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AASSAAMMBBLLEEAA  LLEEGGIISSLLAATTIIVVAA  
 
Estimado señor: 

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

Ley “Reforma de varios artículos de la Ley No. 5662, Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares y adición al artículo 34 de la Ley No. 7648, Ley 
Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia de Costa Rica”.  

 
Se atiende su oficio del 30 de noviembre último, recibido el 1° del mes en curso, 

mediante el cual se consulta el criterio de esta Contraloría General respecto del Proyecto de 
Ley “Reforma de varios artículos de la Ley No. 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares y adición al artículo 34 de la Ley No. 7648, Ley Orgánica del Patronato Nacional de 
la Infancia de Costa Rica”, que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente No. 
17.670.  

 
Sobre el particular, si bien en el pasado este órgano contralor ha manifestado su 

preocupación por la utilización de los dineros del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (FODESAF) para financiar a diversas instituciones y programas que no 
necesariamente están destinados a las personas de más escasos recursos económicos, lo 
cierto es que desde el año 1996, con la promulgación de la actual Ley Orgánica del Patronato 
Nacional de la Infancia, se le asignó a esa entidad como fuente de financiamiento, al menos 
un 4% del FODESAF, que la institución venía utilizando como fondos propios para el 
cumplimiento de las funciones que la legislación le asigna, por lo que, con la reforma a la Ley 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, operada mediante la Ley No. 8783 del 13 de 
octubre de 2009, en la cual no se le excepcionó de la prohibición de cubrir gastos 
administrativos con los dineros del FODESAF, el desarrollo de los programas de la entidad se 
podría ver afectado. 

 
Cabe analizar la situación del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), que también 

recibe financiamiento proveniente del FODESAF, al que en la reforma a la Ley No. 5662 
expresamente se le excepcionó de la prohibición de destinar recursos a gastos 
administrativos, con el argumento de que cuenta con autorización legal para presupuestar 
como propios los dineros que reciba de cualquier institución o fondo estatal, que es 
precisamente lo que busca la iniciativa en estudio con respecto al Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI). 
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El hecho es que si no se le asigna otra fuente de financiamiento estable ni el Estado le 
confiere más recursos al PANI para que cumpla sus fines, es posible revertir la reforma 
efectuada y permitirle al PANI usar parte de los dineros que se le transfieren del fondo para 
cubrir gastos administrativos. 

 
Ahora bien, se hace necesario formular algunas observaciones al texto del articulado del 

Proyecto de Ley:  
 
1) Con respecto a los artículos 1 y 2, no se considera conveniente transcribir en el inciso 

c) del artículo 3 de la Ley No. 5662, la totalidad del inciso b) del artículo 34 de la Ley Orgánica 
del PANI, sino que debería adecuarse la redacción para que calce con la secuencia de la 
norma. Asimismo, se podría incorporar en el mismo inciso el que el PANI no deba reintegrar al 
FODESAF los superávits que se puedan generar, sin necesidad de reformar el numeral 27 de 
la Ley No. 5662. Al respecto, respetuosamente, se sugiere un texto como el siguiente:  
  

“c) Al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se destinará, como mínimo, 
un dos coma cincuenta y nueve por ciento (2,59%). El monto exacto se 
determinará como producto de los proyectos y programas concretos que 
presente el PANI y de acuerdo a la capacidad económica del FODESAF. 
Se exceptúa al PANI de la prohibición de destinar recursos a gastos 
administrativos y de la obligación de reintegrar al Fondo los superávits que 
puedan generarse”.   

 
2) En cuanto al artículo 3, en la adición del párrafo final al artículo 34 de la Ley Orgánica 

del PANI, cuyo propósito es permitir que presupueste como propios los recursos que reciba de 
cualquier institución o fondo estatal, resulta indispensable que se indique expresamente que 
ello siempre y cuando no se trate de dineros con destino específico que se le trasladen al 
PANI, lo cual sí deberá necesariamente respetarse. Además, se debe modificar el porcentaje 
del inciso b) de dicho artículo 34, al mismo 2.59% indicado en el inciso c) de la Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, para que ambas normas estén en armonía y 
evitar confusiones a futuro. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Licda. Giselle Segnini Hurtado 
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