean custodios o administradores, por cualquier título, de los fondos y 
actividades públicos que indica esta Ley.” 

 
Es importante recalcar, que a diferencia del supuesto regulado en el artículo 5, en este caso los 

sujetos privados son custodios y administradores de fondos públicos, no de fondos privados de su 
propiedad originados en transferencias por parte de entes u órganos públicos, por lo que el alcance del 
control y la fiscalización de este órgano contralor es más amplio, pues no se reduce a verificar que los 
respectivos fondos de origen público se utilicen para el cumplimiento del destino legalmente asignado.  
 

Queda claro entonces que el alcance del control difiere según se esté frente a uno u otro 
supuesto, Así, para el caso del otorgamiento de beneficios patrimoniales, gratuitos o sin 
contraprestación y liberación de obligaciones el régimen de control aplicable es el definido 
expresamente por los artículos 5,  6 y 7 de la LOCGR a que hicimos referencia líneas atrás, mientras 
que el caso contemplado en el artículo 4 inciso b), relativo a los sujetos privados que sean custodios o 
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administradores, por cualquier título de fondos o actividades públicos, se encuentra sujeto a reglas 
generales pudiendo generarse a su vez reglas de funcionamiento especiales en el título que habilite al 
respectivo sujeto privado a custodiar o administrar fondos o actividades públicas. Incluso si se trata de 
otro escenario diferente a los anteriores, el control dependerá del régimen jurídico aplicable según sea 
el caso. 

 
 

• Sobre las competencias de la Auditoría Interna del CONAPAM con relación a 
los recursos girados por el CONAPAM al amparo de las Leyes Nos. 7972 y 
5662. 

 
De lo expuesto en el apartado anterior se desprende con claridad los alcances del control que 

puede efectuarse sobre la custodia y administración de fondos y actividades públicas por parte de un 
sujeto privado regulado en el referido artículo 4 de nuestra Ley Orgánica, así como respecto del manejo 
por parte de sujetos privados de fondos o actividades privadas originadas en un otorgamiento gratuito o 
sin contraprestación económica o una liberación de obligaciones por parte de alguno de los 
componentes de la hacienda pública establecido en los artículos 5, 6 y 7 de dicha Ley. 
 

Ahora bien, debe tenerse presente que las auditorías internas tienen competencia para ejercer 
control en ambos supuestos, señalando al respecto el artículo 22 de la LGCI que éstas  son competentes 
para realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, con relación a los fondos públicos sujetos 
a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar –
caso del artículo 4 de la LOCGR–, así como para efectuar semestralmente auditorías o estudios 
especiales sobre fondos y actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica, 
en el tanto éstos se originen en transferencias efectuadas por componentes de su competencia 
institucional. 
 

Corresponde ahora determinar en cuál de los supuestos nos encontramos en el caso de los 
fondos a que se refiere la Ley No. 7972 y la Ley No. 5662. 

 
En lo que respecta a la Ley No. 7972 indican los artículos 14 y 15 que del total de los recursos 

recaudados en virtud de los impuestos sobre los cigarrillos y licores se asignará -vía transferencia del 
Ministerio de Hacienda- el 31% de tres mil quinientos millones de colones al CONAPAM. De esos 
recursos, ese Consejo a su vez distribuirá en forma proporcional la parte correspondiente -según lo 
criterios establecidos en el artículo 15- entre los hogares, albergues y centros diurnos de atención de 
personas adultas mayores, de acuerdo con el número de beneficiarios que cada uno atienda.  

 
En este caso estamos ante una transferencia gratuita o sin contraprestación económica a favor 

de sujetos privados –hogares, albergues y centros diurnos de atención de personas adultas mayores– 
por parte de un componente de la hacienda pública como lo es el CONAPAM. Precisamente, el 
artículo 18 de la citada Ley No. 7972 remite a lo dispuesto en los artículo 5, 6 y 7 de nuestra Ley 
Orgánica. 
 

Por su parte, dispone el artículo 3 inciso d) de la Ley No. 5662 que se destinará, como mínimo, 
un cero coma veinticinco por ciento (0,25%) de los recursos del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (FODESAF) a la atención de personas adultas mayores y personas con 
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discapacidad internadas en establecimientos destinados a ese efecto, autorizándose que hasta un 
cincuenta por ciento (50%) de esos recursos sean destinados a cubrir los costos de la planilla del 
personal especializado, encargado de atender a personas adultas mayores y personas con discapacidad 
internadas en centros públicos o privados, diurnos y permanentes.  

 
Corresponde al CONAPAM, transferir a su vez dichos recursos a los respectivos hogares, 

albergues y centros diurnos, los cuales los recibirán como un otorgamiento de un beneficio patrimonial 
en los términos del artículo 5 de nuestra Ley Orgánica. 

 
Bajo esa tesitura, la Auditoría Interna del CONAPAM es competente para realizar 

semestralmente auditorías o estudios especiales sobre los recursos transferidos a hogares, centros 
diurnos y albergues de personas adultas mayores al amparo de las leyes Nos. 7972 y 5662 de reiterada 
cita, control que deberá realizarse según los términos del artículo 5 de la LOCGR, es decir desde el 
punto de vista legal, técnico y contable y dirigido a velar por el destino legal asignado.   

 
Llegado a este punto, resulta preciso aclarar el alcance que debe dársele a lo dispuesto por el 

artículo 33 de la LGCI, específicamente en torno a la potestad con que cuenta la Auditoría Interna para 
acceder a la información de los sujetos privados. Señala dicho numeral: 

 
 
“Artículo 33.—Potestades. El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios 
de la auditoría interna tendrán, las siguientes potestades: 
a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, las 

cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia 
institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto administren o 
custodien fondos o bienes públicos de los entes y órganos de su competencia institucional; 
también tendrán libre acceso a otras fuentes de información relacionadas con su 
actividad. El auditor interno podrá acceder, para sus fines, en cualquier momento, a las 
transacciones electrónicas que consten en los archivos y sistemas electrónicos de las 
transacciones que realicen los entes con los bancos u otras instituciones, para lo cual la 
administración deberá facilitarle los recursos que se requieran.” (el subrayado se agregó). 

 
 
Como se puede observar la potestad de libre acceso se refiere exclusivamente al caso de los 

sujetos privados que custodien o administren fondos o bienes públicos, es decir el supuesto 
contemplado en el referido artículo 4 de nuestra Ley Orgánica. Precisamente por tratarse de fondos que 
conservan su naturaleza de públicos y por ende continúan perteneciendo al Estado en sentido amplio, 
es que no se hace ninguna distinción con respecto al alcance del acceso que tienen las auditorías 
internas en el caso de los entes y órganos públicos de su competencia institucional.  

 
Ahora, es claro que en el caso de los sujetos privados que administren fondos privados de 

origen público también debe existir acceso a efectos de que tanto esta Contraloría General como las 
respectivas auditorías internas puedan fiscalizar el uso de dichos fondos. Así, la norma debe 
interpretarse en forma armónica con lo establecido en los artículos 5 y siguientes de la LOCGR, por lo 
que debe garantizarse acceso a su vez en el supuesto de los sujetos privados a los que se les otorgue un 
beneficio patrimonial gratuito o sin contraprestación, o una liberación de obligaciones. Sin embargo, 
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dicho acceso no podría ir más allá del necesario para ejercer el control en los términos dispuestos en 
tales artículos, y por ende, éste debe entenderse restringido a lo relacionado con la cuenta corriente 
separada que en cumplimiento de lo señalado por el artículo 5 la entidad privada debe llevar, a efectos 
de deslindar los recursos transferidos por el componente de la hacienda pública de sus restantes 
recursos, así como a los registros de su empleo manejados en forma independiente a otros fondos de su 
propiedad o administración.  

 
Conviene aclarar que en caso de que la entidad privada incumpla el deber de administrar los 

fondos de origen público en forma separada, ello no implica que se trunque la potestad de acceso a la 
información necesaria para ejercer el respectivo control, pues en dado caso, la entidad privada deberá 
brindar un acceso generalizado al no poderse precisar el origen de sus recursos.   

 
 

• Sobre las competencias de la Auditoría Interna del CONAPAM con relación a 
los otros fondos que reciben los hogares, albergues y centros diurnos de 
atención a la persona adulta mayor. 

 
 

Los centros dedicados a la atención de las personas adultas mayores reciben fondos de otras 
fuentes distintas a las transferencias efectuadas por el CONAPAM en virtud de las Leyes Nos. 7292 y 
5662. 

Así, en lo que se refiere a los recursos recibidos por dichas organizaciones por concepto de 
pensión dispone el artículo 5 inciso g) de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, No. 7935: 

 
 
“ARTÍCULO 5.- Derechos de residentes o usuarios en establecimientos privados 
Además de los derechos establecidos en el artículo 6, toda persona adulta mayor que resida 
permanente o transitoriamente en un hogar, centro diurno, albergue u otra modalidad de 
atención, tiene los siguientes derechos: 
(…) 
g) Administrar sus propias finanzas o elegir a una persona para que se las administre y recibir 
informes trimestrales del responsable de manejarlas. Cuando resida en forma permanente en 
un hogar o albergue, deberá contribuir con el costo de su estancia hasta con un máximo del 
noventa por ciento (90%) de su ingreso por concepto de pensión mensual.”  (el subrayado se 
agregó). 
 
 

 Los recursos recibidos por los hogares o albergues privados por ese concepto son de naturaleza 
privada pues se trata de una organización privada que recibe una suerte de pago o contraprestación 
destinada a cubrir el costo de la estancia de las personas adultas mayores que residan en forma 
permanente y que gocen de una pensión. Así, la ley establece que quienes cuenten con la capacidad 
económica -reflejada en este caso en el derecho a recibir una pensión mensual-, deben colaborar con 
los costos que implica el residir en forma permanente en uno de estos centros, por lo que se trata de 
recursos que si bien tienen un destino específico impuesto obligatoriamente por el legislador son 
propiedad de la persona adulta mayor titular de la pensión.  
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 Nos encontramos en definitiva frente a recursos privados transferidos a una organización 
privada, sin que en ningún momento intervenga algún componente de la hacienda pública que haga 
pensar en que se está frente a recursos respecto de los cuales esa Auditoría pueda resultar competente 
para su control. 
 
 Igualmente sucedería para el caso de donaciones realizadas por entidades privadas en favor de 
de centros diurnos, albergues u hogares para la atención de personas adultas mayores. 
 
 Resulta de interés aclarar que el hecho de que el CONAPAM sea el órgano público encargado 
de impulsar la atención de las personas adultas mayores por parte de entidades públicas y privadas y 
velar por el adecuado funcionamiento de los programas y servicios destinados a ellas, no implica la 
potestad de fiscalizar y controlar la totalidad de los recursos de tales entidades privadas.  
 

Así, los fines del CONAPAM establecidos por el legislador deben cumplirse de acuerdo con 
los medios que la misma ley y el ordenamiento jurídico en general le faculta, sin poder ir más allá de 
éstos, pues si bien entre las funciones del CONAPAM establecidas en el artículo 35 de la Ley No. 
7935, se encuentra conocer las evaluaciones anuales de los programas, proyectos y servicios dirigidos a 
la población adulta mayor que sean ejecutados por las instituciones públicas o privadas, así como 
investigar y denunciar, de oficio o a petición de parte, las irregularidades que se presenten en las 
organizaciones que brindan servicios a personas adultas mayores y recomendar sanciones, en materia 
de recursos el inciso f) se encargan de restringir el control a los originados en aportes económicos del 
Estado.1  

 
A mayor abundamiento conviene traer a colación lo dispuesto por el artículo 36 del mismo 

cuerpo legal respecto al suministro de información: 
 
 

“ARTÍCULO 36.- Suministro de información 
Las instituciones públicas estarán obligadas a suministrar la información 
requerida por el Consejo para cumplir sus fines. Las entidades privadas 
deberán suministrar la información solicitada por el Consejo sobre el uso de 
los fondos públicos recibidos. La negativa o el retraso injustificado de 
brindar la información requerida por el Consejo, se considerará falta grave 
por parte del funcionario responsable.” 

 
 
Así las cosas, si bien el CONAPAM cuenta con la competencia para velar por el adecuado 

funcionamiento de los programas y servicios dirigidos a la atención de las personas adultas mayores 
ejecutados tanto por entidades públicas como privadas, debiendo para ello conocer las evaluaciones 
anuales de tales organizaciones, investigar y denunciar irregularidades y recomendar sanciones, 
únicamente puede ejercer control sobre los fondos privados de origen público transferidos por ese 

                                                 
1 “ARTÍCULO 35.- Funciones. Serán funciones del Consejo: (…) f) Conocer las evaluaciones sobre el desarrollo 
administrativo y técnico de los programas y servicios de atención a las personas adultas mayores, ejecutados por las 
instituciones con los aportes económicos del Estado, y velar porque estos recursos se empleen conforme a su destino.” 
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Consejo en aplicación de las Leyes Nos. 7972 y 5662, control que reiteramos debe ejercerse según los 
términos establecidos en los artículos 5, 6 y 7 de nuestra Ley Orgánica. 

 
En ese orden de ideas, a criterio de esta División Jurídica no procede la interpretación sugerida 

en el oficio de consulta relativa a que al establecer el artículo 33 inciso a) de la LGCI que “también 
tendrá libre acceso a otras fuentes de información relacionadas con su actividad”, puede con ello 
entenderse que el CONAPAM -como órgano rector en la materia encargado de velar por el 
funcionamiento adecuado de los programas y servicios destinados a las personas adultas mayores- 
puede tener acceso a la información sobre el manejo de la totalidad de los recursos administrados por 
tales organizaciones, sean éstos de origen público o enteramente privados. La frase indicada pretende 
ampliar el acceso a otras fuentes distintas a los libros, archivos, cuentas bancarias, valores y 
documentos, pero siempre relacionadas con los entes y órganos públicos o privados pero sujetos a la 
competencia institucional de la respectiva auditoría interna según los términos señalados por la propia 
norma.  

 
 
III.- Conclusiones: 
 
 

1. La Auditoría Interna del CONAPAM es competente para realizar semestralmente auditorías o 
estudios especiales sobre los recursos transferidos por dicho Consejo a hogares, centros 
diurnos y albergues de personas adultas mayores al amparo de las leyes Nos. 7972 y 5662 de 
reiterada cita, control que deberá realizarse según los términos del artículo 5 de la LOCGR, es 
decir desde el punto de vista legal, técnico y contable y dirigido a velar por el destino legal 
asignado.   

 
 
2. Los recursos recibidos por los hogares o albergues privados por concepto de pensión en 

aplicación de lo dispuesto por el artículo 5 inciso g) de la Ley No. 7935 son de naturaleza 
privada, pues se trata de recursos privados transferidos a una organización privada sin que en 
ningún momento intervenga algún componente de la hacienda pública que haga pensar en que 
se está frente a recursos respecto de los cuales esa Auditoría pueda resultar competente para su 
control. Igualmente sucedería para el caso de donaciones realizadas por sujetos privados en 
favor de de centros diurnos, albergues u hogares para la atención de personas adultas mayores. 

 
 

3. Si bien el CONAPAM cuenta con la competencia para velar por el adecuado funcionamiento 
de los programas y servicios dirigidos a la atención de las personas adultas mayores ejecutados 
tanto por entidades públicas como privadas, únicamente puede ejercer control sobre los fondos 
privados de origen público transferidos por ese Consejo en aplicación de las Leyes Nos. 7972 y 
5662, control que reiteramos debe ejercerse según los términos establecidos en los artículos 5, 
6 y 7 de nuestra Ley Orgánica. 

 
 
4. El artículo 33 inciso g) de la LGCI debe interpretarse en forma armónica con lo establecido en 

los artículos 5 y siguientes de la LOCGR, por lo que debe garantizarse acceso a su vez en el 
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supuesto de los sujetos privados a los que se les otorgue un beneficio patrimonial gratuito o sin 
contraprestación, o una liberación de obligaciones, sin embargo, dicho acceso no podría ir más 
allá del necesario para ejercer el control en los términos dispuestos en tales artículos. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló Licda. Adriana Pacheco Vargas 
Gerente de División Fiscalizadora 
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