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Máster 
Gustavo Fernández Quesada 
Director Ejecutivo a.i. 
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO 
CORREO: dejecutiva@infocoop.go.cr  
  
 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Emisión de criterio solicitado por el Director Ejecutivo a.i. instruido por la Junta 
Interventora del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), sobre 
la procedencia del otorgamiento de recursos no reembolsables a las 
cooperativas 

 
 Se procede a dar respuesta a la gestión planteada por el oficio n.° DE-1257-2017 de 
fecha 4 de octubre de 2017, recibido en la Contraloría General el día 10 de octubre del presente 
año, en el que se solicita el criterio del Órgano Contralor sobre la procedencia del otorgamiento 
de recursos no reembolsables a cooperativas, al amparo del actual Reglamento para la 
transferencia de recursos no reembolsables PL 480, en relación con lo dispuesto en el artículo 5 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General. 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 
En el texto de la consulta planteada, se esboza la siguiente interrogante: 
 

"(…) la Junta Interventora se cuestiona al amparo del actual "Reglamento para la 
transferencia de recursos no reembolsables PL 480", si se cumple con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría y por ende si 
existe una norma legal habilitante que permita efectuar las transferencias no 
reembolsables a las cooperativas. 
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría y debidamente instruido por la Junta Interventora del INFOCOOP, 
por acuerdo J.I. 276-2017, adoptado en la Sesión Ordinaria N°27 del 21 de 
agosto del 2017, respectivamente, me permito consultar: 
 
¿Resulta procedente el otorgamiento de recursos no reembolsables a las 
cooperativas? 

 
En correspondencia a lo anterior, se remite el acuerdo tomado por la Junta Interventora 

en la sesión n.° 027, inciso 2.4, artículo 2, del 21 de agosto del año en curso; el cual dice que: 
"Se acuerda acoger la recomendación de la Asesoría Jurídica de INFOCOOP en oficio AJ 169-
2017 sobre si resulta procedente el otorgamiento de recursos no reembolsables a las 
cooperativas; para lo cual se instruye a la Dirección Ejecutiva a efectos de que proceda con el 
trámite correspondiente.". 
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Asimismo se adjuntan tres criterios jurídicos; uno de numeración AJ-169-2017 de fecha 26 
de julio de 2017, suscrito por la señora Cristina Solís Brenes como Gerente a.i. de Asesoría 
Jurídica de Infocoop, en el que se analiza la posibilidad de destinar recursos PL-480 como no 
reembolsables en relación con los numerales 4 inciso b) y 5 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General (en adelante LOCGR), Ley n.° 7428, referenciándose en complemento al 
contenido del oficio AJ-331-2016, concluyendo que dicha Asesoría no compartía que la Junta 
Directiva se apartara del citado oficio, dado que a la fecha no existían elementos jurídicos o 
aportes de las áreas involucradas que hicieran variar la conclusión de: "no se cumple con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría y por ende se carece de una 
norma legal habilitante que permita efectuar las transferencias no reembolsables a las 
cooperativas, impidiendo así a esta Asesoría pronunciarse favorablemente sobre los 
desembolsos y trámite respectivo"; posición que se mantenía y respaldaba. Finalmente, se 
indicó que debe el Departamento de Financiamiento de acuerdo con sus funciones, servir como 
área competente para orientar bajo su responsabilidad la toma de decisiones de los gestores 
públicos directamente responsables de la buena marcha de los asuntos que les competen con 
respecto al destino, uso, supervisión, registro contable y definición de políticas con respecto a 
los llamados fondos PL-480. 

 
Otro de los oficios remitidos, es el AJ-331-2016 de 16 de noviembre de 2016, suscrito por 

los señores Jorlene Fernández Jiménez, Mauricio Pazos Fernández y Luis Fernando Vega 
Morera, todos también de la Asesoría Jurídica del Instituto, en el que se consideró lo dispuesto 
por el artículo 5 de la LOCGR, entendiéndose que salvo autorización legal, le está 
expresamente prohibido destinar recursos para financiar, invertir o dotar de recursos no 
reembolsables a otros organismos públicos o privados, por lo que cualquier apoyo, donación, 
transferencia de recursos a actividades públicas o privadas por parte de Infocoop, debe 
encontrar sustento en una norma de rango legal, y por ende, siendo que el organismo privado 
recibe una suma de dinero por transferencia, subvención o beneficio patrimonial que no 
encuentre su fundamento en una contraprestación económica, conlleva controles que se dirigen 
fundamentalmente a verificar que la suma recibida por el sujeto privado, sea destinada a 
cumplir el fin público que la justifica. Por lo que, al contarse solo con el actual "Reglamento para 
la transferencia de recursos no reembolsables PL 480", cabía cuestionarse cuál era la Ley que 
se estaba reglamentando, pues no se cumplía con lo dispuesto en el artículo 5 citado, y por lo 
tanto carecía de una norma legal habilitante que le permitiera efectuar las transferencias no 
reembolsables a las cooperativas, impidiendo a esa Asesoría pronunciarse favorablemente 
sobre los desembolsos y trámite respectivo, y que siendo materia de conocimiento del Órgano 
Contralor, recomendaron que en caso de no compartirse lo señalado, se le consultara a dicha 
Contraloría el criterio sobre la procedencia de tal otorgamiento. 

 
Finalmente el último de los oficios que se adjuntaron a la consulta, corresponde al oficio 

AJ-360-2016 de fecha 12 de diciembre de 2016, suscrito por la señora Jorlene Fernández 
Jiménez como Gerente a.i. de la Asesoría de Infocoop, quien indicó que la recomendación de la 
Asesoría Jurídica de enviar el tema a consulta de la Contraloría General, estaba fundada en 
una duda razonable sobre la procedencia del otorgamiento de los recursos no reembolsables 
PL-480, y no obstante, al no haberse acogido por el órgano colegiado del Instituto tal 
recomendación, la Administración debía proceder en la forma indicada por el máximo jerarca 
institucional en cuanto a la distribución de los recursos ya aprobados, para lo cual el área 
técnica respectiva, debía remitir los estudios técnicos y propuestas de Convenio sobre el uso de 
esos recursos. 
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II. 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) y en 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. 
 

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) La temática tiene relación con los componentes de la Hacienda Pública y en general con 

el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública.  
 

b) La consulta ha sido planteada por los sujetos pasivos de fiscalización de la Contraloría 
General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley n.° 7428. Para lo cual 
deben entenderse incluidos el Auditor y Subauditor Interno de las instituciones públicas. 

 
Aunado a lo anterior, cabe señalar que el inciso 2 del artículo 8 del Reglamento de 

referencia, establece como uno de los requisitos de obligatorio cumplimiento para la 
presentación de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, 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: 

(...) 

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 lo cual se desprende la obligación de plantearse las consultas 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.  
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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 y observaciones que se esbozan desde una 
perspectiva general, y no de una situación específica e individualizada; 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 

 
En primer término, se consulta sobre la procedencia del otorgamiento de recursos no 

reembolsables de parte de Infocoop a las cooperativas; para lo cual cabe advertir que el Órgano 
Contralor por la vía consultiva no puede determinar la legalidad o no del mismo, pues como se 
indicó en el punto anterior, no se refiere a casos o situaciones concretas que le corresponde a 
la misma Administración valorar. 

 
Ahora bien, con respecto a lo consultado sobre el giro de recursos a sujetos privados 

regulado en la Ley Orgánica de la Contraloría General, n.° 7428 (en adelante LOCGR), y con el 
propósito de lograr una mayor comprensión de este tema; dicho cuerpo normativo distingue dos 
supuestos en relación con la aplicación del ordenamiento de fiscalización y control superior de 
la Hacienda Pública, para los sujetos privados que reciben transferencias de recursos públicos. 

 
El primer supuesto es regulado en el inciso b) del ordinal 4, donde se establece que los 

sujetos privados actúan en condición de custodios y administradores, por cualquier título, de los 
fondos y actividades públicos, con la particularidad que les resulta de aplicación un control 
ejercido sobre un patrimonio público, pues tales recursos nunca pierden su naturaleza; 
correspondiendo una verificación de los medios que el particular utiliza para administrar o 
custodiar los fondos públicos que se le confían de acuerdo con lo determinado por el 
ordenamiento jurídico al efecto.  

 
El otro supuesto que regula la LOCGR se trata del numeral 5, el cual desarrolla lo relativo 

a aquellos sujetos privados que en virtud de una norma legal reciben un beneficio patrimonial, 
gratuito o sin contraprestación, o una liberación de obligaciones, por parte de los componentes 
de la Hacienda Pública. Por consiguiente, a partir de la transferencia que realiza el ente u 
órgano público en virtud de la ley que le determina dicho mandato, el sujeto privado asume la 
titularidad de los recursos transferidos; advirtiéndose que dicha transferencia no implica que los 
fondos puedan ser sometidos a un régimen de gestión privada, por lo que se tiene el deber de 
mantenerlo en una cuenta separada y cumplir con el destino legal asignado para evitar abusos, 
desviaciones o errores manifiestos en el empleo de los beneficios recibidos. 

 
En correspondencia con lo anterior y por esa inherencia al origen público que mantienen 

los fondos, el Legislador previó un régimen particular y de competencias tanto para la entidad 
concedente de los recursos, como para el sujeto privado, inclusive para la misma Contraloría 
General de modo facultativo; con el fin de establecer mecanismos de control en el cumplimiento 
del destino legal, y por ende, el fin público para el cual se realizó la transferencia, dado que 
dichos recursos continúan siendo parte de la Hacienda Pública y no pueden ser administrados 
de un modo que permita un uso libre.  
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Tal régimen al que se ha hecho referencia, es complementado además con el marco 
general establecido por los numeral 6 y 7 de la misma LOCGR, así como de las regulaciones 
específicas que da el mismo ordenamiento jurídico, así como el establecido por las instituciones 
a través del convenio que suscriben, para el control descrito y derivado de la norma que habilita 
la transferencia al sujeto privado. 

 
De esta forma, interesa adicionar sobre el particular, que el principio de legalidad que rige 

al sector público, ordinales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la 
Administración Pública, regulan que la disposición y la liberalidad de fondos públicos requieren 
de un sustento jurídico habilitante, es decir, con sometimiento pleno a la ley, atendiendo a 
criterios de economía, eficiencia y eficacia, entre otros. 

 
Por último agregar que sobre lo apuntado y para un mayor detalle, el Órgano Contralor se 

ha pronunciado en el pasado en reiteradas oportunidades, entre ellas el oficio 969 (DFOE-PG-
0023) del 21 de enero de 2016, 02041 (DFOE-SOC-0184) del 10 de febrero de 2016 y 12261 
(DJ-1327-2011) del 6 de diciembre de 2011, entre otros. 

 
De esta forma, si bien el Reglamento para la transferencia de recursos no reembolsables 

PL-480 adoptado por la Junta Directiva de Infocoop, se fundamenta en el inciso c) del artículo 
162 de la Ley n.° 4179, el cual regula las competencias de la Junta Directiva para dictar los 
reglamentos de organización y funcionamiento del Instituto; debe la Administración analizar y 
determinar si ésta u otra norma legal, puede amparar la transferencia de recursos públicos a 
sujetos privados para la consecución de un fin público. 

 
Asimismo, la Administración debe determinar si la transferencia de los recursos se coloca 

en el artículo 5 de análisis, pues se trata de un otorgamiento de beneficios patrimoniales 
gratuitos o sin contraprestación y a toda liberación de obligaciones por los componentes de 
Hacienda Pública a favor de un sujeto privado; o si por el contrario, el sujeto privado es custodio 
o administrador de fondos públicos, conforme a lo dispuesto en el inciso b del artículo 4 de la 
misma Ley Orgánica, cuyos fondos transferidos no entran al patrimonio del privado, ni pierden 
su naturaliza de fondos públicos. 

 
IV. CONCLUSIONES  

 
1. Sobre la procedencia o no, del otorgamiento de recursos no reembolsables de parte 

de Infocoop a las cooperativas; es la Administración la competente para valorar y 
determinar lo que corresponde, por tratarse de un caso o situación concreta de 
legalidad que no puede atender el Órgano Contralor por vía consultiva. 
 

2. La LOCGR distingue dos supuestos en relación con la aplicación del ordenamiento 
de fiscalización y control superior de la Hacienda Pública, para el caso de los 
sujetos privados que reciben transferencias de recursos públicos, uno establecido 
en el inciso b) del artículo 4, y el otro en el numeral 5. 

 
3. El inciso b) del ordinal 4 de la Ley 7428, establece que los sujetos privados actúan 

en condición de custodios y administradores, por cualquier título, de los fondos y 
actividades públicos, con la particularidad que les resulta de aplicación un control 
ejercido sobre un patrimonio público, pues los recursos que nunca pierden su 
naturaleza.  
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4. El numeral 5 del mismo cuerpo normativo, desarrolla lo relativo a aquellos sujetos 

privados que en virtud de una norma legal reciben un beneficio patrimonial, gratuito 
o sin contraprestación, o una liberación de obligaciones, por parte de los 
componentes de la Hacienda Pública, siendo una transferencia que se deriva del 
mandato de ley que así lo establece, el sujeto privado asume la titularidad de los 
recursos transferidos, con el deber de mantenerlo en una cuenta separada y cumplir 
con el destino legal asignado para evitar abusos, desviaciones o errores manifiestos 
en el empleo de los beneficios recibidos. 
 

5. El principio de legalidad que rige al sector público, ordinales 11 de la Constitución 
Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, regulan que la 
disposición y la liberalidad de fondos públicos requieren de un sustento jurídico 
habilitante, es decir, con sometimiento pleno a la ley, atendiendo a criterios de 
economía, eficiencia y eficacia, entre otros. 
 

Finalmente, se recuerda la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la Potestad 
Consultiva, de manera que se pueda brindar un servicio más oportuno y eficiente en la atención 
de la gestión. El mismo se encuentra en el sitio web de la Contraloría General: www.cgr.go.cr. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 

Licda. Hilda Natalia Rojas Zamora 
FISCALIZADORA 
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