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Estimada señora: 
 

Asunto: Respuesta a consulta sobre la aplicación de la Ley Nro. 8131 Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos en 
cuanto a la obligación de los entes públicos no estatales de remitir los 
estados financieros a la Contabilidad Nacional para la respectiva 
consolidación a nivel del sector público. 

 

En coordinación con el Área Sistema de Administración Financiera de esta División 
y con la División Jurídica, damos respuesta a sus oficios D-392-2009 y D-070-2010, 
mediante los cuales solicita nuestro criterio en relación a si los entes públicos no estatales 
se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley Nro. 8131 Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y por ende si están o 
no en la obligación de remitir los estados financieros a la Contabilidad Nacional para la 
respectiva consolidación a nivel  del sector público.  

 
 
I.- Motivo de la consulta: 
 

 En los citados oficios D-392-2009 y D-070-2010 señala que la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nro. 8131, le 
establece a la Contabilidad Nacional una serie de funciones y procesos dentro de los 
cuales está la obligación de presentar los estados financieros consolidados del sector 
público conforme a los artículos 94 y 96 inciso c) de esa Ley. 
 
 Menciona que debido al incumplimiento en la presentación de los estados 
financieros por parte de los entes públicos no estatales, les remitieron a dichos entes 
oficios de recordatorio de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de esa Ley, ante lo 
cual algunos de ellos, por ejemplo, FONACAFE, CONARROZ, ICAFE, CORBANA, LAICA 
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y CFIA, manifestaron que no les corresponde presentarlos, porque no perciben ingresos 
transferidos mediante normas o partidas presupuestarias y sus ingresos son de 
naturaleza parafiscal (timbres o contribuciones). 
 
 Agrega que los ingresos parafiscales son fondos públicos, que dichos entes públicos 
no estatales cuentan con representantes del Poder Ejecutivo en sus Juntas Directivas, 
además de que en consideración del clasificador institucional del sector público, están 
incluidos dentro de las instituciones descentralizadas no empresariales. 
 
 Indica que se consultó a la Dirección Jurídica de ese Ministerio, la cual respondió  
que en cuanto a las instituciones consultadas no les aplica los lineamientos de la Ley Nro. 
8131. Sin embargo, en la parte final del criterio dicha Dirección señala que la obligación 
de la presentación de los estados financieros se da en ciertos entes, ya que estos se 
encuentran dentro del Presupuesto de la República, constituyendo un instrumento 
administrativo orientador para el cumplimiento de los cometidos estatales y propiciando 
una economía de eficiencia y eficacia por lo que según el ámbito de aplicación del artículo 
1 de la Ley Nro. 8131 y lo establecido en su artículo 94, son los órganos y entes 
administradores o custodios de los fondos públicos, los llamados a rendir estados 
financieros ante la Contabilidad Nacional. 
 
 Concluye que de acuerdo con el artículo 94 y el clasificador institucional, los entes 
públicos no estatales forman parte de la administración pública y por ende del sector 
público, cuyos ingresos parafiscales son públicos, por lo que consideran que deben 
presentar los estados financieros a la Contabilidad Nacional. 
 
  

II.- Criterio de la Contraloría General: 
 
1.- Aspectos preliminares 
 

 La Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nro. 
8131 –tal y como en otras oportunidades este órgano contralor lo ha mencionado1- trajo 
consigo una serie de cambios fundamentales en lo relativo al enfoque de la administración 
financiera actual que trasciende lo meramente monetario, para establecer un “régimen 
económico-financiero de los fondos públicos”, dentro de cuyos fines son, entre otros, la 
obtención y aplicación de los recursos públicos bajo los principios de economía, eficiencia 
y eficacia, y que las entidades públicas procuren información oportuna y confiable sobre el 

                                                           
1 Oficio 8154-2009. 
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comportamiento financiero, como apoyo a los procesos de toma de decisiones, evaluación 
y control de la gestión. 
 
 Lo anterior, no obstante que en su ámbito dicha ley no resulte de aplicación 
uniforme para todo el sector público, en virtud de las particularidades que poseen ciertos 
grupos institucionales, sea por respeto al principio de separación de poderes, porque 
poseen una autonomía plena constitucionalmente conferida o por motivos de 
conveniencia legislativa en razón de competitividad o fuentes de financiamiento de la 
actividad del ente.  
 
 Debe recordarse que el proyecto que dio origen a la Ley Nro. 8131, transcurrió por 
un largo proceso legislativo que implicó la incorporación de varios textos sustitutivos, que 
tenían en común regular la administración financiera con una visión más integral, que 
entre otros aspectos, posibilitara medios idóneos para llevar a cabo el adecuado y 
oportuno control de esa actividad2.  
 
 El texto base que antecedió la actual Ley Nro. 8131, propugnaba por el 
establecimiento de una ley marco con normas, procedimientos y sistemas de información 
que otorgaran suficiente agilidad y transparencia al actuar de las dependencias que 
conforman el sector público para el logro de un Estado más estratégico, ágil y 
concertador. En tal sentido, que también propiciara la utilización de información financiera 
en la toma de decisiones, así como en las actividades de control, mediante la 
disponibilidad de esa información de manera oportuna y transparente3. 
 
 Tales propósitos, si bien no se suprimen con la Ley Nro.8131, se afectaron de una u 
otra forma por las distintas características de cada uno de los grupos institucionales 
comprendidos en esa ley; el resultado del ámbito de aplicación dispuesto en su artículo 1, 
ha implicado que la interpretación de las disposiciones aplicables a cada grupo 
institucional no resulte una tarea sencilla, pues dependiendo de cada situación, así las 
normas pueden resultar aplicables o inaplicables. 
 
 

2.- Sobre el artículo 1 de la Ley Nro. 8131 respecto a los entes públicos no 
estatales. 
 
 El artículo 1 de la Ley Nro. 8131, en relación con los entes públicos no estatales, 
dispone al efecto:  

                                                           
2 Proyecto de Ley 12063, actas de la Asamblea Legislativa, folios 1 a 6. 
3 Proyecto de Ley 12063, actas de la Asamblea Legislativa, folios 93 a 103, 164 a 190. 
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“ARTÍCULO 1.- Ámbito de aplicación 

La presente Ley regula el régimen económico-financiero de los órganos y 
entes administradores o custodios de los fondos públicos. Será aplicable 
a: / (…) También esta Ley se aplicará, en lo que concierna, a los entes 
públicos no estatales, (…) en relación con los recursos de la Hacienda 
Pública que administren o dispongan, por cualquier título, para conseguir 
sus fines y que hayan sido transferidos o puestos a su disposición, 
mediante partida o norma presupuestaria, por los órganos y entes referidos 
en los incisos anteriores o por los presupuestos institucionales de los bancos 
del Estado. (…) / En cuanto al ámbito de aplicación de esta Ley, rigen las 
restricciones dispuestas en este artículo para el resto de las 
disposiciones establecidas.” (El resaltado no es parte del original) 

 
 De acuerdo con lo dispuesto en la norma de referencia, el legislador estableció el 
ámbito de aplicación de la Ley Nro. 8131, en primer término, en razón de la administración 
o custodia de fondos públicos, y particularmente, tratándose de los entes públicos no 
estatales, en cuanto a los recursos públicos que obtengan mediante norma o partida 
presupuestaria, excluyéndose por tanto, los recursos públicos obtenidos por otras fuentes. 
 
 Esta Contraloría General mediante oficio Nro. 8002-2002, señaló que la delimitación 
de la Ley Nro. 8131 en los términos apuntados, está dirigida a  sustraer a los entes 
públicos no estatales de gran parte de la aplicación de esa Ley, “otorgándoles la 
posibilidad de administrar alguna parte de sus recursos sin sujeción a lo indicado en esa 
Ley”. 
 
 Cabe destacar que los entes públicos no estatales pueden tener distintas fuentes de 
financiamiento de acuerdo con su marco normativo. Por ejemplo, recursos privados 
resultantes de las cuotas o aportes de sus agremiados, así como recursos públicos 
provenientes de ingresos parafiscales u obtenidos mediante norma o partida 
presupuestaria de instituciones públicas. 
 
 En cuanto a la diferencia fundamental entre los recursos públicos obtenidos 
mediante norma o partida presupuestaria, de los recursos públicos de naturaleza 
parafiscal4, radica en que los primeros necesariamente son incorporados al presupuesto 

                                                           
4 Carlos Guiuliani sobre el particular en la obra “Derecho Financiero”, expresó: "Bajo la denominación genérica de contribuciones 
parafiscales, se agrupan numerosos tributos exigidos por organismos públicos o semipúblicos, que con independencia de las rentas 
generales del Estado, están destinados a financiar sus actividades específicas. Ese “neologismo afortunado” al decir del prof. Baleeiro, 
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estatal (Ley de Presupuesto de la República) o a los presupuestos institucionales 
(Presupuestos de las entidades descentralizadas), contrario a los ingresos parafiscales 
que se caracterizan porque no se incluyen en los presupuestos estatal e institucionales, 
no son recaudados por la administración tributaria estatal, sino que el ente beneficiado 
generalmente se constituye como tal, y por ende, tampoco ingresan en las tesorerías 
estatales, sino directamente a los entes recaudadores y administradores de los recursos5.  
  
 La Sala Constitucional, ha reconocido como contribución parafiscal, por ejemplo, los 
fondos de orden corporativo y timbres a favor de Colegios Profesionales. También ha 
señalado que las contribuciones parafiscales son una especie de carga tributaria, en las 
cuales concurren todos los elementos del tributo, el hecho generador de la contribución, la 
tarifa, el sujeto activo de la obligación, el sujeto pasivo de la obligación y el responsable 
que actuará en calidad de agente recaudador; tienen un motivo y una finalidad 
socioeconómicas particular o especial, de un determinado grupo de personas con 
intereses comunes, es impuesta por el Estado, pero no se incluye en el presupuesto 
general de ingresos y gastos, de ahí que se le denomine contribución parafiscal6.  
 
 Esta distinción de recursos públicos es fundamental para una mejor comprensión de 
las razones de conveniencia y oportunidad legislativa que motivaron la delimitación del 
ámbito de la Ley Nro. 8131 respecto a este tipo de entes, en cuanto a la exención de los 
recursos a que se refirió el legislador como “recursos propios del sector” de la sujeción, 
por ejemplo, a los trámites presupuestarios y a las directrices de la Autoridad 
Presupuestaria, que en su criterio pudiesen limitar su actividad productiva7. A modo de 
ilustración, de algunos extractos de la discusión legislativa, en lo que interesa, los señores 
diputados Gerardo Campos Chavarría y Guido Octavio Vargas Artavia, expresaron por su 
orden, lo siguiente:  

 

“Esta Ley de Presupuestos Públicos tiene un gran sentido, especialmente 
para todas las entidades del gobierno central y de las autónomas, pero 

                                                                                                                                                                                 

alcanzó rápida consagración a partir de 1946, en que fue utilizado en Francia, para designar un aspecto de las finanzas públicas que se 
desarrollaba “paralelamente” o “al lado” del presupuesto general. El llamado “inventario Schuman” incluyó bajo ese nombre aportes con 
fines de seguridad social, contribuciones a cámaras agrícolas y bolsas de comercio, fondo forestal, centro nacional de cinematografía, 
etc., es decir, a favor de órganos descentralizados con finalidades sociales y de regulación económica. Trascurrido algún tiempo, 
habían proliferado en tal forma esas contribuciones, que fue necesario limitarlas y asignarles un estatuto orgánico, lo que hizo la ley de 
25 de julio de 1953 restringiéndolas a la materia económica, esto es, a los aportes efectuados a ciertas agrupaciones profesionales y 
exigiendo que fueran establecidas por ley." (Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1962, volumen II, página 815). 
5 Véase el voto 4247-98 de la Sala Constitucional. 
6
 Véase sobre el particular, las resoluciones de la Sala Constitucional números: 4569-2008, 5013-2004, 8587-2002, 1388-2002, 4785-

93, 7339-94 y 6478-96. 
7 Véase al respecto el oficio Nro. 8002-2002 dirigido al ICAFE, oficio en el cual la CGR efectúa un análisis de las actas legislativas 
relacionadas con este tema. 
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pierde claridad y objetividad cuando son recursos propios del sector, que 
agregan recursos para lograr mayor eficiencia en la ejecución 
presupuestaria. (…) / Tengo notas del Instituto del Café, de LAICA, de 
CORBANA, gestiones de la Oficina Nacional de Semillas, que no reciben 
recursos del gobierno central sino, que son contribuciones de la actividad 
propia del sector. (...)”8(El resaltado no es parte del original) 
 

“Hemos visto como en el caso del café, que su financiamiento por el 
productor, por la mata y tenemos grandes reservas de que nos vuelvan a 
incluir en la Autoridad Presupuestaria.  (…) / Por lo tanto, hay que dejar 
claridad en el espíritu del legislador que dice: ‘toda aquella institución 
que se financie con los recursos propios de sus productores queda 
exenta de las obligaciones que contempla la Ley de Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos. (…)”.9 (El resaltado 
no es parte del original) 

 
 De esta forma, al amparo de lo establecido en el artículo 1° de la Ley Nro. 8131, los 
recursos públicos de los entes públicos no estatales afectos a esa Ley, son aquellos 
obtenidos mediante norma o partida presupuestaria. El resto de recursos de origen 
distinto –entre ellos los de naturaleza parafiscal- les resultará aplicable el régimen jurídico 
contenido en la ley de creación del ente o de los ordenamientos especiales que los 
regulan. 
 
 Lo anterior implica, que para determinar si a un ente público no estatal le resulta 
aplicable la Ley Nro. 8131, se requiere en primer término identificar el origen de los 
recursos y posteriormente verificar si se encuentra en los supuestos regulados en cada 
una de las normas de esa Ley. En ese sentido, esta Contraloría General ha señalado, por 
ejemplo, respecto a la aplicación del artículo 14 de la citada Ley, lo siguiente:  
 

 “… el requisito de que exista una ley especial que autorice la constitución 
del fideicomiso y regule sus condiciones generales le es aplicable a los 
entes públicos no estatales únicamente en el supuesto de que para 
conseguir sus fines administren o dispongan por cualquier título de recursos 
de la Hacienda Pública que hayan sido transferidos o puestos a su 
disposición, mediante partida o norma presupuestaria, por los órganos y 
entes referidos en los incisos del mismo artículo 1º o por los presupuestos 
institucionales de los bancos del Estado”. / En consecuencia, en el caso de 

                                                           
8 Proyecto de Ley 12063, actas de la Asamblea Legislativa, folios 4390 y 4391. 
9 Proyecto de Ley 12063, actas de la Asamblea Legislativa, folios 4396 y 4397. 
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un ente público no estatal como lo es el CONACOOP, debe identificarse el 
origen de los fondos, recursos, bienes o derechos  con que se pretende 
constituir el fideicomiso, a fin de determinar si se está en presencia de la 
hipótesis que fija el citado artículo 14 de la Ley de la Administración 
Financiera.” (Oficio 1111-2004 (DAGJ-225-2004)) 

 
 

“A partir de la vigencia del artículo 14 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, la Contraloría General 
debe “aprobar los presupuestos de ingresos y egresos” de los fideicomisos 
suscritos por las entidades que se encuentran sujetas a lo señalado por esa 
norma. / En ese sentido, el artículo 14 en comentario le resulta aplicable a 
los entes públicos no estatales en la medida en que a su vez se encuentren 
sujetos a la Ley N° 8131; sea, cuando administren o dispongan, por 
cualquier título, de recursos de la Hacienda Pública “que hayan sido 
transferidos o puestos a su disposición, mediante partida o norma 
presupuestaria, por los órganos y entes referidos en los incisos del mismo 
artículo 1° o por los presupuestos institucionales de los bancos del Estado”, 
según el ámbito de aplicación descrito por el artículo 1° de la mencionada 
Ley. / En el caso concreto, se tiene que el Fondo Nacional de Estabilización 
Cafetalera es, como dijimos, un ente público no estatal.  Por ello, 
únicamente deberá presentar presupuestos a la Contraloría General de 
aquellos fideicomisos en donde se incorporen recursos que le hayan sido 
transferidos o puestos a su disposición mediante norma o partida 
presupuestaria, por las instituciones públicas; es decir, transferidos mediante 
normas del ordenamiento presupuestario o partidas presupuestarias, 
entendiéndose estas como las diferentes cuentas y renglones que 
conforman la estructura de un presupuesto debidamente aprobado. (Oficio 
14854-2002 (FOE-AM-574)). 

 
 A mayor abundamiento, la Procuraduría General de la República es del criterio que 
la Ley Nro. 8131 no es un cuerpo normativo de aplicación uniforme para todos los entes y 
órganos públicos. Su aplicación no puede generalizarse sobre la base del carácter público 
del ente, o si corresponde a la administración descentralizada, o a la naturaleza pública 
de sus recursos, sino que obedece a ciertas condiciones que deben verificarse en cada 
caso, incluyendo las posteriores modificaciones al ordenamiento jurídico10. Al respecto, 
ese órgano procurador ha expresado: 
                                                           
10
 En este supuesto se ubican por ejemplo las exclusiones de la Ley Nro. 8131 a instituciones  tales como, el INS (según Ley Nro. 

8653), Correos de Costa Rica S.A. (según Ley Nro. 8698) y las entidades públicas del Sector de Telecomunicaciones -ICE y su grupo, 
así como JASEC, ESPH- (según Ley Nro. 8660). 
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“la Ley no constituye una norma de aplicación uniforme para todos los entes 
y órganos públicos… no puede pretenderse una aplicación genérica derivada 
del carácter público de un ente o incluso del hecho de que éste sea un ente 
descentralizado. Tampoco el carácter público de los fondos permite afirmar 
en forma absoluta la aplicación de la Ley” (Dictamen C-055-2006). 

 
“la Ley no tiene como objetivo establecer un sistema uniforme de regulación 
de la actividad financiera. Por su propio contenido, diversas disposiciones 
sólo resultan aplicables al Estado o al Gobierno Central. Pero, además, la 
propia Ley dispone su no aplicación a determinados entes (por ejemplo, los 
bancos públicos) o que a determinados entes les resultan aplicables sólo 
ciertas disposiciones (inciso d) del artículo primero). Lo anterior sin excluir 
que la aplicación puede derivar de la presencia de determinados recursos o 
condiciones. En los supuestos de excepción, la Ley no rige la actividad 
financiera y presupuestaria de los entes públicos. A lo que debe sumarse la 
existencia de leyes posteriores dirigidas a autorizar su desaplicación 
respecto de determinados organismos públicos.” (Dictamen C-217-2005) 

 

 En cuanto a la aplicación de la Ley Nro. 8131 a los entes públicos no estatales, la 
Procuraduría General es coincidente con la posición de la Contraloría General, en el 
sentido de que la ley circunscribe su aplicación a una porción de los recursos públicos que 
este tipo de entes pueden disponer, por lo que para este supuesto cabe la diferencia entre 
fondo público –según el artículo 9 de la Ley Nro. 742811- y recursos de la Hacienda 
Pública a que alude la Ley Nro. 8131. Sobre el particular, la Procuraduría General ha 
indicado: 
 

“Los entes públicos no estatales resultan vinculados por la Ley en tanto 
administren o dispongan recursos de la Hacienda Pública, que hayan sido 
transferidos o puestos a su disposición “mediante partida o norma 
presupuestaria, por los órganos y entes referidos en los incisos anteriores o 
por los presupuestos institucionales de los bancos del Estado” … Si los 
recursos de los entes públicos no estatales no han sido transferidos 
mediante norma o partida presupuestaria por los entes que se indican, no se 
está en presencia de “recursos de la Hacienda Pública”. Por consiguiente, 
falta el elemento fundamental para que la Ley de Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos resulte aplicable a los entes públicos no estatales. Y 

                                                           
11
 La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Nro. 7428), en su artículo 9, dispone que los fondos públicos son “los 

recursos, valores, bienes y derechos propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos”.  
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al no resultar la Ley aplicable, no resulta tampoco competente la Autoridad 
Presupuestaria respecto de esos entes. Cabe notar, en ese orden de ideas, 
que el aporte de los sectores productivos al ente representativo difícilmente 
se manifestará a través de una transferencia de un presupuesto de otro ente 
público…. La anterior interpretación está presente en diversos dictámenes de 
este Órgano Consultivo. Entre ellos, los Ns. C-296-2001 de 26 de octubre de 
2001 dirigido precisamente a ICAFE, C-125-2003 de 6 de mayo de 2003 y C-
351-2004 de 25 de noviembre de 2004. … Procede señalar que la 
interpretación que se indica es conforme con pronunciamientos de la 
Contraloría General de la República, en cuanto diferencia entre fondo público 
y fondos de la Hacienda Pública.” (Dictamen C-217-2005) 

 
 En punto a la mencionada distinción de fondo público y de recursos de la Hacienda 
Pública, es indispensable aclarar que el alcance del término Hacienda Pública a que alude 
el artículo 1° de la Ley Nro. 8131, lo es únicamente para efectos de la aplicación de la Ley 
de Administración Financiera citada, sin que la reforma al artículo 8 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República (Nro. 7428) sobre el concepto de Hacienda Pública 
implique un menoscabo de la fiscalización superior de la Contraloría General sobre dichos 
entes públicos no estatales. 
 
 Lo anterior, según lo ha manifestado este órgano contralor en variadas ocasiones, 
en el sentido de que dicha norma no limita la potestad de fiscalización constitucionalmente 
asignada a este órgano contralor, pues conserva respecto a los entes públicos no 
estatales la potestad genérica de fiscalización facultativa al amparo de las normas 
constitucionales, de su ley orgánica, así como de las normas que regulan al ente público 
no estatal12, aunado a que de las discusiones del proyecto de ley, la no afectación de las 

                                                           
12 13966-2007 (DAGJ-1510), 12668-2003 (DAGJ-1666), 5967-2003 (DI-AA-1363), 8002-2002 (FOE-AM-308). Particularmente este 
último oficio, indicó al respecto: “Como puede apreciarse, la reforma al concepto de Hacienda Pública debe ubicarse dentro de su justo 
contexto.  Con el cambio de concepto de Hacienda Pública, lo que el legislador pretendió fue sustraer a los entes públicos no estatales 
de gran parte de la aplicación de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, otorgándoles la 
posibilidad de administrar alguna parte de sus recursos sin sujeción a lo indicado en esa Ley. / Además de lo anterior, ahora desde la 
perspectiva de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y de las competencias constitucionales de este Órgano 
Fiscalizador, una interpretación que pretendiera sostener la exclusión de los entes públicos no estatales de las competencias de 
control de este Órgano, implicaría una interpretación inconstitucional de la Ley y el rompimiento de parte del sistema de fiscalización 
que regula esa Ley Orgánica.  Debe recordarse en este sentido, que el artículo 4 de ese cuerpo normativo establece la competencia 
facultativa de esta Contraloría sobre los entes públicos no estatales, norma que conforme a lo indicado anteriormente no puede 
considerarse tácitamente derogada por la reforma aquí estudiada.  Desde una óptica constitucional, debe indicarse además, que si 
bien el legislador ordinario se encuentra en capacidad de regular a la luz de la Constitución Política las competencias de esta 
Contraloría General, esta potestad no podría llegar a convertirse en un mecanismo para hacer nugatorias las disposiciones 
establecidas en la Carta Magna, las cuales señalan la competencia de este Órgano Fiscalizador con respecto al correcto uso de los 
fondos públicos.  En este caso en particular, sostener que la reforma al concepto de Hacienda Pública implica dejar por fuera del 
ámbito de fiscalización a los entes públicos no estatales, resultaría -visto que esa no fue la intención del legislador y con fundamento 
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potestades de fiscalización del órgano contralor fue un tema que se trató, al punto que el 
señor diputado Gerardo Campos Chavarría, consideró necesario dejar en actas tal 
condición13. 
  
 De lo hasta aquí expuesto, se tiene que la Ley Nro. 8131, pese a que en sus 
orígenes pretendió una misma regulación del régimen económico-financiero de los fondos 
públicos para todos los entes y órganos públicos, lo cierto es que al delimitar su ámbito de 
aplicación bajo ciertas condiciones, conllevó a que no se constituyera en un marco 
normativo uniforme de la actividad económico-financiera para el sector público. 
 
 En tal sentido, respecto a los entes públicos no estatales, los recursos públicos 
afectos a la Ley Nro. 8131, de acuerdo con lo establecido en su artículo 1°, son aquellos 
“recursos de la Hacienda Pública que administren o dispongan, por cualquier título, para 
conseguir sus fines y que hayan sido transferidos o puestos a su disposición, mediante 
partida o norma presupuestaria, por los órganos y entes referidos en los incisos anteriores 
o por los presupuestos institucionales de los bancos del Estado”.  
 
 Consecuentemente, los recursos públicos de otras fuentes, están exentos de la Ley 
de cita, es decir, no les rige el régimen económico-financiero dispuesto en esa Ley, sino 
que les resulta aplicable el régimen jurídico contenido en la ley de creación del ente o de 
los ordenamientos especiales que los regulan. 
 
 

3.- Sobre la obligación de los entes públicos no estatales de proporcionar los 
estados financieros a la Contabilidad Nacional para la consolidación de los estados 
financieros del Sector Público. 

 
                                                                                                                                                                                 

en los argumentos aquí indicados- una interpretación inconstitucional de la reforma al artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República por dejar al margen de las competencias de este órgano la fiscalización de los fondos públicos administrados 
por esos entes y que no tienen su origen en una norma o partida presupuestaria. (....)”. 
 

13 Al respecto dicho diputado manifestó: "En estas cosas siempre es importante que quede la opinión del legislador.  Nosotros 
siempre hemos estado muy dispuestos al control de la Contraloría General de la República y me parece que en ese sentido, 
celebramos la participación y la fiscalización de esos fondos por parte de la Contraloría General de la República de manera ex post y 
en ese sentido creemos que esta moción lo que hace es liberar y dar flexibilidad para que puedan operar las instituciones que aquí 
estaríamos liberando, sin que eso demerite los controles que la Contraloría tiene que hacer ex post y un poco para reafirmarlo 
y quede claro, que en ningún momento pretendemos disminuir controles y festinar o liberar recursos.  Lo que queremos es 
dar flexibilidad para los sectores productivos que son prácticamente los que tienen una mayor prioridad en este caso LAICA, 
CORBANA, ICAFÉ, COFOGA, Corporación Hortícola y una serie de instituciones que han dado realce a la actividad económica-
agropecuaria de este país y quisiéramos que de esa manera quede consignada en las actas de esta Comisión" (El resaltado no es 
parte del original) (Proyecto de Ley 12063, actas de la Asamblea Legislativa, folios 4467 y 4468). 
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a.- Obligación de proporcionar los estados financieros relativos a los recursos 
públicos transferidos o puestos a disposición mediante partida o norma 
presupuestaria, con fundamento en la Ley Nro. 8131. 

 En su consulta señala que la Ley Nro. 8131 le establece a la Contabilidad Nacional 
una serie de funciones y procesos, dentro de los cuales está la obligación de presentar los 
estados financieros consolidados del sector público, y en su criterio los entes públicos no 
estatales deben presentar los estados financieros relativos a los fondos públicos, para el 
logro de dicha consolidación. 
 
 Al respecto, los artículos 94, 95 y 96 inciso c) de la ley de referencia, que regulan la 
obligatoriedad de proporcionar información a la Contabilidad Nacional y de ésta a realizar 
la consolidación de los estados financieros del sector público, disponen en lo que interesa: 
 

“ARTÍCULO 94.- Obligatoriedad de atender requerimientos de información 
Las entidades y los órganos comprendidos en el artículo 1 de esta Ley, 
estarán obligados a atender los requerimientos de información de la 
Contabilidad Nacional para cumplir con sus funciones.” 
 
“ARTÍCULO 95.- Estados consolidados del sector público 
La Contabilidad Nacional deberá realizar la consolidación requerida para el 
efecto de obtener los estados financieros agregados del sector público.” 
 
“ARTÍCULO 96.- Informes contables básicos 
La Contabilidad Nacional presentará al Ministro de Hacienda, a más tardar el 
último día de febrero de cada año, los siguientes informes, referidos al 31 de 
diciembre del año anterior: 
 (…) 
c) Los estados financieros de la Administración Central y consolidados del 
sector público. 
(…)” (Los resaltados no son de sus originales) 

 
 De las normas transcritas, es indispensable considerar dos aspectos; que el artículo 
94 hace referencia a las “entidades y órganos comprendidos en el artículo 1 de la Ley” y 
que los artículos 95 y 96 inciso c) aluden a los estados financieros del “sector público”. 
 
 Para determinar el alcance de lo establecido en el artículo 94 de la Ley Nro. 8131, 
se debe tener en cuenta  lo preceptuado en el último párrafo del artículo 1° de la Ley Nro. 
8131, que a la letra indica: 
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“En cuanto al ámbito de aplicación de esta Ley, rigen las restricciones 
dispuestas en este artículo para el resto de las disposiciones establecidas.” 

 
 Lo anterior significa, que en lo tocante a los entes públicos no estatales, la 
delimitación que efectuó el artículo 1° de la Ley -a recursos públicos transferidos o 
puestos a su disposición, mediante partida o norma presupuestaria-, afecta la aplicación 
del resto de las disposiciones de ese cuerpo normativo.  
 
 El concepto de “sector público” contemplado en los artículos 95 y 96, no puede 
entenderse literalmente, sino circunscrito a lo que resulte aplicable la Ley  a ese grupo 
institucional. 
 
 Si bien, la fórmula empleada por el legislador en el último párrafo del artículo 1° no 
fue la más técnica, lo cierto es que la consideró como la mejor alternativa, precisamente 
en razón de que la Ley no sería de aplicación uniforme, con el riesgo de generar dudas al 
momento de la aplicación de su articulado14. 
 
 En consecuencia, la obligación de los entes públicos no estatales de suministrar los 
estados financieros a la Contabilidad Nacional para el cumplimiento de sus funciones –
con fundamento en Ley Nro.8131-, surge en tanto los recursos públicos que administren o 
dispongan, le hayan sido transferidos mediante partida o norma presupuestaria, por los 
órganos y entes referidos en el artículo 1° de la referida ley, ya que por voluntad 
legislativa, fue a esta porción de recursos públicos que el legislador quisó someter a dicho 
marco normativo. 
 
 En virtud de lo anterior, se reconsidera la Opinión Jurídica vertida en oficio Nro. 
3346 (FOE-ST-221) del 21 de octubre del 2005, dirigida al entonces Contador Nacional, 
señor Luis Segura Amador, que consideró aplicable el artículo 96 de la Ley Nro. 8131 al 
ICAFE en cuanto a la información de todos los fondos públicos, por integrar, según se 
indicara en ese oficio, el sector público nacional. 

 
b.- Obligación de proporcionar los estados financieros relativos a otros 
recursos públicos no transferidos o puestos a disposición mediante partida o 
norma presupuestaria, con fundamento en normas y principios 
constitucionales. 

 
 No obstante que los entes públicos no estatales, al amparo de la Ley Nro. 8131 se 
encuentren obligados únicamente a proporcionar los estados financieros relacionados con 

                                                           
14
 Proyecto de Ley 12063, actas de la Asamblea Legislativa. 
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los recursos públicos transferidos o puestos a su disposición mediante partida o norma 
presupuestaria, para este órgano contralor es fundamental aclarar, que no por ello están 
exentos de proporcionar la información contable del resto de recursos públicos de que 
dispongan. 
 
 Los entes públicos no estatales, al igual que cualquier entidad, desde el punto de 
vista de control interno, en su gestión –globalmente considerada- deben contar con 
sistemas de información y procesos que, entre otros aspectos, le permitan identificar y 
registrar información confiable, relevante, pertinente y oportuna, a efectos no sólo de 
prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados por el ente15, sino que además, 
posibiliten los sistemas de control y responsabilidades correspondientes. 
 
 Asimismo, están afectos a los principios de administración financiera generalmente 
aceptados y a partir de ellos se generar información básica, como presupuesto, planes y 
estados financieros. Desde la óptica contable, las instituciones públicas deben poseer 
para efectos de control y de gestión en general, un sistema que refleje las distintas 
fuentes de sus ingresos. 
 
 De igual forma, con relación al manejo de los fondos públicos que le sean 
transferidos bajo cualquier título por una vía directa, que no incluya su paso por un 
presupuesto público, este tipo de entes no se encuentran eximidos de la observancia y el 
seguimiento obligatorio de los principios de administración financiera, de un adecuado 
manejo contable o de la utilización óptima de los recursos públicos en el cumplimiento de 
sus cometidos legales. 
 
 Aunado a lo anterior, la información sobre dichos fondos es de interés público. De 
diversas resoluciones de la Sala Constitucional se tiene como resultado, que de acuerdo 
con el artículo 30 de la Constitución Política, la información sobre el uso y la 
administración que se le ha dado a esos fondos, es de acceso general, no limitado 
exclusivamente al particular, sino posibilitando ese acceso a otros interesados, por 
ejemplo autoridades de control y diputados,  por el claro interés público que ello reviste.  
 
 Respecto al interés público de la información relacionada con fondos públicos, esa 
Sala ha expresado: 
 

“se trata de información de claro interés público, al estar involucrada la 
seguridad social, el uso de fondos públicos y una serie de órganos de 
carácter público adscritos a la Caja Costarricense de Seguro Social. 

                                                           
15
 Ley General de Control Interno (Nro. 8292), artículo 16. 
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Consecuentemente, la información debió ser suministrada 
inmediatamente o dentro de un plazo razonable. Así las cosas, este 
Tribunal estima que, en la especie, se ha quebrantado el derecho 
fundamental del recurrente consagrado en el numeral 30 de la Constitución 
Política” (Resolución de la Sala Constitucional Nro. 2007-17854) (El 
resaltado no es parte del original) 
 
“Esta información a la que puede acceder cualquier administrado, se 
refiere fundamentalmente a la actividad de los funcionarios públicos en el 
desempeño de sus funciones y a la forma en que se administran los 
fondos públicos en general, con la única salvedad de que se trate de un 
secreto de Estado o que la información sea suministrada a la administración 
por particulares confidencialmente, para gestiones determinadas, pues en 
estos casos se conservará la confidencialidad siempre y cuando ésta se 
encuentre constitucional o legalmente protegida.” (Resolución de la Sala 
Constitucional Nro. 2007-15800) (El resaltado no es parte del original) 
 

 Del la anterior transcripción también se deriva, la imposibilidad de la administración 
de establecer condiciones para la entrega de información relacionada con el uso de 
fondos públicos. La amplitud de información que se puede accesar, por ejemplo, abarca 
toda aquella que conste en sus bases de datos (que no sea confidencial o secreto de 
Estado), copia de libros auxiliares y detalle de cheques.  
 
 Asimismo, tal y como se mencionó líneas atrás, la aplicación extensiva del artículo 
30 constitucional, mediante el cual además de admitir el acceso al ciudadano a la 
información pública, permite también reconocerlo a la Asamblea Legislativa, sus 
diputados y a la administración activa, para efectos de fiscalización de fondos públicos.  Al 
respecto, la Sala se ha referido en los siguientes términos: 
 

“Para la Sala, lo acusado no lesiona el artículo 24 de la Carta Fundamental 
por lo siguiente. La actividad del comerciante -que involucra en su actividad 
fondos públicos como el presente caso- transciende la protección del artículo 
24 Constitucional. El comerciante en el caso en cuestión realiza una 
actividad privada pero que va más allá del sujeto que la realiza, pues está de 
por medio el otorgamiento de incentivos por parte del Estado que puede sin 
control, afectar a terceros -como sería el mismo pueblo costarricense- con el 
abuso que se haga de éstos. El artículo 24 de la Constitución Política se 
limita a señalar casos concretos y calificados en que puede incursionar en el 
ámbito privado, que en sentido estricto no involucra a otros sujetos de 
derecho. El hecho de que fondos públicos puedan resultar afectados por el 
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mal manejo o abuso que se haga de estos incentivos turísticos dentro de 
esta actividad comercial hace factible que se dispongan medios de control 
que permitan la fiscalización de los mismos. No es posible encontrar en el 
derecho a la intimidad, y en general en los integran la vida privada de la 
persona, y que garantiza la Constitución Política, un escollo insalvable para 
la actuación del Estado en protección de terceros, cuando se transciende el 
ámbito de la privacidad y se les involucra. Por ello, en el caso de estudio, 
esta Sala entiende, que tratándose de la administración de fondos 
públicos, el Instituto recurrido y la Asamblea Legislativa tienen 
potestades para revisar este tipo de información y así poder lograr una 
fiscalización adecuada de este tipo de beneficios por el deber de 
vigilancia que ello conlleva, al amparo de lo dispuesto en el artículo 30 
de la Carta Política que garantiza el libre acceso a las oficinas públicas 
con propósito de información sobre asuntos de interés público. Esta 
norma, sin duda alguna, tutela el derecho a generar noticia al gran público, 
entendiéndose comprendida dentro del precepto, aquellos hechos que 
puedan resultar de trascendencia general. La norma solo permite dos 
exclusiones: la información de interés público que sea "Secreto de Estado", y 
la que no es de interés público, por ser única o estrictamente de interés 
privado y protegida ésta, por ende, por el artículo 24 constitucional.” … 
resulta evidente que persigue controlar la sana administración de los 
recursos públicos en la actividad turística … estima este Tribunal, que lleva 
razón el recurrente, dado que, del estudio de la solicitud del recurrente, se 
desprende, que la información solicitada por el mismo, constituye claramente 
información de interés público, que consta en la base de datos de la 
autoridad recurrida. En ese sentido, se constata, que el amparado solicitó … 
además copia de las compras de combustible realizadas a la Refinadora 
Costarricense de Petróleo (RECOPE), entre el 01 de julio al 16 de agosto, 
con el detalle del número de cheque, copia de orden de compra y fecha del 
despacho y recibo de dicho combustible, aunado a ello, solicitó copia del 
libro auxiliar de cuentas por pagar a RECOPE, todo lo cual de acuerdo con lo 
establecido con el artículo 30 constitucional, es información revestida de 
interés público, a la cual puede tener acceso cualquier administrado o 
ciudadano, a fin de realizar una fiscalización de la utilización de los fondos 
públicos. En virtud de lo anterior, resulta inadmisible, que el recurrido, 
imponga una serie de trabas y requisitos para brindar acceso a los datos 
solicitados, siendo que los mismos son de carácter público, deberá la 
Administración recurrida, brindar acceso a ellos, con exclusión de la 
información de carácter confidencial que en ella conste… (Resolución de la 
Sala Constitucional Nro. 2007-15245) (El subrayado no es parte del original) 
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 “este Tribunal estima que en el caso de marras se constata la vulneración a 
los derechos del recurrente, pues la información solicitada por éste -la 
supuesta condonación de una gran suma de dinero por parte del Banco 
Nacional a la empresa …, es de interés público, por estar de por medio 
el uso que se ha dado a fondos públicos. En ese sentido, a criterio de 
esta Sala las autoridades accionadas no podían cuestionar el interés 
que el recurrente pudiera tener en la información de cita, pues éste se 
deriva de la potestad de control que como ciudadano y diputado, tiene 
sobre las actuaciones de la Administración.” (Resolución de la Sala 
Constitucional Nro. 2007-14333) (El resaltado no es parte del original) 

 
 Como se puede apreciar, en virtud del interés público presente en el uso y 
administración de fondos públicos, el artículo 30 de la Constitución Política contempla el 
principio de acceso a la información pública de forma amplia, sin sujetarlo exclusivamente 
al particular, además le veda a las entidades el establecimiento de condiciones o trabas 
que imposibiliten u obstruyan dicho acceso y les impone la obligación de proporcionar la 
información de forma inmediata o en un plazo razonable.  
 
 Aparejado al principio de acceso a la información pública emanado del artículo 30 
de la Constitución Política, se encuentran también los principios de transparencia y 
publicidad administrativas. La Sala Constitucional ha manifestado que con el derecho de 
acceso a la información administrativa, el propósito del constituyente fue reducir a su 
mínima expresión el secreto administrativo y ampliar la transparencia y publicidad 
administrativas16 como principios implícitos que deben ser la regla de toda actuación 
administrativa. Sobre el particular, ese Tribunal ha expresado lo siguiente: 
 

 “EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. … 
El derecho de acceso a la información administrativa es un mecanismo de 
control en manos de los administrados, puesto que, le permite a éstos, 
ejercer un control óptimo de la legalidad y de la oportunidad, conveniencia o 
mérito y, en general, de la eficacia y eficiencia de la función administrativa 
desplegada por los diversos entes públicos. Las administraciones públicas 
eficientes y eficaces son aquellas que se someten al control y escrutinio 
público, pero no puede existir un control ciudadano sin una adecuada 
información. De este modo, se puede establecer un encadenamiento lógico 
entre acceso a la información administrativa, conocimiento y manejo de ésta, 
control ciudadano efectivo u oportuno y administraciones públicas eficientes. 

                                                           
16
 Sala Constitucional, resolución Nro. 2003-02120. 
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El derecho de acceso a la información administrativa tiene un profundo 
asidero en una serie de principios y valores inherentes al Estado Social y 
Democrático de Derecho, los cuales, al propio tiempo, actúan. … el derecho 
de acceso a la información administrativa es una herramienta indispensable, 
como otras tantas, para la vigencia plena de los principios de transparencia y 
publicidad administrativas… TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD 
ADMINISTRATIVAS. En el marco del Estado Social y Democrático de 
Derecho, todos y cada uno de los entes y órganos públicos que conforman la 
administración respectiva, deben estar sujetos a los principios 
constitucionales implícitos de la transparencia y la publicidad que deben ser 
la regla de toda la actuación o función administrativa. (…)”. (Resolución de la 
Sala Constitucional Nro. 2006-6513). 

 
 A lo anterior, debe sumarse lo establecido en el artículo 11 párrafo 2° de la 
Constitución Política, que a la letra dispone: 
 

“Artículo 11.- (…) La Administración Pública en sentido amplio, estará 
sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de 
cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios 
en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este 
control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que 
cubra todas las instituciones públicas.”  

  
 Pese a que la norma de referencia indica que la ley señalará los medios para que el 
control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema de cubra a todas las 
instituciones públicas, del artículo 11 se derivan los principios de evaluación y rendición 
de cuentas, los cuales ha mencionado la Sala Constitucional al referirse al derecho de 
acceso a la información pública, la transparencia y publicidad administrativas, por 
ejemplo, según lo expresado en el siguiente extracto: 
 

“Las organizaciones colectivas del Derecho Público –entes públicos- están 
llamadas a ser verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y 
fiscalizar, a plena luz del día, todos los administrados. Las administraciones 
públicas deben crear y propiciar canales permanentes y fluidos de 
comunicación o de intercambio de información con los administrados y los 
medios de comunicación colectiva en aras de incentivar una mayor 
participación directa y activa en la gestión pública y de actuar los 
principios de evaluación de resultados y rendición de cuentas 
actualmente incorporados a nuestro texto constitucional (artículo 11 de 
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la Constitución Política). (…)”. (Resolución de la Sala Constitucional Nro. 
2006-6513). 

 
 De esta manera, los principios que se derivan del texto constitucional, no requieren 
obligatoriamente de normas legales para su efectiva aplicación, puesto que son exigibles 
por sí mismos al sustentarse en normas fundamentales jurídicamente vinculantes. Así, lo 
ha manifestado la Sala Constitucional:  
 

 “La Constitución en su unánime concepción contemporánea, no solo es 
‘suprema’ en cuanto criterio de validez de sí misma y del resto del 
ordenamiento jurídico, sino también conjunto de normas y principios 
fundamentales jurídicamente vinculantes, por ende, exigibles por sí 
mismos, frente a todas las autoridades públicas, y a los mismos 
particulares, sin necesidad de otras normas que los desarrollen o 
hagan aplicables –salvo casos muy calificados de excepción, en que sin 
ellos resulte imposible su aplicación-; con las consecuencias de que las 
autoridades –tanto administrativas como jurisdiccionales- tiene la 
atribución–deber de aplicar directamente el Derecho de la Constitución 
–en su pleno sentido-, incluso en ausencia de normas de rango inferior 
o es aplicando las que se le opongan.” (Sala Constitucional, Resolución Nro. 
3194-92) 
 

 De todo lo anterior se concluye, que al amparo de las normas y principios 
constitucionales de acceso a la información pública, transparencia, publicidad y rendición 
de cuentas, derivados de los artículos 11 y 30 de la Constitución Política, el suministro de 
información contable relacionada con el resto de recursos públicos que dispongan los 
entes públicos no estatales, por ser de interés y acceso público, también puede ser 
requerida por la Contabilidad Nacional, estando dichos entes obligados a su entrega en 
un plazo razonable, sin que sea válido establecer ningún tipo de condicionamiento.  
 

 El uso que la Contabilidad Nacional hará de la información es legítimo y también de 
interés del Estado, puesto que además de facilitar la consolidación de los estados 
financieros del sector público, a su vez, posibilita el análisis de la situación financiera del 
país, que sirve de base para la toma de decisiones, por ejemplo, como insumo para el 
Sistema de cuentas nacionales que permiten la obtención de información respecto a la 
producción, importación, exportación, etcétera y para el establecimiento de políticas 
económicas o sociales, de crédito al sector público y/o al sector privado. 
 

 De esta forma, la finalidad propuesta en sus orígenes por el legislador con la Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en la obtención de 
información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público 
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nacional, como apoyo a los procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión, se 
ve bien servida con la integración del ordenamiento jurídico. 
 

 No obstante, hay que señalar que al no resultar aplicable el marco regulatorio de la 
Ley Nro. 8131, respecto a los recursos públicos que no hayan sido transferidos por partida 
o norma presupuestaria, la Contabilidad Nacional no puede emitir opiniones vinculantes 
sobre dicha información, imponer condiciones o aplicar la normativa contable producto del 
Subsistema de Contabilidad de esa Ley, sin perjuicio de advertir al ente público no estatal 
sobre aquellos aspectos relacionados con las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica 
o de situaciones eventualmente ilegales. 
 
 

4.- Sobre la clasificación institucional de los entes públicos no estatales. 
 

 Por último, en su consulta señala como parte de las justificaciones sobre el alcance 
de la Ley Nro. 8131 a los entes públicos no estatales, que en consideración del 
clasificador institucional del sector público, están incluidos dentro de las instituciones 
descentralizadas no empresariales.  
 

 Al respecto, conviene señalar que, si bien al amparo de la Ley Nro. 8131, 
corresponde a la Contabilidad Nacional en principio, precisar el medio, la forma y bajo qué 
condiciones le han de proporcionar la información contable para sus estudios, en lo que 
atañe a los entes públicos no estatales deben considerar, entre otros aspectos, la 
actividad de cada uno de éstos, aunado a la especial circunstancia de que sólo una parte 
de los recursos públicos estarían sujetos a la Ley de cita. 
 

 Recuérdese además, que los criterios a emplear en dicha clasificación son de 
naturaleza económica, político-administrativa y de competencia en la administración de 
recursos públicos y no solamente jurídicos, por lo que una vez efectuado el respectivo 
análisis puede resultar que algunos entes públicos no estatales desde la perspectiva de la 
clasificación institucional sean ubicados en diferentes subgrupos y no solamente en la 
categoría de “Instituciones descentralizadas no empresariales”. 
 

 Si además, el ente público no estatal ha adoptado para su gestión un sistema de 
normas contables de aceptación general, compatible con los sistemas que maneja la 
Contabilidad Nacional, lo lógico sería valorar su funcionalidad y el costo-beneficio en la 
adopción de un sistema de normas contables distinto -únicamente para los recursos 
públicos transferidos o puestos a su disposición mediante partida o norma presupuestaria. 

 
III.- Conclusiones: 
 

Por lo expuesto, se concluye lo siguiente: 
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1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 1° de la Ley Nro. 8131, los recursos 
públicos de los entes públicos no estatales afectos a esa Ley, son aquellos que les 
transfieran o dispongan mediante norma o partida presupuestaria por los órganos y entes 
referidos en dicho numeral. 

 

2.- El resto de recursos públicos de origen distinto –entre ellos los de naturaleza 
parafiscal- les resulta aplicable el régimen jurídico contenido en la ley de creación del ente 
o de los ordenamientos especiales que los regulan. 
 

3.- Respecto a la aplicación de lo establecido en el artículo 94 de la Ley Nro. 8131, 
obligación de atender los requerimientos de información de la Contabilidad Nacional para 
cumplir con sus funciones, se debe considerar lo establecido en el último párrafo del 
artículo 1° de la Ley Nro. 8131, en cuanto a que las restricciones del ámbito de aplicación 
de la ley, rigen para el resto de sus disposiciones. 
 

4.- En razón de lo anterior, el concepto de “sector público” contemplado en los artículos 95 
y 96, no puede entenderse literalmente, sino circunscrito a lo que resulte aplicable la Ley 
para ese grupo institucional. 
 

5.- Consecuentemente, la obligación de los entes públicos no estatales de suministrar los 
estados financieros a la Contabilidad Nacional para el cumplimiento de sus funciones –
con fundamento en la Ley Nro.8131-, surge en tanto los recursos públicos que administre 
o disponga, sean transferidos o dispuestos mediante norma o partida presupuestaria por 
los órganos y entes referidos en dicho numeral, por lo que se reconsidera la Opinión 
Jurídica vertida en oficio Nro. 3346 (FOE-ST-221) del 21 de octubre del 2005. 
 

6.- Los entes públicos no estatales, al igual que cualquier entidad, desde el punto de vista 
de control interno, en su gestión deben contar con sistemas de información y procesos 
que, entre otros aspectos, le permitan identificar y registrar información confiable, 
relevante, pertinente y oportuna, a efectos no sólo de prevenir cualquier desvío en los 
objetivos trazados por el ente, sino que además, posibiliten los sistemas de control y 
responsabilidades correspondientes. 
 

7.- También están afectos a los principios de administración financiera generalmente 
aceptados, que le permiten producir información básica, como presupuesto, planes y 
estados financieros. Así como, poseer para efectos de control, un sistema que refleje las 
distintas fuentes de sus ingresos y mantener registros separados. 
 

8.- Los entes públicos no estatales, están obligados a proporcionar la información 
contable del resto de recursos públicos de que dispongan, con fundamento en las normas 
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y principios constitucionales de acceso a la información pública, transparencia, publicidad 
y rendición de cuentas, derivados de los artículos 11 y 30 de la Constitución Política. 
9.- No obstante, al no resultar aplicable el marco regulatorio de la Ley Nro. 8131, respecto 
a los recursos públicos que no hayan sido transferidos por partida o norma 
presupuestaria, la Contabilidad Nacional no puede emitir opiniones vinculantes sobre 
dicha información, imponer condiciones o aplicar la normativa contable producto del 
Subsistema de Contabilidad de esa Ley, sin perjuicio de advertir al ente público no estatal 
sobre aquellos aspectos relacionados con las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica 
o de situaciones eventualmente ilegales. 
 

10.- En cuanto a la clasificación institucional de los entes públicos no estatales, la 
Contabilidad Nacional debe considerar, entre otros, la actividad de cada uno de éstos a la 
luz de los criterios contables, si el ente ha adoptado un sistema de normas contables de 
aceptación general, así como la especial circunstancia de que sólo una parte de los 
recursos públicos estarán afectos a la Ley Nro. 8131. 
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