
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 14154 
 

15 de noviembre, 2017 
DFOE-PG-0571 

 

Licenciada 
Ana Julia Araya Alfaro 
Jefa de Área 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
CORREO: COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr 

 

Estimada señora: 
 

Asunto:  Criterio en relación con la consulta sobre el proyecto de ley denominado “LEY 
DE CREACIÓN DE LAS BECAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 
DESARROLLO”, actualmente tramitado bajo el expediente legislativo n.° 
20.368” 

 
En atención a la solicitud planteada mediante el oficio N.° AL-CPAS-272-2017, para que la 

Contraloría General de la República emita criterio en relación con el proyecto de ley denominado 
“LEY DE CREACIÓN DE LAS BECAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 
DESARROLLO”, es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función de su 
ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos técnicos o de otra naturaleza contenidos en 
el citado proyecto de ley que se apartan de esa premisa, no serán abordados considerando que 
por su especialidad, le corresponde a otras instancias emitir opinión o criterio conforme a las 
facultades que les asigna el ordenamiento jurídico. 

 
Con el propósito de que haga del conocimiento de la Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales, se indica lo siguiente. 
 

I. Creación de un nuevo órgano con personería jurídica instrumental 
 
En relación con el crecimiento del aparato público, es importante no perder de vista que la 

Contraloría General, en diversas oportunidades se ha referido en sus memorias anuales1 a ese 
tema, señalando que le preocupa un crecimiento desordenado y diversificado (atomización 
orgánica y funcional), sin una visión coherente, clara y estratégica.  

 
Este fenómeno hace que las instituciones tengan dificultad para coordinar, planificar y 

ejecutar las políticas estatales, con responsabilidad y garantizando el principio de seguridad 
jurídica. Igualmente hace que se generen duplicidades estructurales que dificultan la evaluación 
de resultados y el control de la gestión.   

                                                             
1
 La Contraloría General se ha referido a temas relacionados desde 1992 a 2001. Recientemente pueden 

encontrarse referencias en las siguientes Memorias Anuales: en la Memoria Anual 2002, Opinión: La organización 

de la Administración Pública: contribución a un debate nacional necesario; Memoria Anual 2009, Opiniones y 

Sugestiones, Artículo: Desafíos de la Planificación y la Presupuestación en Costa Rica; Memoria 2006, Opiniones y 

Sugestiones, Artículo: Un reto decisivo: Reorganización del Estado y de la Administración Pública para el desarrollo 

de su capacidad institucional; Memoria Anual 2011, Reflexiones sobre el diseño institucional del Estado 

Costarricense. 

mailto:COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr
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Para el Órgano Contralor es importante evitar la duplicidad en el ejercicio de funciones, ya 
que ello impacta en un buen manejo, eficiente y eficaz de la Hacienda Pública. Un diseño 
institucional adecuado incrementa la seguridad jurídica, reduce los costos de transacción de las 
actividades económicas, genera transparencia y mayor participación ciudadana.  
 

Toda iniciativa legislativa que implique un aumento del aparato del Estado y la creación o 
modificación de instituciones públicas, debe analizar primero cuál necesidad se quiere solventar, 
los sujetos responsables de cada una de las funciones establecidas, cuál esquema jurídico 
alcanza en mejor forma los fines pretendidos, examinar si existe fuente de financiamiento para 
cubrir los costos, cuáles actividades se verán afectadas con una eventual desviación de recursos, 
así como su impacto sobre la población.  

 
Asimismo, para evitar duplicidades, identificar si existen otras instancias con funciones 

similares, si la iniciativa genera ahorros o economías de escala, si aumenta o disminuye la 
capacidad del aparato estatal de adaptarse a nuevas realidades económicas y sociales, o si 
disminuye la flexibilidad de las políticas públicas implementadas por el Gobierno.  

 
Es importante también que la iniciativa considere la rectoría de la política pública en la 

materia de que se trate, dimensionar en buena forma todas las relaciones institucionales que 
garanticen la aplicación obligatoria del principio de coordinación interinstitucional, promover un 
sistema claro y definido de rendición de cuentas y desarrollar un sistema de sanciones definido 
por incumplimiento de obligaciones de los involucrados.  

 
Toda modificación o derogatoria del marco institucional vigente, es un tema que debe 

considerarse bajo la lupa de un análisis sistemático y serio que asegure la existencia de controles 
adecuados, pertinentes y suficientes para garantizar el mejor uso de los recursos públicos.  

 
Ahora bien, confrontados al texto del presente proyecto de ley, si de conformidad con las 

atribuciones concedidas por el artículo 121.1 de la Constitución Política, la Asamblea Legislativa 
considera que lo más adecuado es proceder a la creación de la Agencia de Becas de Formación 
Profesional como un órgano con desconcentración mínima del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicaciones (Micitt) y con personalidad jurídica instrumental; se recomienda que se 
tome en consideración el esquema presupuestario planteado por la Contraloría General2, que 
tiene como objetivo precisamente ajustar las reglas presupuestarias aplicables a los órganos 
desconcentrados adscritos a los Ministerios, de modo que exista una coherencia con la visión 
planteada por la Constitución Política en la que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus 
competencias de control sobre todo el Poder Ejecutivo (es decir no sólo sobre los Ministerios sino 
también sobre los órganos desconcentrados de éstos), y en la que el Poder Ejecutivo ejerza sus 
competencias de direccionamiento sobre sus dependencias administrativas; para lo cual la 
propuesta del Órgano Contralor es la incorporación del presupuesto de los órganos 
desconcentrados de la Administración Central al Presupuesto de la República, de modo que la 
aprobación presupuestaria correrá a cargo de la Asamblea Legislativa y los presupuestos de 
dichos órganos, unidades ejecutoras, fondos, programas y cuentas que se encuentren adscritos 
al Gobierno central y que administren recursos de manera independiente, se rijan por los mismos 
procedimientos aplicables a los ministerios a los que pertenecen.  
                                                             
2

 Ver expediente legislativo Nro. 20.203: “Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos 

Desconcentrados del Gobierno Central”. 
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El proyecto de ley en consulta propone la creación de un órgano de desconcentración 

mínima; sin embargo, es importante que el legislador considere que el esquema funcional del 
Estado no siempre exige una desconcentración de funciones para ciertas actividades; y que bien 
puede recurrirse por ejemplo a la delegación de competencias que no requieren ley y que puede 
tener aplicación para ciertas actividades.  

 
Finalmente, debe valorarse el tema de los costos que implica un nuevo órgano 

desconcentrado, de frente al mejor cumplimiento del servicio e interés público y de las finanzas 
públicas, y considerar que impulsar la creación de nuevos órganos refuerza una dispersión del 
aparato administrativo, no siempre conveniente o necesaria para un óptimo diseño institucional, 
por lo que su análisis debe ser lo más integral posible, como quedó analizado.  
 
II. SOBRE EL CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
 

El artículo 1° del proyecto de ley, crea la Agencia de Becas de Formación Profesional, como 
un órgano de desconcentración mínima con personalidad jurídica instrumental adscrito al 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt); la cual se encargará de otorgar 
becas con un criterio de retribución social, para cursar posgrados universitarios en el ámbito 
nacional e internacional del más alto nivel académico, para estimular la formación de recurso 
humano altamente capacitado que colaboren en el desarrollo del ámbito científico, tecnológico e 
innovador en áreas de interés estratégico para el país.  

 
Este cometido asignado pretende su financiamiento a través de un Fondo que se crea en el 

proyecto de ley, financiado por el cobro de $1 (un dólar) en el impuesto de salida del país 
establecido en la Ley de Derechos de Salida del Territorio Nacional, Ley 8316; recursos del 
Presupuesto Nacional, préstamos nacionales e internacionales que obtenga; y las donaciones y 
otros recursos que reciba. Igualmente, el proyecto dispone que las funciones de la Agencia de 
Becas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto pasarán a formar parte de la Agencia en 
un plazo no mayor a dos meses de la entrada en vigencia de esta ley.  

 
En relación con el fenómeno de proliferación de órganos desconcentrados en el Sector 

Público, es importante valorar lo apuntado por el Órgano Contralor en el proyecto de ley de su 
autoría; expediente legislativo Nro. 20.203; en relación a los siguientes fenómenos: 1) la 
sustracción del control presupuestario a cargo de la Asamblea Legislativa de una gran cantidad 
de funciones propias de la Administración Central, ahora encargadas a órganos 
desconcentrados, pero esenciales para la satisfacción de intereses públicos básicos, 
permitiendo una dispersión y en algunos casos duplicidades; 2) con la creación de tales órganos 
y la separación presupuestaria se ha debilitado -en la práctica- la función de direccionamiento 
propia del Poder Ejecutivo, en concreto del ministro respectivo, pues si gran parte de los órganos 
tienen el mayor grado de libertad, al punto de que pueden resolver sus asuntos de manera 
definitiva y no se les pueden girar órdenes, instrucciones, ni circulares. No puede desconocerse 
que el artículo 140.8 de la Constitución Política le exige al Ejecutivo vigilar el buen 
funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas, en su integralidad, y con más 
detalle el artículo 99 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) le faculta para 
imponer metas y medios, no así actos concretos, y; 3) una tercera consecuencia menos visible 
del modelo actual y que en la práctica genera ineficiencia en el ejercicio del control, es la 
duplicidad de esfuerzos y recursos.  
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Si se repasa el trámite actual se advierte que en un primer momento la Asamblea Legislativa 
aprueba el presupuesto ordinario de la República, el cual incluye diversas transferencias para los 
órganos desconcentrados, y luego cada uno de esos órganos presenta a la Contraloría General 
de la República el presupuesto detallado, por lo que un mismo recurso finalmente es aprobado 
dos veces.  

 
Como se puede apreciar, es necesario que se considere la importancia de que todos los 

presupuestos de los órganos desconcentrados del Gobierno de la República, con independencia 
que gocen de personería jurídica instrumental, sean incorporados al presupuesto de cada 
ministerio al que pertenecen en el presupuesto de la República para la discusión y aprobación 
por parte de la Asamblea Legislativa. 
 
III. Las competencias de la Contraloría de Servicios y la Auditoría Interna son legítimas en 
relación a su propio ámbito de competencia institucional  
 
   En los artículos 10 y 11, respectivamente, se dispone: 
 

  “Artículo 10.- De la Contraloría de Servicios 
Le corresponde a la Contraloría de Servicios del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto promover, con la participación de las personas usuarias, el 
mejoramiento continuo e innovación en la prestación de los servicio (sic) de la 
Agencia.” 
 
“Artículo 11.- Sobre la Auditoría 
Le corresponde a la Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto fiscalizar el uso adecuado de los recursos del Fondo y realizar las 
funciones que le corresponden de conformidad con la Ley de Control Interno 
(N.° 8292, de 31 de julio del 2002), las directrices de la Contraloría General de la 
República y los reglamentos internos de la Agencia y la normativa aplicable.”.  

 
Como se puede observar, se le asigna a la Contraloría de Servicios del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto responsabilidades para la promoción del mejoramiento continuo e 
innovación en la prestación de los servicios de la Agencia de Becas de Formación Profesional; así 
como también, se coloca a la Auditoria Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a 
fiscalizar un Fondo que pertenece a la referida Agencia. 

 
Es importante destacar que la Agencia de Becas de Formación Profesional se constituiría 

como un órgano desconcentrado del Micitt, lo cual deviene en que las actividades asignadas 
tanto a la Contraloría de Servicios como a la Auditoría Interna constituyen actuaciones en un 
ámbito institucional diverso al que pertenecen.  

 
En relación con el tema de las auditorías internas, el Órgano Contralor ha indicado que:  
“(...) el artículo 21 de la LGCI, define el concepto funcional de auditoría interna, 
como aquella actividad que contribuye a que se alcancen los objetivos 
institucionales dentro de la organización a la que pertenece, por lo que su 
ámbito de actuación no puede abarcar las actuaciones de otras 
organizaciones institucionales, salvo en el caso de administración concedente 
de fondos públicos (...) (Subrayado es de su original). 
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Igualmente aclara: 
 

 “(...) la improcedencia jurídica del traslape de funciones de auditoría entre entes 
del sector público, en campos de fiscalización ajenos a su ámbito originario de 
pertenencia institucional; que determina el ámbito competencial del ejercicio de la 
auditoría. Es decir, la competencia del auditor está determinada por el ámbito 
institucional al que pertenece, afirmación que viene confirmada por el artículo 7 de 
la LGCI que dispone que los entes y órganos sujetos a la LGCI dispondrán de 
sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, completos, 
razonables, integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones 
institucionales.”.3 (Subrayado es de su original) 
 
Ahora bien, el Órgano Contralor ha señalado4, que no existe objeción alguna a la existencia 

de una debida colaboración entre las auditorías internas de las diversas entidades, siempre que 
tal actuación respete la autonomía, objetividad y profesionalismo, de cada una de ellas, 
respetando el ámbito de competencias y funcionamiento correspondientes; siendo que la 
auditoría competente será siempre la responsable; además; sin que esa posibilidad pueda 
entenderse como un traslado de personal para que ejerzan sus labores en otra institución. Lo 
anterior, cobra sentido, en razón de que las auditorías internas no pueden distraer los recursos 
aplicándolos en instituciones diversas a su ámbito institucional.  

 
En este contexto, el Órgano Contralor llama la atención sobre el artículo 5 inciso k) del 

proyecto de ley, el cual reza:  
 

“Artículo 5.- Funciones del Consejo Directivo  
El Consejo Directivo tendrá las siguientes funciones: 
(...) 
k) Conocer los informes generados por la Auditoría Interna y la Contraloría de 
Servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y resolver lo 
correspondiente.”.  
 

Debe indicarse al respecto que, el Consejo Directivo; conforma la estructura orgánica de la 
Agencia de Becas de Formación Profesional (artículo 4 inciso a) del proyecto de ley), junto a otros 
representantes de ministerios y otras instituciones; por lo que pertenece a la esfera institucional 
del Micitt; siendo que la Agencia es un órgano desconcentrado de dicho Ministerio.  

 
Y en este esquema, no escapa de la preocupación del Órgano Contralor que una de las  

funciones de la Agencia esté relacionada con el conocimiento y resolución sobre los informes 
generados por la auditoría interna del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; ya que 
constituye un ámbito institucional diverso del Micitt, por más que un representante del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto ocupe un puesto como parte de la conformación del Consejo 
Directivo de la Agencia de Becas de Formación Profesional (artículo 6 inciso b) del proyecto de 
ley).  

 
                                                             
3 Ver oficio Nº 12786 (DFOE-PG-0416) del 03 de octubre, 2016.   
4 Oficio 014436 (DI-CR-371) de 20 de noviembre de 2002, oficio 08643 (DI-CR-386) de 21 de julio, 2005, oficio 11249 (DI-CR-531) de 14 de 
setiembre, 2005. Contraloría General de la República.   
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Este fenómeno podría desembocar en que los informes de la auditoría del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto se dirijan a dos jerarcas institucionales de dos Ministerios 
diferentes, contradiciendo la dependencia orgánica del máximo jerarca institucional como lo 
dispone el artículo 24 de la LGCI, que podría afectar su independencia funcional y de criterio 
(artículo 25 LGCI).  Igualmente podrían presentarse problemas en relación con la asignación de 
los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros (artículo 27 LGCI); ya que 
presupuestariamente podrían estarse ocupando recursos institucionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto para auditorías que sean del interés del Micitt, en la figura de su 
Consejo Directivo.  

 
IV. Conclusiones 
 
La proliferación de órganos desconcentrados tiene que ver con un adecuado diseño del 

amplio espectro institucional de un Estado. Cuando se recurre en forma descontrolada a la 
creación de más aparato público, se puede afectar la coordinación entre instituciones, así como 
una adecuada planificación y ejecución de políticas estatales, ya que genera duplicidades 
estructurales, esfuerzos dispersos y mayor gasto público, aparte de que resta direccionamiento 
político al Poder Ejecutivo, eliminando el control presupuestario que sobre estos órganos debe 
tener el Parlamento.  

 
Si antes no existe una adecuada ponderación de factores tales como la necesidad 

organizacional por atenderse, si conviene la desconcentración u otra herramienta legal como la 
delegación de competencias que no requieren ley, verificar el entramado institucional vigente, los 
órganos y entes que ostentan alguna rectoría pública en el tema por legislarse, su impacto 
socioeconómico sobre la colectividad, el marco de rendición de cuentas, régimen de sanciones, y 
el diseño correcto de las coordinaciones con otros entes; la creación de nuevos órganos 
desconcentrados más bien podría significar una carga financiera para el Estado y un impacto en 
el valor público asociado al servicio que se presta a la ciudadanía.  

 
El proyecto de ley a su vez genera dudas sobre las competencias asignadas tanto a la 

Contraloría de Servicios como a la Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores; en 
relación con aspectos financieros y de control interno de la Agencia de Becas de Formación 
Profesional, cuya estructura orgánica depende de otro Ministerio como es el Micitt. 

 
Este fenómeno podría estar en contradicción con lo regulado por los artículos 7 y 21 de la Ley 

General de Control Interno relativo al ámbito jurídico en que se ejerce legítimamente las funciones 
de auditoría, que es la propia organización a la que se pertenece; además, de que esta situación 
podría desembocar en que los informes de la Auditoría del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, se dirijan a dos jerarcas institucionales de dos Ministerios diferentes, contradiciendo la 
dependencia orgánica del máximo jerarca institucional como lo dispone el artículo 24 de la LGCI, 
que podría afectar su independencia funcional y de criterio (artículo 25 LGCI).  Igualmente 
podrían presentarse problemas en relación con la asignación de los recursos humanos, 
materiales, tecnológicos, de transporte y otros (artículo 27 LGCI); ya que presupuestariamente 
podrían estarse ocupando recursos institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
para auditorías que sean del interés del Micitt, en la figura de su Consejo Directivo.  
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De conformidad con lo expuesto en el presente oficio, se dejan así rendidas las 
observaciones consideradas pertinentes por parte del Órgano Contralor. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas Msc. Mario A. Pérez Fonseca 
GERENTE DE ÁREA                     ASISTENTE TÉCNICO 

 

Lic. Pablo Pacheco Soto 
FISCALIZADOR  

 
PPS/aam 
Ce: Despacho Contralor 
 Archivo 
G: 2017001180-4 
NI: 16774 (2017) 
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