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Estimada señora: 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la auditora interna del Instituto Nacional de 
Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria sobre el uso de 
superávit libre. 

Se procede a dar respuesta a consulta efectuada en oficio JD-INTA-075-2018 del 18 de 
mayo de 2018, en el cual solicita el criterio de la Contraloría General sobre las posibilidades de 
uso del superávit libre en atención a las disposiciones establecidas en los Decretos Ejecutivos 
N° 40540-H “Contingencia Fiscal” y N° 32452-H “Lineamientos que regulan la aplicación del 
artículo 6 de la Ley N° 8131, considerando la clase de Ingresos del Sector Público denominada 
Financiamiento”. 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  

A raíz de actuaciones desplegadas por la Administración del Instituto Nacional de 
Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) durante la aprobación de un 
presupuesto extraordinario ante la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, que 
reflejaba el uso de superávit libre y en virtud de la improcedencia señalada por la Secretaría 
Técnica de esa unidad, la auditora interna del INTA consulta lo siguiente:  

¿Permite el ordenamiento jurídico y técnico el uso de superávit libre por una única 
vez para cubrir gastos operativos de una institución, tomando en consideración las 
restricciones que en su momento se establecieron en el artículo N° 6 del Decreto 
Ejecutivo 40540-H “Contingencia Fiscal” y las establecidas en el Decreto Ejecutivo 
N° 32452-H Lineamientos que regulan la aplicación del artículo 6 de la Ley N° 
8131? 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

En primer término, se señala que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 
General se encuentra regulada en el artículo 29 de su Ley Orgánica N° 7428 y el Reglamento 
sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República 
(R-DC-197-2011). 

Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 
vinculantes 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¸ así 
como que la consulta haya sido planteada por los sujetos pasivos de fiscalización de la 
Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley N° 7428. 
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Sin embargo, siendo que la consulta en análisis versa sobre aspectos de interpretación 
de los alcances y límites de un Decreto Ejecutivo para efectos de su aplicación, se hace ver 
que dicha temática se encuentra a cargo del emisor de dicho decreto; no obstante, en vista de 
la incidencia de ese tema en el ámbito de actuación de la Contraloría General, resulta 
pertinente emitir el siguiente criterio no vinculante. 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

La Contraloría General en el ejercicio de sus competencias en el ámbito de aprobación 
presupuestaria acude a diversos mecanismos de análisis e interpretación normativa

1
, con el fin 

de observar y resguardar el bloque de legalidad aplicable a cada caso.  

En ese sentido, para efectos de las disposiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo 
N° 40540-H, el Órgano Contralor, sin perjuicio del criterio de interpretación que dicte el emisor 
de la norma, desde el 8 de noviembre de 2017 ha considerado como criterio de actuación para 
la aprobación presupuestaria, que: “…El uso del superávit libre a la luz de lo establecido en 
Decreto Ejecutivo N° 40540-H, procede en el tanto la entidad realice una sustitución de fuente 
de financiamiento de la transferencia proveniente del Presupuesto Nacional y que el Ministerio 
de Hacienda no hubiese girado la totalidad de los recursos…”  

IV. CONCLUSIONES  

1. La Contraloría General, en el ejercicio de sus funciones de aprobación 
presupuestaria y para efectos de aplicación del Decreto Ejecutivo N° 40540-H emplea como 
criterio de actuación que: “…El uso del superávit libre a la luz de lo establecido en Decreto 
Ejecutivo N° 40540-H, procede en el tanto la entidad realice una sustitución de fuente de 
financiamiento de la transferencia proveniente del Presupuesto Nacional y que el Ministerio de 
Hacienda no hubiese girado la totalidad de los recursos…” 

2. Corresponde a la auditoría interna del INTA, en el marco de sus funciones y 
responsabilidades como unidad orgánica del Sistema de Control Interno institucional, analizar a 
la luz de la normativa aplicable, el caso en concreto que en su consulta se plantea. 

 
Atentamente, 

 
 
 

Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 
Gerente de Área 

 
 
 

Licda. Jessica Víquez Alvarado   Licda. Alexa González Chaves 
           Asistente Técnica         Fiscalizadora-Abogada 
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1
  Artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227. 
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