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Al contestar refiérase 

al oficio n.° 13049 

 
 4 de setiembre, 2019 
 DFOE-AE-0394 
 
 
Señor 
Alejandro Muñoz Villalobos 
Presidente de Junta Directiva 
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE,S.A.) 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Consulta acerca de la procedencia de que el Órgano Contralor o la 
Auditoría Interna de la Refinadora Costarricense de Petróleo 
(RECOPE, S.A.) efectúen una  auditoría financiera relativa al 
Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de 
los Trabajadores de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. 

 
Se atiende el oficio n.° P-0289-2019, recibido el 07 de mayo de 2019, 

mediante el cual la Junta Directiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo 
S.A. (RECOPE, S.A.) solicitó criterio de la Contraloría General, con respecto a la 
procedencia de que el Órgano Contralor o la Auditoría Interna de esa institución 
efectúen una auditoría financiera con respecto al Fondo de Ahorro, Préstamo, 
Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de la Refinadora 
Costarricense de Petróleo S.A., en adelante el Fondo.  
 
 
I.- Consideraciones previas  
 

Primero, procede señalar que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General de la República se encuentra regulado en el artículo 29 de la 
Ley Orgánica n.º 7428, 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, publicada en el Diario Oficial La Gaceta n.º 244 del 20 de diciembre de 
2011.  
 

En el artículo 8 de la norma reglamentaria de cita, se establecen los 
requisitos que debe cumplir la consulta, los cuales se cumplen en el presente 
caso. Así, se emite el respectivo dictamen, el cual reviste carácter vinculante 
conforme con el artículo 7 del precitado reglamento.  
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Congruente con la naturaleza de vigilante de la Hacienda Pública, la 

Contraloría General no tiene por norma referirse a casos y/o a situaciones 
concretas de los sujetos pasivos a quienes dirige su fiscalización y control. Por tal 
razón, el presente criterio se emite en términos generales, y se abstrae de 
cualquier situación o consideración fáctica y omisión específica que se presenten 
en un caso particular, cuya determinación corresponde a la propia administración 
activa en el ejercicio de sus competencias. 
 

Dicho proceder obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no 
tiene por objeto ni pretende sustituir a la Administración en la toma de decisiones 
con respecto a 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 no conocidos a 
plenitud, y en consecuencia la conformación de un pronunciamiento errado en sus 
conclusiones.  
 

Bajo esa lógica, los criterios que emite el Órgano Contralor se circunscriben 
al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas, 
abstractamente considerados; es decir, sin referirse a los supuestos concretos que 
motivan la consulta. 
 
 
II.- Criterio del Órgano Contralor 

I. Sobre la Naturaleza Jurídica del Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, 
Recreación y Garantía de los Trabajadores de la Refinadora 
Costarricense de Petróleo S.A.  

De conformidad con el artículo 1 de la Ley n.° 8847 del 28 de julio de 2010, 
el Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los 
Trabajadores de RECOPE, S.A. se creó como organización social sin fines de 
lucro subjetivo, y cuenta con  personalidad jurídica propia inscrita en la Sección de 
Personas del Registro Público.  

 
De esa manera, el Fondo se convirtió en centro de imputación directo de 

derechos y responsabilidades, independiente de RECOPE S.A. y de su sindicato, 
siendo precisamente el cumplimiento de este propósito, lo que motivó la 
tramitación y emisión de la Ley n.° 8847. 

 
Además, el artículo 2 de la citada ley n.° 8847 establece como finalidad 

última del Fondo “…obtener y conservar beneficios sociales, económicos y 
laborales en favor de los trabajadores de la Refinadora Costarricense de Petróleo 
S. A., del Fondo y sus respectivas familias.”  
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Debe tenerse presente que la fuente normativa que autoriza la transferencia 

de recursos al Fondo es la Convención Colectiva de RECOPE, S.A., la cual tiene 
como fin reglamentar las relaciones laborales y el reconocimiento de derechos y 
beneficios económicos, sociales y profesionales, resultado de una negociación con  
la entidad patronal. La Convención Colectiva tiene fundamento a su vez en el 
artículo 62 de la Constitución Política y en Convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo números 87, 98 y 135. 

 
En este sentido, la Procuraduría General en el dictamen n.º C-224-2012 del 

21 de setiembre de 2012 señaló, en referencia al Fondo, que esta clase de entes 
en el ordenamiento jurídico costarricense son instituidos generalmente en 
beneficio de los trabajadores, y sin fines de lucro, con fundamento en los principios 
y valores de solidaridad y justicia social. 
 

 En suma, el Fondo es creado como una forma de organización social y  
autónoma con capacidad jurídica suficiente para el cumplimiento de un cometido 
circunscrito a un contrato colectivo de trabajo, y los recursos que administra son 
de naturaleza privada, en función de la titularidad que sobre ellos ostentan los 
trabajadores de RECOPE, S.A. Las anteriores características, permiten 
considerar, salvo mejor criterio del órgano superior consultivo de la Administración 
Pública, que dicho Fondo es un sujeto de derecho privado. 

      

II. Sobre los recursos que se trasladan al Fondo de Ahorro, Préstamo, 
Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de RECOPE 

 Resulta claro de lo anteriormente expuesto que, al realizar RECOPE el 
traslado de los recursos anualmente al Fondo, si bien son de origen público, al 
ingresar a su patrimonio adquieren una naturaleza privada, pues pertenecen a los 
trabajadores para sus propios beneficios particulares gremiales. 
  

Esto fue así referido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia en el Voto n.° 228-90 del 26 de febrero de 1990, al señalar: 

  
“... es lo cierto que el ‘Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda y Garantía’ que 
existe en la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), tiene su 
origen en la Convención Colectiva de Trabajo vigente en esa empresa, y, 
una vez que los recursos con que se nutre, se integran a él, son propiedad 
de los trabajadores, valga decir, no son públicos”. 
 
Aunado a la anterior sentencia constitucional, según se desprende del 

Sistema Integrado de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) que a 
nivel presupuestario los recursos de la transferencia en discusión son 

http://www.cgr.go.cr/


 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía 

 

DFOE-AE-0394 4 4 de setiembre, 2019 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

presupuestados por RECOPE a nivel de la partida 0.00.00 remuneraciones y en 
la subpartida 0.05.05 Contribución patronal a fondos administrados por entes 
privados. 

 

De esto se deduce con claridad, que el traslado de recursos que realiza 
RECOPE como patrono, es con el único fin de que en su momento, se hagan 
efectivos los derechos laborales de los trabajadores contemplados en la Ley n.° 
8847, de ahí que dicho Fondo lo que hace es administrar y custodiar los 
recursos, e incluso en su cuerpo normativo no se especifica el uso específico que 
se les dará, por lo que consolida la titularidad a los trabajadores, reforzando la 
naturaleza privada de dicha transferencia. 

En concordancia con lo expuesto, la transferencia de recursos públicos que 
se realiza, se origina dentro del marco de una relación laboral, con el único 
propósito de obtener y conservar beneficios sociales, económicos y laborales en 
favor de sus trabajadores, lo cual efectúa al amparo de su ley de creación, 
perteneciéndoles por tanto estos recursos a los trabajadores, quienes son los 
beneficiados directos. 

III. Ámbito de Acción de la Contraloría General de la República y 
Auditoría Interna acerca de los Recursos que Transfiere al Fondo de 
Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los 
Trabajadores de RECOPE 

De conformidad con el artículo 183 de la Constitución Política, la 
Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea 
Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, lo cual se ratifica en el artículo 
1 de su Ley Orgánica n.° 7428, al consignar que es un órgano constitucional 
fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior 
de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización que contempla esta 
Ley. 
  

Por su parte, el artículo 8 de Ley n.° 7428, señala que la Hacienda Pública 
está  constituida por los fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, 
custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas, 
administrativas y financieras relativas al proceso presupuestario, la contratación 
administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios 
públicos. 

 
Asimismo, son sujetos componentes de la Hacienda Pública, el Estado y los 

demás entes u órganos públicos, estatales o no, y las empresas públicas, así 
como los sujetos de derecho privado, en cuanto administren o custodien fondos 
públicos por cualquier título.  
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En el caso de los sujetos privados, la custodia o administración de esos  
fondos está ligada a la consecución de sus fines, por haber sido transferidos o 
puestos a su disposición mediante norma o partida presupuestaria, por los 
Poderes del Estado, sus dependencias y órganos auxiliares, el Tribunal Supremo 
de Elecciones, la administración descentralizada, las universidades estatales, las 
municipalidades y los bancos del Estado.  

 
En consecuencia, un sujeto de derecho privado puede ser fiscalizado por la 

Contraloría General en el tanto se cumplan dos condiciones, primero la naturaleza 
jurídica pública de los recursos que se le transfieren y autoriza a administrar o 
custodiar; y segundo, el destino de dichos fondos al cumplimiento de fines que 
comporten un interés público. Estas características nos llevan a analizar si la 
citada transferencia se enmarca dentro de los supuestos que regulan los artículos 
5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR), 
señalando el primero de ellos, lo siguiente: 

 
“Artículo 5.- Control sobre fondos y actividades privados. Todo otorgamiento 
de beneficios patrimoniales, gratuito o sin contraprestación alguna, y toda 
liberación de obligaciones, por los componentes de la Hacienda Pública, en 
favor de un sujeto privado, deberán darse por ley o de acuerdo con una ley, 
de conformidad con los principios constitucionales, y con fundamento en la 
presente Ley estarán sujetos a la fiscalización facultativa de la Contraloría 
General de la República […] Cuando se otorgue el beneficio de una 
transferencia de fondos del sector público al privado, gratuita o sin 
contraprestación alguna, la entidad privada deberá administrarla en una 
cuenta corriente separada, en cualquiera de los bancos estatales; además 
llevará registros de su empleo, independientes de los que corresponden a 
otros fondos de su propiedad o administración. Asimismo, someterá a la 
aprobación de la Contraloría General de la República, el presupuesto 
correspondiente al beneficio concedido.” 
 
Asimismo el artículo 7 indica:  
 
“Artículo 7.- Responsabilidad y sanciones a sujetos privados. Aparte de las 
otras sanciones que pueda establecer el ordenamiento jurídico, la 
desviación del beneficio o de la liberación de obligaciones otorgadas por los 
componentes de la Hacienda Pública, hacia fines diversos del asignado, 
aunque estos sean también de interés público, facultará a la entidad 
concedente para suspender o revocar la concesión, según la gravedad de 
la violación cometida. También facultará a la Contraloría General de la 
República para ordenar que se imponga la sanción.” (la negrita no es del 
original) 
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Lo que se pretende en estricto sentido con dichos artículos, es regular las 
transferencias de recursos que realice el Estado o cualquiera de sus instituciones 
a favor de una actividad o proyecto en manos de un sujeto privado por revestir un 
interés público y formar parte de una determinada política pública.  

 
 
De allí que aún cuando los recursos pasen a formar parte del patrimonio del 

sujeto privado, queda clara la necesidad de controlar y dar seguimiento al 
cumplimiento de la finalidad establecida para el otorgamiento de dichos recursos, 
tal y como lo prevén los artículos 6 y 7 citados. 

 
En estos casos, el control se mantiene porque se trata de fondos que son 

de origen público pero también porque se han incorporado al patrimonio privado 
del sujeto por disposición legal, en tanto en ese otorgamiento el legislador 
encuentra algún ligamen con un fin o destino de interés público que se pretende 
satisfacer por medio de ese acto. En otras palabras, esa disposición legal permite 
el otorgamiento de este tipo de beneficios patrimoniales o liberación de 
obligaciones, en la medida en que el legislador encuentra o crea un vínculo entre 
la actividad de este sujeto privado y un destino o fin público que considera 
relacionado con esa actividad.   

 
En términos generales, puede decirse que los requisitos, disposiciones y 

condiciones que se establecen en la normativa que precede, difieren del traslado 
de recursos que, por concepto de remuneración, se realiza al fondo de 
trabajadores de RECOPE, cuya normativa y regulaciones se encuentran 
detalladas en la Ley, n.° 8847 y en las demás disposiciones que les resulten 
aplicables, de la cual se desprende, como ya se dijo, que el giro de los recursos se 
origina dentro de un marco de una relación laboral, para reconocer derechos 
laborales a los trabajadores. 

 
En consecuencia, la transferencia de recursos públicos que realizan los 

patronos a este tipo de fondos, no se enmarca dentro de los supuestos 
contemplados en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, lo que implica a su vez que no forma parte de las 
competencias de fiscalización de la Contraloría General.  

 
En cuanto a la posibilidad de que este Fondo sea fiscalizado por la 

Auditoría Interna de RECOPE S.A., el artículo 22 de la Ley General de Control 
Interno n.° 8292, establece el ámbito de competencia de las auditorías internas, 
dentro de las cuales el inciso a) señala: 

 
“a) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación 
con los fondos públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos 
fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar. Asimismo, 
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efectuar semestralmente auditorías o estudios especiales sobre fondos y 
actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República, en el tanto estos se originen en 
transferencias efectuadas por componentes de su competencia 
institucional.” 
 
Dado que la consulta refiere al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, 

Recreación y Garantía de RECOPE S.A. y, a su vez, el referido texto legal alude a 
“fondos y actividades privadas”, se aclara que en ese contexto, la palabra “fondos” 
se utiliza como sinónimo de “recursos”.  

 
 De manera tal que al delimitar el legislador en dicho inciso, el campo de 
acción a las auditorías internas a aquellos recursos y actividades privadas 
originadas en transferencias de recursos públicos al amparo de los artículos 5 y 6 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se debe concluir 
que si los recursos aludidos no están dentro del ámbito de acción de la referida 
ley, esa Auditoría Interna carece de competencia para su fiscalización. 
 

Además, es importante señalar que al otorgarse la personería jurídica al 
Fondo de de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de RECOPE 
S.A., el legislador previó la creación de una auditoría interna permanente y una 
auditoría externa anual. De esta forma, el Fondo cuenta con una unidad de 
auditoría propia que tiene bajo su cargo la fiscalización sobre los recursos del 
Fondo, y por la naturaleza privada del fondo, de los recursos y actividades 
auditables, no forma parte del sistema de control interno que dispone la Ley 
General de Control Interno n.° 8292 del 4 de setiembre de 2002. 

 
III.- Conclusiones 

  
1- El Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los 

Trabajadores de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A., es un sujeto de 
derecho privado, pues se creó mediante la Ley n.° 8847 como organización social 
sin fines de lucro subjetivo, y cuenta con personalidad jurídica propia.  

  
2- Los recursos que transfiere RECOPE S.A. al Fondo son de origen 

público y una vez que ingresan a éste se convierten en recursos privados, pues 
los titulares de dichos recursos son los trabajadores y además la finalidad de éstos 
se dirige al bienestar de los miembros integrantes del fondo y de sus familias, por 
ende, responden a intereses del ámbito privado y particular de dichos 
trabajadores, por lo tanto la Contraloría General de la República, no está facultada 
para fiscalizar su uso.   
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3- Las competencias de fiscalización de las Auditorías Internas a los 
sujetos privados se encuentran limitadas en la Ley General de Control Interno, 
según las cuales estas pueden fiscalizar siempre y cuando los recursos se 
encuentren conforme con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República.  

 
En los términos anteriores, queda atendida su consulta. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Lilliam Marín Guillén MBA 
Gerente de Área  

  Lic. Juan Luis Camacho Segura 
      Fiscalizador 

 
CRV/DMV/JLCS/mcmd 

 

Ce:    Expediente 

G:      2019000572-4 

Ni:     12128 
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