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Licenciada 
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CORREO: ncamacho@cpj.go.cr  
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Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional 
de Política Pública de la Persona Joven sobre el financiamiento de las 
reuniones de la Asamblea Nacional Consultiva de la Persona Joven. 

 
Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada mediante el oficio D.E. 532-2016, en 

el que solicita el criterio de la Contraloría General sobre las actividades que pueden realizarse 
con el 2.5% del presupuesto asignado por la Ley Nro. 8261 a la Asamblea de la Red Nacional 
Consultiva de la Persona Joven; así como si es posible pagar con esos fondos los gastos de las 
personas ajenas a dicha Asamblea y que asisten a las sesiones de la misma ya sea como 
“observadores” o “invitados especiales” (alimentación, hospedaje, transporte, etc). 
  
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 

 
Se consulta al Órgano Contralor sobre algunas interrogantes relativas al uso dado al 2.5% 

del presupuesto asignado por el artículo 29 de la Ley Nro. 8261 al Consejo Nacional de Política 
Pública de la Persona Joven, para la realización de las sesiones ordinarias y extraordinarias de 
la Asamblea de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven; por cuanto aduce el 
consultante que se ha venido “dando por costumbre que los asambleístas asistan a las 
sesiones de la Asamblea de la Red con observadores, y solicitan se les incluya dentro de los 
gastos que debe cubrir la institución para la celebración de la misma”.  
 

Se adjunta a la presente consulta el criterio jurídico de la asesoría legal Consejo Nacional 
de Política Pública de la Persona Joven 1, que alude al artículo 13 inciso d) de la Ley Nro. 8261 
para destacar el hecho de que el 2.5% con que se financia las actividades de la Asamblea de la 
Red Nacional Consultiva de la Persona Joven se calculará sobre la base de la totalidad del 
presupuesto ordinario que le corresponde aprobar a la Junta Directiva del Consejo. Que en la 
estructura del órgano de la Asamblea, no se contempla la participación de “observadores” ni de 
“invitados especiales”, y que por ello no es dable cubrir con un contenido presupuestario 
específico a personas o instancias que no pertenezcan a ésta. 

 
 Finalmente, que son las reuniones ordinarias y extraordinarias las que deben cubrirse 

con el 2.5% del presupuesto ordinario del Consejo de la Persona Joven, y los gastos que se 
asuman tienen que ser propios del trabajo de la Asamblea de la Red y de conformidad con la 
integración de ese cuerpo colegiado.  
 

                                                           
1 Oficio Nro. A.L. 040-2016 de 4 de julio de 2016. 
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 

General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley n.° 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), publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta n.° 244 del 20 de diciembre de 2011. 
 

Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios vinculantes 
en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos:  
 

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda Pública y en 

general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública.  

 
b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la 

Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley Nro. 7428. 

  
c) Incorporar el criterio jurídico que deberá contener la posición jurídica del sujeto 

consultante en relación con los aspectos sometidos a consideración del órgano 

contralor. 

 
Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, procede formular 

las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión del presente criterio 
vinculante, para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las conductas 
administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a quien corresponde finalmente 
tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho. 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

  
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley Nro. 8261 “Ley General de la Persona Joven”, 

existe la viabilidad legal para que del presupuesto del Consejo Nacional de Política Pública de 
la Persona Joven, un 2,5% por lo menos se destine al financiamiento de las asambleas 
ordinarias y extraordinarias que realice la Asamblea Nacional Consultiva de la Persona Joven.  
 

El análisis concluyente del Órgano Contralor derivado de la atención de la presente 
consulta, coincide con la posición sostenida por la asesoría legal del Consejo Nacional de 
Política Pública de la Persona Joven en el oficio A.L. 040-2016 de 4 de julio de 2016, en adjunto 
a la consulta relacionada. Los puntos coincidentes pueden ser indicados de la siguiente forma: 

 
a) LAS ACTIVIDADES POR FINANCIARSE CON EL 2.5% DEL PRESUPUESTO ESTÁN DEFINIDAS 

LEGALMENTE 

 
Las actividades que pueden realizarse con el 2.5% del presupuesto asignado por Ley Nro. 

8261 a la Asamblea de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven, están expresamente 
desarrolladas por el artículo 29 de la Ley General de la Persona Joven, la cual indica que el 
2,5% del presupuesto del Consejo, por lo menos se destinará al financiamiento de las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Nacional Consultiva de la Persona Joven. 
  
b) LOS SUJETOS DESTINATARIOS DE LOS FONDOS DERIVADOS DEL 2.5% DEL PRESUPUESTO 

ORDINARIO DEL CONSEJO DE LA PERSONA JOVEN ESTÁN DEFINIDOS LEGALMENTE. 

 
De conformidad con el artículo 27 de la Ley Nro. 8261; los sujetos que pueden 

válidamente participar de las reuniones de la Asamblea de la Red Nacional Consultiva de la 
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Persona Joven, son los definidos taxativamente por el legislador en dicho numeral, el cual no 
permite una ampliación discrecional de los sujetos participantes en dichas reuniones.  

 
De la lectura del artículo en mención, no se incluyen a los “observadores” o “invitados 

especiales” como integrantes de la Asamblea de la Red Nacional Consultiva de la Persona 
Joven; en consecuencia, no puede erogarse aquellos fondos presupuestarios que tengan como 
destinatarios a personas ajenas al esquema organizativo de la Asamblea Nacional de la Red 
Nacional Consultiva de la Personal Joven.  

 
Por lo anterior, no puede destinarse legítimamente el 2.5% del presupuesto asignado por 

Ley Nro. 8261 a la Asamblea de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven para el pago 
de los gastos de dichas personas, por cuanto estamos ante la utilización de fondos públicos con 
destino legal, que impone una interpretación restrictiva sobre su uso.  
 

IV. CONCLUSIÓN 

 
Del 2,5% del presupuesto del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven 

destinado al financiamiento de las reuniones de la Asamblea Nacional Consultiva de la Persona 
Joven, no pueden erogarse para sufragar los gastos de alimentación, hospedaje, transporte, 
etc; de aquellos “observadores” o “invitados especiales” a dichas reuniones, por no estar 
incluidos en los sujetos definidos taxativamente por el artículo 27 de la Ley Nro. 8261 Ley 
General de la Persona Joven.  

 
Atentamente, 
 
 
 

 
Lic. José Luis Alvarado Vargas M.Sc. Mario Alberto Pérez Fonseca 
GERENTE DE ÁREA      ASISTENTE TÉCNICO  

 
 
 
 

Lic. Pablo Pacheco Soto 
FISCALIZADOR ABOGADO 
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