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Estimada señora 
 
 Asunto:  Se atiende consulta sobre la aplicación del Reglamento de Visado de Gastos 

con Cargo al Presupuesto de la República al Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) 

   
 Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada en oficio n.° SINAC-AI-214-2016 del 
6 de setiembre de 2017, en el que solicita el criterio de la Contraloría General acerca de si 
aplica al Sistema Nacional de Aras de Conservación (SINAC), el Reglamento sobre Visado de 
Gastos con Cargo al Presupuesto de la República emitido por la Contraloría General en 
Resolución n.° R-2-2003-CO-DFOE, modificada mediante Resolución n.° R-CO-38-2009 del 6 
de junio de 2009. 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 
 Manifiesta en su consulta, que el artículo 2 del citado Reglamento de Visado de Gastos 
con Cargo al Presupuesto de la República dispone que aplicará al Gobierno de la República, y 
lo define como la persona jurídica integrada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 
como el Tribunal Supremo de Elecciones.  
 
 También, refiere al Dictamen de la Procuraduría General de la República n.° C 305-2009 
del 28 de octubre de 2009, el cual indica que el SINAC es un órgano desconcentrado en grado 
máximo del Ministerio de Ambiente y Energía y goza de personalidad jurídica instrumental, por 
lo que la Ley de Biodiversidad le autoriza para administrar fondos públicos. Es decir, esa 
personalidad jurídica tiene alcances presupuestarios, es titular de un presupuesto propio 
independiente del presupuesto del organismo del que forma parte. Además, según refiere dicho 
dictamen, el SINAC se encuentra bajo la rectoría del Ministro de Ambiente y Energía y mantiene 
su condición de órgano de la Administración Central dependiente de aquel. 
 
 La Auditoría Interna considera que el SINAC es parte de la Administración Central, y por 
ello se encuentra dentro del alcance que norma la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos. También, que le aplica el reglamento que establece las 
clasificaciones presupuestarias de ingresos y gastos a que refiere el artículo 37 de dicha ley. 
 
 Además, señala esa Auditoría Interna que en el Clasificador Institucional del Sector 
Público del Ministerio de Hacienda, el código 1.1.1.1.000.000 Gobierno de la República, lo 
conforman las instituciones del Gobierno Central y los órganos desconcentrados. Por su parte, 
el código 1.1.1.1.500.00 corresponde a los órganos desconcentrados y comprende las 
instituciones a las cuales por ley o decreto se les otorgó un nivel de desconcentración mínima o 
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máxima. Agrega que el SINAC es un órgano adscrito al MINAE según lo muestra el documento 
Sector Público Costarricense y su Organización, del Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica. 
 
 Considerando lo anterior, es duda de la Auditoría Interna si al SINAC como órgano 
desconcentrado, le aplica o no el Reglamento Sobre el Visado de Gastos con Cargo al 
Presupuesto de la República, el cual excluye del Gobierno de la República o Estado aquellos 
órganos dotados de personalidad jurídica instrumental para efectos presupuestarios, y si en su 
caso puede ser utilizado como modelo de sanas prácticas. Esto, considerando que en la 
actualidad el SINAC utiliza el Sistema Integrado de Administración Financiera del Ministerio de 
Hacienda, cuyos procedimientos tienen como marco normativo el Reglamento sobre visados ya 
indicado. 
 

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 su Ley Orgánica 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. De acuerdo con estas normas, el 
Órgano Contralor emite criterios vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se 
cumplen los siguientes requisitos:  
 
 a) Los temas tiene relación con los componentes de la Hacienda Pública y el 
ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública.  
 

b) La consulta es planteada por los sujetos pasivos de fiscalización de la Contraloría 
General, según definición del artículo 4 de la Ley n.° 7428; entre los cuales se encuentran el 
auditor y subauditor interno de las instituciones públicas. 
 
 Ahora bien, esta consulta cumple con los criterios de cita, por lo cual se procede a la 
emisión de 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  
 
 El Reglamento sobre Visado de Gastos con Cargo al Presupuesto de la República, 
Resolución n.° R-2-2003-CO-DFOE, establece el proceso previo de control del gasto, cuyo 
diseño se encuentra a cargo de la Contraloría General de la República, y permite la emisión de 
una orden de pago contra los fondos del Estado contenidos en el Presupuesto de la República.  
 
 El ámbito de aplicación de dicho reglamento es el Gobierno de la República (artículo 3), 
entendido este como la persona jurídica integrada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus órganos auxiliares y dependencias (artículo 2). 
Sin embargo, en este último artículo se excluye del Gobierno de la República, a los órganos 
dotados de personalidad jurídica instrumental para efectos presupuestarios, lo cual debe 
entenderse, dicha excepción lo es únicamente para la aplicación del reglamento de control del 
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gasto de visado. Lo anterior, no comporta que el SINAC como órgano desconcentrado máximo, 
deje de formar parte de la Administración Central, en este caso, como órgano del Ministerio de 
Ambiente y Energía. 
 
 También, es indistinto que el clasificador institucional del sector público ubique estos 
órganos desconcentrados en un código y los vincule al Gobierno Central, pues esto se hace por 
las directrices del Ministerio de Hacienda para la agrupación de los entes y órganos que 
conforman las instituciones del Sector Público, definida con base en criterios de naturaleza 
económica, competencia en la administración de los recursos públicos y  político- 
administrativo. 
 
 Además, la exclusión del ámbito del reglamento de visado, Resolución n.° R-2-2003-CO-
DFOE, no exime a los órganos desconcentrados de la aplicación de normas, criterios y 
principios relativos a la presupuestación de ingresos y gastos que establece la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, n.° 8131 del 18 de 
setiembre de 2001, la cual dispone en su artículo 1, que el régimen económico-financiero que 
regula, aplica a los órganos y entes administradores o custodios de los fondos públicos.  
 
 Así también, el reglamento a dicha ley, Decreto Ejecutivo n.° 32988 del 31 de enero de 
2006, señala en su artículo 1 que mediante esta normativa, se regula la aplicación de la “Ley de 
la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, mediante el desarrollo de 
los principios y procedimientos que serán utilizados por los entes y órganos que conforman el 
Sistema de Administración Financiera del Sector Público, así como de las disposiciones 
normativas complementarias para el ejercicio de su competencia.” 
 
IV. CONCLUSION  
 
 El SINAC, es un órgano desconcentrado en grado máximo del Ministerio de Ambiente y 
Energía, se encuentra excluido del Gobierno de la República para los efectos del Reglamento 
sobre Visado de Gastos con Cargo al Presupuesto de la República, Resolución n.° R-2-2003-
CO-DFOE, y por ello de su ámbito de aplicación. A pesar de lo anterior, al SINAC le aplica el 
Clasificador Institucional del Sector Público del Ministerio de Hacienda y la normativa relativa al 
proceso presupuestario.  
 

Atentamente, 
 
    
 
 
 
 
 
Licda. Lilliam Marín Guillen, MBA                             Lic. Juan Luis Camacho Segura 
 GERENTE DE ÁREA              FISCALIZADOR ABOGADO 
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