
 
 
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  
Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales  

 
 

Al contestar refiérase 
al oficio N° 6989 

 

 

4 de mayo, 2020 
DFOE-PG-0231 

 
Señor 
Arturo Vicente León 
Secretario Ejecutivo 
Consejo Nacional para Investigaciones  
Científicas y Tecnológicas (CONICIT) 
Correo: legal@conicit.go.cr 
 

Estimado señor:  

Asunto: Consulta referente al pago consignado en contratos de incentivos de fondos           
no reembolsables. 

Se procede a dar respuesta a la gestión planteada mediante el oficio Nro. Ref.              
AL-CON-003-2020 del 23 de marzo del año en curso, en el que solicita el criterio de la                 
Contraloría General de la República referente al pago consignado en contratos de incentivos de              
fondos no reembolsables. 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  

En el texto del oficio se plantea a consulta lo siguiente:  

“¿Procede el pago consignado en contratos de incentivos de fondos no           
reembolsables, cuando el administrado cumplió en tiempo y forma los requisitos,           
el acto fue aprobado y debidamente notificado al usuario concediendo el derecho            
en tiempo previo a la realización de la actividad objeto del beneficio, donde se              
firma el contrato, pero dicho contrato debidamente formalizado llega de manera           
extemporánea a la unidad ejecutora del desembolso, (dado que es una firma            
tripartita donde no se tiene el control de las otras partes por ser externos) es               
decir con la actividad en curso o finalizada?”. 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

En primer término, se señala que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría               
General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley n.° 7428 del 4 de                  
setiembre de 1994) y en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a                
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la Contraloría General de la República (Resolución n.° R-DC-197-2011), publicado en el Diario             
Oficial La Gaceta n.° 244 del 20 de diciembre de 2011.  

 

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, según definición presente en el artículo 4 de la Ley Nro. 7428. Deben               
entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones públicas.  

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el inciso 2 del artículo 8 del Reglamento de                
referencia, establece como uno de los requisitos de obligatorio cumplimiento para la            
presentación de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, lo siguiente:  

Artículo 8°—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas          
que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428,              
deberán cumplir los siguientes requisitos: (...) 2. Plantearse en términos          
generales, sin que se 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.  

(...).  

De lo cual se desprende la obligación de plantearse las consultas en términos generales,              
sin que se 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.  

Dicho proceder, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no pretende             
sustituir a la Administración en la toma de decisiones respecto de 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 que no se                 
conocen a plenitud, y por ende, puede generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones.              
De manera que se reitera el carácter general de las observaciones y el análisis que aquí se                 
plantea sobre los temas en consulta.  

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              
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validación o confirmación de conductas previamente adoptadas por la Administración activa.  

En ese tanto, lo anterior no impide emitir un criterio vinculante respecto a consultas              
relacionadas con el ámbito competencial del Órgano Contralor, máxime cuando se trata de             
temas o materias abordados previamente en el ejercicio de su potestad consultiva, bajo el              
entendido que se trata de consideraciones y observaciones que se esbozan desde una             
perspectiva general, y no de una situación específica e individualizada; para que sea utilizado              
en el análisis sobre la legalidad de las conductas administrativas que serán adoptadas por el               
sujeto competente, a quien corresponde finalmente tomar las decisiones que considere más            
ajustadas a derecho.  
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

La consulta trae a colación la duda sobre la legalidad del procedimiento llevado a cabo               
por las instancias competentes del CONICIT para la procedencia del pago consignado en             
contratos de incentivos de fondos no reembolsables; en el cual preexiste la formalización de un               
contrato con el beneficiario de conformidad con las regulaciones de la Ley 7169 “Ley              
Promoción Desarrollo Científico y Tecnológico” y su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nro.           
20604-MICITT; pero cuyo desembolso se ejecuta con la actividad por financiar en curso o ya               
finalizada.  

De conformidad con el marco normativo indicado, la concesión de incentivos requiere la             
suscripción por parte del CONICIT de un contrato de incentivos científicos y tecnológicos con la               
persona beneficiaria-tratándose del régimen de Promoción del Investigador-; de tal forma que,            
de conformidad con el artículo 19 del Reglamento, los recursos del Fondo de Incentivos podrán               
girarse, única y exclusivamente contra los respectivos contratos de incentivos establecidos en            
el artículo 36 de la Ley 7169.  

Tal y como lo analiza la asesoría jurídica del CONICIT en el oficio adjunto a la consulta,                 
Memorando No. AL-028-2020 de 19 de marzo 2020, si la institución cumplió con el              
procedimiento en tiempo y forma, y tanto la aprobación, la notificación y la confección del               
contrato fueron previas a la actividad, no puede afectarse el administrado o suprimirse el              
beneficio arbitrariamente, lo anterior en el tanto se hayan cumplido con todos los requisitos              
legales y normativos para el desembolso.  

Dicha conclusión hace referencia a la doctrina de la eficacia del acto administrativo             
externo; el cual presupone la debida comunicación al administrado; según lo dispuesto por los              
artículos 140, 141 y 334 de la Ley General de la Administración Pública (Ver Dictamen               
C-024-98. PGR).  

Entiende el Órgano Contralor que, desde ese punto de vista, no podría legítimamente el              
CONICIT desconocer para el beneficiario, un derecho ya concedido a partir de la formalización              
y comunicación del contrato de incentivos; sin hacer incurrir a la administración en             
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responsabilidad; desarrollo legal que en forma ampliada no podría llevar a cabo la Contraloría              
General sin ver excedidas sus competencias de control y fiscalización otorgadas por el             
ordenamiento jurídico, siendo que no podría convertirse en un revisor de la legalidad de los               
actos administrativos desplegados en este caso por el CONICIT en torno a la materia              
contractual propiamente; pero que, no obstante lo aclarado, a la luz de una observación de               
principio; dicha eficacia concedida por la firma de las partes a los contratos de incentivos, está                
así reconocida en la literalidad del artículo 38 de la Ley Nro. 7169 y en los artículos 14 y 60 del                     
Decreto Ejecutivo Nro. 20604-MICITT.  

Adicionalmente, en relación con los recursos que gira el CONICIT a instituciones que             
someten presupuestos para aprobación del Órgano Contralor, en torno al otorgamiento de            
incentivos científicos y tecnológicos; un efecto de naturaleza presupuestaria, observable en la            
consulta, es el giro de fondos que realiza el CONICIT durante la ejecución de la actividad                
financiada, o una vez finalizada la misma; ya que podría reñir con lo dispuesto en la Ley de la                   
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nro. 8131.  

Es decir, al momento en el que la Ley Nro. 7169 faculta el giro de recursos, esa                 
Administración debe observar lo dispuesto en la normativa presupuestaria, entre ellos, el            
artículo 12 de la Ley Nro. 8131, el cual establece la prohibición a las entidades del sector                 
público para “... girar transferencias hasta tanto el presupuesto de la entidad perceptora que las               
incorpore no haya sido aprobado de conformidad con el ordenamiento jurídico”. En criterio de la               
Contraloría, esta prohibición forma parte de las disposiciones que deben ser comprobadas en             
el proceso presupuestario - transferencias dirigidas a instituciones públicas -, cuya finalidad es             
verificar la conformidad del gasto con el bloque de legalidad, previo a la ejecución del               
presupuesto. 

Asimismo, esa Administración al estar facultada para transferir recursos a personas           
físicas y jurídicas, debe analizar si la finalidad que se dispuso en el contrato de incentivos, varía                 
si la actividad se encuentra en ejecución o ya ha sido ejecutada, esto en respeto al principio de                  
especialidad cuantitativa y cualitativa que señala que las instituciones públicas no podrán            
destinar “... saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto". 

 

IV. CONCLUSIONES: 

No podría legítimamente el CONICIT desconocer para el beneficiario, un derecho ya            
concedido a partir de la formalización y comunicación del contrato de incentivos; sin hacer              
incurrir a la administración en responsabilidad; desarrollo legal que en forma ampliada no             
podría llevar a cabo la Contraloría General sin ver excedidas sus competencias de control y               
fiscalización otorgadas por el ordenamiento jurídico, siendo que no podría convertirse en un             
revisor de la legalidad de los actos administrativos desplegados en este caso por el CONICIT               
en torno a la materia contractual propiamente.  
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1) Adicionalmente a los requisitos dispuestos en la Ley Nro. 7169 para facultar el giro de               
recursos, esa Administración debe también observar lo dispuesto en la normativa           
presupuestaria, entre ellos el artículo 12 de la Ley Nro. 8131, el cual establece la               
prohibición a las entidades del sector público para “... girar transferencias hasta tanto el              
presupuesto de la entidad perceptora que las incorpore no haya sido aprobado de             
conformidad con el ordenamiento jurídico”. En criterio de la Contraloría, esta prohibición            
forma parte de las disposiciones que deben ser comprobadas en el proceso            
presupuestario, cuya finalidad es verificar la conformidad del gasto con el bloque de             
legalidad, previo a la ejecución del presupuesto. 

2) Esa Administración al estar facultada para transferir recursos a personas físicas y            
jurídicas, debe analizar si la finalidad que se dispuso en el contrato de incentivos, varía               
si la actividad se encuentra en ejecución o ya ha sido ejecutada, esto en respeto al                
principio de especialidad cuantitativa y cualitativa que señala que las instituciones           
públicas no podrán destinar “... saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la             
prevista en el presupuesto". 

De esta forma se deja por atendida la presente consulta; 

 

Atentamente, 

 

 

Falon Stephany Arias Calero 
Gerente de Área  

 Mari Trinidad Vargas Álvarez 
Asistente Técnico 

 Pablo Pacheco Soto  
Fiscalizador 

 

 

  

FAC/MTVA/PPS/ghj 
Ce: Archivo 
Exp: CGR-CO-2020002683 
G: 2020001699-1 
Ni: 8570 (2020) 
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