
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República 

 
 

 

 

 Al contestar refiérase 

 al oficio Nº  14164 

         
 
        30 de setiembre de 2015 

     DFOE-SAF-0479 
 

 
Señora 
Silvia Vanessa Sánchez Venegas 
Presidenta 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
Estimado señora: 

 
 
Asunto: Criterio sobre el proyecto: “Ley para Promoción de la Transparencia y el Control Político      
Efectivo Del Gasto En Las Instituciones Públicas”, Expediente N.º 19.489 
 
En atención al oficio CG-065-2015 de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, 

me permito remitirle el criterio de esta Contraloría sobre el “Ley para Promoción de la Transparencia y el 
Control Político  Efectivo Del Gasto En Las Instituciones Públicas”, Expediente Nº 19.489. 

 
 
1. Generalidades del proyecto de ley 
 
El texto propuesto señala como objetivo principal “…establecer un marco concreto para 

promover la transparencia en la gestión del gasto, tanto presupuestado como efectivo, de las 
instituciones del Estado costarricense, con el fin de fortalecer el control político que realiza la Asamblea 
Legislativa, así como la ciudadanía en general.”. 

 
De acuerdo con el proyecto de ley se pretende mejorar las capacidades de los ciudadanos, la 

sociedad civil y las fracciones políticas legislativas para ejercer un control político más oportuno sobre la 
manera en las instituciones presupuestan y gastan los recursos públicos. 

 
La exposición de motivos indica que si el presupuesto y el gasto de las instituciones estatales 

constituye el instrumento básico para la construcción de las políticas públicas que impactarán el 
desarrollo humano del país en el corto, mediano y largo plazos, se evidencia que la transparencia y 
accesibilidad de la información con miras a desarrollar un adecuado control político de parte de las 
instancias pertinentes y la sociedad, representa un objetivo fundamental para el país como 
conglomerado colectivo.   

 
Además, se señala que la transparencia en el ejercicio de la función pública pasa por muchos 

aspectos, tales como la gestión administrativa cotidiana, hasta el gerenciamiento estratégico de las 
instituciones y programas;  sin embargo en última instancia, la transparencia termina soportándose en la 
plataforma monetaria que, finalmente, determina el contenido económico de las decisiones y acciones de 
los entes públicos.  

 
Finalmente, menciona que resulta relevante que el país se comprometa con un mayor control 

político del gasto público, teniendo en cuenta que instituciones encargadas de ejercer control político 
horizontal, en cuenta la Asamblea Legislativa, tienen limitaciones técnicas y financieras importantes para 
hacer su labor. 
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El proyecto establece lo siguiente: 
 

 En el artículo  1 establece el objetivo, referido a  establecer un marco para promover la 
transparencia en la gestión del gasto, tanto presupuestado como efectivo, de las 
instituciones del Estado costarricense, con el fin de fortalecer el control político que 
realiza la Asamblea Legislativa, así como la ciudadanía en general. 
 

 En el artículo 2 señala su ámbito de aplicación relativo a “todas  las instituciones 
públicas, incluidas las entidades y ministerios de gobierno, las instituciones 
descentralizadas y los entes desconcentrados funcionalmente que operan con 
presupuesto propio, las municipalidades, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de 
Elecciones, el Directorio Legislativo en lo atinente al presupuesto de la Asamblea 
Legislativa, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de 
la República”. 

 

 En el artículo 3 establece los recursos objeto de transparencia señalando que 
corresponderán con todos los ingresos oficiales de las instituciones pertinentes, tanto si 
se derivan del presupuesto nacional de la República, de los presupuestos institucionales 
de los entes descentralizados y desconcentrados, de las venta de bienes y servicios por 
parte de las empresas públicas e instituciones y de las donaciones de toda índole, 
incluyendo las provenientes de cooperación internacional a la que tengan acceso, así 
como de los gastos efectivos que realicen con ellos. 

 

 En el artículo 4 se solicita que al final del ejercicio económico anual pertinente, durante el 
mes de diciembre de ese año, todas las instituciones del Estado enviarán a los jefes de 
fracción de la Asamblea Legislativa un reporte digital resumido con el presupuesto de la 
institución para el ejercicio económico correspondiente al año siguiente, con un detalle 
de las diferentes cuentas que lo componen; además que desde dicho mes y hasta el 
mes de diciembre del siguiente año, las instituciones deberán mantener asequible dicho 
reporte en su página web oficial. 

 

 En el artículo 5,  se solicita que al inicio del ejercicio económico anual pertinente, durante 
los primeros 30 días naturales del mes de enero del año siguiente, todas las instituciones 
del Estado enviarán a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa un reporte digital 
resumido con el presupuesto de la institución del año anterior, y el gasto ejecutado para 
cada rubro al 31 de diciembre del período respectivo, con un detalle de las diferentes 
cuentas que lo componen; y desde el mes indicado y hasta el mes de enero del año 
siguiente, las instituciones deberán mantener dicho reporte accesible en su página web 
oficial. 

 

 En el artículo 6 solicita claridad de la información, al indicar que será obligación de todas 
las instituciones estatales definir los parámetros de los reportes ordenados en los 
artículos 3 y 4 de la presente ley, con claridad y concisión, entre otros. 

 

 En el artículo 7 se detalla como información obligatoria mínima, para los reportes de los 
artículos 4 y 5, los siguientes: Sueldos y salarios; Horas extras; Otros pluses salariales y 
beneficios; Consultorías; Contratos con empresas y personas; Viajes al exterior; 
Transferencias; y Responsable. 

 

 En el artículo 8 indica que los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa de la 
República y  la ciudadanía, por medio de la página web en cuestión, podrán solicitar 
información detallada adicional de uno o varios de los rubros que se reflejarán en los 
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reportes señalados en los artículos 4 y 5, y varios mecanismos para acceder a la 
información. 
 

 En el artículo 9 dispone la apertura de procedimientos administrativos para los 
funcionarios responsables, así como el congelamiento de porcentajes del presupuesto 
respectivo, ante el incumplimiento de la normativa respectiva. 

 

 Por último, se establece un transitorio, el cual señala que las instituciones públicas 
tendrán un plazo máximo de seis meses para realizar todas las gestiones necesarias 
para cumplir con lo establecido en los artículos 4 y 5 del proyecto de ley, a partir de su 
entrada en vigencia. 

 
2. Opinión sobre el proyecto de ley  
 
En primer término indicar que, la Contraloría General considera relevantes los esfuerzos que 

realice el Estado, con el fin de  procurar cada vez mayor transparencia en la gestión pública, y un control 
legislativo y ciudadano mucho más eficaz y eficiente. 

 
En este sentido, y a propósito del contenido del proyecto, esta Contraloría entiende que una 

posible aprobación de esta iniciativa, para que los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa y los 
ciudadanos puedan recibir y acceder la información a que alude el proyecto, se enmarca dentro del 
ámbito de discrecionalidad de los señores y señoras diputadas, conforme a sus competencias y 
potestades legislativas y de control político. 

 
No obstante, este Órgano Contralor se permite hacer los siguientes comentarios, para 

consideración de los señores miembros de esa Comisión.  
 
De acuerdo con el artículo 55 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos (LAFRPP), No. 8131, las entidades y los órganos indicados en los incisos a), b), 
c) y d) del Artículo 1 de dicha Ley (la administración central constituida por el Poder Ejecutivo y sus 
dependencias; los poderes legislativo y judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y 
órganos auxiliares; la administración descentralizada y las empresas públicas del Estado; las 
universidades, las municipalidades y la CCSS; entre algunos otros) presentarán los informes periódicos y 
finales de evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos, así como los informes de 
gestión, resultados y rendimiento de cuentas, conforme a disposiciones del Ministerio de Hacienda 
(MINHAC) y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), para los efectos 
de evaluar el sector público. Las fechas para presentar los informes periódicos serán fijadas por el 
Reglamento de esa Ley; sin embargo, los informes finales deberán presentarse a más tardar el 1 de 
marzo de cada año. 

 
Además, el artículo 56 de la citada Ley dispone que el MINHAC y el MIDEPLAN, deberán 

evaluar los resultados de la gestión institucional para garantizar tanto el cumplimiento de objetivos y 
metas como el uso racional de los recursos públicos. Asimismo señala, que elaborarán y presentarán, a 
las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo y a la Comisión Permanente Especial para el Control 
del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, informes periódicos sobre los resultados de 
la evaluación realizada según el artículo 55 a antes indicado, de conformidad con la materia de su 
competencia. Y que ambos Ministerios elaborarán conjuntamente un informe de cierre del ejercicio 
presupuestario y lo presentarán a la Autoridad Presupuestaria para que lo conozca y proponga 
recomendaciones al Presidente de la República. 

 
Por otra parte, el artículo 52 de esa normativa establece, que a más tardar el 1° de marzo, el 

MINHAC deberá remitir a la Contraloría General, los informes sobre el resultado contable del período, la 
liquidación de ingresos y egresos del presupuesto nacional, y el informe de resultados físicos de los 
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programas ejecutados durante el ejercicio económico respectivo, entre otros, y que el MIDEPLAN 
remitirá a la Contraloría General de la República, el informe final sobre los resultados de la ejecución del 
presupuesto, el cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas del Plan 
Nacional de Desarrollo y su aporte al desarrollo económico-social del país, los cuales deben incluir los 
elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los 
servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.  

 
Estos últimos informes son conocidos por la Comisión Permanente para el Control del Ingreso y 

Gasto Públicos, y de acuerdo con nuestra Constitución Política, la citada liquidación de ingresos y gastos 
es aprobada o improbada por el Plenario de la Asamblea Legislativa. 

 
En este contexto, dicha Ley de la Administración Financiera contempla también disposiciones 

relativas al régimen de responsabilidad, ante eventuales incumplimientos de disposiciones establecidas 
en ese marco normativo. 

 
Se establece así, en la Constitución Política y en la LAFRPP y demás normativa aplicable

1
, un 

sistema de rendición de cuentas, el cual es complementado, con el ejercicio de las potestades 
legislativas  y de control político que ejercen comisiones permanentes como la citada Comisión de 
Ingreso y Gasto; la Comisión de Asuntos Hacendarios, entre otras. 

 
Cabe mencionar, que algunos esfuerzos han puesto a disposición de la Asamblea Legislativa, 

información fiscal, financiera y presupuestaria de diversa índole, esto complementado con la operación  
de algunos sistemas automatizados, con información relativa a planes, presupuestos, proyectos de 
inversión y compras públicas, entre otros. 

 
Dado lo anterior, este Órgano Contralor sugiere que los esfuerzos en materia de transparencia y 

control legislativo y ciudadano que persigue este proyecto, puedan considerar y enmarcarse, en lo 
posible, dentro del sistema de rendición de cuentas existente, a fin de garantizar la eficacia, la eficiencia, 
economía y transparencia requeridas en dicho control y los esfuerzos que se realicen sobre este 
particular. 

 
   Adicionalmente, para uniformar los requerimientos de información, esta Contraloría considera 
pertinente contemplar, en lo posible, que mediante Decreto N° 34325-H

2
 se emitió el “Clasificador 

Presupuestario por Objeto del Gasto de uso generalizado para el público”, el cual constituye una 
herramienta de gestión financiera, utilizada en las diversas etapas del proceso presupuestario,  siendo un 
conjunto de cuentas de gastos, ordenadas y agrupadas de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio 
que se esté adquiriendo o la operación financiera que se esté efectuando.  
 
   Finalmente, considerando la organización del Estado Costarricense establecido por la 
Constitución Política y las leyes respectivas, y el ámbito de competencias del Poder Ejecutivo y de las 
demás entidades del sector descentralizado y municipal, o de entidades privadas que administran 
recursos públicos, y dada la legislación existente en materia de derecho de petición, esta Contraloría 
sugiere valorar y revisar la naturaleza y tipo de sanciones previstas en el proyecto en comentario, por 
cuanto algunas –como el congelamiento del presupuesto y su traslado a la caja única para el pago de la 
deuda pública-, podrían también afectar finalmente a los usuarios de los servicios que brindan esas 

                                                           
1
 Principalmente: Ley de Planificación Nacional, N° 5525;  Reglamento a la LAFRPP Decreto N° 32988-H-MP-PLAN del  08/04/2006; 

Reglamento de MIDEPLAN Decreto 23323-PLAN y sus reformas del 27/05/94; Reglamento del Poder Ejecutivo N° 38536-MP-‐PLAN, 20-08-
2014; Creación del Sistema Nacional de Evaluación Decreto Nº 35755-PLAN, del 22/02/2010; Decreto N° 37735-PLAN, Reglamento General 

del Sistema Nacional de Planificación. Asimismo se han emitido desde el 2004 lineamientos de programación y evaluación, estando vigentes los  

“Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la  Programación, Seguimiento y Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector 
Público  en Costa Rica”, período 2015 , que  desarrollan el instrumental metodológico para la programación y evaluación de la gestión pública de 

las entidades públicas cubiertas dentro del ámbito de rectoría de MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda, (DE-34558-H-PLAN, La Gaceta 115 

del 16/06/2008). 
2 La Gaceta 38 del 22 de febrero del 2008. 
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instituciones, por lo que, en contrario, podría valorarse hacer recaer la responsabilidad en los jerarcas o 
funcionarios que eventualmente no brinden la información en forma oportuna. Además, respecto a la 
materia de sanciones resultaría necesario precisar las competencias y procedimientos para su eventual 
aplicación. 
 
      

De esta forma se deja rendido el criterio solicitado. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. Federico Castro Páez      Lic. Rodrigo Carballo Solano     
Gerente de Área                                                                 Fiscalizador abogado 
Contraloría General de la República                               Contraloría General de la República 
 

DVM/FCP/asm 

 

ci:  Sra. Ericka Ugalde Camacho. Jefe de Área Comisión Permanente de Gobierno y Administración 

 

ce:  Sra. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República 

 Sra. Sylvia Solís Mora, Subcontralora General de la República 

 Sra. Amelia Jiménez Rueda, Gerente de la División de Fiscalización 
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