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Estimada señora: 
 

Asunto: Se atiende consulta  sobre los aspectos legales, administrativos, financieros y 

de gestión que corresponden en caso de tener una partida en el presupuesto 

nacional.   

 

Damos respuesta a su nota del 27 de agosto de  2010, mediante la  cual nos consulta sobre 
la necesidad de conocer los aspectos legales, administrativos, financieros y de gestión que 
corresponderían en caso de que una entidad como la suya tenga una partida en el presupuesto 
nacional. 

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

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

 
Por otra parte, las consultas que se dirijan a este órgano contralor deben venir acompañadas 

de un criterio legal para su debida atención. 
 
Ahora bien, no obstante lo anterior en un afán de colaboración trataremos de dar respuesta 

a sus inquietudes, no sin antes expresarle que lo consultado  en forma tan abierta y general nos 
lleva a plantearnos cuatro escenarios posibles en la respuesta, estos son: 

 
1. El caso de las partidas específicas  
 
La asignación de una partida en el presupuesto nacional, a favor de una fundación como la 

que usted representa puede efectuarse a través de una partida específica que se incorpore al 
presupuesto nacional. 
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Ahora bien, de conformidad con la Ley de Control de las Partidas Específicas con cargo al 
Presupuesto Nacional; ley no. 7755, tenemos en primer orden que por partidas específicas 
debemos entender “el conjunto de recursos públicos asignados en los presupuestos nacionales 
para atender las necesidades públicas locales, comunales o regionales, expresadas en proyectos 
de inversión o programas de interés social, independientemente de que su ejecución esté a cargo 
de las municipalidades en forma directa o por medio de contrataciones o convenios con otras 
instancias gubernamentales o no gubernamentales”. Además, se incluyen los recursos públicos 
para financiar proyectos, programas y obras que serán ejecutados directamente por asociaciones 
de desarrollo comunal y otras entidades privadas promotoras del desarrollo comunal, local, 
regional y nacional. Las obras, los programas, los proyectos y los equipamientos financiados 
con partidas específicas estarán dirigidos a solucionar problemas generales e impulsar el 
desarrollo local en todos los campos y en la cultura. Por su parte, los proyectos de inversión 
estarán orientados preferentemente a la construcción, la reconstrucción, el mejoramiento y el 
mantenimiento de la infraestructura pública, comunal y regional. (artículo 1). 

 
Las beneficiarias de las partidas específicas son las municipalidades y las entidades 

privadas idóneas para administrar fondos públicos, calificadas así por este órgano contralor y 
escogidas  por las comunidades, siempre que sus propuestas se canalicen por medio de la 
municipalidad donde se ejecutará la obra o se brindará el servicio, que son los entes 
intermediarios por donde lleguen partidas específicas a las fundaciones, cuando los proyectos de 
las fundaciones beneficiadas han sido acogidos por éstos.   

 
Importante también tener presente que la aprobación de dichas partidas específicas 

corresponde a la Asamblea Legislativa, con base en la propuesta que deberá formular el Poder 
Ejecutivo en los proyectos de presupuesto ordinario y extraordinario de la República.   Además 
se regula todo un procedimiento para asignar y entregar dichas partidas1. 

                                                
1 Artículo 4°- Procedimiento. El procedimiento para asignar y entregar partidas específicas se ajustará a 
los siguientes lineamientos: a) Por medio de una comisión mixta Gobierno-Municipalidades, se definirá 
anualmente la distribución de esos recursos por cantones, según los criterios de población, pobreza y 
extensión geográfica. b) Para los fines del inciso anterior, los Ministerios de Hacienda y de Planificación 
y Política Económica publicarán en La Gaceta durante el mes de enero de cada año, el porcentaje de los 
presupuestos públicos, como cifra indicativa, que se destinará a partidas específicas en el año inmediato 
siguiente. c) Las municipalidades se encargarán de garantizar y supervisar que se cuente con proyectos o 
iniciativas debidamente concertadas para invertir estos recursos. d) Las municipalidades desempeñarán un 
papel activo para la priorización de las necesidades y la selección final de los proyectos y programas que 
serán financiados con partidas específicas, según lo referido en el inciso c) anterior. e) Las 
municipalidades coordinarán y apoyarán la ejecución de programas de capacitación permanente para 
formular los proyectos de inversión y los programas que se financiarán con partidas específicas; estarán 
dirigidos a sus propios funcionarios y los de las entidades privadas idóneas para administrar los fondos 
públicos. f) Los concejos municipales y concejos de distrito activarán los espacios y mecanismos 
participativos de los proyectos, programas y obras por financiar o cofinanciar con partidas específicas. g) 
Para facilitar el proceso de selección de los proyectos, los programas y las obras prioritarias, así como 
para promover la participación popular de las comunidades en la asignación de los recursos provenientes 
de partidas específicas, los Concejos de Distrito, referidos en el artículo 63 del Código Municipal, 
definirán los proyectos y las obras que serán financiados con partidas específicas. Únicamente para la 
identificación y selección de proyectos, programas y obras financiados con las partidas específicas, el 
Concejo estará integrado, además, por un representante de cada una de las entidades privadas idóneas 
para administrar fondos públicos, representativas del distrito, designado por la entidad respectiva. El 
reglamento deberá regular lo relativo a convocatorias, lugar y fechas de las reuniones, votaciones, 
confección de actas, registro de asociaciones y organizaciones en general calificadas como idóneas para 
administrar fondos públicos; así como los demás extremos relacionados con la legitimidad de la 
representación de las organizaciones y la validez de los acuerdos adoptados por el mencionado Concejo y 
deberá garantizar una efectiva participación popular en él. h) Para los fines anteriores, el Poder Ejecutivo, 
mediante el decreto que promulgue anualmente sobre la cifra indicativa referida en el inciso b) del 
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Esta normativa también señala en cuanto a las modificaciones que las partidas específicas 
incorporadas en los proyectos de presupuestos públicos podrán variarse a propuesta de las 
municipalidades, pero las modificaciones incorporadas por los diputados en el monto y destino 
de las citadas partidas presupuestarias con violación de lo dispuesto en el párrafo anterior, no 
podrán ejecutarse; en consecuencia, el Ministerio de Hacienda no podrá girar la partida 
respectiva.  En dicha ley se establecen los principios de tesorería y presupuestarios que rigen 
esta actividad: 

“Artículo 7°- Principios básicos de tesorería. En materia de tesorería, para aplicar 
la presente ley y su reglamento, se seguirán los siguientes principios o criterios 
básicos: 

a) Los recursos originados en partidas específicas serán girados directamente por la 
Tesorería Nacional a favor de cada municipalidad o de las entidades privadas 
idóneas para administrar fondos públicos, sin intermediarios ni gestores. Los 
servidores públicos responsables de girar tales recursos, que faciliten a terceros 
realizar dicha función, cometerán el delito de incumplimiento de deberes tipificado 
en el Código Penal; además, incurrirán en falta grave para los fines de la sanción 
laboral o estatutaria que debe imponérseles. 

b) Todos los recursos girados sin excepción y expresados en forma bruta, serán 
depositados en una cuenta especial, separada de los fondos comunes de la 
municipalidad o de la respectiva organización no gubernamental; contra esa cuenta 
se girará de acuerdo con el avance de la obra o la ejecución del programa. 

c) Con el fin de comprar combustible y darle mantenimiento a la maquinaria 
municipal, las municipalidades podrán utilizar los saldos que se deriven de las 
partidas específicas y transferencias presupuestarias ya ejecutadas, provenientes del 
Presupuesto de la República, así como los respectivos intereses, cuando tengan tres 
años o más de encontrarse en la cuenta  especial determinada en el inciso anterior o 
en otras cuentas. Dichos remanentes no podrán ser usados en ningún otro rubro. 

Antes de aplicar la variación del destino a los saldos citados en el párrafo anterior, 
las municipalidades deberán presupuestar los gastos respectivos, los cuales  deberán 
ser refrendados por la Contraloría General de la República. 

(Así adicionado el inciso c), por la Ley N° 8145 de 30 de octubre del 2001) 

Artículo 8°- Principios presupuestarios. Para los efectos de la aplicación de la 
presente ley y su reglamento, en materia presupuestaria deberán observarse los 

                                                                                                                                          
presente artículo, deberá señalar la cifra correspondiente a cada cantón, de acuerdo con los parámetros 
socioeconómicos y demográficos definidos en el artículo 5 de esta ley. i) Cada municipalidad deberá 
distribuir el monto asignado al cantón en partidas específicas, en forma equitativa para cada distrito, en 
estricta conformidad con los parámetros de población, extensión geográfica y pobreza, así como con los 
porcentajes asignados en cada caso, todo de acuerdo con el párrafo primero del artículo 5 de la presente 
ley. j) Las entidades privadas que, en definitiva, sean las beneficiarias o ejecutoras de los proyectos o 
programas, deberán inscribirse previamente en el registro especial que, para el efecto, llevará el 
Ministerio de Hacienda, por medio de su oficina de control de partidas específicas. Asimismo, deberán 
obtener de la Contraloría General de la República la calificación de entidad privada idónea para 
administrar fondos públicos. Esta calificación se otorgará si la entidad reuniere las condiciones 
administrativas, financieras y de control que determine la Contraloría. Mientras esa certificación no sea 
extendida, los recursos públicos en favor de estas entidades no podrán desembolsarse. 
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siguientes principios, además de los establecidos en las leyes especiales que regulan 
todo lo referente a la administración de los fondos públicos: 

a) Incluidos los recursos en los presupuestos públicos, automáticamente se tendrán 
por legalmente incorporados a los presupuestos municipales aprobados por la 
Contraloría General de la República; en consecuencia, no será necesario tramitar la 
respectiva modificación presupuestaria. Sin embargo, para ejecutarla y consolidarla 
bastará la comunicación previa de la municipalidad respectiva, con los requisitos 
que la Contraloría defina. 

b) En los presupuestos públicos, las partidas específicas deberán expresarse con el 
mayor detalle posible, es decir, no podrán ser genéricas sino referirse a un proyecto, 
programa o proyecto de inversión concretos, a fin de facilitar la ejecución y los 
controles. La Contraloría General de la República deberá elaborar un manual 
dirigido a las municipalidades y las entidades privadas idóneas para administrar 
fondos públicos, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo del presente inciso. 

c) Cuando una municipalidad incumpla la obligación de presentar en tiempo al 
Ministerio de Hacienda su propuesta de los proyectos y programas que se 
financiarán con partidas específicas, dicho ministerio separará la suma que 
corresponda a la respectiva municipalidad en la cifra indicativa; además, solicitará a 
la Asamblea Legislativa la incorporación en el correspondiente proyecto de 
presupuesto, si estuviere a tiempo, o mediante la primera modificación 
presupuestaria del año siguiente. 

d) En la asignación de los recursos en el presupuesto, se dará prioridad a los 
proyectos y programas que cuenten con contrapartidas de las propias comunidades o 
las municipalidades, sean los fondos propios o provenientes de donaciones. 

e) Para lograr el más alto grado de eficiencia y eficacia de los proyectos y programas 
financiados con partidas específicas, la Contraloría General de la República creará 
una unidad administrativa especializada o asignará una de las existentes, para ejercer 
un control efectivo sobre todo el proceso presupuestario, así como sobre los 
regímenes aplicables a los respectivos proyectos y programas en materia de 
planeamiento, tesorería, contabilización y contratación. 

Finalmente, el artículo 9 de esta ley señala las limitaciones de las erogaciones al 
establecer que en la ejecución de proyectos o programas con cargo a una partida específica 
asignada en los presupuestos, no podrán realizarse erogaciones en gastos corrientes ni 
operacionales cuando el beneficiario sea la municipalidad. Si lo fuere una entidad privada 
idónea para administrar fondos públicos, únicamente podrán efectuarse gastos corrientes u 
operacionales limitados a un diez por ciento (10%) del monto de la partida.  Además,  cada 
municipalidad deberá incluir, en su presupuesto, la contrapartida necesaria para enfrentar las 
citadas erogaciones corrientes u operativas. Mientras no se cumpla con lo antes establecido, el 
Ministerio de Hacienda no desembolsará los recursos correspondientes. 

 Por todo lo anterior, en función de la naturaleza jurídica de las partidas específicas, su 
razón de ser, su aprobación legislativa para un determinado destino y su régimen especial y 
agravado en cuanto a modificaciones y demás, es claro que  las Municipalidades no cuentan con 
discrecionalidad para ejecutar los recursos que se les asignen en virtud de las partidas 
específicas; deben estos ser utilizados en los proyectos o programas para los cuales el legislador 
dio su aprobación y, en otros casos, deben ser trasladados a quien corresponda según el destino 
específico que por ley se le ha dado a la partida.   Es decir, que si la aprobación legislativa de la 
partida específica fue con la intención de que se efectuara su traslado a una fundación para un 
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determinado proyecto, la municipalidad deberá cumplir obligatoriamente con la voluntad del 
legislador. 

Incluso la normativa establece expresamente, como se citó, que los recursos originados en 
partidas específicas serán girados directamente por la Tesorería Nacional a favor de cada 
municipalidad y los servidores públicos responsables de girar tales recursos, que faciliten a 
terceros realizar dicha función, cometerán el delito de incumplimiento de deberes tipificado en 
el Código Penal; además, incurrirán en falta grave para los fines de la sanción laboral o 
estatutaria que debe imponérseles. 

También se establece expresamente en la ley –según el artículo transcrito- que solo se 
podrán  utilizar los saldos que se deriven de las partidas específicas y transferencias 
presupuestarias ya ejecutadas, provenientes del Presupuesto de la República, así como los 
respectivos intereses, cuando tengan tres años o más de encontrarse en la cuenta  especial o en 
otras cuentas, para  comprar combustible y darle mantenimiento a la maquinaria municipal,  y 
que dichos remanentes no podrán ser usados en ningún otro rubro.  Incluso, se obliga a que 
antes de aplicar la variación del destino a estos saldos o remanentes, las municipalidades 
deberán presupuestar los gastos respectivos, los cuales  deberán ser refrendados por la 
Contraloría General de la República. 

Tenemos que tener presente que la Ley no. 7755 es una ley marco y general que da las 
pautas para el manejo y trámite de las partidas específicas, pero lo establecido en dicha ley debe 
ser complementado con la ley específica que establezca la partida específica en la cual se define 
el destino y la especificidad de la partida específica, por lo que sería en ésta última donde se 
defina el uso que debe dársele a una determinada partida específica.  De ahí que tengamos 
presente que ese uso es el que ineludiblemente debe ser respetado por la administración 
beneficiaria, es en esta ley específica donde se regula lo que se puede hacer o no con la partida 
específica.   

De conformidad con lo expuesto, corresponde a la entidad beneficiaria, sea pública o 
privada adoptar las decisiones que resulten procedentes para el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico, utilizando las partidas específicas que se le otorguen en cumplimiento del destino que 
la voluntad legislativa le haya otorgado, no pudiendo variar ese destino específico para 
utilizarlas con otra finalidad que no sea  el destino específico de la partida de que se trate. 

Para tales efectos deberán cumplir también lo dispuesto en el  Reglamento a la Ley de 
Control de las Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional, Ley no. 7755 del 23-02-
1998, no. 27810-H-MP-PLAN.  Este reglamento surge porque el manejo del presupuesto que da 
contenido a las partidas específicas se encuentra bajo la administración del Ministerio de 
Hacienda, por lo que éste consideró indispensable proceder a reglamentar los aspectos de forma 
y de fondo que permitan poner en práctica tales disposiciones, de manera que se definan los 
lineamientos básicos a seguir por la Administración y por las entidades beneficiarías, y así 
establece la instrucción general para la asignación y pago de partidas específicas autorizadas en 
la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para satisfacer fines 
específicos, sin detrimento de las demás leyes y normas que les son propias, Además se regula 
la integración y demás funciones de la Comisión Mixta Gobierno-Municipalidades, creada para 
la tramitación de las partidas específicas. 
  

Según este reglamento, las municipalidades del país son las directamente responsables de 
velar por los programas y proyectos que hayan sido aprobados por los Concejos Distritales 
Ampliados y los Concejos Municipales en sesión ordinaria o extraordinaria según corresponda, 
y deberán aprobar durante la segunda semana del mes de mayo de cada año, el envío al 
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Ministerio de Hacienda de la propuesta de programas y proyectos a financiarse con partidas 
específicas, emanada de los diferentes Concejos Distritales Ampliados; programas y proyectos 
que deberán ser incorporados en el anteproyecto de presupuesto. 

 
Las municipalidades serán las responsables de llevar el control y seguimiento a nivel 

cantonal y distrital, de todos los programas o proyectos de inversión financiados con fondos 
provenientes de las partidas específicas, sean ejecutados por ellas mismas, por medio de 
contrataciones, por convenios con otras instituciones gubernamentales o no gubernamentales, o 
bien, por las Entidades Idóneas. En caso de que se trate de programas o proyectos de las 
Municipalidades, estas deberán nombrar al funcionario responsable de llevar a cabo este 
control. 

 
 El retiro y correcta administración de los fondos provenientes de la partidas específicas 

depositados en la cuentas bancarias, es responsabilidad exclusiva de las Organizaciones 
beneficiadas; los representantes legales responderán por el cumplimiento de las leyes y normas 
vigentes relativas a esta materia.  Finalmente esta reglamentación reitera que la acumulación de 
intereses que se generen de los recursos correspondientes a partidas específicas, deberá 
incorporarse al principal, en las mismas condiciones establecidas por la ley que le dio origen al 
beneficio. 

 
Así las cosas, se tiene claro  y se reitera –comprensivo  para el caso de las fundaciones 

beneficiarias de partidas específicas-, que los recursos provenientes de una partida específica 
deben ser utilizados en el programa, proyecto o plan para el cual fueron asignados, 
cumpliéndose al efecto estrictamente con la finalidad o destino  específico que se le ha dado a 
estos recursos públicos, no pudiendo de modo alguno el funcionario responsable desviar el 
destino de esos recursos aún cuando se trate de darle un uso con un interés público. 

 
2. El caso de aportes a las fundaciones  

 
Las fundaciones pueden recibir aportes a través de la normativa que emita el Ministerio 

de Hacienda, con cargo al presupuesto del Ministerio de Hacienda.  El Ministerio de Hacienda 
se constituye por ley en el ente rector del Sistema de Administración Financiera y la Dirección 
de Presupuesto Nacional se constituye también por esta ley como rector del Subsistema de 
Presupuesto (Ley no. 8131) que es la oficina que le corresponde coordinar la formulación del 
presupuesto nacional, son las instancias correspondientes para coordinar este tipo de aportes 
(artículo 176 de la Constitución Política).  A dichas instancias deberá consultársele sobre lo de 
interés para esa fundación. 

 

“TÍTULO IV 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 26.- Definición del Sistema 

El Sistema de Administración Financiera del sector público estará 
conformado por el conjunto de normas, principios y procedimientos 
utilizados, así como por los entes y órganos participantes en el proceso de 
planificación, obtención, asignación, utilización, registro, control y 
evaluación de sus recursos financieros. 
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ARTÍCULO 27.- Órgano rector 

El Ministerio de Hacienda será el órgano rector del Sistema de 
Administración Financiera. 

ARTÍCULO 28.- Competencias del órgano rector 

Serán competencias del Ministerio de Hacienda, en su papel de rector del 
Sistema de Administración Financiera, sin perjuicio de las potestades 
asignadas a la Contraloría General de la República ni de la independencia y 
autonomía de que gozan los órganos y entes referidos en los incisos b) y c) 
del artículo 1 de esta Ley, las siguientes: 

a) Dirigir, coordinar y supervisar los subsistemas que conforman el Sistema 
de Administración Financiera. 

b) Promover la eficiencia y eficacia del sistema de recaudación de los 
ingresos de su competencia y velar por él. 

c) Promover el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos y velar por él. 

d) Coordinar las actividades de procesamiento de datos, para efectos del 
cumplimiento de esta Ley. 

e) Dictar, con el Presidente de la República, los decretos relativos a la 
administración de los recursos financieros del Estado. 

f) Propiciar la formación y capacitación de los funcionarios que laboren en el 
Sistema de Administración Financiera, para el cumplimiento efectivo de los 
objetivos de esta Ley. 

g) Las demás competencias que otorguen la ley o los reglamentos. 

ARTÍCULO 29.- Subsistemas 

El Sistema de Administración Financiera comprende los siguientes 
subsistemas, que deberán estar interrelacionados: 

a) Subsistema de Presupuesto. 

b) Subsistema de Tesorería. 

c) Subsistema de Crédito Público. 

d) Subsistema de Contabilidad. 

Asimismo, el Sistema de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa se concebirá como un sistema complementario. 

TÍTULO V 

SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO 

CAPÍTULO I 
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GENERALIDADES 

ARTÍCULO 30.- Definición 

El Subsistema de Presupuesto comprende los principios, las técnicas, los 
métodos y procedimientos empleados, así como los órganos participantes en 
el proceso presupuestario. 

 ARTÍCULO 31.- Objetivos 

Los objetivos del Subsistema de Presupuesto serán:  

a) Presupuestar los recursos públicos según la programación 
macroeconómica, de modo que el presupuesto refleje las prioridades y 
actividades estratégicas del Gobierno, así como los objetivos y las metas del 
Plan Nacional de Desarrollo. 

b) Lograr que las etapas de formulación, discusión y aprobación del 
presupuesto se cumplan en el tiempo y la forma requeridos. 

c) Velar porque la ejecución presupuestaria se programe y desarrolle 
coordinadamente, utilizando los recursos según las posibilidades financieras, 
la naturaleza de los gastos y los avances en el cumplimiento de los objetivos 
y las metas. 

d) Dar seguimiento a los resultados financieros de la gestión institucional y 
aplicar los ajustes y las medidas correctivas que se estimen necesarias para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y las metas, así como el uso 
racional de los recursos públicos. 

 ARTÍCULO 32.- Competencias del órgano rector 

Como órgano rector del Subsistema de Presupuesto, la Dirección General de 
Presupuesto Nacional, órgano al que se refiere el artículo 177 de la 
Constitución Política, tendrá las funciones y los deberes siguientes: 

a) Elaborar, junto con la Contraloría General de la República, y dictar los 
criterios y lineamientos generales que informen las normas técnicas del 
proceso de programación, presupuestación y evaluación presupuestaria del 
sector público. 

b) Dictar las normas técnicas del proceso de elaboración, ejecución y 
evaluación presupuestaria de la Administración Central. 

c) Analizar los anteproyectos de presupuesto de los órganos y las 
dependencias de los entes y órganos incluidos en los incisos a) y b) del 
artículo 1 cuyos presupuestos deban ser aprobados por la Asamblea 
Legislativa y realizar los ajustes que procedan, de conformidad con los 
lineamientos establecidos dentro de los límites constitucionales. 

d) Elaborar los proyectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios de la 
República y sus modificaciones. 

e) Asesorar, en materia presupuestaria, a todas las entidades e instituciones 
del sector público regidas por esta Ley. 
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f) Poner a disposición de todas las entidades e instituciones del sector 
público, el privado o cualquier persona que lo solicite, la información relativa 
al contenido del presupuesto nacional aprobado. Deberán emplearse los 
medios especificados en esta Ley. 

g) Elaborar, en coordinación con la Tesorería Nacional, la programación 
financiera de la ejecución del Presupuesto de la República de conformidad 
con lo establecido en el artículo 43. 

h) Controlar y evaluar la ejecución parcial y final de los planes y 
presupuestos de la Administración Central, aplicando los principios de esta 
Ley, su reglamento y las normas técnicas pertinentes. 

i) Proponer su propia organización, la cual se determinará mediante 
reglamento. 

j) Todas las demás atribuciones que le otorguen la Ley y los reglamentos.” 

 
Insistimos, cualquier duda sobre el otorgamiento de partidas por esta vía, deberá ser de 

consulta al Ministerio de Hacienda. 
Finalmente, tenemos los dos casos siguientes que trataremos en forma conjunta: 

 
3.   El caso del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, no. 7428.  (Artículo 4, inciso b), sujetos privados que sean custodios o 
administradores por cualquier título de actividades y fondos públicos) 

 
 

4.   El caso de los artículo 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, no. 7428  (Artículo 5, sujetos privados receptores de beneficios 
patrimoniales gratuitos o sin contraprestación alguna o a partir de la liberación de 
obligaciones) 

 
 

El control interno respecto a los sujetos privados y los fondos públicos o de origen 
público: 

  
En lo que interesa para atender su consulta, respecto a este tema y a la correcta 

interpretación de los artículos 4, 5 6, y 7 de nuestra Ley Orgánica, no. 7428 del 7 de septiembre 
de 1994, –en adelante LOCGR- este órgano contralor manifestó su posición jurídica de 
interpretación de estas normas y distinguió dos supuestos en los cuales los sujetos privados 
intervienen en el manejo de fondos públicos2  o fondos de origen público, lo que permite 
distinguir dos escenarios  generales.  

 
Nuestra Ley Orgánica en su numeral 4, se refiere en dichas normas a las facultades de 

control que tiene este órgano contralor en cada caso, pero plantean diferencias sustanciales que, 
a propósito de esta consulta, es pertinente indicar.  Así se establece que  los sujetos privados 
pueden tener una participación de la Hacienda Pública   como custodios o administradores —
por cualquier título— de actividades y fondos públicos (que es el supuesto del artículo 4, inciso 
b)),  pero también como receptores de beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación 

                                                
2 Véanse nuestros  oficios  no. 04126, DAGJ-0563-2009 y no. 04128,  DAGJ-0564-2009 ambos del 23 de 
abril de 2009.  
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alguna o partir de la liberación de obligaciones (supuesto del artículo 5), como se da en el caso 
típico de las exoneraciones tributarias, por mencionar un ejemplo3. Son entonces, en términos 
generales, los dos escenarios que procede diferenciar. 

 
En ese sentido, tenemos que el artículo 4 de la LOCGR -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 en su inciso b), 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). 

 
Ese numeral 4 inciso b), que considera el primer escenario de participación de los sujetos 

privados en la Hacienda Pública, como custodios o administradores en lo que interesa, señala:  
 

“ARTÍCULO 4.- ÁMBITO DE COMPETENCIA: La Contraloría General de la 
República ejercerá su competencia sobre todos los entes y órganos que integran la 
Hacienda Pública. /… La Contraloría General de la República tendrá competencia 
facultativa sobre: b) Los sujetos privados, que sean custodios o administradores, 
por cualquier título, de los fondos y actividades públicos que indica esta Ley. 

 
En ese orden de ideas, este primer supuesto está referido a  aquellos sujetos privados que 

sean custodios o administradores, por cualquier título de fondos y actividades públicas, es decir, 
en este supuesto los dineros aportados por el Estado nunca dejan de ser fondos públicos; por lo 
tanto, estamos ante un control ejercido sobre un patrimonio público; por lo que no es una 
verificación de fines o finalidades previstas por el legislador, sino sobre los medios que el 

                                                
3 Otro ejemplo analizado por este órgano contralor lo encontramos en el caso de los centros agrícolas 
cantonales: (…) en su condición de sujetos privados, están autorizados por el legislador para recibir 
subvenciones de entidades públicas, así como fondos del Presupuesto Nacional para atender obras y 
servicios específicos, de naturaleza privada pero de interés público, por lo que les resultan aplicables las 
disposiciones del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, así como la normativa técnica 
según se mencionará más adelante (…). Sobre el particular el artículo 5 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República establece el régimen de los sujetos privados que reciben fondos y 
beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación de los componentes de la Hacienda Pública, 
según el cual se deben de llevar una serie de acciones de administración y registro de cuentas para su 
efectivo control y fiscalización (…) En suma dicho régimen está dirigido a aquellos sujetos que reciben 
fondos de origen público dada una habilitación legal, la cual establece que pueden ser beneficiarios de los 
mismos para satisfacer una necesidad o fin, por lo general de naturaleza privada pero que responde a un 
interés público determinado (…) Lo anterior se complementa con normativa técnica que al efecto ha 
emitido esta Contraloría General para el manejo de los recursos asignados y su presupuestación por parte 
de sujetos privados, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 5 ibídem.  En este sentido resultan 
aplicables como marco general los oficios 14299 y 14300 ambos de 18 de diciembre de 2001 de este 
órgano contralor denominados “Circular con regulaciones aplicables a los sujetos privados3 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” y “Regulaciones sobre la fiscalización y el control de los beneficios patrimoniales, gratuitos o 
sin contraprestación alguna, otorgados a sujetos privados”. En términos generales ambas circulares 
establecen las condiciones a considerar por parte de los sujetos privados para recibir los recursos 
asignados, así como de las entidades públicas concedentes para hacer las transferencias 
correspondientes.” (Véase oficio no.    03423, DAGJ-0473-2009 del 30 de marzo de 2009). 
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particular utiliza para administrar o custodiar –por cualquier título- los fondos públicos que se le 
confían. Evidentemente, esto determina una diferencia sustancial en cuanto al tipo de control 
que puede ejercerse sobre los sujetos y sobre el patrimonio público que custodian o administran. 

 
Como vemos, el supuesto que aquí comentamos se refiere a una situación sustancialmente 

diferente a la descrita en el artículo 5 que veremos más adelante. No hay, en este caso ningún 
otorgamiento de beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación, o la liberación de 
obligación alguna. Hay de por medio un título –aquel que sea legítimo, según el caso- que le 
permite al particular administrar o custodiar fondos públicos. 
 

Para el caso de sujetos privados que administran o custodian fondos públicos, el régimen 
de control no es como el previsto en los artículos 5, 6 y 7 de la LOCGR. Por el contrario, aquí la 
fiscalización está sujeta a reglas más generales, aunque también puede haber reglas especiales 
según el título que habilite esa administración o custodia de fondos públicos. Tal es el caso de 
las normas de verificación de los contratos que derivan de la Ley de Contratación 
Administrativa  y todos los mecanismos de control previstos en la propia letra de los contratos. 

 
En el caso del artículo 4 inciso b), hay una competencia facultativa de esta Contraloría 

General para fiscalizar a los sujetos privados que sean custodios o administradores, por 
cualquier título, de los fondos y actividades públicos que indica la Ley pues  estamos frente a 
una participación privada con respecto a fondos que nunca dejan de ser públicos, por eso es un 
control que se ejerce sobre el patrimonio público. Evidentemente, esto determina una diferencia 
sustancial en cuanto al tipo de control que puede ejercerse sobre los sujetos y sobre el 
patrimonio público que custodian o administran. 

 
En cuanto a la naturaleza de esa fiscalización, debemos señalar que el control que aquí 

procede no obedece a la verificación del cumplimiento del destino, fines o finalidades previstas 
por el legislador, en cambio se ejerce sobre los medios que el particular utiliza para administrar 
o custodiar —por cualquier título— los fondos públicos que se le confían.  Hay de por medio un 
título –aquel que sea legítimo, según el caso- que le permite al particular administrar o custodiar 
fondos públicos. 

 
Por eso, no encontramos aquí ninguna conexidad con los artículos 18 y 33 de la 

Constitución Política como sí la hay en el régimen contemplado en el artículo 5 de la LOCGR. 
 

Lo que más interesa señalar entonces es que, el control que se ejerce en cuanto al supuesto 
contemplado en el artículo 4 inciso b), de la LOCGR, es diferente al previsto para el supuesto 
del artículo 5 de la misma ley.  

 
En segundo término, ubicamos el artículo 5 del mismo cuerpo normativo, que es el que 

nos deslinda el segundo supuesto cuando establece el “Control sobre fondos y actividades 
privados”, que es el caso, por ejemplo, de las asociaciones solidaristas y cooperativas de ahorro 
y crédito que manejan fondos de cesantía laboral en las entidades públicas, pero también de 
fundaciones que se encuentren en dicha situación.  Dispone el numeral al efecto que: 
 

“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. 
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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.” 

 
Este supuesto se aplica a aquellos sujetos privados que reciben beneficios patrimoniales 

gratuitos o sin contraprestación, o que son liberados de obligaciones, en virtud de que al Estado 
le interesa la actividad que realizan, y que dicho patrimonio llega a integrarse con el patrimonio 
propio del sujeto privado en razón de que así lo ha dispuesto una ley.  Ahora bien, aún cuando 
estos fondos entren a formar parte de los recursos privados de la institución, se mantiene una 
potestad de control sobre dichos recursos; pues nos encontramos en el ejercicio de la potestad de 
fiscalización facultativa que posee este órgano contralor y manifestación de las formas de 
control que posee el Estado sobre los sujetos privados. 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, los fondos de origen público se integran con el patrimonio propio 
del sujeto privado en razón de que así lo ha dispuesto una ley. 
 

Por lo tanto, la institución que recibe estos beneficios patrimoniales gratuitos o sin 
contraprestación queda obligada a cumplir con los dispuesto en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República; que consiste en: administrar de forma 
separada los recursos en  una cuenta corriente abierta en cualquiera de los bancos estatales; los 
registros del empleo de esos recursos independientes de los que corresponden a otros fondos de 
su propiedad o administración, así como el sometimiento a la aprobación de esta Contraloría 
General del presupuesto correspondiente al beneficio concedido. 
 

Por su parte, el numeral 64 antes citado, aclara que el control que se ejerce sobre fondos y 
actividades privadas, es de legalidad, contable y técnico, con especial énfasis en la verificación 
del cumplimiento del destino legal asignado al beneficio patrimonial o a la liberación de 
obligaciones a favor del sujeto particular; asimismo, también es posible fiscalizar el 
cumplimiento del fin, a través de reglas elementales de lógica, justicia y conveniencia, para 
evitar abusos, desviaciones o errores manifiestos en el empleo de éstos; respetando en todo 
momento la libertad de iniciativa del sujeto privado beneficiario en la elección y el empleo de 
los medios y métodos para la consecución del fin asignado, precisamente porque se trata de un 
patrimonio privado desde el momento mismo en que se concreta el beneficio. 
 

Adicionalmente,  el artículo 75 de la ley en estudio, establece el régimen sancionatorio 
aplicable a los sujetos privados que reciban fondos bajo estas condiciones, y que incurran en 
alguna conducta inadecuada en el manejo de esos recursos. 
                                                
4 ARTICULO 6.- ALCANCE DEL CONTROL SOBRE FONDOS Y ACTIVIDADES PRIVADOS/ En materia de 
su competencia constitucional y legal, el control sobre los fondos y actividades privados, a que se refiere esta Ley, 
será de legalidad, contable y técnico y en especial velará por el cumplimiento del destino legal, asignado al beneficio 
patrimonial o a la liberación de obligaciones./ La Contraloría General de la República podrá fiscalizar el 
cumplimiento, por parte de los sujetos privados beneficiarios, de reglas elementales de lógica, justicia y conveniencia, 
para evitar abusos, desviaciones o errores manifiestos en el empleo de los beneficios recibidos. Dentro del marco y la 
observancia de estas reglas elementales, tanto la Contraloría General de la República como la entidad pública 
concedente del beneficio respetarán la libertad de iniciativa del sujeto privado beneficiario, en la elección y el empleo 
de los medios y métodos para la consecución del fin asignado. 
5 ARTICULO 7.- RESPONSABILIDAD Y SANCIONES A SUJETOS PRIVADOS Aparte de las otras sanciones 
que pueda establecer el ordenamiento jurídico, la desviación del beneficio o de la liberación de obligaciones 
otorgadas por los componentes de la Hacienda Pública, hacia fines diversos del asignado, aunque estos sean también 
de interés público, facultará a la entidad concedente para suspender o revocar la concesión, según la gravedad de la 
violación cometida. También facultará a la Contraloría General de la República para ordenar que se imponga la 
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En ese orden de ideas,  al ser un control de fines o finalidades, éste sin lugar a dudas 

deriva del artículo 50 constitucional en el tanto el Estado costarricense tiene, por mandato de la 
Constitución Política la obligación de procurar el adecuado reparto de la riqueza para lo cual 
despliega una serie de actividades, que pueden incluso involucrar a sujetos privados que por su 
condición reciben un beneficio especial pero ligado a un fin de interés general. 
 

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 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. 

 
Ahora bien, justamente por tratarse aquí de un control que se ejerce sobre patrimonio 

privado, éste se encuentra limitado. La fiscalización que aquí se da, encuentra su fundamento 
jurídico en los artículos 18, 25, 140 y 183 constitucionales y está también delimitado por lo que 
disponen los artículos 24 y 45 también de la Constitución Política. 

 
El control, en estos supuestos obedece al reequilibrio que debe procurarse en tanto el 

otorgamiento de un beneficio o liberación de esta naturaleza, rompe el principio de igualdad 
como hemos dicho. Ese reequilibrio viene ligado a que está de por medio un destino o fin que es 
de interés general y por eso debe verificarse el cumplimiento de la finalidad pública inmersa en 
la decisión legislativa que favoreció a un determinado sujeto privado. 

 
Por otra parte, en punto a la aplicación de la Ley General de Control Interno y demás 

normativa relacionada, según los supuestos antes mencionados, es importante tener presente que  
recientemente esta Contraloría General emitió, por un lado el Manual de Normas de Control 
Interno para el Sector Público —aprobado mediante la resolución R-CO-9-2009 del 26 de enero 
de ese año y publicado en La Gaceta no. 26 del 6 de febrero también de 2009— así como el 
Manual de Normas de Control para los sujetos privados que custodien o, administren, por 
cualquier título, fondos públicos. Este último fue aprobado mediante la resolución R-CO-5-2009 
del 13 de enero de 2009 y publicada en La Gaceta no. 25 del 5 de febrero de 2009. 

 

                                                                                                                                          
sanción. / Cuando la desviación se realice en beneficio de intereses privados, del sujeto agente o de terceros, la 
concesión deberá ser revocada y el beneficiario quedará obligado a la restitución del valor del beneficio desviado, 
con los daños y perjuicios respectivos. En este caso, la recuperación del monto del beneficio desviado podrá lograrse, 
además, en la vía ejecutiva, con base en la resolución certificada de la Contraloría General de la República, a que se 
refiere el artículo 76 de esta Ley./ Los servidores de los sujetos pasivos concedentes de los beneficios ,a que se 
refiere este artículo, serán responsables por conducta indebida, dolosa o gravemente culposa, en el ejercicio de los 
controles tendientes a garantizar el cumplimiento del fin asignado al beneficio concedido. 
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En lo que interesa, el artículo 4 de la Ley General de Control Interno, 8292 establece la 
aplicabilidad de este texto normativo a los sujetos privados, en los siguientes términos: 

 
“Artículo 4º—Aplicabilidad a sujetos de derecho privado. Los sujetos de derecho 
privado que, por cualquier título, sean custodios o administradores de fondos 
públicos, deberán aplicar en su gestión los principios y las normas técnicas de 
control interno que al efecto emita la Contraloría General de la República de 
conformidad con el artículo tercero. 
Aparte de las otras sanciones que el ordenamiento jurídico pueda establecer, los 
sujetos de derecho privado que custodien o administren, por cualquier título, 
fondos públicos o reciban beneficios patrimoniales de entes u órganos estatales, 
podrán ser sancionados, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República, Nº 7428, de 7 de setiembre de 1994, 
cuando incumplan lo estipulado en el párrafo anterior.”  

 
Al respecto, en la interpretación expuesta por este órgano contralor se ha establecido que 

el primer párrafo de este numeral, cuando indica que a los sujetos privados le son aplicables los 
principios y las normas técnicas de control interno solo se mencionan  a los particulares que 
figuran como custodios o administradores de fondos públicos por cualquier título. Es decir, que 
la norma alude, en cuanto a la aplicación de estos principios y normas, a los sujetos que 
considera el artículo 4 inciso b), de la Ley Orgánica de la Contraloría, pues en ese supuesto los 
fondos nunca pierden su naturaleza de fondos públicos. 

 
Es decir, quienes figuran como administradores o custodios de fondos públicos, en el 

sentido al que alude el artículo 4 inciso b), antes señalado, tienen sobre sí una responsabilidad 
de administración o custodia de fondos que sí pertenecen al Estado, no se trata aquí de su propio 
patrimonio. En consecuencia, son ellos, por su especial participación de frente a un patrimonio 
que sigue siendo público, quienes estarían obligados en los términos del artículo 4 de la Ley  no. 
8292.  

 
Distinto es el caso de los sujetos privados que están bajo el régimen del artículo 5 de la 

Ley Orgánica, es decir, aquellos que reciben beneficios patrimoniales, gratuitos o sin 
contraprestación alguna, y toda liberación de obligaciones, por los componentes de la Hacienda 
Pública, pues según nuestra propia Ley Orgánica no amerita la aplicación de la Ley General de 
Control Interno, puesto que dicho otorgamiento parte de la confianza que el legislador le 
reconoce a ese sujeto privado y a su actividad, lo que conlleva a que por esa misma razón, el 
control se concentre en verificar que el destino o fin público considerado cuando se decidió 
otorgar el beneficio, se haya visto cumplido. Por demás, pese al origen público de los recursos 
que representan el beneficio concedido, éstos se integran a un patrimonio de carácter privado. 
En este caso, -como ya se ha señalado- se posee un régimen propio de control, que está previsto 
en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, no siendo 
aplicable a su caso, lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General de Control Interno, no. 8292, 
primer párrafo. 

 
En ese sentido, debemos advertir que, si bien es cierto el párrafo segundo de dicho 

artículo menciona en su texto tanto a los sujetos de derecho privado que custodien o 
administren, por cualquier título, fondos públicos, como también a quienes reciban beneficios 
patrimoniales de entes u órganos estatales, esa mención se refiere a las consecuencias o 
sanciones que produce el incumplimiento del primer párrafo. Por lo tanto, el párrafo segundo de 
este artículo 4 citado, es de aplicación exclusiva al tema sancionatorio que vincula a los sujetos 
privados en ambos escenarios, es decir, ya sea en su condición de custodios o administradores 
de fondos públicos, o en su caso como receptores de beneficios patrimoniales gratuitos o sin 
contraprestación o siendo liberados de obligaciones, según lo que ya se ha explicado. 
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Por otra parte, es pertinente señalar  que en ambos supuestos, ya sea por el artículo 4 
inciso b), ó el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el sujeto 
privado no está obligado a contar con auditoría interna según lo dispuesto por la Ley General de 
Control Interno; salvo que exista una ley especial que así lo exija. En ese sentido, la Ley de 
Fundaciones No. 5338 señala en su artículo 18 lo siguiente: 
 

“Para que las fundaciones puedan recibir de las instituciones públicas donaciones, 
subvenciones, transferencias de bienes muebles o inmuebles o cualquier aporte 
económico que les permita complementar la realización de sus objetivos deberán 
cumplir los siguientes requisitos:  
a) Tener como mínimo un año de constituidas.  
b) Haber estado activas desde su constitución, calidad que adquieren con la 
ejecución de por lo menos un proyecto al año.  
c) Tener al día el registro de su personalidad y personería jurídicas.  
Para contar con absoluta transparencia en la consecución, fuente y manejo de esos 
fondos públicos por parte de las fundaciones, estas deberán llevar en una cuenta 
separada las donaciones que reciban y la procedencia de estas, y deberán 
especificar en qué se invierten. Lo anterior deberá ser fiscalizado por la auditoría 
interna que toda fundación está obligada a tener, la cual ejercerá sus funciones de 
conformidad con la normativa vigente en la materia que fiscalice, y según lo 
establecido en los manuales de normas técnicas de auditoría y control interno 
emitidos por la Contraloría General de la República.  
El informe de la auditoría deberá remitirse al ente contralor junto con el informe de 
la Junta Administrativa, de acuerdo con lo señalado en el artículo 15 de esta Ley.”. 

 
De acuerdo con el texto transcrito, queda claro que las Fundaciones por ley especial deben 

contar obligatoriamente con auditoría interna para poder recibir de las instituciones públicas 
donaciones, subvenciones, transferencias de bienes muebles o inmuebles o cualquier aporte 
económico que les permita complementar la realización de sus objetivos.  

 
Por otra parte, según lo indicado expresamente líneas atrás, el Manual de Normas de 

Control para los sujetos privados que custodien o, administren, por cualquier título, fondos 
públicos,  aprobado mediante la resolución R-CO-5-2009 del 13 de enero de 2009 y publicada 
en La Gaceta no. 25 del 5 de febrero de 2009, solo resulta aplicable a los sujetos que 
administren o custodien por cualquier título fondos públicos, entendidos estos en los términos 
del artículo 4 inciso b), de la LOCGR y de conformidad con la interpretación del articulo 4, 
primer párrafo, de la Ley de Control Interno, cuando se indica que a los sujetos privados le son 
aplicables los principios y las normas técnicas de control interno solo se refiere a los 
particulares que figuran como custodios o administradores de fondos públicos por cualquier 
título. Es decir, que la norma alude, en cuanto a la aplicación de estos principios y normas, a los 
sujetos que considera el artículo 4 inciso b), de la Ley Orgánica de la Contraloría, pues en ese 
supuesto los fondos nunca pierden su naturaleza de fondos públicos. 

 
Por el contrario, es diferente  el caso de los sujetos privados que están bajo el régimen del 

artículo 5 de la Ley Orgánica, es decir, aquellos que reciben beneficios patrimoniales, gratuitos 
o sin contraprestación alguna, y toda liberación de obligaciones, por los componentes de la 
Hacienda Pública, pues según la LOCGR no amerita la aplicación de la Ley General de Control 
Interno, puesto que dicho otorgamiento parte de la confianza que el legislador le reconoce a ese 
sujeto privado y a su actividad, lo que conlleva a que por esa misma razón, el control se 
concentre en verificar que el destino o fin público considerado cuando se decidió otorgar el 
beneficio, se haya visto cumplido y pese al origen público de los recursos que representan el 
beneficio concedido, éstos se integran a un patrimonio de carácter privado. En este supuesto, -
como ya se ha señalado- se posee un régimen propio de control, que está previsto en los 
artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, no siendo 
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aplicable a su caso, lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General de Control Interno, no. 8292, 
primer párrafo. 

 
Así las cosas, para esta Contraloría General, la correcta interpretación del artículo 4 de la 

Ley General de Control Interno no puede llevar a concluir que los sujetos privados que reciban 
algún beneficio patrimonial gratuito o sin contraprestación o la liberación  de una obligación 
(según el artículo 5 de la LOCGR), están sujetos a la aplicación de los principios y normas de 
control interno.  De haber sido esa la intención del legislador, somos del criterio que ello 
hubiera sido explícitamente definido en esos términos. Por el contrario, la LOCGR delimita el 
control al que están sometidos estos sujetos, fijándolo al régimen desarrollado en los artículos 5, 
6 y 7 de ese cuerpo normativo. 

 
En definitiva, el artículo 4 de la Ley General de Control Interno, al referirse a la 

aplicabilidad de esta normativa a los sujetos privados, debe entenderse integralmente con lo que 
dispone el artículo 4 inciso b) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, con 
lo cual son aquellos sujetos privados que sean custodios o administradores —por cualquier 
título— de actividades y fondos públicos, los obligados a aplicar en su gestión los principios y 
las normas técnicas de control interno que al efecto emita este órgano contralor. 

 
 

En caso de que sea aplicable a esas organizaciones sociales el artículo 5 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General, ¿están expresamente obligadas a someter a la 
aprobación de ese Órgano Superior de Control, el presupuesto correspondiente a 
los aportes girados por el patrono como reserva para el pago de cesantía? 

 
 

En el caso del numeral 5, que es el que resulta aplicable a los sujetos privados que reciben 
beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, y toda liberación de 
obligaciones, por los componentes de la Hacienda Pública, están obligados a cumplir con las 
reglas que establece este numeral, estas son:  administrar de forma separada los recursos en  una 
cuenta corriente abierta en cualquiera de los bancos estatales; los registros del empleo de esos 
recursos independientes de los que corresponden a otros fondos de su propiedad o 
administración, y efectivamente, así como el sometimiento a la aprobación de esta Contraloría 
General del presupuesto correspondiente al beneficio concedido. 

 
En cuanto a la aprobación presupuestaria,  se complementa con normativa técnica que al 

efecto ha emitido esta Contraloría General para el manejo de los recursos asignados y su 
presupuestación por parte de sujetos privados, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 5 
ibídem.  En este sentido, resultan aplicables como marco general los oficios 14299 y 14300 
ambos de 18 de diciembre de 2001 de este órgano contralor denominados "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" y 
"Regulaciones sobre la fiscalización y el control de los beneficios patrimoniales, gratuitos o sin 

contraprestación alguna, otorgados a sujetos privados".   En términos generales, ambas 
circulares establecen las condiciones a considerar por parte de los sujetos privados para recibir 
los recursos asignados, así como de las entidades públicas concedentes para hacer las 
transferencias correspondientes.  

 
Según lo expuesto, por los señores legisladores en las actas de discusión de la Ley 

Orgánica de esta Contraloría General, este órgano contralor tiene también competencia sobre los 
fondos privados, provenientes de beneficios patrimoniales otorgados por el sector público a 
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título gratuito, o sin contraprestación pecuniaria y no solo va a tener competencia sobre el 
órgano privado que recibe fondos públicos, sino que también  va a tener jurisdicción sobre los 
fondos privados que provienen de beneficios patrimoniales otorgados por el sector público, a 
título gratuito, porque esos fondos se dan con una finalidad pública determinada, o por lo 
menos, con un cierto interés social. Igualmente la Contraloría tendrá competencia para fiscalizar 
la actividad privada beneficiaria de la liberación de obligaciones para con el sector publico en 
orden al cumplimiento de fines determinados por el ordenamiento jurídico. La actividad de la 
Contraloría va a permitir controlar, por ejemplo, cuando se exonera de determinada actividad o 
bien, en razón  del fin al cual se destina y todo otorgamiento de beneficios patrimoniales, 
gratuito o sin contraprestación pecuniaria, y toda liberación de obligaciones por el sector 
publico a favor de un sujeto privado, deberá darse solo por o de acuerdo con la ley, o los 
presupuestos de la República, y de conformidad con los principios constitucionales  (véase Acta 
no. 109 de las  catorce  horas  y treinta y un minutos del diecinueve de febrero de mil 
novecientos noventa y uno, Tomo 5, folio 1549). 
 

Asimismo, consideraron los señores legisladores el control sobre los fondos y actividades 
privados a que se refiere la  LOCGR es de legalidad, contable y técnico, velando en especial por 
el cumplimiento del destino legal asignado al beneficio patrimonial o a la liberación de 
obligaciones.   Es decir, la Contraloría no va a analizar la gestión del ente privado, ni como está 
organizado, lo que va a fiscalizar  es que el fin legal, el destino al cual se asignó el beneficio se 
cumpla por parte de la entidad privada. Entonces, la intervención de la Contraloría no es para 
ver cómo está organizado el ente, es para determinar que el dinero que se le dio a equis 
asociación, ha servido para cumplir el fin que le estableció esa partida específica.  En segundo 
término, la Contraloría podrá fiscalizar el cumplimiento por los sujetos privados beneficiarios, 
de reglas elementales de lógica, justicia y conveniencia para evitar abusos, desviaciones o 
errores manifiestos en el empleo de los beneficios recibidos; respetando en todo momento la 
libertad de iniciativa del sujeto privado beneficiario en la elección y el empleo de los medios y 
métodos para la consecución del fin asignado, precisamente porque se trata de un patrimonio 
privado desde el momento mismo en que se concreta el beneficio.  (Acta No. 103 de las  catorce 
y treinta horas del seis de febrero de mil novecientos noventa y uno,  Tomo 5, folio 1434). 

 
En ese sentido, al estar de frente a fondos de origen público que se han incorporado a un 

patrimonio privado para la consecución de unos fines establecidos por ley, la administración 
activa y su auditoría interna deben fiscalizar el correcto uso de esos fondos (tienen la 
competencia, poder-deber), siguiendo las reglas que establecen los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 
Orgánica del órgano contralor y la fiscalización facultativa que puede ejercer este órgano 
contralor para la verificación del cumplimiento del destino legal de estos fondos, según lo 
expuesto en este oficio. 

 
De esta forma, dejamos atendida su gestión. 

 
 

Atentamente, 
 
   
 

Lic. Roberto Rodríguez Araica    Licda. Silvia María Chanto Castro 
       Gerente asociado              Abogada fiscalizadora 
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