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Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio respecto al régimen de control que se le 
aplica a una asociación deportiva administradora que custodia 
y administra instalaciones, equipo y mobiliario propiedad del 
Municipio. 

 
Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada mediante el oficio N.° AIM-

64-2017 de 05 de junio de 2017, por medio del cual se solicita el criterio de la 
Contraloría General de la República (CGR), respecto del régimen de control aplicable 
a una asociación deportiva administradora que custodia y administra instalaciones, 
equipo y mobiliario propiedad de la Municipalidad de Heredia, si el establecido en el 
artículo 4 inciso b) o el del artículo 5, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República (LOCGR). 
 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

 En el documento de consulta se expone que mediante la Ley N.° 74501, se 
decretó la autorización para que la Municipalidad de Heredia suscribiera un convenio 
no oneroso, a fin de dar en administración, un complejo deportivo a entidades 
privadas sin fines de lucro. En dicho convenio, la Municipalidad seguiría siendo 
propietaria de las instalaciones, mobiliario y equipo, adquirido con los fondos 
generados por las propias instalaciones o aportes de terceros, ya sean públicos o 
privados. Además, establece  obligaciones a la asociación deportiva administradora y 
respecto del régimen de fiscalización dispone, que la Auditoría Interna podrá realizar 
auditorías cuando considere oportuno y conveniente.  

 
 
 

                                                           
1
Ley de Autorización a la Municipalidad de Heredia para suscribir un convenio a fin de dar en 

administración el complejo deportivo, denominado “Palacio de los Deportes Premio Nobel de la Paz”, 
N.° 7450, publicada en La Gaceta N.° 233, de 07de diciembre de 1994. 
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De acuerdo con esos antecedentes, se solicita que se interprete la aplicación 
de la Ley General de Control Interno2 (LGCI) frente a los sujetos privados y los entes 
públicos no estatales, a partir de lo establecido en las Normas de Control Interno 
para los Sujetos Privados que Custodien o Administren, por cualquier título, Fondos 
Públicos (N-1-2009-CO-DFOE), y formulan la siguiente consulta: 
 

(…) cual (sic.) sería la interpretación para la aplicación del régimen de 
control para una Asociación Deportiva Administradora que custodia y 
administra un complejo deportivo donde la Municipalidad es la propietaria 
de las instalaciones, mobiliario y equipo, el establecido en el artículo 4 
inciso b) o el contemplado en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República.  
 
Respecto de este cuestionamiento, la Auditora Interna a.i. de la Municipalidad 

de Heredia, en su calidad de consultante en este caso, manifiesta su criterio 
indicando:  

 
En la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR) 
en el artículo 4 Ámbito de su competencia. La Contraloría General de 
la República ejercerá su competencia sobre todos los entes y órganos 
que integran la Hacienda Pública. (…) sobre los sujetos privados que 
sean custodios o administradores, por cualquier título de los fondos y 
actividades públicos (artículo 4 inciso b) LOCGR).  
 
Los criterios que emita la Contraloría General de la República, en el 
ámbito de su competencia, serán vinculantes para los sujetos pasivos 
sometidos a su control o fiscalización.  
 
Por su parte en el artículo 5 de este mismo cuerpo normativo establece 
"Control sobre fondos y actividades privados". (…) En ambos artículos se 
refieren a las facultades de control que tiene el órgano Contralor en cada 
caso, pero se plantean diferencias esenciales, en este caso 
puntualizamos. 
 
a) Supuesto artículo 5 de la LOCGR. Sujetos que reciben beneficios 

patrimoniales gratuitos o sin contraprestación, o que son liberados de 
obligaciones deberán darse por ley o de acuerdo con una ley y 
conforme a lo establecido en esta ley son sujeto de fiscalización 
facultativa de la Contraloría General de la República.  
 
En las normas de control interno para los sujetos privados que 
custodien o administren, por cualquier título, fondos públicos dispone 
los beneficios gratuitos o sin contraprestación alguna y toda 
liberación de obligaciones por los componentes de Hacienda Pública 
que reciben los sujetos privados se encuentran regulados en los 

                                                           
2
 Ley N. º 8292, de 31 de julio de 2002. 
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artículos 5, 6 y 7 de la LOCGR, en los cuales se define el régimen de 
control aplicable. 
 

b) Supuesto del artículo 4 inciso b) de la LOCGR. La Contraloría General 
de la República ejercerá su competencia sobre todos los entes y 
órganos que integran la Hacienda Pública.  

 
Los sujetos privados, que sean custodios o administradores, por 
cualquier título, de los fondos y actividades públicos que indica esta 
Ley.  
 
Los sujetos pasivos que están sometidos a la fiscalización de la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con este artículo, 
por ende los criterios que emita la Contraloría General de la 
República, en el ámbito de su competencia, serán vinculantes para 
los sujetos pasivos sometidos a su control o fiscalización. 
 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se encuentra 

regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica3 (LOCGR) y el Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República4 
(Reglamento de Consultas). 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 N.° 7428. Deben entenderse incluidos el auditor y 
subauditor interno de las instituciones públicas. 

 
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. 

 
 

                                                           
3
 Ley N.° 7428, de 4 de setiembre de 1994. 

4
 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicada en el diario oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre de 

2011. 
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III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 
 Se procede a responder la consulta que se planteó, y como punto de partida, 
resulta importante precisar, algunos aspectos generales sobre los sujetos 
privados y su vinculación en el manejo de los fondos públicos o de fondos de 
origen público.  
 
 En reiteradas ocasiones,5 el Órgano Contralor ha señalado que de acuerdo con 
lo dispuesto en la LOCGR, efectivamente existen al menos dos formas en que los 
sujetos privados pueden participar en la utilización de fondos de naturaleza pública, 
correspondiéndole a cada una de éstas un ámbito de control y fiscalización 
diferenciado. 
 
 Así, en el artículo 4 inciso b) de la citada ley, se regula a los sujetos privados, 
que sean custodios o administradores, por cualquier título, de los fondos y 
actividades públicos que indica la LOCGR. Mientras que el supuesto contemplado en 
los numerales 5, 6 y 7 se refiere, al otorgamiento de beneficios patrimoniales, 
gratuitos o sin contraprestación alguna y a toda liberación de obligaciones, por los 
componentes de la Hacienda Pública, en favor de un sujeto privado, indicando que 
deberán darse por ley o de acuerdo con una ley.  
 
 En cada caso, deberá entonces ser valorado por las Administraciones en 
particular, tomando en consideración lo señalado por el Órgano Contralor, y analizar 
frente a qué tipo de sujeto privado se encuentran, para determinar el régimen 
aplicable.  
 
 Respecto al primer escenario de participación de los sujetos privados en la 
Hacienda Pública, establecido en numeral 4 inciso b) de la LOCGR, se les considera 
como custodios o administradores, por cualquier título, de fondos y actividades 
públicas; es decir, los recursos aportados por las instituciones nunca dejan de ser 
fondos públicos. En este tipo de control, corresponde verificar los medios que el 
sujeto privado utiliza, para administrar o custodiar los fondos públicos que se le 
confían. 
 
  El artículo 4 de la LGCI, establece 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.  El Órgano Contralor en su oficio 
N.° 9323-(DJ-1074) de 28 de setiembre de 2011, emitido por la División Jurídica, 
señaló al respecto que:  
 

                                                           
5
 Oficios Nº 969 (DFOE-PG-0023) de 21 de enero de 2016, N.° 17225 (DFOE-PG-0497) de 25 de 

setiembre de 2015, y N.° 6166 (DFOE-PG-0213) de 31 de mayo de 2017, todos de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa; y oficios N.° 03418 (CGR/ DJ-0306) de 09 de marzo de 2016 y N.° 
13164 (DJ-1698) de 10 de octubre de 2016, ambos de la División Jurídica, de la Contraloría General de 
la República. 
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(…) en la interpretación expuesta por este órgano contralor se ha 
establecido que el primer párrafo de este numeral, cuando indica que 
a los sujetos privados le son aplicables los principios y las normas 
técnicas de control interno solo se mencionan a los particulares que 
figuran como custodios o administradores de fondos públicos por 
cualquier título. Es decir, que la norma alude, en cuanto a la 
aplicación de estos principios y normas, a los sujetos que considera 
el artículo 4 inciso b), de la Ley Orgánica de la Contraloría, pues en 
ese supuesto los fondos nunca pierden su naturaleza de fondos 
públicos. Es decir, quienes figuran como administradores o custodios 
de fondos públicos, en el sentido al que alude el artículo 4 inciso b), 
antes señalado, tienen sobre sí una responsabilidad de 
administración o custodia de fondos que sí pertenecen al Estado, no 
se trata aquí de su propio patrimonio. En consecuencia, son ellos, por 
su especial participación de frente a un patrimonio que sigue siendo 
público, quienes estarían obligados en los términos del artículo 4 de 
la Ley N.° 8292.  

  
 Es en ese sentido que la CGR emitió el Manual de Normas de Control para los 
sujetos privados que custodien o, administren, por cualquier título, fondos públicos6, 
el cual  establece los requerimientos básicos que en materia de control interno deben 
observar los sujetos privados en la custodia o administración de fondos públicos que 
les corresponda. Tales normas deben considerarse complementarias a las 
regulaciones legales, contractuales, convencionales o de otra naturaleza, 
establecidas por el ordenamiento jurídico y por la Administración que concede los 
fondos a ese particular. 
 
 De igual manera, la LGCI, la Ley de Administración Financiera de la República 
y Presupuestos Públicos7, la Ley de Contratación Administrativa8 y la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública9, contienen normas para  
los sujetos privados que custodian o administran fondos públicos, cuyo acatamiento 
es obligatorio en la medida en que ahí lo indiquen.   
 
 El segundo escenario posible,  se refiere a los sujetos privados que están bajo 
el régimen del artículo 5 de la LOCGR, los que por así disponerlo una ley, reciben 
beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, o una liberación de 
obligaciones, por parte de los componentes de la Hacienda Pública.  En los artículos 
siguientes de esa Ley, se establecen regulaciones  a las cuales deben sujetarse los 
sujetos privados a los que se refiere el párrafo anterior. Por ejemplo, el artículo 6 de 
dicha Ley, regula lo concerniente en materia del alcance del control sobre los fondos 
y actividades privadas, y el artículo 7, establece para la Administración otorgante, 
una serie de responsabilidades y sanciones por el uso indebido de los fondos o  por 
la falta de controles que le corresponde instaurar.   

                                                           
6
 Aprobado mediante la resolución N.° R-CO-5-2009 de 13 de enero de 2009. 

7
 Ley N.° 8131, de 18 de setiembre de 2001. 

8
 Ley N.° 7494, de 2 de mayo de 1995. 

9
 Ley N.° 8422, de 6 de octubre de 2004. 
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  Asimismo, el Manual de Normas de Control Interno para el Sector Público10, 
emitido por el Órgano Contralor, en la norma 4.5.3. regula los controles sobre los 
fondos concedidos a esos sujetos privados.  
 
 De igual forma, en la circular N.° 1429911 denominada Regulaciones sobre la 
fiscalización y el control de los beneficios patrimoniales, gratuitos o sin 
contraprestación alguna, otorgados a sujetos privados, se dispone la obligación de 
las entidades u órganos públicos concedentes de recursos a sujetos privados, a la 
implementación de los mecanismos de control que resulten necesarios y suficientes 
para verificar la correcta utilización y destino de todos los beneficios que otorgan. El 
alcance del control que resulta aplicable al sujeto privado en la ejecución de dichos 
recursos, obedece a un control de tipo legal, contable y técnico, dirigido 
esencialmente a verificar el cumplimiento de su  destino legal. 
 
 En este caso, como se puede observar, se da un régimen particular y 
competencias específicas, tanto para la CGR, como para las entidades concedentes, 
con el fin de que se establezcan mecanismos de control particulares en el 
cumplimiento del destino legal de los recursos, pues de otra manera se podría 
desvirtuar el fin público para el cual se realizan las transferencias. 
 
 No obstante, que las obligaciones de control establecidas en las normas, son 
referidas al sujeto público concedente, lo cierto es que existe una cuota de 
responsabilidad por parte del sujeto privado, en el sentido de facilitar a la entidad 
pública lo necesario para  ejecutar 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, según se indicó líneas atrás. 
 
 Por lo tanto, es importante que los controles que se establezcan deban ser 
razonables, proporcionales y que logren un equilibrio entre la libertad de iniciativa del 
sujeto privado beneficiario -para la elección y el empleo de los medios, y métodos 
para la consecución del fin asignado-, y el espíritu de la norma -que pretende crear 
una Administración concedente, que sea vigilante del destino legal de la 
transferencia, evitando 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 efectivos para los fines 
indicados.  
 
 En consecuencia, como se indicó en los párrafos anteriores, las 
Administraciones deben analizar cada situación, para determinar cuál régimen de 
control aplicar. En ambos escenarios, se aplica el principio de legalidad 12 , 
requiriéndose de una norma legal que habilite la transferencia de los fondos públicos 
que se trate –sea por administración, donación o cualquier otro motivo–, ya que es 
responsabilidad de toda Administración concedente verificar y cumplir con los 
controles que la LOCGR exige.  

                                                           
10

 Aprobado mediante la resolución N.° R-CO-9-2009 de 26 de enero de 2009. 
11

 Emitidas por la CGR mediante oficio N.° DFOE-188, de 18 de diciembre de 2001.   
12

 Todos los actos de la Administración Pública, requieren de norma legal expresa que los autorice. 
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 Ahora bien, específicamente en lo que se refiriere a la interpretación de la 
aplicación del régimen de control de una Asociación Deportiva Administradora 
que custodia y administra instalaciones, equipo y mobiliario del Municipio, y 
tomando en cuenta los antecedentes establecidos en el oficio de consulta N.° AIM-
64-2017, es menester citar lo señalado en el oficio N.° 05989 (DAGJ-0853) de 10 de 
junio de 2009, emitido por la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la CGR, en el 
cual se indicó: 
 

(…) De acuerdo con la Ley N.° 7450 de 10 de noviembre de 1994 se 
autoriza a la Municipalidad de Heredia a dar en administración a 
organizaciones sin fines de lucro el Complejo Deportivo Palacio de 
los Deportes Premio Nobel de la Paz, previa firma de su respectivo 
convenio. (…) Así las cosas la Municipalidad de Heredia suscribe un 
convenio de administración con la Asociación Deportiva 
Administradora del Palacio de los Deportes Premio Nobel de la Paz, 
(…)  En este sentido existe una habilitación legal para que la 
Asociación, como sujeto privado sin fines de lucro se ocupe de la 
administración de dicho inmueble, el cual es propiedad de la 
municipalidad y cuya naturaleza sin lugar a dudas es la de ser un 
bien de dominio público, (…) Bajo la tesitura expuesta es preciso 
señalar que dadas las condiciones sobre las cuales la Asociación 
ejerce sus funciones con respecto al inmueble de interés, se presenta 
entonces como un sujeto privado que administra y custodia fondos 
públicos. Así las cosas se encuentra sometida a las reglas 
establecidas en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General, en general a las disposiciones y controles establecidas para 
los sujetos que custodian recursos que integran la Hacienda Pública, 
así como a las obligaciones de implementar acciones de control 
interno tal como lo establece el artículo 4 de la Ley General de 
Control Interno, N.°8292 y de forma específica las disposiciones del 
Manual sobre normas de control interno dirigidas a los sujetos 
privados.  De igual forma se rige por las condiciones establecidas en 
el convenio de administración suscrito con las autoridades 
municipales. (El destacado no es del original). 

 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

Con fundamento en lo expuesto, se concluye que: 
 

1) El artículo 4 inciso b) de la LOCGR regula a aquellos sujetos privados que sean 
custodios o administradores, por cualquier título de fondos y actividades 
públicas, por lo tanto, se estaría ejerciendo un control sobre un patrimonio 
público.  
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2) El artículo 5 de la LOCGR, establece un régimen particular con competencias 
tanto para la Contraloría como para la entidad concedente, en el que se 
pretende el establecimiento de mecanismos de control para el cumplimiento del 
destino legal. Dicho régimen se complementa con los artículos 6 y 7 de la 
LOCGR; así como, con las regulaciones específicas de las instituciones para 
realizar el control requerido y la norma que permite la transferencia al sujeto 
privado.  

 
3) De conformidad con lo anterior, existen en la LOCGR al menos dos formas en 

que los sujetos privados pueden participar en la utilización de fondos de 
naturaleza pública, correspondiéndole a cada una de éstas un ámbito de 
control y fiscalización diferenciado.  
 

4) El régimen de control aplicable a la Asociación Deportiva Administradora que 
custodia y administra instalaciones, equipo y mobiliario de la Municipalidad de 
Heredia, es el establecido en el artículo 4 inciso b) de la LOCGR, ya que de 
conformidad con la Ley N.° 7450, la asociación se presenta como un sujeto 
privado que administra y custodia fondos públicos.  
 

5) Las Administraciones, deberán tomar en consideración lo señalado por la 
normativa citada y lo establecido por el Órgano Contralor, y determinar el 
régimen de control y fiscalización aplicable a las transferencias a sujetos 
privados, pues es responsabilidad de toda Administración concedente, cumplir 
con los controles que la LOCGR le exige.  

 
Finalmente, le recordamos 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. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                   Licda. Milagro Rosales Valladares 
Gerente de Área                                                      Fiscalizadora 
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