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Máster 
Agustín Barquero Acosta 
Secretario 
JUNTA ADMINISTRATIVA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 
Correo: abarquero@migracion.go.cr, emejia@migracion.go.cr 

 
Asunto:  Consulta relacionada con el uso de los recursos del Fondo Nacional Contra la 

Trata de Personas y el Trato Ilícito de Migrantes. 
 

La Contraloría General de la República se refiere a su oficio N.° JAD 327-05-16 de fecha 

2 de mayo del año en curso, mediante el cual se transcribe el acuerdo N.° 8 de esa Junta 

Administrativa, adoptado en la sesión ordinaria N.° 19 del 29 de marzo de 2016, de conformidad 

con el cual se dispuso consultar al Órgano Contralor sobre el uso de los recursos del Fondo 

Nacional Contra la Trata de Personas y el Trato Ilícito de Migrantes (en adelante Fonatt). 

 

I. OBJETO DE LA CONSULTA 

  

En el texto de la consulta realizada, tomándose como base el oficio n.° AJ-370-02-2016, 

suscrito por el Lic. Johnny Marín Artavia como Jefe de Asesoría Jurídica, en relación con el 

análisis del oficio n.° GTT-186-12-2015, de la Secretaría Técnica de la Conatt (Coalición 

Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas), se plantean 

concretamente las siguientes interrogantes: 

  

“(...) en cuanto al uso de los recurso [sic] del Fondo Nacional Contra la Trata de 

Personas y el Trato Ilícito de Migrantes (FONATT), en relación con la Fuente de 

Financiamiento de la Comisión de Fiduciario, la Auditoría dispuesta en la Ley 

9095 y los Contratos de Ayuda Técnica que están establecidos en el contrato. 

Además indicarnos la Fuente de Financiamiento o si estos son del mismo fondo, 

si está incluido dentro del 20% o excluidos de esta Fuente.” 

  

Consulta que transcribe de la Secretaría Técnica-CONATT, oficio N.° GTT-186-12-2015, 

la sección en la que se indicó que revisada la Ley N.° 9095, no se encontró amparo legal que 

les permitiera destinar recursos para el pago de las asesorías técnicas de apoyo a dicha Junta 

Administrativa. 
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En suma a lo indicado, igualmente se incluye la posición de la propia Asesoría Jurídica de 

la Dirección General de Migración y Extranjería, oficio N.° AJ-370-02-2016 del 26 de febrero de 

2016, en el cual con relación a los extremos en consulta, se valoró y consideró la naturaleza 

jurídica de la Junta Administrativa y sus competencias, indicándose que ésta tiene 

desconcentración mínima del Ministerio de Gobernación y Policía, contando con personalidad 

jurídica, instrumental y presupuestaria, para administrar el presupuesto de la Dirección General, 

el Fondo de Depósito de Garantía, el Fondo Especial de Migración y el Fondo Social Migratorio, 

así como el Fonatt, para lo cual se hizo referencia a las funciones que debe realizar ésta. Por lo 

que señala que la Junta Administrativa podría ejecutar las gestiones para contratar los bienes y 

servicios necesarios, para el cumplimiento de los fines contenidos en la legislación migratoria, 

suscribiendo los instrumentos contractuales. 

 

Acerca de la Ley Contra la Trata de Personas, N.° 9095, y la creación del Fonatt, señaló 

que con su creación y destino del fondo al efecto, éste es reservado para el financiamiento de 

gastos administrativos y operacionales para la prevención, investigación, persecución y 

detección del delito de trata de personas, así establecido mediante los numerales 52 y 53 de la 

Ley de cita. 

 

En cuanto al uso de los recursos del Fonatt y las ayudas técnicas, se indicó que en 

función de la constitución y los fines establecidos en cuestión, serían exclusivamente 

destinados para el financiamiento de gastos administrativos y operativos, para lo cual debían 

tomarse en cuenta que para los gastos administrativos no podría destinarse más de un veinte 

por ciento de los recursos recaudados. En este sentido se definió gastos administrativos como: 

"(...) todos aquellos aspectos de carácter operativo necesarios para la organización y puesta en 

funcionamiento del ente u órgano, que no se vinculan directamente con los gastos directos en 

que se deben de incurrir para llevar a cabo la obra o prestar el servicio para el cual fue llamado 

como órgano público a satisfacer". Por su parte, sobre gastos operativos se indicó que eran: 

"(...) los relacionados directamente con la ejecución de los proyectos o programas, es decir, los 

que están orientados directamente a la atención directa de la "población objetivo", incluyéndose, 

los que sirven de soporte para la adecuada ejecución del programa o proyecto". Concluyéndose 

que se entiende "gasto" como un todo (administrativos u operativos), y que los gastos 

administrativos no podían excederse del 20% del Fonatt, correspondiente el restante 80% a los 

gastos operativos. 
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Agregándose que las "ayudas técnicas" son gastos de carácter administrativo, que 

consisten en la contratación de servicios técnicos o/y profesionales necesarios que se requieren 

contratar para que le brinden asesoría y apoyo en las labores de fiscalización, de competencia 

de la Junta Administrativa, que como administrador instrumental puede percibir las ayudas 

técnicas necesarias provenientes de los recursos del Fondo, dados en administración al 

fiduciario, para el fiel cumplimiento de su responsabilidad de fiscalización. 

  

  

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

  

En primer término, debe advertirse que en el ejercicio de la potestad consultiva de la 

Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley N.º 7428 del 4 de 

setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 

Contraloría General de la República (Resolución N.° R-DC-197-2011 publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta N.º 244 del 20 de diciembre de 2011), el Órgano Contralor no tiene por norma 

referirse a casos y situaciones concretas. 

 

De manera puntual, en el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada se 

establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir consultas a 

la Contraloría General, que éstas deben “(…) Plantearse en términos generales, sin que se 

someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de 

decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante”. 

 

Lo anterior se funda, en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que 

genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos, cuyos supuestos 

fácticos y jurídicos no se conocen a plenitud, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 

suficientemente informado.  

 

Ahora bien, aún tratándose de gestiones remitidas en esas condiciones –las cuales se 

exponen a ser rechazadas de plano de conformidad con el artículo 9 de la norma reglamentaria 

de cita-, esto no impide al Órgano Contralor emitir, en el marco de su independencia, un 

pronunciamiento general respecto a consultas vinculadas con el ámbito competencial de la 

Contraloría General.  

 

Lo anterior en el entendido, claro está, que se trata de consideraciones formuladas desde 

una perspectiva general y no en relación con una situación específica e individualizada, 

dirigidas por demás a orientar a la entidad consultante en la toma de sus decisiones con arreglo 

a sus atribuciones y responsabilidades. 
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Cabe subrayar, la particular importancia que lo apuntado tiene en la especie, habida 

cuenta que la consulta de mérito toma como base una situación específica, cual es el uso de los 

recursos del Fondo Nacional Contra la Trata de Personas y el Trato Ilícito de Migrantes, para 

que le definamos su relación con la fuente de financiamiento de la Comisión de Fiduciario, la 

Auditoría dispuesta en la Ley N.° 9095, los contratos de ayuda técnica establecidos en el 

contrato, e indicar la fuente de financiamiento (si son del mismo Fondo, si están incluidos o no 

dentro del 20% de dicha fuente), situación concreta y puntual respecto a la cual esta Área omite 

referirse.  

 

Siempre sobre el particular, importa agregar que la potestad consultiva del Órgano 

Contralor no debe verse, como un medio a través del cual se sustituye a la Administración en el 

manejo particular de situaciones en el plano administrativo, ni se toma partido frente eventuales 

conflictos que se puedan generar entre las diferentes instancias involucradas, de cara a la 

adopción de acuerdos o decisiones. 

   

 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 

Con relación al tema de consulta, la figura del fideicomiso puede ser utilizada como 

herramienta para establecer estructuras jurídicas y operativas que se ajustan de forma muy 

precisa a un objetivo determinado, en el que por las características del negocio subyace del 

contrato. 

 

Por su parte a través de la Ley Contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición 

Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), N.° 9095, la 

cual es de aplicación integral contra todas las formas de trata de personas y actividades 

conexas, se estableció que:  

 

"ARTÍCULO 54.- Autorización 

Se autoriza a la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y 

Extranjería para que suscriba y gestione los fideicomisos operativos que le sean 

necesarios constituir, para el cumplimiento de los fines de la presente ley." 

 

"ARTÍCULO 55.- Suscripción de los contratos de fideicomiso 

Los contratos de fideicomiso deberán suscribirse con bancos públicos del Sistema 

Bancario Nacional, de conformidad con la normativa vigente, seleccionados de 

acuerdo con la mejor oferta entre las recibidas, a partir de la invitación que se 

realice." 
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En virtud de las normas recién transcritas, se desprende que los recursos de tal Fondo 

serán administrados mediante un fideicomiso operativo, encontrando como fundamento que la 

Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería es un órgano de 

desconcentración mínima del Ministerio de Gobernación y Policía, que cuenta con personalidad 

jurídica, instrumental y presupuestaria para administrarlo, esto así determinado principalmente 

por la Ley General de Migración y Extranjería, N.° 8764, que dice expresamente: 

 

"ARTÍCULO 246.- Se crea la Junta Administrativa de la Dirección General de 

Migración y Extranjería, en adelante denominada la Junta Administrativa. 

La Junta Administrativa tendrá desconcentración mínima del Ministerio de 

Gobernación y Policía, y contará con personalidad jurídica, instrumental y 

presupuestaria, para administrar el presupuesto de la Dirección General, el Fondo 

de Depósitos de Garantía, el Fondo Especial de Migración y el Fondo Social 

Migratorio, creados mediante esta ley, así como el Fondo Nacional contra la Trata 

de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt). 

La Junta Administrativa podrá adquirir bienes y servicios, y suscribir los contratos 

respectivos, todo para el cumplimiento de los fines de la Dirección General, de 

conformidad con la presente ley." 

 

En ese sentido, la Junta Administrativa es el administrador instrumental para gestionar los 

recursos del Fonatt, como órgano competente para la fiscalización del uso y administración de 

éste, debiendo cumplir tanto las obligaciones que le imponen las disposiciones legales vigentes, 

como las que se deriven del contrato de fideicomiso FONATT JADGME/BCR suscrito al efecto. 

 

Con relación a lo que viene siendo indicado, el patrimonio tiene un destino único y 

exclusivo, como lo es el establecido en el artículo 3 de la Ley N.° 9095 en relación con la 

cláusula cuarta del fideicomiso que dice: “(…) al financiamiento de gastos administrativos y 

operativos para la prevención, investigación, persecución y detección del delito de trata de 

personas; atención integral, protección y reintegración social de las víctimas de trata de 

personas acreditadas, nacionales y extranjeras, así como el combate integral del delito de 

tráfico ilícito de inmigrantes (…)”. Por lo que las facultades de disposición que se ejerzan sobre 

el Fondo, estarán limitadas a la ejecución de actos estrictamente necesarios para su 

cumplimiento. 

 

En suma a lo indicado y de importancia, deberá tenerse presente lo dispuesto en la 

cláusula quinta sobre su finalidad, pero sobretodo, que la Junta Administrativa es el órgano 

competente para la fiscalización del uso y administración del Fonatt, así como sobre las ayudas 

técnicas que podrá percibir. 
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Ahora bien, habiendo sido entendido por el Órgano Contralor a los gastos administrativos 

como aquellos propios del funcionamiento de la entidad y, a los gastos operativos los 

relacionados en forma directa con la ejecución del proyecto, es decir, con la atención directa de 

la población objetivo (ver en este sentido los oficios N.° 03244 (DJ-0398-2011) del 11 de marzo 

de 2011 y 0583 (DCA-0254) del 24 de enero de 2007, así como los N.° 01694 (DCA-0391), 

05867 (DFOE-ST-0070-2010) y 10216 (DFOE-SOC-1174-2010)); la Junta Administrativa en el 

ejercicio de sus funciones es a quien corresponde determinar el tipo de actividad y el fin al que 

estará llamado a cumplir el gasto requerido, en función de la situación concreta y puntual que le 

corresponde al ámbito de su decisión; dado que es quien cuenta con todos los elementos 

necesarios para su interpretación.  

 

En ese tanto, la toma de la decisión debe realizarse bajo un análisis puntual de cada caso 

en concreto, esto ante la eventual gama de posibilidades del enfoque que se le den a los gastos 

que puedan surgir afines, que imprescindiblemente deberán estar ligados con el alcance del 

objeto y fin como parte de la fiscalización en el uso y administración del Fondo, creado y 

regulado mediante la Ley Contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional 

Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. 

 

Expuesto todo lo anterior, se debe destacar y reiterar que mediante el oficio N.° 09150 

(DCA-2323) del 3 de setiembre de 2014, la División de Contratación Administrativa del Órgano 

Contralor, se otorgó el refrendo al contrato suscrito entre la Junta Administrativa de la Dirección 

General de Migración y Extranjería y el Banco de Costa Rica, para el fideicomiso del Fonatt 

suscrito el 31 de julio de 2014. En el cual acreditada una serie de disposiciones, devolvieron el 

contrato debidamente refrendado con observaciones, en las que refiriéndose a las partes 

suscribientes de los documentos contractuales y del tipo de fideicomiso, se puntualizó que la 

Administración, en su rol de fideicomitente, debe prestar especial atención para que se dé la 

debida y oportuna coordinación con las otras instituciones, a efectos de evitar que dicho 

fideicomiso sea utilizado para fines distintos a los que establece la Ley que lo autoriza. 

Asimismo se indicó que el fideicomiso no debía utilizarse por parte de la Junta Administrativa ni 

por las otras instituciones, en actividades sustanciales propias de sus funciones –ajenas a los 

fines que establece la Ley N.° 9095-, que deben ser procuradas por medio de los concursos 

ordinarios de contratación administrativa. 

 

En la misma línea de ideas y entre otras observaciones, también se hizo referencia a las 

ayudas técnicas contempladas en la cláusula quinta del contrato, en el sentido que éstas deben 

corresponder exclusivamente a labores relacionadas directamente con la consecución de los 

fines del fideicomiso, por lo que no pueden aprovisionarse de servicios ajenos a la finalidad del 

fideicomiso. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

1. Lo consultado se trata de una situación concreta y puntual, que además requiere de una 

interpretación casuística, siendo la propia Administración a quien le corresponde tomar 

la decisión, pues cuenta con el conocimiento a plenitud de los supuestos fácticos y 

jurídicos. 

 

2. Los recursos del Fonatt no podrán ser utilizados, para otro fin que no sea para lo 

establecido en la consecución de los fines del fideicomiso FONATT JADGME/BCR 

suscrito, por lo que no podrán utilizarse en servicios ajenos a la finalidad de éste. 

 

En los términos anteriores dejamos atendida su consulta. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas Licda. Marjorie Gómez Chaves 

GERENTE DE ÁREA                               ASISTENTE TÉCNICO 

Licda. Hilda Natalia Rojas Zamora 
FISCALIZADORA 

 
 
HNRZ/ghj 

Ci: Archivo 
G: 2016001826-1 
NI: 11689 (2016) 
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