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Licenciada 
Joyce Hernández Arburola 
Auditora General 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT) 
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Emisión de criterio solicitado por la Auditoría Interna del ICT, sobre la 
normativa que le resulta aplicable al Fondo de Garantías, al Fondo de 
Jubilaciones y a la Asociación Solidarista 

 
Nos referimos a su oficio Nro. AG-008-2010 del pasado 11 de enero, mediante el 

cual manifiesta que esa Auditoría Interna se encuentra realizando un estudio en el Fondo 
de Jubilaciones, en el Fondo de Garantías y en la Asociación Solidarista de los 
trabajadores de ese Instituto, por lo que desea conocer si les resultan aplicables las 
disposiciones que se detallan a continuación: 
 

a) Normas de Control Interno para Entes Privados que Administren Fondos Públicos 
(NI-1-2009-CO-DFOE). 

 
b) Artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

Nro. 7428. 
 

c) Circulares Nros. 14299 y 14300, emitidas por la Contraloría General de la 
República. 

 
 Adicionalmente plantea las siguientes interrogantes: 
 

1. En caso de que le resulte aplicable el artículo 5 de la Ley Nro. 7428, ¿deben 
someter a la aprobación de la Contraloría General de la República el presupuesto 
de los aportes girados por el ICT? 

 

2. ¿Es procedente que los aportes patronales, administrados por dichas 
organizaciones, los cuales se encuentran invertidos en títulos emitidos por bancos 
estatales y otras entidades públicas, se utilice cualquier otro tipo de instrumento de 
inversión, como la recompra de títulos en mercado secundario, por períodos 
cortos, así como la utilización de títulos “desmaterializados”, modalidad que implica 
la no elaboración del título valor? 
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I. SOBRE LOS RECURSOS PÚBLICOS QUE LE TRASLADA EL ICT AL 
FONDO DE GARANTÍAS Y AL FONDO DE JUBILACIONES  
 
a. Naturaleza de los Fondos y de los recursos y sus efectos en 

relación con la Ley Orgánica de la Contraloría General  
 

  El artículo 44 de la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo, 
Nro. 1917, es la base legal que autoriza a ese Instituto a conformar un régimen especial 
de garantías y jubilaciones, de acuerdo con los siguientes términos:  
 

"Artículo 44.- La Junta Directiva establecerá un régimen especial de garantías 
y jubilaciones, que cubra a los funcionarios y empleados del Instituto, para 
cuyo mantenimiento destinará los fondos necesarios, que se incluirán en el 
presupuesto ordinario de gastos de la Institución. El monto de esos fondos no 
podrá exceder, en ningún caso, del diez por ciento del total de los sueldos 
pagados en el respectivo período. Dicho régimen no resta vigencia a las 
disposiciones de seguridad social contenidas en la Ley de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, en los casos pertinentes".  

 
  A pesar de la obligación que los legisladores le imponen a la Junta Directiva 

del ICT de crear ambos Fondos, a ninguno les otorga personalidad jurídica propia, lo que 
hace que deban ser considerados como un órgano público que se integra a la estructura 
administrativa del Instituto, aspecto sobre el cual se pronunció la Procuraduría General de 
la República, en el dictamen Nro. C-326-2003 del 10 de octubre del 2003: señalando al 
respecto que: 
 

“En relación con los criterios de la Sala, no puede desconocerse que 
normalmente los fondos constituyen un órgano público que se integra a la 
estructura administrativa de los entes (…). Esa naturaleza orgánica tiene 
necesariamente consecuencias sobre las decisiones que se adopten en 
cuanto a la conducción del Fondo y la regulación que de ellas se emita (…)” 
 
  Por su parte, en cuanto a la naturaleza de los recursos, la Sala 

Constitucional en el Voto Nro. 228-90 del 27 de febrero de 1990, al analizar un caso 
similar, como es el del Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda y Garantía de RECOPE, 
indicó que una vez que los recursos públicos ingresan a esos fondos, adquieren una 
naturaleza privada, dado que pertenecen a los trabajadores: 
 

“(...) es lo cierto que el ‘Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda y Garantía’ que 
existe en la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), tiene su origen 
en la Convención Colectiva de Trabajo vigente en esa empresa, y, una vez 
que los recursos con que se nutre, se integran a él, son propiedad de los 
trabajadores, valga decir, no son públicos.”. 
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  En consecuencia, tanto el Fondo de Garantías como el Fondo de 
Jubilaciones de los Trabajadores del ICT, deben ser considerados como órganos públicos 
y sus recursos como privados de origen público. 
 

  En ese mismo sentido se ha pronunciado esta Contraloría General, al 
referirse al Fondo de Garantías y Jubilaciones del Consejo Nacional de Producción y al 
Fondo de RECOPE precitado: 

 
Oficio Nro. DAGJ-2032-2006 del 20 de diciembre del 2006: 

 
“El Fondo de Garantías y Jubilaciones del CNP fue creado mediante la Ley 
No.2035  y reformado con la Ley No.6050 del 15 de abril de 1977 (…) 
 
Un dato de especial interés con respecto a este fondo reside en la ausencia de 
una personalidad jurídica propia o independiente de la del CNP, motivo por el 
cual es claro que su Junta Administradora es un órgano que forma parte del 
CNP, pero en razón del destino de esos fondos los mismos adquieren carácter 
privado al ingresar a dicho fondo, pasando con ello a pertenecer enteramente 
a los trabajadores para los cuales está constituido el mismo.” 

 
Oficio Nro. DAGJ-0818-2007 del 13 de julio del 2007: 

 
“(…)  a pesar de que los recursos correspondientes al aporte patronal al 
Fondo continúen estando en las cuentas de RECOPE, pasan a ostentar una 
naturaleza privada, pues al tenerse como titular a los trabajadores, la empresa 
actuaría únicamente como custodio o administrador de dichos recursos.  
 
De tal manera, los aportes patronales al Fondo deben tenerse como 
recursos privados de origen público, no en virtud de ser transferidos a un 
sujeto privado –pues en este caso los mismos se ‘trasladan’ a un órgano 
público perteneciente a RECOPE– pero sí en razón de la titularidad de los 
mismos, pues reiteramos que los trabajadores ostentan un derecho sobre 
éstos, a pesar de que no lo puedan hacer efectivo hasta tanto no se 
cumpla la condición establecida en la Convención Colectiva.” 
 
  Bajo este panorama y siendo claro entonces, que tanto el Fondo de 

Garantías como el Fondo de Jubilaciones de referencia, ostentan una naturaleza de 
carácter publico, conlleva a concluir que no les resultan aplicables los artículos 5, 6 y 7 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro. 7428, (LOCGR) por 
cuanto éstos regulan aspectos relativos al control sobre las transferencias de recursos 
públicos a sujetos privados, condición que no cumplen los citados Fondos.   

 
  Por esa misma razón, tampoco les resultan aplicables las circulares Nros. 

14299 y 14300, emitidas por esta Contraloría General, la primera denominada 
“Regulaciones sobre la fiscalización y el control de los beneficios patrimoniales, gratuitos o 
sin contraprestación alguna, otorgados a sujetos privados”  y la segunda ”Circular con 
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regulaciones aplicables a los sujetos privados que reciben partidas específicas y 
transferencias del Presupuesto Nacional así como transferencias por beneficios 
patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, de entidades u órganos públicos; o 
que por disposición de ley, deben presentar su presupuesto para la aprobación de la 
Contraloría General de la República.” 
 

  Otra de las consecuencias que se derivan de la naturaleza pública que 
ostentan aquellos órganos, es que al no estar sujetos al referido artículo 5, no se 
encuentran obligados a presentar su presupuesto a aprobación de la Contraloría General 
de la Republica, salvo ley que exprese lo contrario.  

 
  Además, al no encontrarse bajo las regulaciones de las citadas circulares, 

están igualmente exentos de cumplir con las disposiciones relativas a la inversión de 
recursos que ahí se establecen, debiendo regirse por la normativa emitida sobre el 
particular aplicable cada uno de ellos, según veremos a continuación. 
  

b. Normativa del Fondo de Jubilaciones  
 

  Como primer aspecto importante a considerar, es lo manifestado por la 
Procuraduría General de la Republica, en el dictamen Nro. 326-2003, en el que aclaró que 
este Fondo de Jubilaciones “…debe regularse conforme las prescripciones de la Ley de 
Protección al Trabajador y sujetarse a lo dispuesto por la Superintendencia de 
Pensiones”, criterio que se recoge en el artículo 25 del Reglamento del Fondo de 
Jubilaciones del Personal del Instituto Costarricense de Turismo, al  establecer que: 

 
“Articulo 25.- De la Administración.  De conformidad con lo establecido en 
la Ley 7983 ‘Ley de Protección al Trabajador’ y al artículo 14 del 
‘Reglamento para la Regulación de los Regímenes de Pensiones Creados 
por Leyes Especiales y Regímenes Públicos Sustitutos al Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte’, los recursos del Fondo se darán en 
Administración a una Operadora.  No obstante la responsabilidad por la 
gestión y administración recaerá sobre la Junta.” 

 
  En ese mismo sentido, el articulo 26 indica que la contabilidad del Fondo 

“deberá ser llevada por la Operadora, de conformidad con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, las Normas Internacionales de Contabilidad y la normativa que 
sobre el particular emita la SUPEN”. 

 
  En complemento con lo anterior, el artículo 30, relativo a la fiscalización del 

Fondo, indica: 
 
“Artículo 30.—De la fiscalización. De conformidad con lo establecido en la Ley 
7983, la administración y la contabilidad del Fondo estarán sujetas a la 
fiscalización de la SUPEN y a una auditoría externa anual así como, a las 
intervenciones que la Auditoría Interna estime pertinentes, de conformidad con 
el artículo 35 de la Ley Orgánica del Instituto.”. 
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  Siendo entonces el Fondo de Jubilaciones un órgano fiscalizado por la 
SUPEN, debe igualmente sujetar sus inversiones a las regulaciones que establezca ese 
órgano de fiscalización y por ende el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero (CONASSIF), aspecto que se encuentra contemplado en el articulo 29 del 
Reglamento al indicar sobre el particular que:  “Los Recursos del Fondo deben invertirse 
de acuerdo con lo que disponen las leyes aplicables y los reglamentos y normas emitidos 
por el CONASSIF y la SUPEN.”. 
 

  Cabe señalar que la Ley de Protección al Trabajador, en el Titulo VI, regula 
lo relativo a las inversiones, señalando, entre otras consideraciones, lo siguiente:  

 
"Articulo 59.  Inversión de los recursos. Los recursos administrados por 
cualquiera de las entidades supervisadas por la Superintendencia de 
Pensiones deberán invertirse de conformidad con esta ley y las regulaciones 
emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión. Las inversiones del 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS se regirán por lo 
establecido en la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social y 
sus reformas y, supletoriamente, por lo establecido en este título".  
 
“ARTÍCULO 60.- Principios rectores de las inversiones. Las entidades 
autorizadas y reguladas por la Superintendencia se regirán por los 
siguientes principios: 
a) Los recursos de los fondos no estarán sujetos a las disposiciones de 
regulación del Banco Central de Costa Rica. 
b) Deberán ser invertidos para el provecho de los afiliados, procurando el 
equilibrio necesario entre seguridad, rentabilidad y liquidez, de acuerdo con 
su finalidad y respetando los límites fijados por la ley y las normas 
reglamentarias que la Superintendencia dicte sobre el particular. 
c) Los recursos de los fondos solo podrán ser invertidos en valores inscritos 
en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios o en valores emitidos 
por entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de 
Entidades Financieras. 
d) Deberán estar calificados, conforme a las disposiciones legales vigentes y 
las regulaciones emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero. 
e) Deberán negociarse mediante los mercados autorizados con base en la 
Ley Reguladora del Mercado de Valores o directamente en las entidades 
financieras debidamente autorizadas. 
f) La Superintendencia deberá procurar que las operadoras, sin menoscabo 
del principio expuesto en el inciso b) de este artículo, inviertan los recursos 
de los fondos en instrumentos que permitan a los afiliados participar 
directamente de las rentas derivadas de la propiedad de los factores de 
producción. Adicionalmente, la Superintendencia procurará una estructura 
de cartera orientada a fortalecer el financiamiento de viviendas para la clase 
trabajadora. 
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g) La Superintendencia de Pensiones podrá excluir la adquisición de 
determinados valores, en función de la calificación de riesgo.”. 

 
  De acuerdo con lo expuesto y a manera de conclusión sobre este punto, es 

claro que el Fondo de Jubilaciones del personal del ICT, se encuentra sujeto a la 
fiscalización de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y debe regirse por la 
normativa incorporada en su propio Reglamento, por la que emita dicha Superintendencia 
y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y por la Ley de 
Protección al Trabajador. 
 

c. Normativa del Fondo de Garantías 
 

  El Reglamento del Fondo de Garantías de los funcionarios del Instituto 
Costarricense de Turismo, publicado en La Gaceta Nro. 192 del 6 de octubre de 2002, 
regula los aspectos relacionados con la operación del Fondo, el cual tiene como objetivo 
otorgar beneficios a sus afiliados, tanto durante su permanencia en el ICT, como en caso 
de retiro del servicio por causa de vejez, invalidez total permanente, muerte, renuncia o 
despido, según lo establecido en los capítulos II, III, V y VII (Ver articulo 2). 
 

  La modalidad de la inversión de recursos se encuentra contemplada en el 
artículo 21 de dicho Reglamento que señala: 
 

“De la inversión de los recursos 
 
Los recursos del Fondo serán invertidos por la Junta, dentro de los primeros 
tres días hábiles a su recibo, según lo definido por la Asamblea General, en 
un ente bancario o financiero, el que debería brindar garantía sobre las 
inversiones y una maximización razonable de los recursos en cuanto a 
rendimientos y plazo. 
 
Los recursos del Fondo deben invertirse procurando equilibrio entre 
seguridad y rentabilidad máxima, según su finalidad preferentemente en 
 
a) Préstamos personales en la forma y condiciones establecidas en este  
Reglamento y las que defina la Asamblea General sobre la utilización del 
Fondo. 
 
b)  Valores emitidos por el Sector Público, que cuenten con la garantía del 
Estado, valores emitidos por el Gobierno de Costa Rica y el Banco Central 
de Costa Rica. 
 
c)  Valores emitidos o avalados por entidades supervisadas por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras y en las resultantes de 
titularizaciones autorizados por la Superintendencia General de Valores”. 
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  En cuanto a la fiscalización del Fondo, el artículo 24 del Reglamento 
establece: 
 

“La Administración y la contabilidad del Fondo estarán sujetas a las 
intervenciones que la Auditoria Interna estime pertinentes, de conformidad 
con el articulo 35 de la Ley Orgánica del Instituto y la Junta deberá contratar 
una auditoria externa cuando menos cada dos años.”. 
 

II. SOBRE LOS RECURSOS PÚBLICOS QUE SE TRASLADAN A LA 
ASOCIACIÓN SOLIDARISTA POR CONCEPTO DE CESANTÍA 
 
a. Aspectos generales relativos a la cesantía 

 
  El artículo 63 de nuestra Constitución Política establece que los 

trabajadores despedidos sin justa causa, tendrán derecho a una indemnización cuando no 
se encuentren cubiertos por un seguro de desempleo, principio que se recoge en el 
numeral 29 del Código de Trabajo, al disponer que el auxilio de cesantía es un derecho a 
favor de los trabajadores, cuando existe un despido injustificado y se concluye el contrato 
de trabajo por tiempo indeterminado, o cuando finaliza la relación laboral, debido a alguna 
de las causales establecidas en el artículo 83 de ese mismo Código u otra ajena a la 
voluntad del trabajador, cuyas causales obligan al patrono al cancelar, en forma 
ineludible, la suma correspondiente por ese concepto. 
 

  De ahí que el auxilio de cesantía se define como una indemnización de 
carácter económico, que por ley el patrono debe otorgar a los trabajadores que han sido 
despedidos en forma injustificada, como una forma de compensarles por el hecho de 
haber quedado cesantes y por ende sufrir, junto con su familia, la pérdida de su fuente de 
ingresos. 
 

  La jurisprudencia emitida sobre el particular, cataloga esta indemnización 
como una expectativa y no como un derecho real, ya que por principio surge sólo cuando 
se presentan las causales señaladas. 
 

b. La cesantía administrada por la Asociación Solidarista y 
generalidades de esta organización social 

 
  Nuestro ordenamiento jurídico ha permitido mecanismos que autorizan a 

terceros a administrar la cesantía, convirtiéndola a su vez en un derecho real, en donde el 
trabajador la percibe, independientemente de la causa por la que se termine la relación 
laboral.  Ejemplo de ello y para el caso que aquí nos interesa, se encuentran las 
asociaciones solidaristas, creadas con esa finalidad, al amparo de la Ley Nro. 6970. 

 
  Sobre este particular, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en 

la sentencia Nro. 00373 de las 15:10 horas del 26 de julio del 2002, manifestó:  
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“(…) en el sistema solidarista, la cesantía es un derecho que percibe 
siempre el trabajador, sea cual sea la causa de la finalización de la relación 
laboral. El ‘eventual’ pago del auxilio de cesantía que se menciona en el 
inciso a), de ese artículo 21, de la Ley de Asociaciones Solidaristas, no se 
refiere al modo de finalización de la relación laboral (con o sin 
responsabilidad patronal), sino simplemente a la indeterminación de la 
fecha en que ésta tenga lugar; acaecido lo cual el trabajador siempre 
conservará su pleno derecho a que se le entreguen los respectivos aportes 
patronales, depositados en su cuenta, por concepto del auxilio de cesantía  
(…)”  

 
  Por su parte, los artículos 1, 4 y 18 de la referida Ley Nro. 6970, señalan 

que las asociaciones solidaristas son entidades de duración indefinida con personalidad 
jurídica propia, cuyos recursos están conformados por el ahorro mensual de los 
asociados, el aporte mensual del patrono, los ingresos por donaciones, herencias o 
legados que pudieren corresponderles y por cualquier otro ingreso lícito que perciban con 
ocasión de las actividades que realicen. 
 

  En el artículo 18 se regula el tratamiento que recibirá el aporte mensual del 
patrono, indicando expresamente que:  
 

"Artículo 18:  
 
Las asociaciones solidaristas contarán con los siguientes recursos 
económicos:  
(…)  
b) El aporte mensual del patrono en favor de sus trabajadores afiliados, que 
será fijado de común acuerdo entre ambos de conformidad con los principios 
solidaristas. Este fondo quedará en custodia y administración de la asociación 
como reserva para prestaciones.  
 
Lo recaudado por este concepto, se considerará como parte del fondo 
económico del auxilio de cesantía en beneficio del trabajador, sin que ello lo 
exonere de la responsabilidad por el monto de la diferencia entre lo que le 
corresponda al trabajador como auxilio de cesantía y lo que el patrono hubiere 
aportado (…)”.  

 
  De donde se desprende con meridiana claridad, que el traslado de recursos 

que realiza el patrono, es con el único fin de que en su momento se haga efectivo el 
derecho de cesantía al trabajador, de ahí que dichas asociaciones lo que hacen es 
administrar y custodiar los recursos, por cuanto éstos pertenecen a los trabajadores.  
 

  Puede decirse entonces que la Ley de Asociaciones Solidaristas, no sólo 
convierte el auxilio de cesantía en un derecho real, sino que amplía ese derecho a los 
años cotizados para tales efectos, en el entendido de que si dichos años no alcanzan el 
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mínimo legal establecido en el artículo 29 del Código de Trabajo, el patrono se encuentra 
obligado a cubrir la diferencia, en caso de que corresponda. 
 

c. Naturaleza de los recursos que transfiere el ICT a la Asociación 
Solidarista y sus efectos en relación con la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República. 

 
  En concordancia con lo expuesto en el punto anterior, se desprende que la 

transferencia de recursos públicos que realiza el ICT a la Asociación Solidarista, se 
origina dentro del marco de una relación laboral, con el único propósito de reconocer 
derechos laborales a sus trabajadores, lo cual realiza al amparo de la Ley Nro. 6970, 
perteneciéndoles por tanto estos recursos a los trabajadores, quienes son los 
beneficiados directos, característica que nos lleva a analizar si la citada transferencia se 
enmarca dentro de los supuestos que se regulan en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR), señalando el primero de 
ellos, lo siguiente: 

 
“ARTICULO 5.- 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. 
 
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.” 

 
  Lo que se pretende en estricto sentido con dicho artículo, es regular las 

transferencias de recursos que realice el Estado o cualquiera de sus instituciones a favor 
de una actividad o proyecto en manos de un sujeto privado por revestir un interés público 
y formar parte de una determinada política pública.  
 

  De allí que aún cuando los recursos pasen a formar parte del patrimonio del 
sujeto privado, queda clara la necesidad de controlar y dar seguimiento al cumplimiento 
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de la finalidad establecida para el otorgamiento de dichos recursos, tal y como lo prevén 
los artículos 6 y 7 ibídem1.   
 

  Cabe indicar que esta Contraloría General, en protección de los recursos 
públicos, en uso de sus competencias constitucionales y legales asignadas, procedió a 
regular las transferencias que se realizan al amparo de los artículos 5, 6 y 7 citados, para 
lo cual emitió las circulares Nros. 14299 y 14300, la primera denominada “Regulaciones 
sobre la fiscalización y el control de los beneficios patrimoniales, gratuitos o sin 
contraprestación alguna, otorgados a sujetos privados”  y la segunda ”Circular con 
regulaciones aplicables a los sujetos privados que reciben partidas específicas y 
transferencias del Presupuesto Nacional así como transferencias por beneficios 
patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, de entidades u órganos públicos; o 
que por disposición de ley, deben presentar su presupuesto para la aprobación de la 
Contraloría General de la República”. 
 

  Dentro de las citadas regulaciones, en la circular Nro. 14299 se detalla en 
el  segundo punto, los requisitos previos que debe cumplir el sujeto privado para ser 
beneficiario de una transferencia de recursos públicos, indicándose que debe existir un 
expediente, que al menos contenga, entre otros aspectos, el nombre del programa o 
proyecto, sus objetivos y la capacidad administrativa que posee para ejecutarlo. 
 

  Se señala además, que es necesario contar de previo con un plan de 
trabajo para el cumplimiento de los objetivos, debidamente aprobado por el órgano 
superior, presentar copia fiel de los estados financieros y un organigrama.  
Específicamente el punto III, indica lo siguiente: 

 
“Después de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores, y 
determinada la necesidad o conveniencia del programa o proyecto, la entidad 
u órgano público podrá asignar los fondos según las disponibilidades 
financieras.  En el caso de que los recursos asignados sean menores a los 
indicados en el presupuesto presentado por el sujeto privado, se solicitará un 
nuevo presupuesto con los ajustes correspondientes”  
 
  En términos generales, puede decirse que todos los requisitos, 

disposiciones y condiciones que se establecen en la normativa que precede, difieren del 
traslado de recursos que, por concepto de aporte patronal, se realizan a las asociaciones 
solidaristas, cuya normativa y regulaciones se encuentran detalladas en la Ley de 
Asociaciones Solidaristas, Nro. 6970 y en las demás disposiciones que les resulten 
aplicables, de la cual se desprende, como ya se dijo, que el giro de los recursos se origina 
dentro de un marco de una relación laboral, para reconocer derechos laborales a los 
trabajadores. 

 

                                                 

1 Puede verse en este sentido, oficio No. 4188-2010 (DJ-1715) de 10 de mayo de 2010, Contraloría General 
de la República.  
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  En consecuencia, la transferencia de recursos públicos que realizan los 
patronos a la Asociación Solidarista, no se enmarca dentro de los supuestos 
contemplados en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, ni en las circulares Nros. 14299 y 14300, lo que implica a su vez que no se 
encuentran dentro de competencia de fiscalización de esta Contraloría General. 
 

  Esta conclusión, si bien es cierto difiere de la que en algún momento se 
expuso en el pasado, encuentra su fundamento en los recientes análisis que se han 
realizado por parte de esta oficina, sobre la participación de los sujetos privados en el 
manejo de fondos públicos o fondos de origen público, al amparo de los artículos de 
nuestra Ley Orgánica.  Así por ejemplo, nuestra División Jurídica, en el oficio Nro. 04128 
(DAGJ-0564-2009) del 23 de abril de 2009, manifestó lo siguiente: 

 
“(…) En la LOCGR encontramos dos normas que nos permiten diferenciar —
en términos generales— los supuestos en los que intervienen sujetos privados 
en el manejo de fondos públicos o fondos de origen público. Claro está que no 
siempre la distinción en la práctica opera de manera simplificada y pura, 
habiendo incluso que considerar la posibilidad de que se den mezclas de las 
figuras o en cambio que estando en un inicio en un determinado supuesto, el 
mismo sujeto privado luego llegue a cambiar su condición de frente a los 
fondos públicos que maneja,  según las ciertas circunstancias que se 
presentan en su caso. 
 
No obstante esa posibilidad, podemos señalar en un primer plano, que en esta 
materia es posible distinguir dos escenarios generales que la normativa 
reconoce en cuanto a la participación de los sujetos privados en el manejo de 
fondos públicos o de origen público. 
 
Así las cosas, en un primer escenario encontramos que el artículo 4 de esta 
Ley —que desarrolla el ámbito de competencia de la Contraloría General 
desde la perspectiva de los entes y órganos que integran la Hacienda 
Pública—  de manera específica estipula que el órgano contralor tiene 
competencia sobre todos los entes y órganos que la integran y competencia 
facultativa entre otros, sobre los sujetos privados ‘que sean custodios o 
administradores, por cualquier título de los fondos y actividades públicos que 
indica esta Ley’ (véase el artículo 4 inciso b) LOCGR). 
 
Por su parte, el artículo 5 del mismo cuerpo normativo, es el que nos deslinda 
el segundo supuesto cuando establece el ‘Control sobre fondos y actividades 
privados’ y dispone al efecto que: 
 

‘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 



 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS ECONÓMICOS PARA E DESARROLLO 

 
DFOE-ED-0370 12 7 de junio, 2010 
DJ-2231 
 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100 C:  contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

sujetos a la fiscalización facultativa de la Contraloría General de la 
República. 

 
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.’ 

 
Ambos artículos refieren a las facultades de control que tiene este órgano 
contralor en cada caso, pero plantean diferencias sustanciales que (…) 
debemos puntualizar.  
(…) 
 a) Supuesto contemplado en el artículo 5 de la LOCGR 

 
Cuando hablamos de sujetos que reciben beneficios patrimoniales gratuitos o 
sin contraprestación, o que son liberados de obligaciones, la primera 
aclaración que debemos plantear es que el control que sobre ellos y su 
actividad reconoce la normativa, involucra una fiscalización sobre fondos que 
han ingresado al patrimonio privado de ese sujeto, pero que no por ello dejan 
de ser objeto de control. Sin embargo, estamos aquí frente a un control que se 
ejerce sobre un patrimonio netamente privado pero que tuvo un origen público 
en lo que al beneficio se refiere. 
 
En el tanto los sujetos particulares reciben beneficios patrimoniales gratuitos o 
sin contraprestación alguna, o se les libera de obligaciones, en el caso de los 
beneficios patrimoniales, éstos llegan a integrarse con el patrimonio propio del 
sujeto privado en razón de que así lo ha dispuesto una ley. 
 
En estos casos, el control se mantiene porque se trata de fondos que son de 
origen público pero también porque se han incorporado al patrimonio privado 
del sujeto por disposición legal, en tanto en ese otorgamiento el legislador 
encuentra algún ligamen con un fin o destino de interés público que se 
pretende satisfacer por medio de ese acto. En otras palabras, esa disposición 
legal permite el otorgamiento de este tipo de beneficios patrimoniales o 
liberación de obligaciones, en la medida en que el legislador encuentra o crea 
un vínculo entre la actividad de este sujeto privado y un destino o fin público 
que considera relacionado con esa actividad. 
 
En tanto los fondos que se integran al patrimonio privado están ligados a un 
destino o una finalidad  pública y son además de origen público, la necesidad 
de control sobre dichos fondos y la actividad del privado —respecto a ellos— 
persiste, dado que es preciso verificar el cumplimiento del destino o la 
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finalidad pública que originó y fundamentó el beneficio. Justamente ahí radica 
el sustento del control facultativo que la Contraloría General mantiene. 
 
Este es entonces, un control referido a verificar que la finalidad y destino que 
el legislador concibió como causa justa para otorgar un beneficio patrimonial o 
la liberación de una obligación a favor de un sujeto privado, en la práctica se 
cumpla. 
 
En ese orden de ideas, debe tenerse presente que en la aplicación del artículo 
5 mencionado, estamos frente a una alteración legítima del principio 
constitucional de igualdad, toda vez que media aquí una decisión del 
legislador de otorgar un determinado beneficio patrimonial gratuito o sin 
contraprestación, para favorecer a un determinado sujeto particular. Lo mismo 
sucede cuando lo libera de alguna obligación”  

 
  Resulta de interés también señalar, que de acuerdo con el artículo 117 de 

Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nro. 7558, las asociaciones solidaristas 
están sujetas a la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras y 
a las potestades del control monetario del Banco Central, según se desprende a 
continuación:   
 

“ARTICULO 117.- Organismos fiscalizados 
 
Están sujetos a la fiscalización de la Superintendencia y las potestades de 
control monetario del Banco Central, los bancos públicos y privados, las 
empresas financieras no bancarias, las mutuales de ahorro y préstamo, las 
cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones solidaristas. Además, toda 
otra entidad autorizada por ley para realizar intermediación financiera. 
La Junta de los controles monetarios a las cooperativas de ahorro y crédito, 
las asociaciones solidaristas u otras organizaciones similares, en función del 
tamaño de sus activos, el número de asociados o cuando realicen operaciones 
con un grupo cerrado de asociados. En estos casos, las entidades eximidas 
no tendrán acceso al financiamiento establecido en los incisos a) y b) del 
artículo 52 de esta ley y deberán mantener reservas de liquidez por el mismo 
porcentaje del encaje mínimo legal, en las condiciones que establezca la Junta 
Directiva del Banco Central. 
 
El Consejo Directivo de la Superintendencia General de Entidades Financieras 
podrá eximir de la fiscalización a las entidades mencionadas en el párrafo 
anterior, o bien establecer normas especiales de fiscalización de ellas.”. 
 
  Apegados a la normativa previamente analizada, debemos concluir que el 

órgano fiscalizador asignado por los legisladores para la vigilancia de la sana 
administración de los recursos que se transfieren a las asociaciones solidaristas, es la 
Superintendencia General de Entidades Financieras y no este órgano de fiscalización de 
la Hacienda Publica, por las razones ya expuestas. 
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  Además, al no estar el aporte patronal a las asociaciones solidaristas 

dentro del ámbito de aplicación de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la Republica, trae como consecuencia que la obligación que 
establece el citado artículo 5 a los sujetos privados que reciben recursos públicos, de 
presentar ante esta Contraloría General el presupuesto correspondiente al aporte 
patronal, no les resulta aplicable, razón por la cual están exentas de esa obligación. 
 

  Debemos aclarar y ser enfáticos en señalar, que en el tanto las 
asociaciones solidaristas, así como cualquier otra organización o entidad privada, 
perciban recursos de origen público de diferente naturaleza a los que se refiere en el 
inciso b) del artículo 18 de la Ley Nro. 6970 referido a los aportes por cesantía, se deben 
sujetar a lo establecido en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y a las circulares Nros. 14299 y 14300, así como a cualquier otra 
normativa que les resulte aplicable, estando por lo tanto sujetos a la fiscalización de este 
órgano contralor. 
 

d. El ICT debe establecer los mecanismos necesarios para el control 
de los recursos que transfiere a la Asociación Solidarista 

 
  De acuerdo con lo que hemos venido desarrollando en este oficio, la 

participación de las asociaciones solidaristas es un mecanismo para hacer efectivo el 
derecho de los trabajadores y el deber de los patronos de conceder la cesantía. 
 

 Desde esta perspectiva, para salvaguardar los referidos recursos, el 
patrono debe estar vigilante de su buen uso, para lo cual le corresponde establecer los 
mecanismos que considere necesarios para lograr que se cumpla con el fin dispuesto por 
el legislador en la Ley Nro. 6970, coadyuvando de esta manera con la responsabilidad de 
control sobre la administración de dichos recursos que tienen los trabajadores afiliados y 
otros órganos de control,  según se mencionó anteriormente. 

 
III. SOBRE EL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS EN 

RELACIÓN CON LOS RECURSOS QUE TRANSFIERE EL ICT AL 
FONDO DE GARANTÍAS, AL FONDO DE JUBILACIONES Y A LA 
ASOCIACIÓN SOLIDARISTA 

 

  El articulo 22 de la Ley General de Control Interno, Nro. 8292, establece el 
ámbito de competencia de las auditorias internas, dentro de las cuales el inciso a) señala: 

“a)  Realizar auditorias o estudios especiales semestralmente, en relación 
con los fondos públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos 
fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar.  Asimismo, 
efectuar semestralmente auditorias o estudios especiales sobre fondos y 
actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la Republica, en el tanto éstos se originen en 
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transferencias efectuadas por componentes de su competencia 
institucional” 

 
  Dado que la consulta refiere al Fondo de Garantías y el Fondo de 

Jubilaciones de los Trabajadores del ICT y a su vez el referido texto legal alude a “fondos 
y actividades privadas”, debemos aclarar que en ese contexto, la palabra “fondos” se 
utiliza como sinónimo de “recursos”. 

 
  De manera tal que al delimitar el legislador en dicho inciso, el campo de 

acción a las auditorías internas, a aquellos recursos y actividades privadas originadas en 
transferencias de recursos públicos al amparo de los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República, se debe concluir que al no estar el Fondo de 
Garantías, el Fondo de Jubilaciones y la Asociación Solidarista dentro del ámbito de 
acción de los referidos artículos, esa Auditoria Interna carece de competencia para entrar 
a fiscalizar directamente esas organizaciones. 

 
  En lo que respecta a los recursos que gira el ICT al Fondo de Garantías y al 

Fondo de Jubilaciones, debe quedar claro que esa Auditoría Interna mantiene su 
competencia de fiscalización sobre aquellos recursos públicos utilizados por el Instituto 
que permiten el funcionamiento de los referidos Fondos, debiendo utilizar para ello la 
normativa vigente para el Sector Público, denominada “Normas de control interno para el 
Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)” y no la normativa emitida para los sujetos privados 
que custodian o administran recursos públicos, como viene a ser el caso de las “Normas 
de control interno para los sujetos privados que custodien o administren por cualquier 
título, fondos públicos  (N-1-2009-CO-DFOE)” y las circulares Nros. 14299 y 14300 a las 
que se han hecho referencia. 
 

IV. SOBRE LAS INVERSIONES DE LAS ASOCIACIONES SOLIDARISTAS 
 
  En concordancia con lo señalado en este oficio, en el que se concluye que 

las circulares Nros. 14299 y 14300 no resultan de aplicación a las asociaciones 
solidaristas, hemos de concluir que las disposiciones que ahí se contemplan relativas a 
las inversiones de recursos, provenientes del aporte patronal tampoco les resulta de 
aplicación. 
 

  No obstante, la administración activa del Instituto Costarricense Turismo 
puede solicitar a la asociación solidarista, que sus inversiones se ajusten a los principios 
de sana administración financiera, tales como seguridad, rentabilidad y liquidez, así como 
estar vigilantes de que ello se cumpla. 

 
  Bajo la premisa anterior, deben valorarse los instrumentos de inversión que 

se aluden en su consulta, así como cualquier otra opción, de manera que las que sean 
seleccionadas cumplan con los requerimientos señalados, siendo una decisión de 
exclusiva responsabilidad de los funcionarios competentes de la asociación solidarista. 
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  Cabe destacar también que los recursos de estas asociaciones deben, en 
general, ser invertidos en orden al mejoramiento socioeconómico de sus afiliados y que, 
en particular, a lo establecido en ese sentido en la propia Ley de Asociaciones 
Solidaristas, que autoriza la celebración de operaciones de crédito, contemplándose en 
relación con ello el posible desarrollo de programas de vivienda, que favorezcan a esos 
miembros, lo cual implica que se deben establecer los mecanismos de control necesarios 
que garanticen la recuperación efectiva de los recursos destinados para tal efecto, así 
como la obtención de una rentabilidad razonable que permitan mantener el valor del 
dinero en el tiempo. 

 
V. CONCLUSIONES 

 
1) El Fondo de Garantías y el Fondo de Jubilaciones de los trabajadores 

del Instituto Costarricense de Turismo, son órganos públicos que forman parte de  la 
estructura orgánica del Instituto, por lo que no les resultan aplicables los artículos 5, 6 y 7 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro. 7428, por cuanto éstos 
regulan aspectos relativos al control sobre las transferencias de recursos públicos a 
sujetos privados, condición que no reúnen los citados Fondos. 
 

2) Al no estar el Fondo de Garantías y el Fondo de Jubilaciones de los 
trabajadores del ICT, dentro del ámbito de acción de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Nro. 
7428, no se encuentran obligados a presentar su presupuesto a aprobación de la 
Contraloría General, ni les resultan aplicables las circulares Nros. 14299 y 14300, 
emitidas por este órgano de fiscalización superior y por lo tanto tampoco están sujetos al 
cumplimiento de las directrices sobre inversión de recursos establecidas en las referidas 
circulares, debiendo ajustarse en este aspecto, a la normativa emitida sobre el particular, 
aplicable a cada uno de ellos. 
 

3) El Fondo de Jubilaciones de los Trabajadores del ICT, se encuentra 
sujeto a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y debe regirse por 
la normativa incorporada en su propio Reglamento, por la que emita dicha 
Superintendencia, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
(CONASSIF) y por la Ley de Protección al Trabajador. 
 

4) Los recursos del Fondo de Jubilaciones de los Trabajadores del ICT, 
deben invertirse en apego a lo dispuesto en las leyes aplicables y los reglamentos y 
normas emitidos por la SUPEN y el CONASSIF. 
 

5) De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Fondo de Garantías 
de los funcionarios del Instituto Costarricense de Turismo, los recursos del Fondo serán 
invertidos por la Junta, según lo definido por la Asamblea General, en un ente bancario o 
financiero, procurando equilibrio entre seguridad y rentabilidad máxima. 
 

6) Nuestro ordenamiento jurídico ha permitido mecanismos que autorizan 
a terceros a administrar la cesantía, convirtiéndola a su vez en un derecho real, en donde 
el trabajador la percibe, independientemente de la causa por la que se termine la relación 
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laboral, como es el caso de las asociaciones solidaristas, creadas con esa finalidad, al 
amparo de la Ley Nro. 6970. 
 

7) La transferencia de recursos públicos que realiza el ICT a la Asociación 
Solidarista, se origina dentro del marco de una relación laboral, con el propósito de 
reconocer derechos laborales en beneficio directo de sus trabajadores, al amparo de la 
Ley Nro. 6970, cuyos recursos pertenecen a los trabajadores,  característica que nos lleva 
a concluir que la citada transferencia no se enmarca dentro de lo establecido en los 
artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República , ni en las 
circulares Nros. 14299 y 14300. 
 

8) Al estar los recursos patronales que se trasladan a la Asociación 
Solidarista, al margen de la normativa anterior, trae como consecuencia que dicha 
Asociación está exenta de presentar el presupuesto a aprobación de la Contraloría 
General y de cumplir con las disposiciones sobre inversión de recursos que se establecen 
en las citadas circulares. 
 

9) El órgano fiscalizador asignado por los legisladores para la vigilar la 
sana administración de los recursos que se transfieren a la Asociación Solidarista, es la 
Superintendencia General de Entidades Financieras y no este órgano de fiscalización 
superior de la Hacienda Publica. 
 

10) El ICT puede establecer los mecanismos que considere necesarios 
para lograr que se cumpla con el fin dispuesto por el legislador en la Ley Nro. 6970, en 
protección, tanto de los recursos públicos, como de los derechos de los trabajadores, sin 
perjuicio de los controles correspondientes por parte del trabajador y otros órganos de 
supervisión. 
 

11) De acuerdo con el inciso a) del articulo 22 de la Ley General de 
Control Interno, Nro. 8292, al no estar los recursos que traslada el ICT a la Asociación 
Solidarista, por concepto de aporte patronal, dentro de los supuestos contemplados en los 
artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica, esa Auditoria 
Interna carece de competencia para entrar a fiscalizar directamente la Asociación 
Solidarista. 
 

12) Conforme con el inciso a) del articulo 22 de la Ley General de Control 
Interno, Nro. 8292, al no estar los recursos que traslada el ICT al Fondo de Garantías y 
Fondo de Jubilaciones, dentro de los supuestos contemplados en los artículos 5 y 6 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica, esa Auditoria Interna carece de 
competencia para entrar a fiscalizarlos. 
 

13) La administración activa del Instituto Costarricense de Turismo, puede 
solicitar a la Asociación Solidarista, que las inversiones que realiza con los recursos del 
aporte patronal, se ajusten a los principios de sana administración financiera, tales como 
seguridad, rentabilidad y liquidez, así como estar vigilantes de que ello se cumpla. 
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14) En el tanto las asociaciones solidaristas, así como cualquier otra 
organización o entidad privada, perciban recursos de origen público de diferente 
naturaleza a los que se refiere en el inciso b) del artículo 18 de la Ley Nro. 6970 referido a 
los aportes por cesantía, se deben sujetar a lo establecido en los artículos 5, 6 y 7 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y a las circulares Nros. 14299 y 
14300, así como a cualquier otra normativa que les resulte aplicable, estando por lo tanto 
sujetos a la fiscalización de este órgano contralor. 
 

  Finalmente, téngase por modificados en forma parcial los criterios emitidos 
con anterioridad por esta Contraloría General2, que se contrapongan a lo señalado en 
este memorial, debiendo entenderse que los artículos 5, 6 y 7 de la LOCGR no resultan 
aplicables a los aportes patronales de cesantía que se trasladen  a las asociaciones 
solidaristas, careciendo tanto la Contraloría General como las auditorías internas de 
competencia de fiscalización sobre esos recursos.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

German Brenes Roselló Allan Roberto Ugalde Rojas 

Gerente División Jurídica Gerente de Área de Servicios 
Económicos para el Desarrollo 

 
 
OLAS/MMC/RPM/GBR/ARUR/krq 

 
ci Lic. Francisco Lay,  Superintendencia General de Entidades Financieras  
 Lic. Javier Cascante,  Superintendencia de Pensiones 
 Lic. German Brenes, Gerente División Jurídica 
 Lic. Daniel Sáenz, Gerente Secretaría Técnica 
 Archivo Central 
 Expediente (G-201000032303) 
 
NI:  574 

 
 

                                                 
2
 Entre otros, los oficios Nros. 04265 (FOE-SO-105) del 27 de abril del 2004, 14452 (FOE-ED-1235) del 7 de 

diciembre del 2007, 06651 (DAGJ-0883-2008) del 3 de julio del 2008, 12425 (DAGJ-1567-2008) del 21 de 
noviembre del 2008, 02230 (DAGJ-0278-2009) del 25 de febrero del 2009, 05092 (DAGJ-0687) DEL 18 de 
mayo del 2009, en lo que corresponda. 


