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Al contestar refiérase al 

oficio Nº 10195 

 

 

 03  de agosto del 2016 

 DJ-1376 

 

Señor 
Juan Manuel Agüero Arias 

Auditor Interno  
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE) 

Correo electrónico: jaguero@conare.ac.cr 
 

 

Estimado señor: 
 

 

Asunto:  Consulta planteada por el Auditor Interno del CONARE,  en relación con 
una serie de interrogantes sobre el tema de pagos de viáticos, compra 
de tiquetes aéreos y otros gastos a funcionarios públicos, así como el 
pago de incentivos salariales con recursos provenientes de entes 
privados. 

 

 

Nos referimos a su oficio número OF-AI-048-2016, de fecha 13 de junio de 2016, 
recibido el 21 del mismo mes y año, mediante el cual consulta respecto a diferentes temas 
de pagos de viáticos, compra de tiquetes aéreos y otros gastos  a funcionarios públicos, 
así como el pago de incentivos salariales con recursos provenientes de entes privados. 

 

 

I.   MOTIVO DE LA CONSULTA. 
 

  
El señor Auditor plantea seis preguntas ante este Órgano Contralor, las cuales se 

transcriben a continuación: 
 

“(…) GASTOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 1) ¿Son los viáticos en el país o en 
el extranjero, pagados por un Ente privado, sujetos a la prohibición establecida en la 
Ley contra la corrupción No. 8422 y su respectivo reglamento, en los artículos 16 y 
32 respectivamente, si estos según el artículo 2 del Reglamento de Gastos de Viaje, 
cubren los gastos en que debe incurrir el funcionario al desplazarse para cumplir 
con sus obligaciones?. Se pregunta lo anterior, en contraste con lo señalado por la 
Contraloría General de la República, en oficio n° 485 (DAGJ-89) de 10 de enero de 
2006, que se señala en el punto No. 1, del Anexo No. 4. A efectos de profundicar en 
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la consulta: 2) De conformidad con las normas citadas (ley 8422 y su reglamento, en 
los artículos 16 y 32 respectivamente), ¿ es procedente que una Fundación con 
fondos públicos dados a su administración como obligación de contraprestación, 
según ley 7806, art. 3, compre tiquetes aéreos y pague viáticos a funcionarios 
públicos que laboran en el Programa de la Institución para la que esta le transfirió 
los Fondos?. 3) En similar sentido, ¿es procedente el pago de gastos a funcionarios 
públicos de CONARE, de tiquetes aéreos, viáticos y gastos de representación o de 
eventos de trabajo en que incurran en razón de sus labores, con fondos de origen 
privados percibidos por la Fundación como donaciones o venta de servicios que la 
institución reciba o haga por medio de ese Ente privado?  4) ¿Debe la Fundación 
aplicar estrictamente el Reglamento de Gastos de Viaje y transporte para 
Funcionarios Públicos dictado por la Contraloría General, en el pago de gastos de 
esta naturaleza al personal de apoyo en su nómina, a funcionarios públicos en 
planilla de CONARE, independientemente de si el origen de los fondos que 
administra es privado o de los recursos públicos que le traslada el CONARE.   
SOBRE EL PAGO DE INCENTIVOS SALARIALES, CON RECURSOS 
PROVENIENTES DE ENTES PRIVADOS.   5) ¿Es procedente la aplicación de un 
reglamento interno que autoriza el pago de incentivos salariales por labores o 
responsabilidades extraordinarias, aprobado con posterioridad a la entrada en 
vigencia de la ley 8422 y su reglamento?   6) ¿Es procedente el pago de incentivos 
salariales con fondos de origen privado o público que capta una Fundación y que 
traslada a la entidad pública los fondos requeridos para estos pagos, quien los 
incluye en su presupuesto, los paga con base en normativa propia y dentro de su 
planilla ordinaria, lo anterior bajo el principio de legalidad contenido en la Ley 
General de la Administración Pública y la Constitución Política? (…).”   

 

 

 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 
 

 

  El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se regula en el 
artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley No. 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 No. R-DC-197-2011), publicado en el diario oficial La Gaceta No. 
244 del 20 de diciembre de 2011. En estos textos normativos se establecen los 
requerimientos de obligado cumplimiento para la presentación de las gestiones de 
consulta. 
 

Asimismo, es esencial destacar que de conformidad con los artículos 8 y 9 del 
citado Reglamento, este Órgano Contralor no tiene por norma referirse a situaciones 
concretas, dado que es un asunto que oportunamente deberá ser resuelto por la 
institución respectiva en el ejercicio de sus competencias y puede ser revisado mediante 
una fiscalización posterior.  
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Por lo tanto, debe quedar claro que con el presente criterio jurídico no se está 
emitiendo una respuesta a cada interrogante con el fin de no referirse al caso concreto, ni 
se pretende sustituir en la toma de decisiones a la Administración Pública Activa. No 
obstante, el mismo se emite con carácter vinculante y tiene un carácter general cuyo 
propósito principal es servir de insumo a la Administración, junto con los elementos 
fácticos, jurídicos y probatorios del caso, que permitan orientar la toma de decisiones de 
los gestores públicos directamente responsables de la buena marcha de aquellos asuntos 
de su competencia.  

 

Este proceder 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 
cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio 
completo y suficientemente informado. Es bajo estas consideraciones, que se procede a 
exponer de forma general aspectos relevantes sobre la temática consultada. 

 

 

 

III. CRITERIO DEL DESPACHO. 
 

 

Revisadas las consultas transcritas en el primer apartado, se observa que si bien 
el gestionante plantea sus interrogantes de forma general, los antecedentes que expone 
en la primera parte de la consulta denotan que dichas interrogantes se realizan en el 
marco del Programa Institucional Centro de Nacional de Alta Tecnología y 
específicamente de los Proyectos de Vinculación del CONARE, regulados en el Convenio 
para la Ejecución de Proyectos del CONARE por medio de la FUNCENAT, el Reglamento 
para el Traslado de Fondos del CENAT del CONARE administrados por la FUNCENAT y 
el Reglamento de Incentivos Salariales por Gestión y Ejecución de Proyectos de 
Vinculación Universitarios. 

 

Es por ello que para emitir un criterio sobre la procedencia del pago de viáticos, 
compra de tiquetes aéreos y otros gastos  a funcionarios públicos, así como el pago de 
incentivos salariales con recursos provenientes de entes privados, sería necesario 
analizar cada caso concreto, a fin de determinar las condiciones específicas que motivan 
dichos pagos. De ahí que no resulta procedente abordar puntualmente dichos temas al 
emitir este criterio, en virtud de no sustituir a las entidades consultantes en la decisión de 
asuntos propios de su competencia.  

 

Dado lo anterior, si se tiene algún caso en investigación en el que se deba 
determinar si las actuaciones que se han realizado están apegadas al ordenamiento 
jurídico, no es posible hacer ese análisis por medio del ejercicio de la potestad consultiva 
de la Contraloría General de la República, toda vez que existe un alto riesgo de que la 
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respuesta que se pueda brindar no se ajuste a la realidad fáctica y jurídica de los casos 
en estudio por parte de esa Auditoría, al emitir un pronunciamiento en punto a situaciones 
o casos específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen -aunque se esté 
planteando en términos generales-, ya que existe una imposibilidad de rendir un criterio 
completo y suficientemente informado respecto a situaciones que como se indicó 
anteriormente, deberán ser analizadas y valoradas en cada caso concreto.  

 

En consecuencia, la Contraloría General no se referirá específicamente a las 
consultas planteadas, sino que abordaremos temas relevantes en forma general.  

 

 

i.- Sobre el CONARE y la FUNCENAT 

 

La Fundación Centro de Alta Tecnología (FUNCENAT), fue creada según lo 
dispuesto en la Ley de Fundaciones N° 5338. Dicha Fundación recibe anualmente del 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), fondos públicos al tenor del artículo 3 de la ley 
N° 7806, para cubrir los gastos operativos de la ejecución del Programa institucional 
Centro de Nacional de Alta Tecnología (CENAT). En razón de esto da el soporte 
administrativo y de administración de fondos a dicho Programa. 

 

La Fundación administra fondos que tienen origen público y privado, para la 
consecución de los fines y objetivos que establece su Junta Directiva e incorpora 
funcionarios públicos que coadyuvan en la ejecución de convenios suscritos por la 
FUNCENAT. 
  

Producto de esa interacción se pagan a través de dicha Fundación a funcionarios 
públicos rubros tales como viáticos y tiquetes aéreos. Por su parte, también la Fundación 
traslada al CONARE fondos de origen privado, recaudados por servicios contratados o 
donaciones para ejecutar proyectos para que se paguen incentivos salariales, que la 
Institución presupuesta y paga dentro de su planilla regular. El pago de estos incentivos 
salariales se realiza con base en el Reglamento de Incentivos salariales por gestión y 
ejecución de proyectos de vinculación universitarios, que el Consejo Nacional de Rectores 
aprobó en el acta 35-2004 del 16 de noviembre de 2004. 

 

Conforme el numeral 3 citado, se puede concluir que el legislador decidió que esta 
Fundación tiene una participación directa en el funcionamiento del Centro Nacional de 
Alta Tecnología, por lo que debe presupuestar dentro de los recursos que recibe, el pago 
de viáticos y gastos conexos, según de las regulaciones que contempla la ley N°. 3462 y 
el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos. Lo 
anterior, sin detrimento de las competencias que en el funcionamiento del CENAT 
mantiene el CONARE. 
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ii.- Sobre los artículos 16 y 32 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (ley 8422) y su reglamento, 
respectivamente. 

 

Al respecto,  se debe señalar que la ley 8422, desarrolla un amplio régimen jurídico 
destinado a detectar, prevenir y sancionar la corrupción en la función pública (art. 1 de la 
ley de cita). De esa forma, el legislador se ocupó de fijar y sancionar un régimen de 
prohibiciones e incompatibilidades por razones del buen servicio público que ha de ser 
observado estrictamente, así como fiscalizado y controlado en su efectiva aplicación. 

 

En ese sentido, el artículo 16 citado señala:  
 

 

“...   Artículo 16. -Prohibición de percibir compensaciones salariales 

Los servidores públicos sólo podrán percibir las retribuciones o los beneficios 
contemplados en el Régimen de Derecho Público propio de su relación de servicio y 
debidamente presupuestados. En consecuencia, se les prohíbe percibir cualquier otro 
emolumento, honorario, estipendio, o salario por parte de personas físicas o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión 
de estas, en el país o fuera de él.” 
 

 

En síntesis, se desprende de la norma transcrita que la ley ordena que todo 
funcionario público que tenga una relación de empleo o de servicio con la Administración 
Pública, debe estar regido por el régimen de derecho público y además sea retribuido 
necesaria y exclusivamente por el erario, mediante fondos debidamente presupuestados, 
norma que encuentra su origen en los principios constitucionales de transparencia y 
universalidad presupuestaria. 
 

 Por otra parte, dicha disposición también veda toda posibilidad jurídica de que un 
funcionario público reciba una retribución, honorario o cualquier otro nombre que se le 
quiera dar al estipendio, por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, que no sean el Estado, sus instituciones y las empresas públicas, en razón de 
un posible surgimiento de conflicto de intereses. 
   

 Ahora bien, tal y como lo indica en su misiva, este órgano contralor mediante oficio 
No. 485-2006 (DAGJ-89) de fecha 10 de enero de 2006, analizó tanto los requisitos para 
proceder al pago de dicha retribución o beneficio así como los impedimentos de pago 
para dichos extremos. En igual sentido, el oficio No. 11030 (DAGJ-2627-2005) del 6 de 
setiembre de 2005, arriba a la siguiente conclusión:   
 
 

“(…) en virtud de que la razón de ser de una norma de naturaleza preventiva en 
materia de la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública como lo es el 
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artículo 16, se encuentra no sólo en evitar un doble pago por el cumplimiento de las 
funciones asignadas a los servidores públicos, por las cuales ya éstos están siendo 
debidamente remunerados, sino además en prevenir el surgimiento de conflictos de 
intereses entre lo público y lo privado.  De forma tal, que si existe alguna norma o 
instrumento jurídico que justifique que en determinado caso el pago de alguno de los 
extremos contemplados por el Régimen de Derecho Público propio de la relación de 
servicio del respectivo funcionario, y debidamente presupuestados, provenga de otro 
órgano o ente público distinto a aquél con el cual dicho funcionario mantiene su 
relación laboral, ello no resultaría a nuestro juicio incompatible con la regulación bajo 
análisis. //  En este mismo orden de ideas, y en abono a la tesis señalada, importa 
destacar que a pesar de que un determinado pago por concepto de emolumento, 
honorario, estipendio o salario se encuentre contemplado en el Régimen de Derecho 
Público, el mismo no sería procedente si proviene de una persona física o jurídica 
privada, nacional o extranjera, pues evidentemente en ese caso no podría entenderse 
que dicho pago se encuentra “debidamente presupuestado”, al tratarse de una 
persona ajena al Estado. // Conviene aclarar asimismo, que lo que la norma prohíbe 
no es solamente la percepción de salarios, emolumentos, honorarios o estipendios 
adicionales a los que ya de por sí le paga el órgano o ente patrón a sus servidores, 
sino que a la vez se prohíbe el pago de dichos extremos, aún y cuando el funcionario 
únicamente los esté recibiendo por parte de personas privadas. Ello obedece a que 
en principio no existiría justificación para que una persona diversa al Estado sea la 
que asuma dicha obligación de pago, máxime en razón del posible surgimiento de 
conflictos de intereses. // Por otra parte, debe tenerse presente que el pago de tales 
estipendios, salarios, emolumentos u honorarios debe resultar en razón del 
cumplimiento de las funciones del servidor o con ocasión a éstas, en el país o fuera 
de él, lo cual tendría que analizarse en cada situación particular, pues evidentemente, 
si un servidor público recibe un pago de una persona física o jurídica privada con 
ocasión de una relación laboral o de servicios profesionales debidamente autorizada 
por el ordenamiento jurídico, en los casos en los que no exista régimen de prohibición 
para el ejercicio de profesiones liberales o dedicación exclusiva, y siempre y cuando 
las labores a asumir en dicha relación privada no se configuren como parte de las 
funciones del respectivo cargo público o con ocasión de éstas, ello por sí mismo no 
resultaría improcedente”. 

 

Así las cosas, de cara a lo establecido tanto en el numeral 16 de la de cita como 
en el artículo 34 de su reglamento, así como el amplio desarrollo realizado por el Órgano 
Contralor en torno a dichos numerales, no podríamos llegar a una conclusión diferente de 
lo anteriormente expuesto. 

 

No obstante, se reitera que de acuerdo con los antecedentes de la consulta, 
resulta claro que las interrogantes planteadas se realizan en el marco de los Programas 
de Vinculación del CONARE y de conformidad con el marco jurídico emitido al efecto para 
regular la relación entre dicho Consejo y la FUNCENAT, por lo que en el análisis de los 
casos concretos se debe contemplar no sólo los antecedentes transcritos, sino también la 
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regulación emitida por el CONARE, a fin de determinar la procedencia o no de dichos 
pagos. 
 

 

iii.- Sobre el pago de viáticos a funcionarios públicos  
 

 En primer término, se debe señalar que las regulaciones en tema de viáticos 
tienen como base la Ley No. 3462/64 publicada en el diario oficial La Gaceta N°. 275 de  
2 de diciembre de ese año, denominada Ley Reguladora de los gastos de viaje y gastos 
por concepto de transportes para todos los Funcionarios del Estado, misma que es 
desarrollada por medio de la resolución de la Contraloría General, R-DC-111-2011 de las 
08:00 horas del 7 de julio de 2011, publicada en La Gaceta N° 140 de 20 de julio de 2011.  
 

 En esta última resolución, el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para 
Funcionarios Públicos, que es de acatamiento obligatorio para todo funcionario público,  
establece el ámbito de aplicación, al señalar que en su artículo 1°  que deberán 
someterse a esa disposiciones los pagos que, “…por concepto de gastos de viaje y de 
transporte, deban realizar los funcionarios o empleados del Estado y de las instituciones y 
empresas públicas o estatales, en adelante entes públicos, cualquiera que sea la naturaleza 
jurídica de éstas…”.  
 

Por otra parte, en el artículo 2° se define el concepto de viático de la siguiente 
manera: “(...) Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la atención de gastos 
concretos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que los entes públicos reconocen a 
sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con 

el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo”.  Por su propia naturaleza  y por  
disposición de ley dicho pago no constituye parte del  salario y  además está sujeto a 
liquidación. 
 

 Dicho en otras palabras, se trata de cubrir los gastos en que incurran los 
funcionarios públicos para cumplir con las funciones inherentes a su cargo, en aras de 
coadyuvar a su eficaz realización, cuando éstas se efectúen fuera del lugar habitual de 
trabajo -el de radicación de la oficina en la que el funcionario desempeña normalmente su 
cometido-. De suerte tal, que sólo se otorgarán viáticos al personal cuyo puesto y función 
así lo justifiquen plenamente dentro del ámbito de sus competencias. 
 

Adicionalmente, se parte del hecho de que el pago de los viáticos es un máximo a 
cancelar, pudiéndose establecer montos menores debidamente razonados, y que en 
principio, debe realizarse por el ente con el que trabaja la persona, para lo cual es 
necesario tomar las previsiones presupuestarias correspondientes.  

 

Corolario, los artículos 3 y 4 de la referida resolución R-DC-111-2011, describen 
los sujetos beneficiarios, que en lo de interés rezan: 
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“Artículo 3º.- Sujetos beneficiarios. Los gastos a que se refiere este Reglamento 
únicamente serán cubiertos a los funcionarios que prestan sus servicios a algún ente 
público, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de 
investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, 
remunerado, permanente o público de la actividad respectiva.” 
 

Artículo 4º.- Sujetos beneficiarios, excepciones. También pueden ser cubiertos 
estos gastos a: 
 

(...) 
 

d) Los funcionarios públicos que prestan sus servicios en beneficio de un ente distinto 
del que paga su salario. Esta situación es procedente siempre y cuando se cumplan 
simultáneamente las siguientes condiciones: 
 

i. Que medie un convenio escrito entre los entes involucrados, en el que estén 
establecidas las condiciones bajo las cuales se cedió al funcionario, como son, 
entre otras, el objeto de dicha cesión y el período de duración de ésta. 
Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 22 Bis, inciso a); 50 
inciso a) y 112 inciso a), del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil (D.E. Nº 
21 del 14 de diciembre de 1954 y sus reformas). 
ii. Que el ente que está recibiendo los servicios del funcionario (ente 
beneficiario) se haya comprometido, en el convenio suscrito, a reconocer el 
pago de viáticos cuando, de acuerdo con las condiciones establecidas en 
este Reglamento, éste proceda. 
iii. Que el convenio haya sido suscrito con antelación a la ocurrencia de los 
eventos o actividades cuyos viáticos se pretende reconocer, ello con la 
finalidad de garantizar que su materialización no se efectúe con el único fin de 
reconocer el pago de viáticos….” 
 

 

De modo que, los sujetos beneficiarios de viáticos son los funcionarios públicos 
que prestan sus servicios a un ente público, como parte de su organización, en virtud de 
un acto válido y eficaz de investidura, con total independencia del carácter imperativo, 
representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva (Ver artículo 
tercero del Reglamento supra citado). 

 

No obstante, el reglamento de viáticos establece posibilidades excepcionales de 
que sean otras entidades las que cancelen esos conceptos. Así, el artículo 39 del ese 
reglamento establece: 

  
 

“Artículo 39º.- Gastos financiados por el órgano auspiciador. Ningún ente del 
sector público podrá girar suma alguna por concepto de gastos de viaje y de 
transporte, si éstos son financiados por el organismo auspiciador de un cónclave, 
seminario o congreso, al funcionario que asistiere en su representación. Si se 
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determina que la asignación otorgada por el organismo auspiciador resulta inferior a 
la tarifa autorizada en el Artículo 34º para el lugar a visitar, la autoridad superior del 
ente público respectivo, podrá conceder al funcionario una suma complementaria, de 
forma que, conjuntamente con la asignación financiada o dada, no exceda el monto 
de la tarifa autorizada ni la limitación indicada en el artículo anterior. 
De la misma forma, si el funcionario logra demostrar fehacientemente que la calidad 
de los servicios gratuitos dados por dicho organismo auspiciador, es deficiente y 
como consecuencia tuvo que incurrir en gastos por esos servicios, la Administración 
podrá reconocerle dichos gastos efectivos contra la presentación de los 
comprobantes de pago de rigor hasta por las tarifas establecidas en este 
Reglamento.” 

  
 

El objetivo que se plantea en esta norma es que no se presenten dobles pagos, y 
si por alguna razón, un ente distinto al patrono financia un evento y sus gastos, lo 
procedente es que no se realice pago por parte del ente público donde labora la persona.  

 

La entidad pública para la cual trabaja la persona debe revisar para cada caso si 
requiere utilizar su presupuesto para pagar los viáticos, y valorar según las circunstancias 
del evento al que autoriza su participación, si existe un reconocimiento del auspiciador o 
patrocinador que genere un impedimento o prohibición para que se paguen dos veces 
conceptos relacionados con los viáticos. 

 

 

iv.- Sobre los sujetos privados que administran fondos públicos. 
 

    

En cuanto a este tema es oportuno precisar algunos aspectos generales sobre los 
sujetos privados y su vinculación en el manejo de los fondos públicos o de origen público. 
En ese sentido, parafraseando lo dicho en otras oportunidades por esta Contraloría 
General, en especial, el oficio No. 969-2016 (DFOE-PG-0023) –el cual se adjunta-  de 
fecha 21 de enero de 2016, y en lo que resulta de interés para el caso que nos ocupa, 
existe la posibilidad, de conformidad con la Ley Orgánica de esta Contraloría General 
entre otras,  que sujetos privados puedan participar en la utilización de fondos de 
naturaleza pública. 

 

De la citada ley, es de sumo interés hacer énfasis en el artículo 4 inciso b) que 
regula, precisamente, aquellos sujetos privados que custodian o administran, por 
cualquier título, fondos y actividades públicos, dichos recursos aportados por las 
instituciones nunca dejan de ser fondos públicos y por lo tanto corresponde una 
verificación de los medios que el particular utiliza para administrar o custodiar los fondos 
públicos que se le confían. 
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Necesariamente, esto determina una diferencia sustancial en cuanto al tipo de 
control que puede ejercerse sobre los sujetos y sobre el patrimonio público que custodian 
o administran éstos, es decir, controles que deben ser razonables, proporcionales y que 
logren un equilibrio entre la libertad de iniciativa del sujeto privado beneficiario, en la 
elección y el empleo de los medios y métodos para la consecución del fin asignado, y el 
espíritu de la norma de crear una administración concedente vigilante del destino legal de 
la transferencia es evitar abusos, desviaciones o errores manifiestos en el empleo de los 
beneficios recibidos. De forma que no se confunda la libertad de iniciativa del sujeto 
privado beneficiario, con la inexistencia de controles.  

  
Como ya se ha dicho, existen otras regulaciones legales y técnicas dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico que de igual manera refieren a los sujetos privados que 
custodian o administran fondos públicos, por lo que conviene traer a colación el oficio Nº 
8559 (DAGJ-2047-2005) del 18 de julio del 2005 que indica:  
 

 
“(…) En primer término, debe recordarse que la aplicación de una serie de 
regulaciones legales y técnicas así como el sometimiento a ciertos mecanismos de 
control por parte del Estado a entidades privadas que manejan fondos públicos no 
constituye ninguna novedad dentro del ordenamiento jurídico, toda vez que, como es 
bien sabido, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República contiene 
varias disposiciones que desarrollan nuestra competencia sobre sujetos privados que 
administran fondos públicos (v. gr. inciso b) del artículo 4, artículos  5, 6 y 7), así 
como los controles a los que quedan sometidos aquellos beneficios patrimoniales 
otorgados por la Hacienda Pública a sujetos privados.  //   Asimismo, la Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley Nº 
8131), establece que dicha normativa se aplicará a las entidades privadas, en 
relación con los recursos de la Hacienda Pública que administren o dispongan, por 
cualquier título, para conseguir sus fines y que hayan sido puestos a su disposición, 
mediante partida o norma presupuestaria, por los órganos y en entes de la 
Administración Pública (artículo 1º).  //  Por su parte,  el artículo 4 de la Ley General 
de Control Interno dispone que los sujetos de derecho privado que, por cualquier 
título, sean custodios o administradores de fondos públicos, deberán aplicar en su 
gestión los principios y las normas técnicas de control interno que al efecto emita la 
Contraloría General de la República. Asimismo, que aparte de las otras sanciones 
que el ordenamiento jurídico pueda establecer, podrán ser sancionados, según lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, cuando incumplan dicha obligación.  //  Adicionalmente, el artículo 22 de 
esa misma normativa otorga a las auditorías internas de las instituciones públicas la 
competencia para realizar auditorías y estudios especiales en relación con los fondos 
y actividades originados en transferencias efectuados por esas entidades públicas.  // 
También la Ley de Contratación Administrativa dispone en su numeral 1º que 
“cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de 
todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta 
Ley”.  //   Ahora bien, ubicándonos en el tema puntual consultado, debe recordarse 
que la Ley Nº 8422 tiene la vocación de prevenir, detectar y sancionar la corrupción 
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en el ejercicio de la función pública (artículo 1º), mediante el establecimiento de una 
serie de herramientas y mecanismos de control que el legislador ha considerado 
adecuados para evitar situaciones como la percepción de doble remuneración,  
ejercicio simultáneo de cargos incompatibles que pueden generar conflicto de 
intereses, e igualmente instrumentos para fomentar la transparencia, la ética y la 
rendición de cuentas en la gestión pública, entre los cuales se encuentra la 
declaración jurada de bienes, la imposibilidad para los funcionarios de recibir otras 
compensaciones económicas por el ejercicio de su cargo, etc.  //  Dentro de esa línea, 
estimamos que el numeral 2º de la Ley Nº 8422 fundamentalmente tiene la finalidad 
de cubrir a todas aquellas personas que ejerzan de uno u otro modo una función 
pública, independientemente de las condiciones en las que lo realicen, e igualmente a 
aquellas personas que participan de la gestión pública en modalidades como la 
concesión de servicios, la gestión interesada, etc.  //  No obstante, igualmente se 
señala que las disposiciones de esa ley serán aplicables a los apoderados, 
administradores, gerentes y representantes legales de las personas jurídicas que 
custodien o administren fondos provenientes de la Administración Pública, supuesto 
normativo en el cual quedaría comprendida una hipótesis como la aquí estudiada.  //  
Sin embargo, debe recordarse que la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública está orientada justamente al ámbito de la gestión pública, 
de ahí que sus disposiciones, en general, están concebidas en función de la 
estructura organizativa de la Administración, y por ello, a pesar de la fórmula general 
que utiliza el numeral 2º en comentario, muchas de sus disposiciones no resultan 
aplicables a aquellos sujetos que prestan sus servicios a organizaciones privadas, 
aunque éstas reciban fondos públicos.  //  En consecuencia, el correcto sentido con el 
que debe entenderse el alcance del citado artículo 2º, en lo que atañe a personas 
jurídicas privadas, es que el marco normativo que resulta aplicable a la gestión que 
desarrollan dichas organizaciones está constituido fundamentalmente por los 
principios generales de buena administración, de transparencia en las operaciones, 
de evitar conflictos de intereses, etc., es decir, la normativa se aplica en lo 
conducente, y no de una forma directa y literal en cada una de sus 
disposiciones. //  Ahora bien, el hecho de que existan muchas disposiciones que no 
se aplican en forma directa, no releva a los organismos privados de su obligación de 
observar mejores prácticas administrativas, de control interno, gobierno corporativo y 
supervisión de los recursos que le confía el Estado costarricense…”. 

 

 

De lo transcrito, se puede apreciar que el legislador previó para este tipo de 
sujetos un régimen particular y competencias tanto para la Contraloría como para la 
entidad concedente, con el fin de establecer mecanismos de control en el cumplimiento 
del destino legal, pues de otra manera se podría desvirtuar el fin público para el cual se 
realizó la transferencia. 

 

No obstante, considera este Órgano Contralor que, si bien las obligaciones de 
control establecidas en las normas son referidas al sujeto público concedente, lo cierto es 
que existe una correlativa cuota de responsabilidad del sujeto privado en facilitar a la 
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entidad pública lo necesario para realizar los controles que le exige la normativa, en 
cumplimiento de velar por la finalidad legal para la cual se realiza el giro de los recursos. 

 

Así las cosas y con fundamento a los temas anteriormente expuestos, considera 
este Órgano Contralor que tratándose de sujetos de derecho privado que administran o 
custodian fondos públicos es responsable la Administración, de cara a los aspectos 
particulares de cada caso,  velar por el buen uso que se le den a esos fondos por parte de 
los sujetos de derecho privado. 

 

Finalmente, es importante mencionar, tal y como se indica en el oficio No. 969-
2016 ya citado, que toda institución pública y sujeto pasivo de la fiscalización del Órgano 
Contralor, se encuentra afecto a las disposiciones, normas, políticas y directrices que éste 
emita como Órgano Rector del Sistema de Control y Fiscalización Superiores. Ello sin 
perjuicio de que la entidad pueda complementar dichas regulaciones con el fin de 
establecer los controles en la vigilancia del destino legal de los recursos. 

    

En los términos anteriores dejamos atendida su consulta.  
 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Roberto Rodríguez Araica 

Gerente Asociado 

Licda.  Grettel Cisneros Valverde 

Fiscalizadora Asociada 
 

 

RRA/GCV 

 

Adjunto:  oficio No. 969-2016 (DFOE-PG-0023) 
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