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Señora 
Flor Sánchez Rodríguez 
Jefe de Área  
Comisiones Legislativas VI 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
fsanchez@asamblea.go.cr 
victoria.vicente@asamblea.go.cr 
   
Estimada señora: 
 

Asunto: Criterio solicitado sobre el proyecto de Ley denominado “Reforma a 
varias leyes para eliminar las trabas legales que impiden al Patronato 
Nacional de la Infancia, invertir la totalidad de sus recursos en la 
protección de la niñez costarricense”, expediente legislativo N.° 21.056. 

  
 Se atiende oficio N.° HAC-25-2019, mediante el cual se consulta el criterio de la 
Contraloría General de la República sobre el proyecto de ley denominado “Reforma a varias 
leyes para eliminar las trabas legales que impiden al Patronato Nacional de la Infancia, 
invertir la totalidad de sus recursos en la protección de la niñez costarricense”, expediente 
legislativo N.° 21.056.  
 

Tal y como se indica en la exposición de motivos, el proyecto de ley que se consulta, 
tiene como antecedente el expediente legislativo N.° 17.772, el cual fue archivado en virtud 
del plazo cuatrienal establecido para la vigencia de los expedientes legislativos y las 
prórrogas posibles.  En razón de ello, la actual legislatura decide retomar dicha propuesta 
para que continúe su trámite bajo un nuevo número de expediente, pero con el soporte 
técnico de las respuestas recibidas e incorporadas en el dictamen del proyecto N.° 17.772, 
supracitado. 

 
Concretamente, la iniciativa propone una reforma al artículo 1, inciso d), de la Ley de 

la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, N.° 8131, así como al artículo 1 de 
la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, N.° 7648.  Ello con la finalidad de 
que ese Patronato, dentro del ámbito de aplicación de la citada Ley de la Administración 
Financiera y Presupuestos Públicos, solo se encuentre sujeto a los principios en materia de 
responsabilidades y deberes, respecto al suministro de información, contenidos en el Título 
II de dicha Ley, y por otra parte, dejar expresamente establecida la autonomía 
presupuestaria, dentro de la Ley N.o 7648, referida. 

 
El legislador proponente señala que las modificaciones propuestas se fundamentan 

en el hecho de que las restricciones presupuestarias que se le imponen al Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI), por parte de la Autoridad Presupuestaria, se convierten en 
trabas burocráticas que impiden la efectiva ejecución de todos los recursos con los que 
dispone la institución para cumplir con los fines para los cuales fue creado.  

 
Señala además, que el PANI es una institución autónoma de rango constitucional que, 

de conformidad con el artículo 55 de la Constitución Política, tiene una función esencial: la 
protección especial de las madres y las personas menores de edad. En razón de ello, se 
plantea eliminar las limitaciones y restricciones que le impiden a la institución la ejecución 
oportuna de sus recursos, para cumplir con funciones de tanta transcendencia y que cuenta 
con los ingresos propios para cumplirlas, tal y como sucede con la Caja Costarricense de 
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Seguro Social, las universidades públicas y otros entes descentralizados, así como las 
corporaciones municipales. 

 
La Contraloría General de la República, mediante oficio N.o 11291 (DFOE-SOC-

1272), del 18 de noviembre del 2010, se había referido a la presente iniciativa legislativa, -
antes tramitada bajo el expediente N.° 17.772-, y se indicó que si bien el proyecto de ley en 
cuestión podría ayudar a agilizar la inversión de los recursos que tiene disponible el PANI, 
muchos de los problemas en la efectividad de sus programas, se deben a debilidades en 
su planificación y en la definición clara de metas a alcanzar, de acuerdo a los recursos que 
ha tenido disponibles. 

 
Ahora bien, considerando que el texto de las normas que se pretenden reformar está 

siendo planteado en los mismos términos que la propuesta inicial, se reiteran los 
argumentos esgrimidos en su oportunidad mediante criterio emitido en el oficio N.° 11291, 
supracitado, en cuanto a que la reforma del artículo 1 inciso d) de la Ley N.° 8131, no 
constituye una garantía de eficiencia y éxito en la gestión del PANI, tal y como hemos 
señalado en los informes de fiscalización DFOE-SOC-IF-00024-2018 y DFOE-SOC-IF-
0006-2018, en los cuales se ha reflejado debilidades en el manejo eficaz de los recursos 
asignados a dicha institución. 

 
De igual forma, las excepciones respecto del ámbito de aplicación de la referida Ley 

N.° 8131, que actualmente estipula el artículo 1, inciso d), guardan el común denominador 
de ser aplicado a instituciones que por su giro de actividad y eventual competencia, 
requieren de un régimen diferenciado y mucho más flexible que el establecido por dicha 
Ley.  Además, que en la mayoría de los casos poseen un grado de autonomía amplio, razón 
por la que reiteramos la sugerencia de valorar si el PANI cumple con esos criterios, más 
allá de su función constitucional.1 

 
Así las cosas, esta Contraloría General considera que, aun cuando la reforma plantea 

que el PANI debe seguir observando los principios de la Ley N.° 8131, resulta importante 
valorar la pertinencia jurídica de abrir portillos que puedan propiciar que otras instituciones, 
puedan ser excepcionadas de la aplicación de Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, en perjuicio de sus fines, las competencias de la 
Autoridad Presupuestaria y de la rectoría del Ministerio de Hacienda, en materia de política 
financiera.  

 
Finalmente, en cuanto a la reforma que se propone, para excluir al PANI de la 

aplicación de directrices o lineamientos que limiten la ejecución de su presupuesto y que 
además no se le pueda obligar a subejecutar sus recursos o a mantener superávit, ni 
imponer algún otro tipo de restricción presupuestaria que afecte las inversiones para el 
cumplimiento de sus fines, consideramos que iniciativas de esta naturaleza deberían ser 
valoradas con especial atención considerando la coyuntura en la que actualmente se 
encuentra el país, la cual ha obligado al Estado a fortalecer las acciones tendientes a 
garantizar el uso eficiente de los recursos públicos por parte de sus instituciones, así como 
lo previsto en la Ley N.° 9635. 

 

                                                           
1 Sobre el particular conviene revisar el informe N.° ST.214-210, del 24 de setiembre del 2010  del 
Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, realizado en el análisis del proyecto 
inicial (expediente 17.772), mediante el cual se aclara que “a diferencia de la CCSS, las 
Universidades y las Municipalidades, el PANI no tiene autonomía de gobierno, de ahí, que su 
inclusión dentro de las entidades sujetas a la Ley Nº 8131 es congruente y conforme con el esquema 
organizativo con que fue creado, pues las directrices y controles que emite el Poder Ejecutivo en 
materia presupuestaria, son parte de la sujeción en materia de gobierno.” 
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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, en lo que a su 
competencia concierne. 

 
Atentamente, 
 

 
 
 
 

               Licda. Carolina Muñoz Vega                  Lic. Gonzalo Elizondo Rojas 
                 FISCALIZADORA ABOGADA                            GERENTE DE ÁREA A.I. 
 

  
 
 
Ce: Despacho Contralor 
 Copiador 
 
NI:  14347 
 
G:   2019001064-13 
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