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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 11976 
 
 
 
 

14 de agosto del 2019  
DFOE-ST-0102 

 
 
 
Señora 
Marianela Mata Vargas 
Directora Ejecutiva a.i 
COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES  
EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES 
 
 
Estimado señora: 
 
 

Asunto: Respuesta al oficio N.° CLP-DE-068-06-2019, relacionado con el deber de          
los Entes Públicos no Estatales de registrar su información en el Sistema            
de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP). 

 
 
Mediante oficio N.° CLP-DE-068-06-2019 del 28 de julio de 2019, el Colegio de             

Licenciados y Profesores manifiesta que solicitó criterio jurídico a la asesoría legal de dicho              
ente sobre la aplicación del oficio N.° DFOE-06940 de fecha 03 de junio de 2019. Y, en el                  
criterio emitido por la asesoría legal, se concluye que al no recibir fondos públicos y no                
depender del presupuesto nacional, el Colegio no se encuentra en la obligación de registrar              
su información en el Sistema Integrado de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP).  

 
De previo a referirnos a lo consignado en el oficio remitido, resulta relevante partir de               

la naturaleza jurídica de los colegios profesionales; la cual, según la Sala Constitucional,             
corresponde a corporaciones estatales que dentro de la estructura del Estado se consideran             
entes públicos menores. En complemento de lo anterior, en pronunciamientos de la            
Procuraduría General de la República se ha señalado que los colegios profesionales, por su              
naturaleza, son entes públicos no estatales, y como tales, se encuentran sometidos al             
principio de legalidad (artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la                
Administración Pública); así, de forma reiterada ha señalado lo siguiente: 

 
“(…) constituye una persona de Derecho Público de carácter no estatal, en             

virtud de las funciones que se le han encomendado. Bajo la denominación de             
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'entes públicos no estatales' se reconoce la existencia de una serie de entidades,             
normalmente de naturaleza corporativa o profesional, a las cuales si bien no se les              
enmarca dentro del Estado, se les reconoce la titularidad de una función            
administrativa, y se les sujeta -total o parcialmente- a un régimen publicístico en             
razón de la naturaleza de tal función. En relación con el carácter público de esta               
figura jurídica, la Procuraduría ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse           
indicando que la '... razón por la cual los llamados "entes públicos no estatales"              
adquieren particular relevancia para el Derecho Público reside en que,          
técnicamente, ejercen función administrativa. En ese sentido, sus cometidos y          
organización son semejantes a los de los entes públicos. En otras palabras, el             
ente público no estatal tiene naturaleza pública en virtud de las competencias que             
le han sido confiadas por el ordenamiento (…)” (Dictámenes números C-033-2014           
del 4 de febrero del 2014 yC-127-97 del 11 de julio de 1997).  

 
Ahora bien, tal y como se menciona en el criterio jurídico remitido, la Contraloría              

General con base a lo dispuesto en el artículo 4 de su Ley Orgánica (Ley N.° 7428), tiene                  
competencias facultativas sobre los entes públicos no estatales. Es decir, que en ejercicio de              
su absoluta independencia funcional y administrativa, y con ocasión a la normativa técnica             
que al afecto llegue a emitir, es la Contraloría General la que define el modo y la forma                  
particular en la que llevará a cabo su fiscalización respecto a este tipo de entidades. 
 

Es precisamente en el contexto de este marco normativo que se determina la             
procedencia de disponer de la información presupuestaria de los entes públicos no            
estatales, por estimar que resulta relevante para el ejercicio de las competencias de control              
y fiscalización que le han sido asignadas constitucional y legalmente al Órgano Contralor,             
así como para los procesos de rendición de cuentas atinentes a toda la estructura estatal, de                
la cual los colegios profesionales forman parte. 
 

Además, la inclusión de los presupuestos de los entes públicos no estatales en el              
SIPP aporta información de interés para la valoración de resultados de la gestión             
institucional, así como para la toma de decisiones país. Al respecto, la Procuraduría General              
de la República en su criterio C-335-2003 del 28 de octubre de 2003, reiterado en el criterio                 
C-272-2011 del 07 de noviembre de 2011, señaló: 
 

“…el principio general de eficiencia y eficacia se encuentra ya consagrado            
desde el numeral 11 de la Constitución. Norma que a la par de sujetar a la                
Administración Pública al principio de legalidad, establece un deber amplio de           
rendición de cuentas y evaluación del actuar administrativo. (…) Los procesos de            
modernización y racionalización de la Administración Pública han conducido a          
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erigir la transparencia, la claridad, la eficiencia y la publicidad como principios            
fundamentales del accionar administrativo.  

 
El respecto de dichos principios se presenta como un requisito          

indispensable para que la Administración pueda satisfacer los imperativos que          
plantea el desarrollo con absoluto respecto a los principios democráticos y a los             
Derechos Fundamentales. El énfasis en estos principios es consecuencia de la           
necesidad de acercar la Administración al ciudadano y, por ende, de que éste se              
informe y se participe en la discusión de los problemas de interés general que              
debe satisfacer la autoridad administrativa. (…) el principio es la transparencia de            
las decisiones y actos de las autoridades públicas. La transparencia requiere la            
comunicación de diversa información: se debe informar respecto de los objetivos           
de las políticas públicas, el marco jurídico, institucional y económico dentro del            
cual se definen y deben ser aplicadas, los fundamentos de esas políticas, los             
datos y la información relacionada con los aspectos financieros y económicos y los             
efectos del control ejercido sobre la administración activa, entre otros. En ese            
sentido, la transparencia está ligada a la rendición de cuentas exigida           
constitucionalmente en el numeral 11, segundo párrafo: "La Administración         
Pública, en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de            
resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal          
para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes…".  

 
Aunado a lo anterior, si bien las “Directrices generales a los sujetos pasivos de la               

Contraloría General de la República para el adecuado registro y validación de información             
en el sistema de información sobre planes y presupuestos (SIPP)”, en su apartado 3 inciso               
g), disponen “Estas directrices serán aplicables a: (…) g) Entes públicos no estatales cuyo              
presupuesto requiere por disposición legal de la aprobación presupuestaria de la Contraloría            
General de la República”, se aclara que el registro no se solicita para efectos de aprobación                
presupuestaria. 

 
El registro de la información en el SIPP, se solicita con sustento en el inciso h) del                 

citado apartado 3, en el cual se dispone que las Directrices serán aplicables a “…cualquier               
otro sujeto pasivo sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República, que               
mediante acto motivado determine la Gerencia de la División de Fiscalización Operativa y             
Evaluativa…”. 

 
Cabe mencionar que en atención al valor de los presupuestos como instrumentos de             

gestión que contribuyen en la toma de decisiones, así como la importancia de los principios               
de transparencia y rendición que debe imperar en el sector público, mediante resolución             
R-DC-69-2019, emitida por el Despacho Contralor, el 18 de julio de 2019, se reformaron las               
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directrices en cuestión para que el inciso g) del artículo 3 se lea así: “Estas directrices serán                 
aplicables a: (…) g) Entes públicos no estatales…”, de manera que el deber de registrar la                
información presupuestaria en el SIPP, comprenda a todos los entes públicos no estatales,             
sin necesidad de que la Gerencia de División deba realizar una resolución motivada             
solicitando su registro.  

 
La citada modificación a las “Directrices generales a los sujetos pasivos de la             

Contraloría General de la República para el adecuado registro y validación de información             
en el sistema de información sobre planes y presupuestos (SIPP)” se encuentra en trámite              
de publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 
Adicionalmente, manifiesta el Colegio que según la Ley N.° 9635, estaría obligado a             

registrar la información solicitada mediante el oficio DFOE-06940-2019, únicamente en caso           
de que administre fondos públicos. Al respecto, se aclara que el Título IV de la Ley de                 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N.° 9635), dispone que la regla fiscal aplica a todo               
el sector público no financiero, dentro del cual se incluyen los entes públicos no estatales,               
sin hacer distingo en relación con el tipo o cantidad de ingreso que perciben, por lo que en                  
igual sentido la decisión tomada por esta Contraloría General de que los entes públicos no               
estatales registren su información presupuestaria, contribuye a la efectiva         
instrumentalización de la Ley. 

 
Aunado a lo anterior, es importante mencionar el oficio emitido por el Ministro de              

Hacienda a.i., N.° DM-0631-2019 del 12 de abril de 2019, mediante el cual atiende una               
consulta sobre la aplicación de la regla fiscal a la Corporación Ganadera Nacional, en el cual                
se resuelve que dicha Corporación corresponde a un ente público no estatal, por lo que               
pertenece al ámbito de aplicación de la regla fiscal. Adicionalmente, se menciona que el              
artículo 6 de la Ley N.° 9635, denominado “Excepciones”, no contempla a los entes públicos               
no estatales. Lo cual es aplicable también a los Colegios Profesionales. 

 
Finalmente, se aclara que el alcance del término Hacienda Pública a que alude el              

artículo 1° de la Ley N.° 8131, lo es únicamente para efectos de la aplicación de la Ley de                   
Administración Financiera citada, sin que la reforma al artículo 8 de la Ley Orgánica de la                
Contraloría General de la República (N.° 7428) implique un menoscabo de la fiscalización             
superior de la Contraloría General sobre los entes públicos no estatales. Por lo que la propia                
Contraloría General, con arreglo a su independencia y la normativa que resulte aplicable, es              
la llamada a definir la forma y el alcance de la fiscalización que puede ejercer sobre los                 
entes públicos no estatales, pudiendo realizar solicitudes como la efectuada mediante el            
oficio N.° DFOE-0067-2019 (6940).  
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En razón de lo señalado en el presente documento, se reitera que el registro de la                
información presupuestaria de los entes públicos no estatales en el SIPP, se solicita al              
amparo de la competencia de fiscalización facultativa que tiene el Órgano Contralor sobre             
los entes públicos no estatales, teniendo por finalidad la salvaguarda de los principio de              
transparencia y rendición de cuentas que debe observar todo el sector público. 

 
Adicionalmente, la eventual utilización de la información del SIPP para la certificación            

del cumplimiento de la regla fiscal que debe realizar la Secretaría Técnica de la Autoridad               
Presupuestaria, si bien contribuye a la implementación de la regla fiscal, este es un efecto               
adicional a la finalidad de transparentar la gestión de los entes públicos no estatales que               
motivó la remisión del oficio N.° DFOE-0067-2019 (6940). 
 

De esta forma damos por atendida su gestión.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Daniel Sáenz Quesada 
Gerente de Área 

Salomé Murillo González  
Asistente Técnico 

 
 

María Fernanda Madrigal Salas 
Fiscalizadora Asociada 

  
 
 
mzl 
Ce: 2019001876-7 

Área  Fiscalización de Servicios Públicos Generales, DFOE, CGR. 
Licda. Ana Mirian Araya Porras, Directora Ejecutiva, Autoridad Presupuestaria.  

NI: 17656-2019 
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