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  Al contestar refiérase 

   al oficio  Nº 11291 

 
 

18 de noviembre, 2010 
DFOE-SOC-1272 

 
 
 
Señora 
Ana Lorena Cordero Barboza  
Jefa de Área 
Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia. 

AASSAAMMBBLLEEAA  LLEEGGIISSLLAATTIIVVAA  
 
Estimada señora: 

 
Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Asamblea Legislativa sobre el 

proyecto de ley “Reformas a varias leyes para eliminar las trabas legales 
que impiden al Patronato Nacional de la Infancia invertir la totalidad de 
sus recursos en la protección de la niñez costarricense”. 

 
Con instrucciones de la Señora Contralora, se atiende el oficio CJ-1495-17772 del 5 

de octubre de 2010, mediante el cual solicita el criterio de este órgano contralor en 
relación con el proyecto de ley denominado “Reformas a varias leyes para eliminar las 
trabas legales que impiden al Patronato Nacional de la Infancia invertir la totalidad de sus 
recursos en la protección de la niñez costarricense”, que se tramita con el expediente 
No.17.772. 
  

1.-  Antecedentes. 
 

El proyecto de ley en mención, se justifica en la necesidad de eliminar las 
trabas legales que impiden al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) invertir la totalidad 
de sus recursos en la protección de la niñez, de ahí que se propone sustraer a dicha 
institución del ámbito de aplicación de la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos No. 8131 y por ende de las directrices y lineamientos 
generales que emite la Autoridad Presupuestaria en el ejercicio de su competencia.  

 
En igual sentido, se indica que además de las trabas burocráticas que limitan la 

inversión de los recursos de la institución, los límites de gasto establecidos por la 
Autoridad Presupuestaria le impiden al PANI incrementar su inversión en contratación de 
personal y otros rubros necesarios para sostener dichos programas. 

 
Señala la exposición de motivos del proyecto, que la aplicación de los decretos 

y directrices emanados del Poder Ejecutivo a partir de la Ley No. 8131 ha tenido una serie 
de consecuencias negativas para el PANI, como el desmejoramiento en la calidad de los 
servicios, el no cumplimiento de las metas propuestas establecidas en los planes 
estratégicos para su desarrollo, el deterioro de la infraestructura y la imposibilidad de 
modernizar procesos para la operación. 
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Se argumenta que el PANI es una institución de rango constitucional, al igual 
que otras instituciones excepcionadas de la aplicación de la Ley No. 8131, como la Caja 
Costarricense del Seguro Social y las universidades públicas.  
 

2.-  Criterio sobre el proyecto de ley No. 17.772.  
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de nuestra Constitución 
Política, el PANI es una institución descentralizada, con autonomía administrativa, que 
tiene como mandato constitucional la protección especial de la madre y del menor de edad, 
para lo cual debe contar con la colaboración de las otras instituciones del Estado.  

 
En esa línea y de conformidad con la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la 

Infancia No. 7648, esta institución es la encargada de proteger en forma integral a las 
personas menores de edad y sus familias como elemento natural y pilar de la sociedad, 
por lo que en el ejercicio de la rectoría técnica que le asiste y orientada por las políticas 
gubernamentales, será la institución llamada a mantener una coordinación 
interinstitucional permanente, con la participación de la sociedad organizada, para 
ejecutar y fiscalizar las políticas de protección de la infancia y la adolescencia. 

 
Al respecto, esta Contraloría General considera valioso cualquier esfuerzo 

legislativo en procura de mejorar y ampliar lo servicios que brinda dicha institución. No 
obstante, si bien el proyecto ley en cuestión podría ayudar a agilizar la inversión de los 
recursos que tiene disponible el PANI, debe indicarse que muchos de los problemas en la 
efectividad de sus programas, se deben a debilidades en su planificación y en la definición 
clara de metas a alcanzar, de acuerdo a los recursos que ha tenido disponibles. 

 
a-   Artículo 1, Reforma al artículo 1 inciso d) de la Ley No. 8131. 

 
Se propone incluir al PANI dentro de las excepciones de aplicación de la 

Ley No. 8131, indicando que le serán aplicables solo sus principios, tal y como ocurre 
para los casos de las universidades públicas, la Caja Costarricense del Seguro Social y 
las municipalidades.  

 
En primera instancia, debe indicarse que la reforma que se propone al 

artículo 1 inciso d) de la Ley No.8131, no es una garantía de eficiencia y éxito en la 
gestión del PANI, si esta institución no mejora su planificación y la coordinación con otras 
instituciones gubernamentales tal y como ha sido señalado reiteradamente por esta 
Contraloría General en diferentes informes de fiscalización1. 

 
Por otra parte, debe recordarse que uno de los principales objetivos de la 

Ley No. 8131 es precisamente mantener una unidad en la política presupuestaria y 
financiera de las instituciones del Estado, a través de las políticas y directrices que debe 
dictar el Ministerio de Hacienda como órgano rector del sistema de administración 
financiera  y particularmente la Autoridad Presupuestaria. En ese sentido, en la medida en 
que se sigan excepcionando instituciones estatales del ámbito de aplicación de la Ley No. 
8131, podría estarse desvirtuando los fines propios establecidos por dicho cuerpo 
                                                           
1
 Ver informes DFOE-SOC-10-2008, DFOE-SOC-18-2009, DFOE-SOC-IF-123-2009. 
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normativo, lo cual podría perjudicar la unidad en la política presupuestaria y financiera de 
las instituciones del Estado.    

 
Debe recordarse que la excepciones respecto del ámbito de aplicación de 

la Ley No. 8131 que actualmente estipula el artículo 1 inciso d) de esta ley, guardan el 
común denominador de ser aplicado a instituciones que por su giro de actividad y 
eventual competencia requieren de un régimen diferenciado y mucho más flexible que el 
establecido por la Ley No. 8131, además de que en la mayoría de los casos poseen un 
grado de autonomía amplio, razón por la que se sugiere al Legislador revisar si el PANI 
cumple con esos criterios más allá de su función constitucional. 

 
Así las cosas, aún cuando con la reforma propuesta el PANI debe seguir 

observando los principios de la Ley No. 8131; con el debido respeto, se sugiere a esa 
Asamblea Legislativa, valorar la pertinencia jurídica de abrir portillos que puedan propiciar 
que otras instituciones de relevancia, puedan ser excepcionadas de la aplicación de la 
Ley No. 8131, en perjuicio de sus fines, las competencias de la Autoridad Presupuestaria 
y de la rectoría del Ministerio de Hacienda en materia de política financiera. 

 
b-  Artículo 2, reforma al Artículo 1 de la Ley Orgánica del Patronato 

Nacional de la Infancia, No. 7648. 
 

La reforma propone que el PANI no esté sujeto a directrices o lineamientos 
que limiten la ejecución de su presupuesto y que no se le podrá obligar a subejecutar sus 
recursos o a mantener superávit, ni imponer algún otro tipo de restricción presupuestaria 
que afecte las inversiones para el cumplimiento de sus fines. 

 
Al respecto, se tiene que una de las principales fuentes de recursos del 

PANI es el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), pero con la 
Ley No. 8783, que reformó la Ley No. 5662, se prohibió la utilización de recursos del 
FODESAF en gastos administrativos.  Establece esta última ley, en su artículo 18 lo 
siguiente: 

 
“El Fondo establecido por esta Ley es patrimonio de todos los 
beneficiarios y en ningún caso ni para ningún efecto podrá ser destinado 
a otras finalidades que no sean las señaladas por esta Ley./ En 
consecuencia, los fondos que reciban las instituciones encargadas de 
programas y servicios, por ley o convenio, no podrán ser utilizados 
en gastos administrativos sino, exclusivamente, en el pago de esos 
programas y servicios, con las excepciones indicadas en esta Ley./ 
Las instituciones ejecutoras deberán presentar informes de ejecución 
presupuestaria, cumplimiento de metas y rendición de cuentas, ante la 
Dirección General, y con la periodicidad que se establecerá en los 
convenios interinstitucionales./ Cuando se compruebe que una 
institución ha destinado recursos provenientes del Fondo a financiar 
gastos administrativos u otros objetivos no autorizados por esta Ley o 
sus leyes constitutivas, la Desaf comunicará por escrito a dicho ente 
que el financiamiento cesará hasta que los rubros administrativos en 
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referencia sean incluidos en el presupuesto ordinario de la institución y 
cubiertos por fuentes de ingreso distintos de los del FODESAF…”. El 
destacado no es de su original. 
 

Por lo anterior, se considera oportuno que en el presente proyecto se 
clarifiquen cuales son los alcances del artículo 18 de la Ley No. 5662, respecto de los 
recursos que recibe el PANI provenientes del FODESAF, y se establezca claramente si 
esta excepcionado de dicha restricción, ya que de lo contrario no podrá utilizar dichos 
recursos en ese tipo de gastos.  

 
En virtud de lo anterior, se pone en conocimiento de esa Asamblea 

Legislativa las anteriores observaciones, a efectos de que sean tomadas en cuenta en la 
discusión del presente proyecto en procura de su mejora. 

 
Atentamente,  

 
 
 
 
 
 

 Licda. Giselle Segnini Hurtado 

GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  
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Ci.     Despacho Contralora General 
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