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Estimada señora: 

 

Asunto: Emisión de criterio solicitado respecto de las competencias de transferencia, 

fiscalización y control de fondos públicos transferidos por parte del Consejo 

Nacional de la Política Pública de la Persona Joven a las municipalidades, 

destinados a las labores propias de los Comités Cantonales de la Persona 

Joven 

 

 

Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada mediante oficio N.° CPJ-DE-098-2017 de 

fecha 30 de enero de 2017.    

 

Cabe mencionar, que la Asesoría Jurídica del Consejo Nacional de la Política Pública de la 

Persona Joven emitió criterio jurídico en torno a la consulta, concluyendo a partir de la lectura del 

artículo 26 de la Ley 8261 “Ley General de la Persona Joven”, que no le compete a ese  Consejo, 

la fiscalización de los recursos que se giran a los Comités Cantonales de la Persona Joven, 

porque al estar los comités amparados al régimen municipal, es la municipalidad quien debe velar 

porque esos recursos se ejecuten acorde con los proyectos presentados ante el Concejo 

Municipal. Igualmente el criterio jurídico concluye que si bien los proyectos deben ser 

presentados ante la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona 

Joven, en el primer trimestre de cada año, no puede interpretarse legalmente que sea para su 

aprobación, dado que el artículo 53 del Decreto Ejecutivo 30622 “Reglamento a la Ley de la 

Persona Joven” afirma que la participación del Consejo con respecto a los comités cantonales es 

meramente de orientación y con el afán de colaborar con el “seguimiento de las propuestas y 

proyectos juveniles que se ejecuten en el cantón”.  

 

http://www.cgr.go.cr/
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El criterio jurídico afirma también que los Comités Cantonales de la Persona Joven son instancias 

municipales y como tales deben ser tratadas, dado que el artículo 170 de la Constitución Política 

les confiere autonomía a las corporaciones municipales; de allí la reafirmación del argumento de 

que es a la municipalidad a quien corresponde la supervisión de los proyectos en atención de su 

jurisdicción territorial establecida en el artículo 3 del Código Municipal, de tal manera que el 

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, como órgano rector de la materia de 

juventud, tiene el papel de guía y rector en el cumplimiento de la ley y la política pública de las 

personas jóvenes que conforman los comités para la formulación de los proyectos, y que los 

mismos se ajusten a las políticas que en materia de juventud haya dictado la institución.  

 

 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

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), en el cual se establece 

que 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 indicada ley. 

 

En ese sentido, en el artículo 8 del 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 13 de diciembre de 2011, se establecen, las condiciones 

que rigen el trámite y atención de las consultas que lleguen a presentarse. Concretamente, en sus 

incisos 1) y 2) se indica 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 N.° 

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 (...)” 

 

De la normativa anterior se desprende, que las consultas deben estar referidas a materias propias 

de la competencia constitucional y legal de la Contraloría General vinculada con la vigilancia de la 

Hacienda Pública, así como el requisito de que las mismas sean planteadas de forma general y 

no particular, esto con el objetivo de evitar que se someta al Órgano Contralor la resolución de 

circunstancias propias del ámbito de decisión del sujeto consultante. 

http://www.cgr.go.cr/
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Dicho proceder obedece a la naturaleza misma del proceso consultivo, el cual no se ha 

establecido con la finalidad de sustituir, a las Administraciones Públicas en la toma de decisiones 

que les corresponden dentro del ámbito de sus competencias, amén 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.  

 

Bajo esa inteligencia, la potestad consultiva no puede (ni debe) verse como un medio por el cual 

la Contraloría General sustituye a las Administraciones Públicas en el manejo de situaciones 

concretas en el plano administrativo, la resolución de conflictos internos que se puedan generar 

entre los diferentes órganos en el seno de la entidad consultante y, menos aún, la validación o 

confirmación de conductas previamente adoptadas por la Administración. 

 

Ahora bien, lo anterior no impide emitir criterio respecto a consultas relacionadas con el ámbito 

competencial de la Contraloría General, máxime cuando se trate de temas o materias abordados 

previamente en el ejercicio de su potestad consultiva, esto en el entendido que se trata de 

consideraciones que se esbozan desde una perspectiva general y no respecto a una situación 

específica e individualizada, las cuales se plantean con el afán de orientar a los consultantes en la 

toma de sus decisiones.  

 

Por lo tanto, debe quedar claro que con el presente criterio jurídico no se está emitiendo en 

referencia 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. 

 

En consonancia con lo dicho, el Órgano Contralor no emitirá criterio en respuesta de las 

interrogantes planteadas por el consultante en los acápites 1, 2, 4 y 6, por cuanto se consideran 

dudas de legalidad esencialmente, las cuales además fueron abordadas por la Procuraduría 

General de la República en los Dictámenes C-189-2016 y C-218-2016, que aclaran aspectos 

competenciales y de estructura orgánica del Consejo Nacional de la Política Pública de la 

Persona Joven, temas que son ajenos a las competencias de fiscalización y control de la 

Hacienda Pública propios del ámbito de actuación legal y constitucional del Órgano Contralor.   

 

Por lo que el presente criterio se externa en términos generales respecto de las interrogantes 

planteadas en los acápites 3 y 5; aclarando además que dicho criterio se emite en el ámbito 

propio de las competencias que ostenta la Contraloría General respecto del deber de observancia 

de los sujetos pasivos en el cumplimiento del control interno (artículo 24 LOCR y artículos 1 y 3 de 

la LGCI). 

http://www.cgr.go.cr/
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II. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 

I) Sobre el deber de control y fiscalización de fondos públicos por parte del Consejo de la 

Persona Joven que se destinan a los comités cantonales de la persona joven, en el 

contexto del cumplimiento de la normativa de control interno. 

 

El artículo 26 de la Ley 8261 “Ley General de la Persona Joven” indica que el Consejo Nacional 

de la Política Pública de la Persona Joven, deberá girar en concepto de destino específico, el 

22,5% de su presupuesto; el cual deberá ser utilizado por los Comités Cantonales de la Persona 

Joven en el financiamiento de sus proyectos.  

 

En lo tocante a la vertiente objetiva de la Hacienda Pública, la Sala Constitucional en referencia 

al artículo 8º de la Ley 7428 “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República” (LOCGR), 

define que “(...) estará constituida por los fondos públicos, las potestades para percibir, 

administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas 

administrativas y financieras, relativas al proceso presupuestario, la contratación administrativa, 

el control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos (...)”.1  

 

El artículo 11 de la Ley N.° 8261 crea el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona 

Joven como un órgano con desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Cultura y 

Juventud, que será el rector de las políticas públicas para la persona joven. Es decir, ostenta una 

naturaleza jurídica de ente público y por ello es sujeto componente de la Hacienda Pública. A 

todas luces es claro que estos recursos constituyen fondos públicos y por ende constituyen parte 

de la Hacienda Pública, de conformidad con el artículo 9 de la LOCGR. 

 

Esta condición de ente público que ostenta el Consejo Nacional de la Política Pública de la 

Persona Joven, también lo hace sujeto del ámbito de aplicación de la Ley General de Control 

Interno, Ley N.° 8292, en relación con las obligaciones legales que tiene como administración 

activa en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de 

sus sistemas de control interno. De esta forma, una de las acciones que exige el sistema de 

control interno de parte de la administración activa es proteger y conservar el patrimonio 

público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal 

(artículo 8 inciso a) LGCI).   

 

                                                 
1 Ver Sala Constitucional. Voto 2199-2004 de las doce horas con cincuenta y nueve minutos del veintisiete de febrero del dos mil cuatro. 

http://www.cgr.go.cr/
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Este marco legal referido es conteste con el diseñado por el legislador para el Consejo Nacional 

de la Política Pública de la Persona Joven, siendo que el artículo 13 inciso h) de su Ley 

constitutiva N.° 8261; atribuye a la Junta Directiva del Consejo “garantizar la buena marcha y el 

buen uso de los fondos del Consejo y la ejecución correcta de sus programas”, conclusión 

sostenida por la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-208-2002 del 21 de 

agosto del 2002, criterio que fue adjunto en la consulta relacionada. Al respecto indicó el Asesor 

del Estado: “(...) no podría pensarse que la Junta Directiva del Consejo deba girar dineros a un 

Comité para el desarrollo de proyectos que no sean compatibles con las políticas y objetivos 

previamente establecidos por el órgano rector en la materia, toda vez que nos encontramos 

ante el uso de fondos públicos que deben ser sanamente administrados y destinados a la 

consecución efectiva y eficiente de los objetivos de la Ley, máxime cuando el legislador 

estableció como una atribución del Consejo el garantizar la buena marcha y el buen uso 

de los fondos del Consejo y la ejecución correcta de sus programas (inciso h) del artículo 

13 de la LGPJ)”. (Lo destacado no es de su original). 

 

Este deber legal que recae sobre Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven de 

sana administración, buena marcha y buen uso de los fondos públicos, que son transferidos a 

los Comités Cantonales de la Persona Joven, parece ser el espíritu que recoge la regulación del 

artículo 55 del Decreto Ejecutivo N.° 30622 “Reglamento a la Ley General de la Persona Joven 

Nº 8261”, que dispone: “Artículo 55.- Los Comités Cantonales deberán presentar un informe de 

resultados de los proyectos financiados por el Consejo, según la guía que al efecto elabore el 

Consejo”. (Lo destacado no es de su original). Efectivamente, es necesario advertir que, en la 

práctica, estos deberes de buena gestión administrativa de fondos públicos ha sido 

implementada por Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. Al menos así se 

desprende del oficio DE-420-2014 de 2 de julio de 2014, en el cual se informa al Órgano 

Contralor de los oficios que dicho ente remitió a las diferentes municipalidades del país, 

mediante los cuales se les solicitó un informe sobre la ejecución de proyectos financiados con 

los fondos del Consejo durante el año 2013.  

 

Ahora bien, si se analiza el marco jurídico establecido por la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N.° 8422 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 

N.° 32333-MP-J; encontramos algunas definiciones legales de importancia. Así tenemos que 

toda aprobación y autorización de erogaciones con fondos públicos se constituye en una función 

de “administración” (artículo 1 inciso 6, DE-32333). Esta administración de recursos públicos, 

debe atender a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 

satisfactoriamente, lo cual forma parte del deber de probidad (artículo 1 inciso 14 punto d) 

DE-32333). Por su parte el concepto de “fiscalización” es desarrollado por el inciso 19 del 

artículo 1° del DE-32333 que lo define como aquellos procesos que involucran el control y 

vigilancia de la percepción, custodia, uso, disposición y administración de fondos públicos. 

http://www.cgr.go.cr/
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En consecuencia de lo analizado, la erogación de fondos públicos que se realizan a los Comités 

Cantonales de la Persona Joven, contiene el deber ínsito y correlativo de su adecuada 

fiscalización por parte del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, como 

parte de la función de administración de su patrimonio y el cumplimiento de las acciones de 

control interno. 

 

Finalmente, a mayor abundamiento, si bien es cierto no estamos en la hipótesis jurídica de una 

administración concedente, siendo que estamos en presencia de entes de derecho público 

representados por el Consejo de la Persona Joven y los Comités Cantonales de la Persona 

Joven, lo cierto es que la lectura del artículo 26 de la Ley 8261 especifica que el Consejo girará 

los recursos a la municipalidad de cada cantón, “con destino específico al desarrollo de 

proyectos de los comités cantonales de la persona joven”, con lo cual de alguna manera se 

genera para el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven un deber legal en la 

vigilancia del destino legal o finalidad legal de los recursos, ya que de lo contrario se podría 

desvirtuar el fin público para el cual se realizó la transferencia2. 

  

Finalmente, se le recuerda la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la Potestad 

Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente en la 

atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web www.cgr.go.cr. 

 

III. CONCLUSIONES 

 

1) La erogación de fondos públicos que se realizan a los Comités Cantonales de la Persona 

Joven, contiene el deber ínsito y correlativo de su adecuada fiscalización por parte del Consejo 

de la Persona Joven, constitutivo de la función de administración de su patrimonio y el 

cumplimiento de las acciones de control interno, aspectos desarrollados en forma sistémica por 

su Ley Constitutiva N.° 8261 y su Reglamento, la Ley General de Control Interno N.° 8292, y la 

Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N.° 8422 y su 

Reglamento.  

 

2) Aunque no se está en la hipótesis jurídica de una administración concedente, siendo que 

estamos en presencia de entes de derecho público representados por el Consejo Nacional de la 

Política Pública de la Persona Joven y los Comités Cantonales de la Persona Joven, lo cierto es 

que la lectura del artículo 26 de la Ley 8261 especifica que el Consejo Nacional de la Política 

Pública de la Persona Joven girará los recursos a la municipalidad de cada cantón, “con destino 

específico al desarrollo de proyectos de los comités cantonales de la persona joven”, con 

lo cual de alguna manera se genera para ese Consejo un deber legal en la vigilancia del destino 

legal o finalidad legal de los recursos, ya que de lo contrario se podría desvirtuar el fin público 

para el cual se realizó la transferencia. 

                                                 
2 Ver oficios 10195 (DJ-1376) de 3 de agosto de 2016 y 969 (DFOE-PG-0023) de 21 de enero 2016.  

http://www.cgr.go.cr/
http://www.cgr.go.cr/#inbox/_blank
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En los términos precedentes, se deja atendida su gestión. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
Lic. José Luis Alvarado Vargas 

GERENTE DE ÁREA 

M.Sc. Mario Alberto Pérez Fonseca 

             ASISTENTE TÉCNICO 

  

Lic. Pablo Pacheco Soto 

FISCALIZADOR 
 

 
PPS/ghj 
Ci: Área de Fiscalización de Desarrollo Local, DFOE CGR 
 Archivo 
G: 2017001087 
NI: 3007 (2017) 
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