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al oficio N.°14560 
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DFOE-DL-1693 

 

Señora 
Gabriela Peralta Quirós 
Secretaria  a.i. del Concejo 
gabrielapq@muni-carta.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 
Cartago 
 

Estimada señora: 
 

Asunto:  Emisión de criterio relacionado con el pago de cauciones por 
parte de los miembros de Juntas Directivas y las Juntas 
Administrativas de las organizaciones municipales. 

 

Con el propósito de que lo haga del conocimiento de los miembros del 
Concejo Municipal, para adoptar las acciones que correspondan, se procede a dar 
respuesta a la consulta planteada referente a la rendición de cauciones por parte de 
los miembros de las juntas directivas de las organizaciones municipales que no 
reciben dietas. 
 

I. ANTECEDENTES 

 
Por oficio sin número, de fecha  29 de julio de 2019 y recibido en el 

Órgano Contralor el 12 de agosto, se transcribió el artículo XVIII, de la sesión 
ordinaria celebrada el 23 de julio pasado, Acta N.° 253-2019, por el Concejo 
Municipal de Cartago, donde se dispuso: (…) consultar a la Contraloría General de 
la República si a los miembros de juntas directivas de organizaciones municipales 

que no reciben dietas, se les debe exigir la caución. 2. En caso de que sea 
obligatoria la rendición de caución, si el monto de la prima de la misma lo puede 
cubrir el ente al que pertenecen los miembros de la junta directiva. (…). 
 

La División Jurídica de la Contraloría General de la República, 
mediante  el oficio N.° 12090 (DJ-1019) de 19 de agosto del año en curso, previno  
el cumplimiento de requisitos para la presentación de consultas ante la Contraloría 
General, solicitando una aclaración del objeto de la consulta.  
 

Con oficio fechado 26 de agosto de  2019, sin número de identificación y 
recibido el 27 de agosto de manera física por el Órgano Contralor, se comunica lo 
acordado en la sesión ordinaria del 20 de agosto de 2019, Acta N.° 257-2019, en su 
Artículo XVIII, referente a la respuesta de solicitud de aclaración de la consulta 
realizada, adjuntado nuevamente el oficio N.° AJ-OF-128-2019 de 08 de agosto de 
2019, sin indicar cuál es la disconformidad con el criterio legal emitido por la 
asesoría municipal.  
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II. MOTIVO DE LA GESTIÓN 

 
Se expone en el documento de consulta el requerimiento para establecer un 

criterio del Órgano Contralor, que evacue las siguientes interrogantes:  
 

1.-  Si a los miembros de juntas directivas de organizaciones 
municipales que no reciben dietas, se les debe exigir caución. 
   
2.-  En caso de que sea obligatoria la rendición de caución, si el 
monto de la prima de la misma lo puede cubrir el ente al que 
pertenecen los miembros de la junta directiva. 

 

Respecto de estos cuestionamientos, se aporta el criterio jurídico emitido por 
el Encargado del Área Jurídica Municipal, el cual concluye que la caución a favor de 
la hacienda pública municipal se debe otorgar cuando se administren, recauden y 
custodien fondos o valores públicos municipales o en consideración de la naturaleza 
de las funciones y responsabilidades de los miembros de las juntas directivas, esto 
para asegurar el correcto cumplimiento de los deberes y las 
obligaciones.  Asimismo, indica que el pago correspondiente corre por cuenta de la 
persona obligada y no de la Administración.  
 

El Concejo Municipal indica que discrepa de dicho criterio; por lo que plantea 
la consulta en resguardo y buen uso de los fondos públicos, considerando que si el 
directivo no devenga ninguna compensación se podría estar frente a una afectación 
al patrimonio del tercero, pues éste deberá garantizar con sus recursos (…) algo por 
lo cual él no recibe ninguna compensación económica (…). 

 
Reitera dentro del acuerdo enviado para atender el oficio de prevención, las 

consultas del Concejo con respecto a  tener (…) la seguridad de si en juntas 
directivas donde los miembros no devengan una dieta es obligatorio la rendición de 
caución, y si fuese obligatorio, si la entidad puede pagar esa caución y no el 
directivo (…).  

 
III. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

 
Es importante señalar que el ejercicio de la potestad consultiva del 

Órgano Contralor, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y el Reglamento sobre la recepción y atención 
de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República. 
 

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)  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. 

 

b)  Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de 
fiscalización de la Contraloría General, en los términos del numeral 6 del 
reglamento de consultas.  

 

Conforme a lo dispuesto en dicha normativa es preciso indicar que el 
Órgano Contralor tiene por norma no referirse a casos y situaciones concretas. 
Sobre el particular, el artículo 8 del reglamento citado, señala que las consultas que 
ingresen para su atención deben plantearse en términos generales, sin que se 
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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. 
 

Este proceder se funda en el interés de no sustituir a la administración 
en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, 
el riesgo que implica emitir un pronunciamiento sobre situaciones o casos 
específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita 
rendir un criterio completo y suficientemente informado. 

  
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. 
 

Antes de verter el criterio solicitado, se reitera que es necesario tener 
presente que la función consultiva se circunscribe a la emisión de criterios de 
carácter general sobre aspectos técnico-jurídicos y no sobre las gestiones 
específicas atinentes al ámbito de gestión de la administración consultante. 
 

IV. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 
En cuanto a las cauciones, es necesario referirse a su génesis, la cual 

se encuentra en el artículo 13 de la Ley N.° 8131, donde se planteó la obligación en 
los siguientes términos:   
 

“Sin perjuicio de las previsiones que deba tomar la Administración, 
todo encargado de recaudar, custodiar o administrar fondos y 
valores públicos deberá rendir garantía con cargo a su propio 
peculio, en favor de la Hacienda Pública o la entidad respectiva, 
para asegurar el correcto cumplimiento de los deberes y las 
obligaciones de los funcionarios. Las leyes y los reglamentos 
determinarán las clases y los montos de las garantías, así como 
los procedimientos aplicables a este particular, tomando en 
consideración los niveles de responsabilidad, el monto 
administrado y el salario del funcionario.” (El destacado no 
corresponde al original) 
 

Acorde con lo transcrito, en el ejercicio de las potestades de control y 
fiscalización conferidas constitucionalmente y bajo un marco de orientación para que 
cada Administración, la Contraloría General emitió las directrices que se deben 
observar por las entidades y órganos sujetos a su fiscalización para elaborar la 
normativa interna relativa a la rendición de garantías o cauciones; en las cuales se 
establece que dicha normativa aplica a todos los entes y órganos que integran la 
Hacienda Pública, sujetos a la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, la Ley General de Control Interno, y la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República. 
 

Asimismo, en el punto 4.6.1 de las Normas de control interno para el 
Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), se establece que debe existir un control sobre 
la rendición de cauciones, señalando lo siguiente: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer, actualizar y divulgar las regulaciones y demás 
actividades de control pertinentes para promover y vigilar el 
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cumplimiento, en todos sus extremos, de las obligaciones 
relacionadas con la rendición de garantías a favor de la Hacienda 
Pública o de la institución por los funcionarios encargados de 
recaudar, custodiar o administrar fondos y valores institucionales”. 

 

Todo esto debe de interpretarse en armonía con el sistema de control 
interno (SCI), el cual se ha conceptualizado como la serie de acciones que ejecuta 
una Administración para proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento 
de objetivos, tales como la protección y conservación del patrimonio público, 
confiabilidad y oportunidad de la información, garantía de eficiencia y eficacia de sus 
operaciones y cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico; la efectiva 
implementación y eficiente ejecución del mismo, lo cual es una responsabilidad 
atribuible a los jerarcas y titulares subordinados de cada Administración, en su 
condición de sujetos responsables del SCI. 
 

Bajo este panorama, se puede afirmar que la implementación de las 
cauciones o pólizas de fidelidad responden a la necesidad de que la Administración 
cuente con un respaldo económico que le permita cubrir eventuales afectaciones a 
la Hacienda Pública en virtud del ejercicio funcional de sus servidores; es decir, su 
finalidad consiste en garantizar el resarcimiento de eventuales daños y perjuicios 
sobre el patrimonio institucional cuando se acredite alguna responsabilidad por parte 
los funcionarios encargados de dichas tareas. 
 

Por consiguiente, el Órgano Contralor ha considerado que la rendición de 
garantías o cauciones es una sana medida de control interno, que refuerza dicho 
sistema, en el tanto su finalidad se refiere a la protección y conservación del 
patrimonio de cada Administración contra cualquier pérdida, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal en el manejo de fondos públicos y en ese sentido, que las 
funciones institucionales se desarrollen debidamente. 
 

Como lo señalan las directrices ya citadas, le corresponde a cada 
Administración reglamentar a lo interno la materia de rendición de garantías a favor 
de la Hacienda Pública o de la institución respectiva, por parte de los encargados de 
recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos. 
 

De ahí que, con independencia del pago que puedan recibir por sus 
funciones, lo que priva es la determinación de los puestos en los cuales se está ante 
funcionarios públicos con alguna de esas responsabilidades. Es importante tener 
presente que según la Ley General de la Administración Pública  y según su artículo 
111: (…) Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración o a 
nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de acto 
válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, 
representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva (…). 
 

Entonces, en relación con la consulta sobre si los miembros de Juntas 
Directivas de las organizaciones municipales deben rendir caución, aunque estos no 
devenguen dietas; se debe indicar que, a efectos de establecer quiénes debe rendir 
caución o no en los términos exigidos por la Ley N.° 8131, lo que se debe considerar 
no es si los puestos en cuestión se desempeñan sin remuneración alguna, si no, si 
nos encontramos en presencia de los restantes elementos que nos delimita el 
artículo 111 mencionado y demás elementos expuestos. 
 

Ahora bien, la Contraloría General ha indicado que corresponde a cada 
Administración dictar la reglamentación interna en la que, de acuerdo a sus 
políticas, se establezcan los procedimientos, los puestos y los montos que debe 
caucionar cada servidor que ocupe un puesto sujeto a dicha obligación. 
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En línea con lo expuesto, se observa que el Reglamento interno sobre la 
rendición de cauciones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago, 
así como su reforma establecen lo siguiente: 
 

Artículo 3°- Finalidad de la caución. La caución tiene como 
finalidad garantizar el resarcimiento de eventuales daños y 
perjuicios que la persona caucionante responsable pueda producir 
al patrimonio del CCDRC, sin que ello limite la eventual 
responsabilidad disciplinaria, civil o penal.  (El destacado 
corresponde al original) 
 

Artículo 5º-Deber de solventar la caución. Es deber de la 
persona caucionante gestionar y sufragar de su propio peculio el 
costo de la garantía a favor del CCDRC. (El destacado 
corresponde al original) 
 

Artículo 9º-Revisión del listado de funcionarios obligados a 
caucionar. Una vez al ario (sic) la Junta Directiva del CCDRC 
revisará el listado de personas funcionarias obligadas a caucionar 
referenciado en los artículos anteriores, para lo cual deberá de 
considerar, entre otros aspectos: 
 

 a  La existencia en forma separada o combinada de las funciones 
y actividades de administrar, custodiar o recaudar fondos y valores 
públicos. 

 
b. La confiabilidad y eficacia del sistema de control interno y el grado 

de riesgo de acuerdo con la valoración realizada por la administración. 
 
c. El nivel de la responsabilidad y el monto administrado correspondiente 

a la persona caucionante. (El destacado corresponde al original). 
 

Artículo 14.-Ejecución de la garantía. La ejecución de la garantía 
debe ir precedida de un procedimiento administrativo tramitado 
conforme al Libro Segundo de la Ley General de La Administración 
Pública, Ley N° 6227 del 2 mayo de 1978, que establezca la 
responsabilidad de la servidora o servidor caucionante en la falta 
que se le imputa y ordene el resarcimiento de los daños y 
perjuicios irrogados a la Hacienda del CCDRC, lo anterior sin 
perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles y 
penales que correspondan. En el transcurso del proceso de 
ejecución la Junta Directiva del CCDRC está facultada para 
acceder a la información ante las instancias que efectuaron o 
poseen comprobantes del trámite de la garantía. (El destacado 
corresponde al original) 

 

Entonces, además existe una norma específica y propia de la 
Administración la cual, en aplicación del principio de legalidad -el cual dicta que la 
Administración está obligada a cumplir lo que ha regulado; es decir, sólo le está 
permitido lo que esté constitucional y legalmente autorizado en forma expresa y todo 
lo que no les esté autorizado les está vedado-,  debe acatar el reglamento citado. 
 

Por otra parte, siendo que la caución se rinde con el objetivo preventivo 
de resarcir un posible daño a la Hacienda Pública, no podría ser sufragado su costo 
por la eventual agraviada; ya que se desvirtúa la naturaleza prevista para la 
caución.  
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V. CONCLUSIONES 

 
1. La implementación de las cauciones responden a la necesidad de 

que la Administración cuente con un respaldo económico que le permita cubrir 
eventuales afectaciones a la Hacienda Pública en virtud del ejercicio funcional de 
sus servidores, cuando se acredite alguna responsabilidad por parte los funcionarios 
encargados de dichas tareas. 

 
2. Es responsabilidad de cada Administración determinar cuáles 

cargos deben rendir caución, considerando el grado de responsabilidad del servidor 
público y sus funciones. 

 
3. La caución debe ser rendida por parte de los encargados de 

recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos, para garantizar el 
resarcimiento de eventuales daños y perjuicios sobre el patrimonio institucional. No 
existe una excepción en la normativa que permita que sea la Administración quien 
cubra el costo de la caución. 

 
4. Existe un Reglamento interno sobre la rendición de cauciones del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago, el cual se encuentra vigente 
y es de obligatorio cumplimiento.  

 
 Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el 

Sistema de la Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio 
más oportuno y eficiente en la atención de su gestión.  El mismo se encuentra 
disponible en nuestro sitio web: www.cgr.go.cr.  
 

 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
Lic  Francisco Hernández Herrera                              Licda. Yildred Valladares Acuña 
Gerente de Área a.i.                                                   Fiscalizadora 
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