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Área de Secretaría Técnica 

 
 

 

Al  contestar  refiérase 

al oficio n.º 18056 
 
 

19 de noviembre de 2019 
DFOE-ST-0175 

 
 
Señor 
Osvaldo Morales Chavarría 
Dirección de Fideicomisos 
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
 

 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Consulta sobre la aplicación de la Ley N.° 9635 a los Fideicomisos. 
 
 

Se refiere este Despacho a su oficio n.° FID-4045-2019 del 05 de noviembre             
de 2019, recibido en la Contraloría General en esa misma fecha, donde se consulta lo               
siguiente:  

“Con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas             
Públicas Ley 9635 y el Decreto Ejecutivo 41641, la Dirección solicita el            
criterio del ente contralor en cuanto al ámbito de aplicación en el tema             
presupuestario para los Fideicomisos que se detallan como sigue: 1.          
FID 1082 GPP SUTEL-BNCR 2. FID 1026 INCOP/ICT/BNCR 3. FID          
1110 Parque recreativo Nacional Playas Manuel Antonio-BNCR 4. FID         
1099 Ministerio de Educación Pública-BNCR.”  

Primero, es importante aclarar que de conformidad con el “Reglamento sobre la            
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”,             
N.° R-DC-0197-2011, el Órgano Contralor no puede resolver por vía consultiva           
situaciones concretas, como la que se consulta en el presente caso, lo anterior de              
conformidad con el artículo 8 inciso 2 de dicho reglamento, según el cual la consulta                
se debe plantearse en términos generales.  
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Ahora bien, independientemente de lo anterior, observa este Órgano Contralor          
que la consulta versa sobre aspectos de interpretación y delimitación del           
ordenamiento jurídico, particularmente en lo que respecta a la aplicación concreta y            
los alcances de la regulación establecida mediante la Ley N.º 9635 del 3 de diciembre               
de 2018, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 

Sobre el particular, cabe indicar que en primer orden, el análisis relativo al             
ejercicio de tales funciones corresponde a la propia Administración activa, quien debe            
valorar conforme a su criterio los diferentes supuestos y los planteamientos           
pertinentes para atender aquellas situaciones concretas que resulten del ejercicio          
ordinario de su función administrativa, siempre con observancia plena y estricto apego            
al bloque de legalidad. 

Ahora bien, por la naturaleza del tema planteado, se identifica también que los             
alcances de la consulta involucra aspectos que atañen igualmente a otros órganos            
administrativos. Debe tenerse presente, que el artículo 19, del Título IV de la Ley de               
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, le confiere a la Secretaría Técnica de la             
Autoridad Presupuestaria el rol de certificar el cumplimiento o incumplimiento de la            
regla fiscal, y el Transitorio XXXVII de la Ley N.° 9635 ordena al Poder Ejecutivo               
emitir, en un plazo no mayor de seis meses, las disposiciones reglamentarias que             
resulten necesarias para la aplicación del Título IV de dicha Ley. 

En este mismo sentido y de forma concomitante, cabe apuntar la función            
consultiva que ostenta la Procuraduría General de la República en ese ámbito,            
conforme al artículo 3, inciso b) de su Ley Orgánica, Ley N.º 6815 del 27 de setiembre                 
de 1982. 

Dadas las atribuciones asignadas constitucional y legalmente, corresponde a la          
Contraloría General de la República la vigilancia superior de la Hacienda Pública, y en              
razón de ello, se encuentra facultada para realizar todas aquellas funciones           
fiscalizadoras que estime pertinentes respecto de los sujetos pasivos, conforme al           
marco de legalidad y los criterios técnicos correspondientes. 

En virtud de las consideraciones expuestas, este Órgano Contralor no emitirá el            
criterio solicitado por la vía consultiva, correspondiendo a las instancias anteriormente           
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indicadas el pronunciamiento respectivo, en tanto lo requiera el gestionante. Lo           
anterior sin detrimento del ejercicio de las potestades de fiscalización posterior que            
ostente la Contraloría General de la República en la vigilancia de la Hacienda Pública. 

 
Atentamente, 

 
 

 
 
 
 
 
 

Daniel Sáenz Quesada 
Gerente de Área 

 
 
 
 
 
 

Salomé Murillo González 
Asistente Técnica 

 
 
 
 

María Fernanda Madrigal Salas 
Fiscalizadora Asociada 
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Ni: 31164-2019. 
 

 
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 

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

		2019-11-20T13:55:19-0600
	MARIA FERNANDA MADRIGAL SALAS (FIRMA)


		2019-11-20T14:00:09-0600
	MARIA SALOME MURILLO GONZALEZ (FIRMA)


		2019-11-20T14:51:04-0600
	DANIEL SAENZ QUESADA (FIRMA)




