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Estimado señor: 
 

Asunto: Consulta sobre la posibilidad de pagar con presupuesto de la Junta 
Administrativa una serie de gastos incluidos en determinadas partidas.  

 
La Contraloría General de la República se refiere al oficio N.° INDG-118-05-2015 de 19 de 

mayo de 2015, en el que se consulta la posibilidad presupuestaria o no, de pagar con 
presupuesto de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional (JAIN), una serie de gastos 
incluidos en determinadas partidas presupuestarias.  
 
I. MOTIVO DE LA CONSULTA 

 
El consultante expone que si en concordancia con el oficio Nº1454 del 29 de enero del 

2015 emitido por el Órgano Contralor, el mismo aplica para otras partidas presupuestarias, las 
cuales enumera de la siguiente manera: 
 

*1.04.04 Servicios médicos y laboratorios, comprende la contratación de servicios médicos y 
plan de conservación auditiva que se aplica a todos los funcionarios de la Institución.  

1.05.01 Transportes dentro del país.  

1.05.02 Viáticos dentro del país.  

1.05.03 Transportes al exterior.  

1.05.04 Viáticos al exterior.  

1.06.01 Seguros (Póliza riesgos del trabajo)  

1.07.01 Capacitación.  

*1.07.02 Gastos semana cultural y deportiva de la Institución.  

*2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales, medicamentos.  

2.02.03 Alimentos y bebidas, alimentación para la feria de la salud.  

*2.99.02 Útiles y materiales médicos, hospitalarios e investigación. (Materiales para el 
consultorio médico).  
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*2.99.04 Textiles y vestuarios, uniformes para el área operativa, transporte y consultorio médico.  

*2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Equipos varios y zapatos para 
funcionarios de producción)  

6.02.01 Becas a funcionarios.  

*6.02.03 Ayuda a funcionarios (Deceso de un familiar). 

 
II. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 
De previo, se señala que esta Contraloría en el ejercicio de la potestad consultiva 

atribuida mediante artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley No. 7428 del 4 de setiembre de 1994), 
actualmente regulada en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a 
la Contraloría General de la República, resolución Nro. R-DC-197-2011 del 13 de diciembre de 
2011, publicado en La Gaceta No. 244 del 20 de diciembre de 2011, está impedida de referirse 
a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la administración respectiva. 

 
En virtud de lo anterior, debe advertirse que el criterio que se pasa a rendir, se emite en 

términos generales y será la Administración Activa quien deberá analizar el caso concreto y 
determinar los cursos de acción que corresponda según sus competencias, todo de 
conformidad con el ordenamiento jurídico. 

 
a) Aspectos generales sobre el presupuesto 
 
Con el propósito de permitirle a la Administración el análisis integral en la toma de 

decisiones, se le reiteran algunas consideraciones generales sobre la materia presupuestaria 
que le fueron expuestas en el criterio DFOE-PG-0063 del 29 de enero del 2015, principalmente 
con el fin superior del adecuado uso de los recursos públicos. 

 
La materia presupuestaria es definida en los artículos 176 y 180 constitucionales. 

Conforme el primero de dichos artículos, el presupuesto comprende todos los ingresos 
probables y todos los gastos autorizados de la Administración Pública durante el año 
económico. El presupuesto es algo más que un balance de ingresos y egresos, de ahí que 
además se establece en un límite de acción de los poderes públicos en materia de gasto 
público.  

 
El presupuesto es una condición de la regularidad o la eficacia jurídica de las operaciones 

presupuestarias y, sobre todo, de la ejecución del gasto público, que no puede realizarse si no 
existe la correspondiente cobertura presupuestaria. Dicho principio se traduce en la necesidad 
de que exista, además de una norma jurídica que cree el beneficio, una norma o partida 
presupuestaria que autorice el pago respectivo. Así tenemos que si determinados gastos no 
están autorizados presupuestariamente, no pueden ser realizados.  
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Sobre este principio la Sala Constitucional, en la Resolución N.° 5500-2000 de las 14:33 
horas de 5 de julio de 2000, señaló lo siguiente: 

 
El principio de legalidad presupuestaria se deriva del contenido de los artículos 176 y 
180 constitucionales, fundamentalmente de este último. El primero dispone, en lo que 
interesa, que "El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos 
probables y todos los gastos autorizados, de la Administración Pública, durante el año 
económico."/Por su parte, el artículo 180 establece: "El presupuesto ordinario y los 
extraordinarios constituyen el límite de acción de los poderes públicos para el uso y 
disposición de los recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados por leyes de 
iniciativa del Poder Ejecutivo. (...)". Tal como se señala en la acción, como autorización 
limitativa, el presupuesto determina la legalidad de los gastos públicos, de tal suerte 
que la Administración puede disponer de los fondos únicamente en la forma y medida 
contemplados en la correspondiente norma presupuestaria. Si dicha norma es la que 
habilita al Estado para la realización del gasto, cualquier variación que se pretenda 
hacer en el destino asignado a los fondos, igualmente debe satisfacer este principio 
constitucional, de ahí que sea indispensable tramitar la respectiva modificación 
presupuestaria. En este sentido, lleva razón tanto el accionante como la Procuraduría 
al rendir su informe, cuando afirman que existe una diferencia entre crear una 
obligación y autorizar su pago, toda vez que la ley ordinaria puede ser fuente creadora 
de obligaciones o gastos –en este caso, el pago de un subsidio- mas no puede 
autorizar en forma automática el pago de dicha obligación. Lo anterior, por cuanto esa 
autorización sólo puede proceder de una norma presupuestaria: el ente público sólo 
puede ejecutar un pago dentro de las previsiones presupuestarias vigentes, para las 
cuales, ciertamente, sirve de fundamento la legislación ordinaria”.   
 
También es importante señalar que el presupuesto actúa como mecanismo de previsión, 

mediante el cual se anticipa el posible movimiento financiero que requerirá la ejecución de lo 
planeado; asimismo es un instrumento de control de la ejecución, al obtener información de las 
desviaciones financieras con respecto a lo previsto, su impacto en la consecución de los 
objetivos, y facilita la realización de correcciones en forma oportuna1. 
 

b) Sobre la responsabilidad de la ejecución del presupuesto 
 

Una vez aclarado lo anterior, conviene recordar la responsabilidad de la Administración 
respecto de la toma de decisiones en la ejecución presupuestaria. Al respecto, las Normas 
Técnicas de Presupuesto2 en el numeral 4.2.16 sobre presunciones y responsabilidad de la 
Administración en relación con el cumplimiento del bloque de legalidad atinente a los 
documentos presupuestarios, reitera que el análisis de legalidad que realiza la Contraloría 
General de la República en la aprobación externa, se circunscribe a los aspectos detallados en 
la normativa mencionada y que por lo tanto, bajo la exclusiva responsabilidad de la 

                                                           
1   Ver sobre el mismo tema en el oficio 13749 (DAGJ-2165-2001) de 23 de noviembre de 2001, emitido por la Contraloría General de la 
República.  Opinión Jurídica N.° 041-98 de 14 de mayo de 1998, Opinión Jurídica N.° 030 - J de 06 de julio de 2011, y el Dictamen C-019-2005 
de 17 de enero de 2005, emitidos por la Procuraduría General de la República.      
2 Emitidas mediante resolución R-DC-24-2012 del veintisiete de febrero de dos mil doce. Publicada en Alcance Digital N° 39 a La Gaceta N° 
64 del 29 de marzo del 2012. 
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Administración se presume la legalidad de los demás aspectos no abordados en el análisis 
descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización posterior facultativa y en general a las vías 
ordinarias de impugnación de los actos, tanto en sede administrativa como judicial.  

 
En tal sentido, el Órgano Contralor ha señalado en reiteradas ocasiones3 que la ejecución 

presupuestaria es responsabilidad de la Administración, por lo que cualquier error u omisión en 
que se incurra al tramitar la aprobación presupuestaria, no faculta a ninguna Administración a 
una ejecución en contra del bloque de legalidad. Lo anterior, sin perjuicio de la fiscalización 
posterior que pudiera realizar el Ente Contralor. 

 
c) Sobre los parámetros que rigen la ejecución presupuestaria 
 
En general, los presupuestos deben apegarse además de los parámetros legales, a los 

principios presupuestarios contenidos en el artículo 5 de la Ley de Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos, N.° 81314; entre los cuales se considera el principio de especialidad 
cuantitativa y cualitativa, que a la letra dice: Las asignaciones presupuestarias del presupuesto 
de gastos, con los niveles de detalle aprobados, constituirán el límite máximo de autorizaciones 
para gastar. No podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos 
presupuestarios disponibles. Tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios a una 
finalidad distinta de la prevista en el presupuesto, de conformidad con los preceptos 
legales y reglamentarios.  (El resaltado no se encuentra en el original). 

  
En materia de destinos específicos, la Sala Constitucional5 no ha modificado su posición 

sobre el deber de promoverse las reformas legales necesarias a fin de ajustar la distribución de 
los ingresos a las posibilidades reales de la economía nacional. Pero mientras ello no ocurra, 
cabe al Poder Ejecutivo observar en forma absoluta los mandatos contenidos en las 
reglas legales (…)”.  (El resaltado no se encuentra en el original). 

 
Como se puede observar, en esta materia el principio de legalidad constituye un punto 

fundamental en la toma de decisiones. Por lo cual, para cualquier situación similar a la 
consultada por el gestionante deberá ajustarse a lo indicado por la normativa que da origen a 
los recursos en cuestión. 

 
De modo tal, que la Junta Administrativa como responsable de la ejecución del 

presupuesto debe considerar lo regulado en el artículo 7 de su ley de creación, la cual señala lo 
siguiente: 

 
 Con los ingresos que produzca la Imprenta se creará un fondo especial, dedicado 
exclusivamente a la adquisición de maquinaria, equipo, materiales, servicios, 
repuestos y otros bienes necesarios para su modernización y buen funcionamiento.  
 

                                                           
3 Oficios DFOE-DL-0443 (5888-2015), DFOE-DL-0474 (6361-2015), DFOE-DL-0252 (3367-2015). 
4  Ley N.° 8131, de 18 de setiembre de 2001. 
5 Reiterado en los votos 2547-2001, 7067-2005, 7995-2006, 11761-2006, 5979-2006, 00351-2007 y últimamente en el voto 2010-11043 y ha 
sido también posición del Órgano Contralor en oficio N°11465 (FOE-FEC-754) de 19 de septiembre de 2005. 
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Esta norma detalla el destino que el ordenamiento jurídico le estableció a los recursos de 
la Junta, por lo tanto de frente a las situaciones concretas de formulación y por ende de 
ejecución presupuestaria, la Administración deberá verificar si cada uno de los rubros 
consultados encuentran la debida justificación en la norma señalada, es decir, cuáles son 
necesarios o no para la modernización y buen funcionamiento de la Imprenta Nacional. 

 
 

III. CONCLUSIÓN 
 

a) El presupuesto es un mecanismo de previsión, mediante el cual se anticipa el 
posible movimiento financiero que requerirá la ejecución de lo planeado; asimismo es un 
instrumento de control de la ejecución, al obtener información de las desviaciones financieras 
con respecto a lo previsto, su impacto en la consecución de los objetivos, y facilita la realización 
de correcciones en forma oportuna. 

 
b) La ejecución presupuestaria es responsabilidad de la Administración, por lo que 

cualquier error u omisión en que se incurra al tramitar la aprobación presupuestaria, no faculta a 
ninguna Administración a una ejecución en contra del bloque de legalidad. Lo anterior, sin 
perjuicio de la fiscalización posterior que pudiera realizar el Órgano Contralor. 

 
c) Al ser el principio de legalidad un punto fundamental en la materia presupuestaria, 

cada Administración deberá estar sujeta a lo regulado en la normativa que rige su actuar, por lo 
tanto de frente a las situaciones concretas de formulación y por ende de ejecución 
presupuestaria, la institución deberá verificar si cada uno de los rubros consultados encuentran 
la debida justificación en la norma señalada, es decir, el caso de la JAIN deberá analizar cuáles 
son necesarios o no para la modernización y buen funcionamiento de la Imprenta Nacional. 
 

 
Atentamente, 
 

 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas                 Licda. Jenny Cheung Chan 
GERENTE DE ÁREA                              FISCALIZADORA ASOCIADA 

 
/ghj 
Ce: Licda. Carmen Muñoz Quesada, Presidente de la JAIN (cmquesada@mgp.go.cr) 
 MBA. Berny Valverde Cordero, Auditor Interno, JAIN (vvalverde@yahoo.com) 
 Secretaría Técnica DFOE CGR  
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