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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 15347 
 
 

21 de noviembre del 2016  
DFOE-IFR-0556 

 
 
Señor 
Mario Humberto Zárate Sánchez 
Director Ejecutivo a.i. 
CONSEJO DE TRANSPORTE  PÚBLICO (CTP) 

 
 

Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se declaran inadmisibles las consultas formuladas por el Consejo de 
Transporte Público en el oficio DE-2016-2971 relacionadas con el canon 
que financia su actividad. 

 
  

Mediante el oficio DE-2016-2971 del 20 de octubre del presente año, esa Dirección 
Ejecutiva plantea algunas consultas relacionadas con la procedencia de requerir el 
depósito de la totalidad del presupuesto del Consejo de Transporte Público a una cuenta 
a su nombre y la no aplicación de las restricciones o limitaciones al gasto público de la 
Autoridad Presupuestaria.  

 
1. Sobre la consulta formulada: 
 
Se señala que en razón de que el presupuesto del Consejo de Transporte Público 

corresponde a un presupuesto específico derivado del canon que es fijado bajo el 
principio del servicio al costo y destinado al cumplimiento de las funciones propias de ese 
Consejo de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 7969, se consulta: 

 
a) Si procede que la totalidad de su presupuesto (ingresos por concepto de 

canon), se deposite en una cuenta a su nombre, autorizada por la Tesorería 
Nacional en un banco del sector público que determine ese Consejo, 
 

b) Si para el cumplimiento de sus fines y tareas asignadas en la Ley 7969 no le 
serán aplicables las restricciones o limitaciones al gasto público, por ende si a 
dicho presupuesto no le aplican las restricciones o limitaciones al gasto público 
de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 

 
Se adjunta el criterio DAJ-2016003496 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

CTP de fecha 18 de octubre del año en curso, en el que, en términos generales, se 
menciona que: 
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 El presupuesto del CTP no forma parte del presupuesto nacional por 
obtenerse del cobro de un canon que pagan los concesionarios o 
permisionarios, el cual no tiene naturaleza tributaria, se fija bajo el principio 
de servicio al costo y debe aplicarse únicamente a las funciones del CTP; 

 No resulta aplicable una derogatoria tácita de lo establecido en los artículos 
26 y 27 de la Ley 7969 a partir de lo dispuesto en el artículo 127 inciso e) 
de la Ley 8131;  

 Tampoco se encuentra en los supuestos establecidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley 8131;  

 Hace énfasis en que el CTP tiene un presupuesto propio y específico; al 
respecto menciona un párrafo de la resolución RRG-305-2013 de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos sobre la aprobación del 
canon; cita algunos extractos de lo dicho por la Contraloría General en el 
Informe DFOE-OP-43-2002 y en los oficios FOE-OP-153 (3798-2007) y 
FOE-OP-238 (5570-2007), en el sentido que el presupuesto del CTP se 
encuentra restringido a las funciones que son de su competencia y que 
dado que el ingreso (canon) tiene un fin específico el superávit que de él se 
derive también es específico; de igual manera menciona el criterio de la 
Procuraduría General de la República C-73-2016, sobre el destino 
específico de los recursos del canon.  

 Por último, señala que al tener el CTP un presupuesto específico que no 
proviene del Presupuesto Nacional no debe someterse a los 
procedimientos de límite de gasto, rebajas, etc., que limitan la ejecución 
efectiva de determinado proyecto.    

 
2- Admisibilidad de la consulta: 
 
Es necesario tomar en consideración para la determinación de la admisibilidad de 

las consultas que son sometidas a conocimiento de este órgano contralor, lo que 
establece el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República1, particularmente lo dispuesto en el artículo 8, en lo 
que interesa para el caso concreto, dispone:  

“Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas 
que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, 
deberán cumplir los siguientes requisitos:  

1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor.  

2. 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…”  

 
                                                           
1
 R-DC-197-2011. Publicado en Gaceta Nº 244 del 20 de diciembre de 2011 
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De acuerdo con esa normativa debe, en primer término, considerarse, que no se 
encuentra dentro de las competencias de esta Contraloría General emitir criterios que 
resulten ser de competencia propia de las administraciones y de órganos técnicos 
específicos. 

 
En el presente caso se consulta la posibilidad de depósito de los recursos 

provenientes de canon en una cuenta de ese Consejo independiente de la Tesorería 
Nacional, por ser dicho ingreso de carácter específico. Esta temática además lleva a que 
se analice también la aplicación o no del principio de caja única del Estado regulado por la 
Ley Nro. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos. Adicionalmente, se referencia la temática derivada de la vinculación a los límites 
presupuestarios definidos por la Autoridad Presupuestaria y aún más, si el CTP se 
encuentra dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley. 

 
De esta forma, aun cuando se menciona que “el presupuesto del CTP” se sustenta 

en el canon y se remarca la especificidad de tales recursos, los temas indicados con 
antelación obedecen a aspectos de administración financiera que compete definir y 
resolver en primer término a la propia administración o bien en conjunto con el órgano 
técnico rector en materia de administración financiera, sea el Ministerio de Hacienda, bajo 
cuya función emite los lineamientos en materia de contención de gasto y otros 
lineamientos de política presupuestaria y de caja única del Estado. 

 
  Resulta necesario aclarar, en lo que respecta a los documentos de la Contraloría 

General, mencionados por la Dirección de Asuntos Jurídicos del CTP, que se refieren a 
aspectos directamente relacionados con la aprobación del presupuesto de ese Consejo y 
no con los temas de fondo que se plantean en la presente consulta. 
 

Aunado a lo anterior, puede someterse a consulta de la Procuraduría General de la 
República la posición que externa esa Administración y particularmente el criterio de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del CTP, de que ese Consejo no se encuentra en los 
supuestos establecidos en el ámbito de aplicación de la Ley 8131, no le aplica el principio 
de caja única y tampoco los lineamientos que propone al Poder Ejecutivo la Autoridad 
Presupuestaria del Ministerio de Hacienda; máxime que se desprende del criterio C-73-
2016 citado en el criterio jurídico aportado, que la gestión consultiva efectuada por el CTP 
ante el órgano procurador, se limitó a consultar sobre el destino específico de los recursos 
del canon, sin incluir los otros aspectos aquí mencionados. Criterio que en opinión de este 
Órgano Contralor no toma en consideración que el CTP es un órgano desconcentrado 
máximo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y por ende forma parte de la 
administración central. 

  
Ahora bien, vale la pena indicar que esta Contraloría General mediante oficio 

04984 (DFOE-IFR-0325) del 6 de junio de 2011, dirigido a la Dirección Ejecutiva de ese 
Consejo, por ejemplo, en razón de una consulta referida a la aplicación de los límites 
presupuestarios señaló, en lo que interesa: 
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“A partir de lo indicado, no es posible para esta Contraloría General emitir el 
criterio concreto en cuanto a la aplicabilidad o no en este caso concreto de la 
Directriz 13 H, por ser ese un aspecto que corresponde dilucidar en primera 
instancia a la propia Administración, quien si lo considera pertinente, podrían 
efectuar las consultas respectivas tanto ante el emisor de dicha norma, como 
ante la Procuraduría General de la República en cuanto a la aplicabilidad 
normativa, y en caso de discrepancia recurrir a través de otros mecanismos 
legales establecidos para tal efecto.” 

  
En concordancia con lo indicado,  debe concluirse en la misma línea, y en tal 

sentido las consultas formuladas deben ser declaradas inadmisibles y por tanto 
procederse con su correspondiente archivo.  

 
  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marcela Aragón Sandoval 

GERENTE DE ÁREA 
 

 
 

Marilú Aguilar González 
FISCALIZADORA 
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