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Estimado señor: 
 

Asunto: Se atiende consulta sobre los alcances del inciso c) del artículo 19, de la Ley 
n.° 8346, respecto a la inclusión o exclusión del servicio por concepto de 
patrocinio en el cálculo 

 

Se refiere esta Área de Fiscalización al oficio n.° CE-PE-011-2017 de fecha 8 de febrero 

del presente año, mediante el cual se consulta el criterio de la Contraloría General de la 

República sobre el alcance del inciso c) del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Radio y Televisión Cultural (SINART), Ley n.° 8346, respecto a la inclusión o exclusión del 

servicio por concepto de patrocinio en el cálculo del 10% que debe pautarse en los medios de 

comunicación del Sistema Nacional de Radio y Televisión Sociedad Anónima (en adelante 

Sinart S.A.). 
 

I. OBJETO DE LA CONSULTA 
  

En el texto de la consulta realizada, se plantean las siguientes interrogantes: 
 

1. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del patrocinio en materia publicitaria? 

2. ¿Puede considerarse el patrocinio como un tipo de servicio de publicidad e 

información? 

3. ¿Bajo qué partidas presupuestarias puede programarse el gasto de 

patrocinio y si dichas partidas pueden considerarse servicios de publicidad e 

información? 

4. ¿Dichas partidas se encuentran incluidas en lo dispuesto por el artículo 19, 

inciso c, de la ley 8346 Ley Orgánica del SINART? 

5. De acuerdo con las opiniones y dictámenes emitidos por la Contraloría 

General de la República y la Procuraduría General de la República, ¿Cuáles 

son los gastos cuya liquidación se realice actualmente bajo las partidas 

presupuestarias de Información y Publicidad y Propaganda, que no deben ser 

contemplados a la hora de calcular el 10% establecido en el artículo 19, inciso 

c, de la Ley Orgánica del SINART? 
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Adicionalmente sobre el particular, se adjuntó criterio jurídico suscrito por la señora 

Mariana Fernández Sequeira, en su calidad de asesora legal del Sistema Nacional de Radio y 

Televisión Cultural, quien sobre la naturaleza del patrocinio en materia publicitaria señaló que 

en Costa Rica no existe desarrollo uniforme en conceptualización y normativización de la 

materia; citándose sobre el término de patrocinio los criterios de selección para patrocinios de la 

Junta de Protección Social (acuerdo de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, 

publicado en La Gaceta n.° 109 del 8 de junio de 2015), y el Reglamento de promociones, 

patrocinios y otras actividades relacionadas con productos de tabaco y sus derivados (n.° 

31616-MEIC-S, publicado en La Gaceta n.° 23 del 3 de febrero de 2004). Concluyéndose que el 

patrocinio es un contrato bilateral entre dos sujetos, el patrocinado y el patrocinador, con el fin u 

objetivo que el patrocinador tenga acceso y presencia de su marca o empresa en la actividad 

promovida por el patrocinado, determinándose como servicios publicitarios. 

 

En cuanto al patrocinio como un tipo de servicio de publicidad e información, se indicó 

que éste se entiende como una forma de publicidad, ya que el aporte económico o material que 

haga el patrocinador al patrocinado, no es gratuito, en vista que pretende una contraprestación 

la cual es permitir la presencia de marca durante el evento que se patrocina. Diferenciándose 

de cualquier donación o acto filantrópico, y es la obligatoriedad del patrocinado de exhibir la 

marca o nombre comercial del patrocinador en el evento al que aporta, sin desvirtuar la 

naturaleza del patrocinio como servicio publicitario y de carácter contractual. 

 

Sobre la interrogante, en qué partidas presupuestarias pueden programarse el gasto de 

patrocinio y si dichas partidas podrían considerarse servicios de publicidad e información, se 

señaló que el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, Ley n.° 8131, en relación con el ordinal 42 e inciso c) del artículo 43 de su 

Reglamento, constituyen el marco jurídico para la definición y aplicación del clasificador por 

objeto del gasto a todo el Sector Público costarricense. Clasificación que se realiza en tres 

niveles de segregación: partidas, grupos y subpartidas; siendo que para el caso de los servicios 

de publicidad e información, el documento los clasifica dentro de los servicios comerciales y 

financieros, es decir, los patrocinios serían clasificados dentro de la partida de servicios 

comerciales y financieros 1.03, subpartida de publicidad y propaganda 1.03.02. 

 

Aunado a lo anterior, en cuanto a si dichas partidas se encontraban incluidas en los 

dispuesto por el inciso a) del artículo 19 de la Ley n.° 8346, concluyó que para el cálculo del 

deber legal de las instituciones indicadas en el inciso c) del numeral 19 en cuestión, debían 

considerarse el gasto de patrocinio como incluido dentro de los servicios de publicidad e 

información que grava la norma; por lo que Sinart debía usar como base la totalidad de los 

montos ejecutados en las subpartidas de Información 1.03.02, y Publicidad y Propaganda 

1.03.03, o sus homólogas en caso de modificarse el clasificador de objeto (gasto por parte del 

Ministerio de Hacienda). 
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Finalmente, sobre cuáles son los gastos cuya liquidación se realizara bajo las partidas 

presupuestarias de Información, y Publicidad y Propaganda, que no debían ser contemplados a 

la hora de calcular el 10% establecida en el inciso c) del numeral 19 de cita, puntualizó los 

gastos que no debían ser contemplados en el cálculo del 10%; adicionando un análisis en 

relación al oficio n.° 11461 (DFOE-EC-0614) del 1° de setiembre de 2016, apartándose de dicho 

criterio del Órgano Contralor principalmente porque dejaba abierta la interpretación de la 

exclusión de más objetos de la subpartida de información, lo cual dejaba en indefensión a 

Sinart, para la correcta cuantificación y cálculo de lo que debe aportarse de acuerdo con lo 

establecido en la norma de interés. Además, agrega que no es correcta la interpretación de la 

Contraloría General, pues se aparta de lo que se define por Clasificador de Objeto Gasto, pues 

los patrocinios se encuentran incluidos dentro de los servicios publicitarios que debían 

incorporarse en la partida presupuestaria Publicidad y Propaganda 1.03.02. 

 

 

II. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

En atención a la consulta planteada, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 29 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley n.º 7428, el Órgano Contralor 

ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que atiende las 

consultas que al efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los diputados de la República, los 

sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el inciso b) del artículo 4 de la citada 

Ley. Complementándose al efecto, con lo regulado en el “Reglamento sobre la recepción y 

atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República” (resolución R-DC-197-

2011), el cual establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas 

ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva. 

 

Al efecto, el artículo 8 del Reglamento de referencia, establece requisitos de obligatorio 

cumplimiento para la presentación de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, entre los que 

se citan, en lo de interés, lo dispuesto en los incisos 1 y 2 de dicho ordinal, los cuales determina 

lo siguiente:  

 

"Artículo 8°—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. 

(…)." 
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De lo cual se desprende la obligación de presentar las consultas dentro de las materias 

propias de la competencia constitucional y legal de esta Contraloría General vinculada con la 

Hacienda Pública. Asimismo, debe 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. 

 

Dicho proceder, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no pretende 

sustituir a la Administración en la toma de decisiones respecto de las competencias que le han 

sido asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que se trata de evitar el riesgo que genera 

la emisión de un criterio vinculante sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos que no se 

conocen a plenitud, y por ende, puede generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones. 

De manera que se reitera el carácter general de las observaciones y el análisis que aquí se 

plantea sobre los temas en consulta. 

  

Por ello, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual la Contraloría 

General sustituye a las Administraciones Públicas en el manejo de situaciones particulares en el 

plano meramente administrativo, la resolución de los conflictos internos que se puedan generar 

entre las diferentes instancias en el seno de la administración consultante, o la validación o 

confirmación de conductas previamente adoptadas por la Administración activa.  

 

En ese tanto, lo anterior no impide emitir un criterio vinculante respecto a consultas 

relacionadas con el ámbito competencial del Órgano Contralor, máxime cuando se trata de 

temas o materias abordados previamente en el ejercicio de su potestad consultiva, bajo el 

entendido que se trata de consideraciones que se esbozan desde una perspectiva general, y no 

de una situación específica e individualizada, y dirigidas por demás a orientar a la entidad 

consultante en la toma de sus decisiones. 

 

 

III. CRITERIO JURÍDICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

 

Como se indicó en el apartado anterior, siendo que el objeto de la consulta se dirige 

principalmente a una serie de puntos concretos, que además requieren pronunciamiento de 

asuntos que no corresponden definir por competencia al Órgano Contralor, es importante 

resaltar que la respuesta a la consulta se atiende en términos generales y sobre los temas que 

por Ley corresponde, lo cual implica no entrar a conocer por esta vía consultiva de situaciones 

específicas que sean de conocimiento por la Administración, en las que le atañe las 

valoraciones pertinentes, de frente a la adopción de conductas administrativas con efectos 

concretos. 
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A. De la figura del patrocinio 

 

Sobre la figura del patrocinio, la Contraloría General ha referenciado en el pasado que 

ésta supone: (...) la existencia de obligaciones que tiene el patrocinador relativas en primer 

término a una prestación o retribución económica de la colaboración publicitaria del patrocinado, 

bien sea en especie y/o en dinero.", agregándose que: "El patrocinio se define como la dotación 

de soporte financiero o material a cierta actividad no ligada al objetivo principal de la empresa, 

pero con fines estrictamente comerciales y obtención de un beneficio directo. (...) El patrocinio 

revaloriza la imagen comercial de la empresa o del producto, se dirige a audiencias 

mayoritarias, tiene la obligación de rentabilizar comercialmente la aportación realizada y se 

aproxima a la publicidad y a la promoción. (...) Como puede verse según se ha expuesto, en el 

contrato patrocinio (aún en el caso específico del patrocinio deportivo), el patrocinador asume 

costos de una determinada actividad o evento en el corto plazo, o bien, determinadas 

obligaciones el largo plazo, a cambio del posicionamiento de su imagen comercial o bien de un 

producto propio, asumiendo diversas modalidades, desde algo tanto simple como vallas, stands 

y carteles; hasta un alcance ampliado que incluye la venta de productos y publicidad referente." 

(Ver el oficio n.° 02765 (DCA-0781) de fecha 23 de marzo de 2011, que a su vez cita el oficio 

n.° 02284 (DCA-0603) del 8 de marzo de 2011). 

 

Siendo el patrocinado quien aporta recursos al servicio de una actividad contractual, que 

lleva por objetivo que los valores o atributos de la actividad realizada por el patrocinador, se 

asocien a crear y afirmar una imagen favorable del patrocinado o de sus productos en el público 

al que se dirige, que lo predisponga a adquirir sus productos o apoyar su organización.  

 

Obligándose el patrocinador a realizar una actividad a cambio de un precio, con el 

compromiso de colaborar en la publicidad del patrocinador, en el posicionamiento de un 

producto del mejoramiento de su imagen en el público a través de diversas modalidades. 

 

 

B. Del Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público 

 

El inciso e) del ordinal 28 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, Ley n.° 8131, establece dentro de las competencias del Ministerio de 

Hacienda -como órgano rector del Sistema de Administración Financiera-, la de dictar con el 

Presidente de la República, los decretos relativos a la administración de los recursos financieros 

del Estado; emitiéndose al efecto los clasificadores presupuestarios que forman parte de la 

normativa técnica básica de aplicación para todo el Sector Público. 
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En virtud de lo anterior, sobre la materia rige el Clasificador por Objeto del Gasto del 

Sector Público emitido por la Dirección General de Presupuesto Nacional de dicho Ministerio, 

Decreto Ejecutivo n.° 34325-H publicado en La Gaceta n.° 38 del 22 de febrero de 2008, el cual 

identifica los bienes y servicios adquiridos, así como las transferencias que se realizan y que 

permite alcanzar los objetivos y metas establecidos en los planes institucionales. 

 

Al respecto, se definió para la subpartida denominada como 1.03.01 “Información”, la 

correspondiente a: 

 

“(…) gastos por servicios de publicación e información que utilizan las 

instituciones públicas para efecto de dar a conocer asuntos de carácter oficial, 

de tipo administrativo, cultural, educativo, científicos o técnicos. Incluye la 

publicación de avisos, edictos, acuerdos, reglamentos, decretos, leyes, la 

preparación de guiones, documentales y similares, trasmitidos a través de 

medios de comunicación masiva, escritos, radiales, audiovisuales o cualquier 

otro medio. La característica del gasto incluido en esta subpartida es la de 

mantener informada a la ciudadanía en general, y no resaltar aspectos de 

imagen de las instituciones públicas, los cuales deben registrar en la 

subpartida siguiente de 1.03.02 “Publicidad y propaganda”.” (El subrayado 

corresponde al original. 

 

Por su parte, en relación a la subpartida 1.03.02 "Publicidad y propaganda", se indicó que 

correspondía a:  

 

"(...) gastos por servicios de publicidad y propaganda que utilizan las 

instituciones públicas, tales como anuncios, cuñas, avisos, patrocinios, 

preparación de guiones y documentales de carácter comercial, y otros, los 

cuales llegan a la ciudadanía a través de los medios de comunicación masiva, 

escritos, radiales, audiovisuales o cualquier otro medio, que tienen como fin 

atraer a posibles compradores, espectadores y usuarios o bien resaltar la 

imagen institucional. 

Incluye los contratos para servicios de impresión, relacionados con la 

publicidad y propaganda institucional tales como: revistas, periódicos, libretas, 

agendas y similares, así como impresión de artículos como llaveros y 

lapiceros." 
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Esta última posee la particularidad que se trata del registro del grupo de servicios, en el 

que se resaltan aspectos de imagen de las instituciones públicas, para que una idea o 

información sea comunicada por medio de un anuncio o información publicitaria a través de 

cualquier medio de comunicación, que finalmente responde al cumplimiento con las metas de 

gestión y producción estimados, que propicia a una mayor eficiencia y eficacia de la gestión de 

los recursos públicos. En el que los anuncios, cuñas, avisos, patrocinios, preparación de 

guiones y documentales de carácter comercial, y otros; son formas de comunicación que deben 

ser valoradas en función de los servicios que las instituciones ofrecen, y realizadas a través de 

los medios de comunicación masiva. 

 

 

C. De la obligación de las instituciones a pautar con el SINART S.A., el 10% de los 

dineros que se destinen a publicidad e información en radio, televisión u otros 

medios de comunicación 

 

El inciso c) del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión 

Cultural, establece que:  

 

"ARTÍCULO 19.-Financiamiento: El SINART S.A. se financiará de la 

siguiente manera: 

(...) 

c) La Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes de la República, 

la Contraloría General de la República, las instituciones autónomas y 

semiautónomas, las empresas públicas y demás entes menores, así como 

todas las instituciones y dependencias del Poder Ejecutivo, pautarán en el 

SINART S.A., mediante la agencia de publicidad del SINART S.A., creada en 

esta Ley, por lo menos el diez por ciento (10%) de los dineros que destinen a 

publicidad e información en radio, televisión u otros medios de comunicación." 

 

Conforme a la norma recién transcrita en relación con los alcances de la misma, es 

imprescindible traer a colación los pronunciamientos que en el pasado tanto el Órgano Contralor 

como la Procuraduría General, han emitido al respecto, siendo que una vez que se analizó el 

espíritu del Legislador al aprobar tal regulación, observaron que mediante dicha iniciativa 

legislativa tramitada bajo el expediente n.° 14.564, se buscó garantizar el financiamiento del 

Sinart S.A. al indicarse expresamente sus fuentes. 
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En ese tanto, se indicó que con dicho numeral de cita, se estableció el deber legal a los 

organismos públicos que enumera, pautar el 10% de los dineros destinados a publicidad e 

información en radio, televisión u otros medios de comunicación, mediante la agencia de 

publicidad de Sinart S.A., asegurándose así una fuente de financiamiento que le permitiera 

cumplir con la labor determinada por la misma Ley Orgánica. 

 

En la misma línea de ideas, dentro de las consideraciones que han sido señaladas y 

sobre lo subrayado en el párrafo anterior, se ha apuntado que para la aplicación de dicho deber 

legal, debe ser considerada la labor que realizan los organismos o las entidades de la 

Administración Pública, pues algunas de éstas no requieren publicitar el cumplimiento de sus 

funciones con publicidad comercial a través de los medios de comunicación, ya que ello no 

corresponde a una actividad para el cumplimiento de sus fines. Con la salvedad que, por alguna 

circunstancia no prevista en la actualidad, ameritara contratar ese tipo de servicios.  

 

En consecuencia, según la actuación por la naturaleza de las funciones que realice la 

Administración en cuestión, será o no considerado los efectos de lo determinado en el inciso c) 

del artículo 19 de la Ley n.° 8346. 

 

Asimismo, se ha señalado que a su vez la intención legislativa, fue la de considerar todas 

aquellas acciones de los órganos y entes públicos tendentes a la comunicación a terceros por 

los medios de comunicación correspondientes, interpretándose que dicha pauta opera siempre 

y cuando la Agencia de Publicidad de Sinart S.A. reúna las condiciones que le posibiliten 

ofrecer los servicios que requiera para el cumplimiento de los fines perseguidos. Esto de 

conformidad con los medios de comunicación que se establecen en el ordinal 3 de la Ley n.° 

8346, tomándose como base lo referente al 10% de los recursos que dichos órganos y entes 

referenciados por el inciso c) del ordinal 19 citado, destinan a la publicidad e información. 

 
 De todo lo anterior téngase de referencia los oficios n.° 07843 (DJ-3249-2010) del 17 de 

agosto de 2010, 11416 (FOE-FEC-774) de 13 de octubre de 2003 y 04924 (FOE-PR-086) del 

13 de mayo de 2003, estos anteriores emitidos por la Contraloría General, así como los 

dictámenes n.° C-106-2009 de fecha 20 de abril de 2009, C-345-2003 de fecha 4 de noviembre 

de 2003 y C-085-2003 de fecha 27 de marzo de 2003, todos estos últimos emitidos por la 

Procuraduría General. 

 

En ese tanto, lo que ha sido señalado en el pasado, es que opera la pauta siempre y 

cuando se den las circunstancias que la literalidad del inciso c) del artículo 19 de la Ley 

Orgánica de Sinart S.A. dispone. Destacándose que, se debe realizar una valoración de las 

atribuciones que el legislador ha encomendado, en correlación con la naturaleza de los planes y 

programas establecidos que se publicitan y la forma en que se realiza, para que finalmente se 

determine lo correspondiente al supuesto del caso en concreto. 
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IV. CONCLUSIONES  

 

1. La Administración activa es quien efectúa las valoraciones pertinentes de frente a la 

adopción de conductas administrativas con efectos concretos, debiéndose ajustar 

plenamente al ordenamiento jurídico. 

 

2. El Ministerio de Hacienda es el rector del Sistema de Administración Financiera, siendo 

quien dicta con el Presidente de la República, los decretos relativos a la administración de 

los recursos financieros del Estado, emitiéndose al efecto el Clasificador por Objeto del 

Gasto del Sector Público, dentro del cual tiene en su estructura las subpartidas de 

“Información” y “Publicidad y propaganda”. 

 

3. El artículo 19 inciso c) de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión, 

establece el deber legal de pautar mediante la agencia de publicidad de Sinart S.A., el 10% 

de los dineros que se destinen a publicidad e información en un medio de comunicación; 

bajo el entendido que tal pauta se deriva de la publicidad comercial de un organismo o ente 

público que por la naturaleza de la labor que realizan, cuentan con la posibilidad y 

requieren publicitarse a través de un medio de comunicación, para el cumplimiento de sus 

fines y funciones.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 

Licda. Hilda Natalia Rojas Zamora 
                       FISCALIZADORA 
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