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Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se atiende consulta de la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y 
Tributarios respecto al manejo de fondos públicos derivados de indemnizaciones 
dictadas por el Tribunal Ambiental Administrativo por parte de fundaciones y 
asociaciones privadas. 
 
 

 Nos referimos a su nota N°FADECT 84-2010, recibida en esta Contraloría General el 
pasado 22 de enero, mediante el cual plantea distintas consultas sobre manejo de fondos 
públicos derivados de indemnizaciones dictadas por el Tribunal Ambiental Administrativo por 
parte de fundaciones y asociaciones privadas. 
  
 
I.- Motivo de la consulta: 
 

Señala en su oficio que, esa Fiscalía inició una investigación sobre distintos hechos 
suscitados en relación con el manejo de fondos que son productos de indemnizaciones de 
carácter ambiental, dictadas por el Tribunal Ambiental Administrativo. 

 
Indica además, que de acuerdo con un informe de la Auditoría Interna del MINAET, 

dichos fondos han sido depositados en cuentas bancarias de la Fundación de Parques 
Nacionales, la Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela y 
la Asociación de Amigos del Ambiente del Río Siquiares y sus nacientes de Turrúcares de 
Alajuela. 

 
En ese contexto y en razón de lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Fundaciones, así 

como en la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad N° 3859, artículos 19 y 34, plantea una 
serie de preguntas puntuales: 

 
1. ¿La Fundación de Parques Nacionales posee el visto bueno de la Contraloría General de 

la República para manejar fondos públicos de conformidad con lo indicado en el artículo 
18 de la Ley de Fundaciones; desde qué fecha y bajo qué condiciones se encuentra 
autorizada para manejar dichos fondos?  
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2. ¿La Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela y 
Asociación Amigos del Ambiente del Río Siquiares y sus nacientes de Turrúcares de 
Alajuela, entre el año 2004 y 2007, poseía la aprobación de la Contraloría General de la 
República para recibir fondos provenientes del Estado? 

3. De conformidad con los artículos 15 y 18 de la Ley de Fundaciones N° 5338, deben 
existir informes que deben rendir anualmente la Junta Administrativa y la Auditoría 
Interna de la Fundación de Parques Nacionales ¿Cuáles de los dineros descritos en el 
cuadro que de seguido se detalla han sido reportados por la Fundación de Parques 
Nacionales a la Contraloría General de la República del año 2004 al 2007? 

4. Indicar si la Contraloría General de la República ha iniciado algún tipo de investigación 
en el ámbito administrativo referente al destino de fondos que han sido producto de 
indemnizaciones o conciliaciones ambientales en el Tribunal Ambiental Administrativo, 
destinándose los mismos a las Fundación de Parques Nacionales, la Asociación 
Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela; y la Asociación de 
Amigos del Ambiente del Río Siquiares y sus nacientes de Turrúcares de Alajuela. 
 
 

II.- Criterio de la División: 
 

 
1.- Sobre las preguntas N° 1 y N° 3 de su  oficio. 

 
Sobre la fiscalización que ejerce la Contraloría General respecto a las fundaciones: 

 
De previo a dar respuesta a su inquietud puntual, es preciso aclarar el ámbito de 

fiscalización que la Contraloría General de la República posee respecto a las fundaciones. 
 

Al respecto es preciso advertir que la posición jurídica que la Contraloría General de la 
República mantiene respecto a las fundaciones, tiene asidero justamente en las atribuciones y 
competencias que constitucional y legalmente le corresponde asumir a este órgano contralor 
como órgano superior de fiscalización de la Hacienda Pública, respecto a los sujetos pasivos, es 
decir sobre los cuales justamente puede ejercer dichas competencias y que en consecuencia 
están sometidos a su  fiscalización1. 
 

El artículo 4 de la Ley Nº 7428 -Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República- dispone que este órgano ejerce su competencia sobre todos los entes y órganos que 
integran la Hacienda Pública y  dispone que se tiene competencia facultativa, entre otros, sobre 
ciertos sujetos privados que indica esta Ley.   
 

Pero el despliegue de las facultades y potestades de este órgano contralor se da en razón 
del uso y disposición que se esté dando de recursos públicos, sea por parte de los órganos que 
conforman la Administración Pública como también de particulares debidamente autorizados 
para ello, encontrándose fuera del alcance de este órgano contralor la fiscalización sobre sujetos 
que empleen para el logro de sus objetivos recursos de carácter privado. 

 
En el caso de los sujetos privados, es posible distinguir varios escenarios en los que 

tienen relación con fondos públicos o de origen público. Por citar algunos ejemplos, podemos 
mencionar que de acuerdo con  el artículo 4 inciso b) de la Ley Orgánica de la Contraloría 

                                                      
1 El oficio N° 13918 (DAGJ-15010-2007) del 23 de noviembre  de 2007, recoge la posición que –en 
términos generales- se venía adoptando la Contraloría General más recientemente sobre el tema que su 
representada trae a discusión.  
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General de la República, éstos pueden custodiar y administrar por cualquier título fondos y 
actividades públicos;  y según el numeral 5 de esa misma Ley Orgánica los sujetos privados 
pueden recibir beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación alguna y la liberación de 
obligaciones que así lo determine una  ley.  

 
En esos y en otros supuestos, los respectivos sujetos privados  se encuentran sometidos 

en cada caso a los controles previstos según la normativa que les resulte aplicable.  Según el 
tipo de fondos que éstos sujetos reciben, así existen controles particulares que no les son 
aplicables a todos indistintamente como si estuvieran en la misma condición. 

 
Por ello, es preciso verificar de previo a establecer el tipo de control que procede, la 

naturaleza de los fondos que se encuentran inmersos y los términos de la participación del sujeto 
privado con respecto a ellos. 
 

De esta forma, para el caso de las fundaciones ya desde el año 19952, justamente con 
ocasión de la promulgación de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 
7428, se ha mantenido una posición que restringe los alcances del numeral 15 de la Ley de 
Fundaciones y de sus restantes disposiciones,  a una fiscalización a cargo de la Contraloría 
General únicamente cuando éstas agrupaciones sean destinatarias de recursos públicos, 
competencia que -en todo caso- sería ejercida facultativamente, como la ley lo indica.  

 
Esa competencia facultativa  implica una atribución de control discrecional de parte de 

este órgano contralor, que admite bajo sus criterios de oportunidad y conveniencia, que se 
delimite a cuáles de estas entidades incluye en su plan de fiscalización; cuáles tipos de control 
ejerce de manera directa y cuáles coordina con las auditorías internas y cuáles recaen en los 
distintos órganos de las propias fundaciones.  

 
Eso significa que, no siempre la Contraloría General ejerce una fiscalización directa 

sobre las fundaciones, sino que en muchos casos se ha determinado que son las propias 
fundaciones, las que deben diseñar los mecanismos de control interno que resulten pertinentes. 

 
Así, se debe aclarar que en el caso de una Fundación, si ésta participa –por ejemplo- en 

los supuestos del artículo 4 inciso b) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, es decir como custodio o administrador de fondos y actividades públicas, está 
sometido a todo el régimen de control propio de la figura por medio de la cual se encuentra 
vinculada con esos fondos públicos. Además, en este caso le resultan aplicables las “Normas de 
control interno para los sujetos privados que custodien o administren, por cualquier título, 
fondos públicos (N-1-2009-CO-DFOE)” -emitidas mediante R-CO-5-2009 del 13 de enero de 
2009 y publicadas en La Gaceta Nº 25 del 5 de febrero de 2009, también accesibles por medio 
de nuestra página web-  las cuales dan los criterios para determinar en esa condición, cuáles son 
los parámetros que como mínimo, debe adoptar el sujeto privado respecto al control interno y la 
sana administración de los recursos públicos. 

 
Si en cambio, la Fundación se encuentra en un supuesto de hecho que encaja más bien 

dentro de lo que dispone el artículo 5 de nuestra Ley Orgánica3, el régimen de control en este 

                                                      
2 Véase el oficio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, No. 1115 del 26 de enero de 1995. 
3 Dicho artículo dispone: “CONTROL SOBRE FONDOS Y ACTIVIDADES PRIVADOS. Todo 
otorgamiento de beneficios patrimoniales, gratuito o sin contraprestación alguna, y toda liberación de 
obligaciones, por los componentes de la Hacienda Pública, en favor de un sujeto privado, deberán darse 
por ley o de acuerdo con una ley, de conformidad con los principios constitucionales, y con fundamento 
en la presente Ley estarán sujetos a la fiscalización facultativa de la Contraloría General de la República. 
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caso se delimita por lo que disponen los mismos artículos 5, 6 y 74 de la misma Ley, normas que  
muestran el  régimen de administración y control diseñado para garantizar el cumplimiento del 
fin público que justificó el otorgamiento del beneficio patrimonial.  De especial importancia 
resulta el artículo 7, en el tanto establece las responsabilidades y sanciones por el uso indebido 
de los fondos, así como por la falta de controles que le corresponde instaurar a la 
Administración concedente.5 

 
Pero además, tal y como ya lo ha dicho esta Contraloría General6, cuando una fundación 

se encuentra en el supuesto contemplado del artículo 5 citado, le resulta aplicable  el artículo 18  
de la misma Ley de Fundaciones que regula lo relativo a los requisitos que deben cumplir estas 
personas jurídicas a efecto de recibir beneficios patrimoniales otorgados por componentes de la 
Hacienda Pública, así como el régimen de control aplicable al uso de tales beneficios.  Dispone 
el citado numeral: 

 
"Artículo 18.-  Para que las fundaciones puedan recibir de las instituciones 
públicas donaciones, subvenciones, transferencias de bienes muebles o 

                                                                                                                                                            
Cuando se otorgue el beneficio de una transferencia de fondos del sector público al privado, gratuita o sin 
contraprestación alguna, la entidad privada deberá administrarla en una cuenta corriente separada, en 
cualquiera de los bancos estatales; además llevará registros de su empleo, independientes de los que 
corresponden a otros fondos de su propiedad o administración. Asimismo, someterá a la aprobación de la 
Contraloría General de la República, el presupuesto correspondiente al beneficio concedido. 
 
4 “Artículo 6.- ALCANCE DEL CONTROL SOBRE FONDOS Y ACTIVIDADES PRIVADOS. En 
materia de su competencia constitucional y legal, el control sobre los fondos y actividades privados, a que 
se refiere esta Ley, será de legalidad, contable y técnico y en especial velará por el cumplimiento del 
destino legal, asignado al beneficio patrimonial o a la liberación de obligaciones. 
 
La Contraloría General de la República 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. 
 
Dentro del marco y la observancia de estas reglas elementales, tanto la Contraloría General de la 
República como la entidad pública concedente del beneficio respetarán la libertad de iniciativa del sujeto 
privado beneficiario, en la elección y el empleo de los medios y métodos para la consecución del fin 
asignado. 
 
Artículo 7.- RESPONSABILIDAD Y SANCIONES A SUJETOS PRIVADOS. Aparte de las otras 
sanciones que pueda establecer el ordenamiento jurídico, la desviación del beneficio o de la liberación de 
obligaciones otorgadas por los componentes de la Hacienda Pública, hacia fines diversos del asignado, 
aunque estos sean también de interés público, facultará a la entidad concedente para suspender o revocar 
la concesión, según la gravedad de la violación cometida. También facultará a la Contraloría General de 
la República para ordenar que se imponga la sanción. 
 
Cuando la desviación se realice en beneficio de intereses privados, del sujeto agente o de terceros, la 
concesión deberá ser revocada y el beneficiario quedará obligado a la restitución del valor del beneficio 
desviado, con los daños y perjuicios respectivos. En este caso, la recuperación del monto del beneficio 
desviado podrá lograrse, además, en la vía ejecutiva, con base en la resolución certificada de la 
Contraloría General de la República, a que se refiere el artículo 76 de esta Ley. 
Los servidores de los sujetos pasivos concedentes de los beneficios, a que se refiere este artículo, serán 
responsables por conducta indebida, dolosa o gravemente culposa, en el ejercicio de los controles 
tendientes a garantizar el cumplimiento del fin asignado al beneficio concedido.” 
 
5 Sobre la diferencia en el sistema de control aplicable a los sujetos privados, puede verse el oficio N° 
04128 (DAGJ-0564-2009) del 23 de abril de 2009. 
6 Véase el oficio del Despacho del Contralor General, N° CO-363 del 11 de septiembre de 2003. 
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inmuebles o cualquier aporte económico que les permita complementar la 
realización de sus objetivos, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Tener como mínimo un año de constituidas. 
b) Haber estado activas desde su constitución, calidad que adquieren con la 
ejecución de por lo menos, un proyecto al año. 
c) Tener al día el registro de su personalidad y personería jurídicas.  
d) Contar, cuando corresponda, con el visto bueno escrito de la Contraloría 
General de la República, donde se muestre que las donaciones y 
transferencias recibidas fueron ejecutadas y liquidadas según los fines 
previstos y de conformidad con los principios de la sana administración. 
 
Las fundaciones beneficiadas según lo dispuesto en este artículo, deberán 
rendir ante la Contraloría General de la República un informe anual sobre el 
uso y destino de los fondos recibidos. De no presentar los informes 
correspondientes dentro del mes siguiente al surgimiento de la obligación, el 
ente contralor lo informará de oficio a la respectiva administración activa, a 
la vez que las fundaciones quedarán imposibilitadas para percibir fondos de 
las instituciones públicas, mientras no cumplan satisfactoriamente esta 
obligación. 
 
Para contar con absoluta transparencia en la consecución, fuente y manejo de 
esos fondos públicos por parte de las fundaciones, estas deberán llevar en 
una cuenta separada las donaciones que reciban y la procedencia de estas, y 
deberán especificar en qué se invierten. Lo anterior deberá ser fiscalizado 
por la auditoría interna que toda fundación está obligada a tener, la cual 
ejercerá sus funciones de conformidad con la normativa vigente en la 
materia que fiscalice, y según lo establecido en los manuales de normas 
técnicas de auditoría y control interno emitidos por la Contraloría General de 
la República. 
 
El informe de la auditoría deberá remitirse al ente contralor, junto con el 
informe de la Junta Administrativa, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
15 de esta Ley." 
 

 
Sobre esta norma, ha indicado el órgano contralor  que el artículo trascrito no constituye 

en sí una autorización para que componentes de la Hacienda Pública otorguen beneficios 
patrimoniales a las fundaciones, sino que se limita a establecer los requisitos y mecanismos de 
control específicos aplicables cuando se otorguen tales beneficios.  Es decir, este artículo lo que 
pretende es especificar para el caso de las fundaciones el marco general de control sobre fondos 
y actividades privados regulado en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República ya citados, además, les exige incluso tener su propia auditoría interna. 

 
En ese sentido y respecto a la pregunta planteada por esa Fiscalía en cuanto a si se han 

recibido de parte de la Fundación de Parques Nacionales, los informes que exigen rendir los 
artículos 15 y 18 de la Ley de Fundaciones, revisados nuestros archivos y consultada la propia 
Fundación al respecto, tenemos que dicha organización remitió a este órgano contralor, en 
cumplimiento de dichas disposiciones, los siguientes documentos: 

 
a) El oficio N° FPN-DE-199-04 del 29 de abril de 2004, mediante el cual hizo 

referencia al informe contable del año 2003; 
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b) El oficio N° FPN-DE-234-06 del 16 de junio de 2006, en el cual consignó los 
estados financieros de esa Fundación de los años 2004 y 2005 y, 

c) El oficio N° AI-006-2006, sin fecha, remitido por la Auditoría interna de esa 
entidad, relacionado con el informe relativo a la fiscalización de los recursos 
públicos transferidos a la Fundación durante el período 2005. 

 
Según lo indicado por el Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y 

Agropecuarios de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de esta Contraloría 
General, área que realizó la verificación de los registros, respecto a dichos documentos tenemos 
que: 

 
“El informe contable del año 2003, remitido mediante el oficio Nro. FPN-
DE.199-04 citado, contiene el Balance de Situación de la Fundación de 
Parques Nacionales al 31 de diciembre de 2003; el Estado de Ingresos y 
Gastos para el período 2003 y un detalle de Fondos por aplicar a esa misma 
fecha. El oficio Nro. FPN-DE-234-09, antes mencionado, contiene para los 
años 2004 y 2005, los siguientes estados financieros: Balance de Situación, 
Estado de Exceso de Ingresos sobre Egresos y de Cambio en el Activo Neto, 
Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio. 
Además, se adjuntó en el Informe anual sobre el uso y destino de los fondos 
públicos recibidos por la Fundación para el año 2005. 
 
Con respecto a lo indicado en el anexo Nro. 1 del oficio FADECT Nro. 84-
2010 antes citado, se debe señalar que en los estados financieros remitidos 
en los informes contables correspondientes a los años 2003, 2004 y 2005, no 
se hace referencia alguna a los montos girados, producto de infracciones 
ambientales, a las cuentas de la Fundación de Parques Nacionales (…) 
 
Por su parte, se indica que en los oficios números FPN-DE-199-04 y FPN-
DE-234-06, específicamente en el estado denominado “Detalle de Fondos 
por aplicar”, se hace referencia, entre otros, al fondo Nro. 601 relacionado 
con el Tribunal Ambiental Administrativo, en el cual se refleja un saldo total 
de � 2.076.475,74 para el año 2003 y un saldo total de � 2.596.268,00 para 
el año 2004. 
 
 En cuanto al informe de la Auditoría Interna, remitido mediante el 
oficio sin fecha Nro. AI-006-2006, relacionado con la fiscalización de los 
recursos públicos transferidos a la Fundación de Parques Nacionales durante 
el período 2005, en este no se detalla información alguna relacionada con lo 
consignado en el anexo Nro. 1 del oficio FADECT Nro. 84-2010 citado.” 
Véase el oficio DFOE-PGAA.85 del 1 de marzo de 2010 que se anexa a esta 
respuesta. 

 
 

Sobre la calificación de idoneidad de sujetos privados para manejo de fondos 
públicos:  

 
Ahora bien, en su oficio alude a un “visto bueno” que en principio deben tener las 

Fundaciones de la Contraloría General de la República para manejar fondos públicos.  
 

Al respecto, es preciso indicarle que con independencia de otros tipos de controles 
previos y posteriores derivados de las competencias constitucionales y legales asignadas a este 
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órgano contralor; lo que hasta hace muy poco había existido para el supuesto de las fundaciones 
y de cualquier otro sujeto privado en cuanto al manejo de fondos públicos o de origen público, 
es un régimen de calificación de idoneidad  regulado mediante el Reglamento sobre la 
Calificación de sujetos privados idóneos para administrar fondos públicos, dictado mediante la 
resolución R-CO-33 del 2 de abril de 2005 y publicado en La Gaceta Nº 91 del 12 de mayo de 
20057. 

 
Dicho Reglamento regula los supuestos en los que procede otorgar dicha calificación de 

idoneidad a cualquier sujeto privado, sea una fundación, asociación o cualquier otro. 
 

Esa normativa –dictada con fundamento en las potestades constitucionales y legales que 
ostenta esta Contraloría General, así como en disposiciones de la Ley General de Control 
Interno N° 8292, delimitó los supuestos en los cuales esa calificación es requerida, lo que hace 
entonces que dicha calificación sea requerida únicamente para los casos en que dichos fondos se 
otorgan en los contextos de: 

 
 

• la Ley N° 7730 del 20 de diciembre de 1997, reforma de la Ley de Creación del 
Depósito Libre Comercial de Golfito, N° 7012; 

• Ley de Control de Partidas Específicas N° 7755 del 23 de febrero de 1998 y 
• La Ley N°7972 del 22 de diciembre de 1999 (Ley de Creación de cargas 

tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos para financiar un plan integral de 
protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, 
personas discapacitadas abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y fármaco 
dependientes, apoyo a las labores de la Cruz Roja y derogación de impuestos 
menores sobre las actividades agrícolas y su consecuente sustitución). 

 
 

De esta forma, la normativa citada solo le resulta aplicable las regulaciones a los sujetos 
de derecho privado que se beneficien con fondos públicos provenientes de transferencias y 
partidas específicas, contempladas en los Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios de la 
República, según las leyes números 7755 y 7972, y recursos provenientes de la Ley número 
7730. 

 
Esto significa que tanto fundaciones, asociaciones o cualquier otro sujeto privado 

requieren de esa calificación de idoneidad en esos supuestos, ello con exclusión por ejemplo de 
lo que dicta el artículo 18 de la Ley de Fundaciones. 

 
Así las cosas, en cuanto a la Fundaciones de Parques Nacionales, consultados nuestros 

registros, encontramos que la última calificación de idoneidad otorgada para los efectos citados, 
se dio mediante oficio N° 10283 (FOE-SM-1569) del 25 de julio de 2006, con una vigencia de 
dos años, es decir hasta el 25 de julio de 2008. 

 
Debemos aclarar según lo explicado líneas atrás, que en todo caso, dicha calificación de 

idoneidad no supone necesariamente una habilitación para que esta organización pudiera recibir 
fondos públicos provenientes de indemnizaciones dictadas por el Tribunal Ambiental 
Administrativo –otorgadas directamente por este órgano administrativo a esa entidad-, dado que 

                                                      
7 Dicho Reglamento se complementa con las Directrices sobre los requisitos mínimos que deben presentar 
los sujetos privados para obtener la calificación de idoneidad para administrar fondos públicos, Nro. D-1-
2005-DFOE, publicadas en La Gaceta N° 123 del  27 de junio de 2005. 
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lo único que esta calificación admite es el manejo de fondos de origen público provenientes de 
las leyes ya citadas. 

 
Conviene señalar que en todo caso, la función relativa a la emisión de estas 

calificaciones por parte de la Contraloría General de la República, está cercana a ser eliminada 
en los términos que existe actualmente, en tanto ya se encuentra aprobado en segundo debate en 
la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley N° 16.790  “Reforma de varias leyes sobre la 
participación de la Contraloría General de la República para la simplificación y el 
fortalecimiento de la gestión pública”, que suprime dicha competencia y la traslada a las 
respectivas administraciones concedentes. 

 
 
2. Sobre la pregunta N° 2 de su oficio: 

 
En atención  a la segunda de sus inquietudes, conviene precisar que ésta se plantea –

según su criterio- teniendo como precedente el hecho de que los artículos 19 y 34 de la Ley 
sobre el Desarrollo de la Comunidad N° 3859, establecen una “aprobación por parte de la 
Contraloría General de la República para que las asociaciones aquí reguladas puedan percibir 
fondos públicos”. 

 
Al respecto, resulta necesario hacer algunas observaciones. En primer término, no 

parece claro que las asociaciones aquí mencionadas en efecto sean asociaciones amparadas a 
esta legislación en específico, es decir que sean asociaciones de desarrollo comunal, como 
comúnmente se les conoce. Esta Contraloría General desconoce si se trata de asociaciones de 
esta naturaleza; o si se trata de asociaciones conformadas con fundamento en otras leyes, por 
ejemplo la Ley de Asociaciones N° 218. 

 
La segunda observación que procede, es en el sentido de que –en todo caso- la 

disposición contenida en el artículo 34 de la Ley N° 3859, hace referencia a la competencia que 
tiene la Contraloría General de la República –en el ejercicio de un control previo- referida a la 
aprobación de presupuesto, en este caso de los presupuestos de las asociaciones de esta 
naturaleza, en los que figuren fondos provenientes de subvenciones, donaciones o 
contribuciones de cualquier clase, provenientes del Estado, de las instituciones autónomas o de 
las municipalidades. 

 
Pero además, es preciso advertir que esa competencia de aprobación presupuestaria 

respecto a dichas asociaciones y a las entidades jurídicas de naturaleza privada en general –
cuando por ley se establezca dicho requisito-, ha sido regulada por la Contraloría General de la 
República mediante la Circular N° 14300 (DFOE-189) del 18 de diciembre de 2001. Esta 
circular establece un criterio cuantitativo para delimitar en cuáles casos procede la aprobación 
presupuestaria para dichos sujetos por parte del órgano contralor. 

 
En esos casos, es el propio sujeto privado el que debe efectuar la verificación de los 

montos recibidos y su naturaleza a efecto de determinar si procede remitir su presupuesto a la 
aprobación de este órgano contralor. Sobre el particular, consultado el Sistema de Presupuestos 
Públicos8 que administra esta Contraloría General, no se evidencia que dichas asociaciones 
hayan planteado alguna gestión con ese propósito. 
 

Aclarado todo lo anterior, y para dar respuesta a su consulta puntual –que entendemos 
se refiere más bien a lo que se conoce como calificación de idoneidad para administrar fondos-, 
                                                      
8 Dicho Sistema puede ser consultado directamente en caso de duda, a través de la dirección 
www.cgr.go.cr o http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=102:1:1578768172400311 
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tenemos que, verificados nuestros registros, no se tiene constancia de que existan estas 
calificaciones  –emitidas en el contexto ya explicado- para la Asociación Conservacionista de 
los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela y Asociación Amigos del Ambiente del Río 
Siquiares y sus nacientes de Turrúcares de Alajuela, entre el año 2004 y 2007 o a la fecha 
(Véanse las certificaciones adjuntas). 
 

En este caso, es preciso advertir que estas Asociaciones requieren la calificación de 
idoneidad si se trata de los mismos supuestos explicados supra, dado que dicha normativa es de 
aplicación general para cualquier sujeto privado exclusivamente en esas condiciones. 

 
 
3. Sobre la pregunta N° 4 de su oficio: 
 

Respecto a los informes de fiscalización que pudieran incluir temas relacionados con 
fondos provenientes de indemnizaciones dictadas por el Tribunal Ambiental Administrativo, 
otorgados directamente a las organizaciones citadas, el Área de Servicios Públicos Generales, 
Ambientales y Agropecuarios, encargada de dicha función a lo interno de este órgano contralor, 
señaló puntualmente que: 

 
“En atención a lo señalado, se procedió a realizar una consulta sobre los 
informes emitidos por este órgano contralor para el período comprendido 
entre el año 2002 y el año 2009, relacionados con el tema de medio ambiente 
(ver anexo único); determinándose que en los resultados de dichos informes 
no se hace referencia alguna sobre el destino de fondos relacionados con 
indemnizaciones o conciliaciones ambientales en el Tribunal Ambiental 
Administrativo, los cuales hayan sido trasladados a la Fundación de Parques 
Nacionales, la Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de 
Ciruelas de Alajuela y Asociación Amigos del Ambiente del Río Siquiares y 
sus nacientes de Turrúcares de Alajuela”. Véase el oficio N° DFOE-PGAA-
85, que se anexa a esta respuesta. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló Licda. Ana Marcela Palma Segura 
Gerente de División Fiscalizadora 

 
 
 
Anexo:  Copia del oficio N° DFOE-PGAA.85 del 1 de marzo de 2010 
              Certificaciones de la Unidad de Servicios de Información, CGR   
 
AMPS/fjm 

Ce:  Gerencia de División, DFOE 

       Área de Secretaría Técnica, DFOE 

       Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios, DFOE 

Ci:  Archivo Central 

NI:  1612 

G:  2010000383-1 


