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Estimado señor: 
 

Asunto:  Atención de consulta sobre el aporte patronal a las asociaciones solidaristas. 
 

Mediante oficio No. A.L. 214-2010, realiza consulta sobre la situación y el procedimiento a 
seguir por esa unidad de auditoría en relación con la vigencia de las recomendaciones 
formuladas en los informes No. 14-2009 y 3-2010, así como respecto a las decisiones tomadas 
y acciones realizadas por la Administración para avalarlas e implementarlas, ante el nuevo 
escenario delineado por este órgano de fiscalización superior en recientes criterios, sobre la 
competencia de las unidades de auditoría interna para fiscalizar las transferencias por concepto 
de aporte patronal a las asociaciones solidaristas. 

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

atribuida a la Contraloría General, y de acuerdo con 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), este órgano contralor atenderá únicamente las 
consultas que versen sobre materias propias de las competencias constitucionales y legales 
otorgadas, siempre que no se trate de situaciones concretas que deba resolver el solicitante. De 
tal manera, las consideraciones que mediante el presente oficio se emiten, se plantean desde 
una perspectiva general a efectos de que el consultante pueda valorar las circunstancias 
específicas de su situación particular.    

 
Tal y como se manifiesta en la consulta, esta Contraloría General mediante los oficios 

Nos. 5386 y 5391, ambos del 2010, una vez hecho el análisis jurídico correspondiente, concluye 
que los aportes patronales de cesantía que se transfieren a las asociaciones solidaristas “al ser 
un derecho laboral no coincide con las categorías dispuestas en el artículo 5 ibídem; es decir no 
se trata de un beneficio patrimonial, gratuito o sin contraprestación que se concede a una 
asociación solidarista o de una liberación de obligaciones a favor de ésta.“. Como consecuencia 
de lo anterior, la transferencia de recursos públicos que realizan los patronos a dichas 
asociaciones, 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 No. 142993 y 
143004, lo que implica a su vez que no se encuentran dentro de la competencia de fiscalización 
de esta Contraloría General, ni de la auditoría interna. 
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En ese sentido, por lo externado en su consulta, se desprende que se tiene claro lo 
resuelto por esta Contraloría General en relación con la falta de competencia tanto de este 
órgano contralor como de esa unidad de auditoría para fiscalizar, de conformidad con el artículo 
5 de la Ley Orgánica de esta institución, los aportes estatales supra mencionados. 

 
Por otra parte, usted indica que en 2009 y 2010 se hicieron dos informes, “Primer informe 

de estudio relativo a la evaluación del control sobre las transferencias por concepto de aporte 
patronal a la Asociación Solidarista de Empleados” y “Primer informe del estudio relativo a la 
evaluación del control sobre las transferencias por concepto de aporte patronal a la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de los Empleados de la Asamblea Legislativa”, Nos. 14-2009 y 03-2010, 
respectivamente. Sobre los informes citados, el Directorio de la Asamblea Legislativa aceptó las 
recomendaciones dadas sobre el marco regulador para el giro, seguimiento y control del uso de 
los fondos de aporte patronal de cesantía, que la Asamblea transfiere a la ASELEGIS y 
COOPEASAMBLEA, R,L, para que se asegure el debido cumplimiento del destino legal y el 
empleo de tales fondos conforme a criterios de legalidad, contables y técnicos; y el grupo 
nombrado por ese órgano para que trabajara sobre la propuesta presentó su informe y fue 
aprobado en las sesiones Nos. 185-2010 y 8-2010 de 24 de marzo y 24 de junio ambas de 
2010, respectivamente. 

 
En razón de lo anterior, esa Auditoría consulta que de conformidad con el criterio vertido 

por este órgano contralor, en los referidos oficios Nos. 5386 y 5391, sobre la incompetencia de 
las  unidades de auditoría interna de fiscalizar los fondos indicados, cuál es el procedimiento a 
seguir “en relación con la vigencia de las recomendaciones formuladas en los informes 
precitados, así como respecto de las decisiones tomadas y acciones realizadas por la 
Administración, para avalarlas e implementarlas, ante el nuevo escenario delineado por el 
órgano superior de control en dichos criterios, que suprime la competencia de la Auditoría 
Interna de fiscalizar esos fondos en las entidades privadas.” 

 
De acuerdo con lo indicado líneas atrás, en el sentido de que esta Contraloría General no 

resuelve casos concretos en la rendición de criterios, no es procedente indicarle a esa auditoría 
interna el procedimiento a seguir, el cual debe ser definido de acuerdo a la técnica profesional 
de esa unidad. Para ello se debe tener presente el criterio legal que este órgano contralor ya 
rindió sobre la temática, en el que indicó que ni la auditoría interna ni la Contraloría General 
tienen competencia para la fiscalización de los aportes patronales a las asociaciones 
solidaristas.  

 
Con base en lo anterior, se deben analizar los informes y recomendaciones emitidas, 

determinar si se encuentran dentro del marco legal ya establecido, tanto el ámbito de 
competencia de actuación de esa auditoría interna como de la administración a la cual se le 
dictaron las recomendaciones,  y determinar el procedimiento a seguir, máxime porque las 
recomendaciones están en período de ejecución. 
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En ese sentido, debe tenerse presente, tal y como se indicó en el citado oficio No. 5391, 
que la administración activa por el deber de diligencia puede realizar una verificación de las 
condiciones que presenta la asociación solidarista en el manejo de los fondos de los 
trabajadores, de manera que éstos sean administrados debidamente. En caso de detectar 
alguna situación anómala, se encuentra en la obligación de ponerla en conocimiento de las 
autoridades de supervisión competentes.  

 
Aunado a lo anterior, resulta de interés señalar, que de acuerdo con el artículo 117 de Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica, No. 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.  
  
 

Atentamente, 
 
 
  
 
Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 
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