
 
 
 

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

 
 

Al contestar refiérase 

al oficio N° 15830 

13 de octubre, 2020 
DFOE-PG-0492 

 
Ingeniera 
Ileana Hidalgo López 
Secretaria Ejecutiva a.i 
CONSEJO NACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (CONICIT) 
CORREO: legal@conicit.go.cr 
 

Estimada señora:  

Asunto: Consulta referente a la disposición de fondos destinados a fines específicos por            
parte del Conicit 

Se procede a dar respuesta a la gestión planteada mediante el oficio Nro. Ref. 297-2020               
de 28 de agosto del año en curso, en el que solicita el criterio de la Contraloría General de la                    
República referente a la posibilidad de trasladar recursos destinados a fines específicos, a la              
Comisión Nacional de Emergencias.  

 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  

Solicita el Consejo Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica (Conicit) que el             
Órgano Contralor le evacue las siguientes consultas:  

1. ¿Es posible el movimiento de los fondos destinados a fines específicos de acuerdo a la                
Ley No. 7169, para transferirlos al Fondo Nacional de Emergencia en el marco de la               
pandemia y para el proyecto citado? 

2. En caso de que no sea factible transferir los recursos a la Comisión Nacional de                 
Emergencias, ¿deberán trasladarse los recursos directamente a la Fundación? 

3. Sobre la mención de este asunto, ¿cuáles serían las vías legales para realizar la                
transferencia de recursos ya sea a la Comisión Nacional de Emergencias o a la Fundación               
ICP?” 

Aporta en conjunto con la consulta, criterio jurídico REF. AL-080-2020 del 28 de agosto              
del presente año, emitido por la Asesoría Legal de dicha institución, en el que se expone                
algunas consideraciones sobre el giro de dinero de superávit específico para atención de la              
pandemia. Dicho oficio alude al concepto de “superávit específico” contenido en el artículo 2 de               
la Ley 9371 “Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos”, y menciona el                
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inciso c) del artículo 110 de la Ley Nro. 8131 (LAFRPP) sobre las posibles responsabilidades               
por el empleo de los fondos públicos sobre los cuales se tenga facultades de uso,               
administración, custodia o disposición, con finalidades diferentes de aquellas a las que están             
destinados por ley. Se mencionan los artículos 39 y 40 de la Ley 7169 “Promoción Desarrollo                
Científico y Tecnológico y Creación del MICYT(Ministerio de Ciencia y Tecnología)” que regulan             
las fuentes de ingresos y los destinos de los Fondos de Incentivos creados en dicha Ley. Que                 
según la literalidad de esa normativa, el Conicit podría únicamente utilizar los recursos para lo               
que fue específicamente facultado, so pena de responsabilidades que puedan generarse. Se            
señala el artículo 47 de la Ley 8488 “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”                
que tiene igual rango legal que la Ley 7169; que el artículo 5 del Decreto Ejecutivo Nro.                 
42227-MP-S regula el apoyo a la Comisión Nacional de Emergencias ante una declaratoria de              
emergencia, se aduce que el artículo 21 de la Constitución Política y el artículo 4 de la                 
Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) protegen por igual la vida humana; y se              
cita el voto 1915-1992 de la Sala Constitucional que desarrolla este derecho fundamental. Se              
aduce que el artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre                
recoge el derecho a la salud. Se citan en apoyo del deber del Estado de proteger la salud                  
pública los votos de la Sala Constitucional Nros. 5130-94, 5135-94, 1915-92 y 739-92. Que sí               
pueden utilizarse los recursos como donación siendo que el objetivo sea la protección de la               
salud en la atención de la pandemia. En cuanto a la forma para poder lograr esa transferencia                 
sugiere que el Consejo Directivo del Conicit solicite a la CNE la aplicación del artículo 16 de la                  
Ley 9635 (cláusula de escape). Que una vez aprobado, se proceda con la elaboración de un                
presupuesto extraordinario para la posterior transferencia de los recursos. En cuanto a la             
posibilidad de transferir el dinero directamente al Clodomiro Picado por medio de la Fundación              
como ente administrador del Proyecto a desarrollar el mismo estaría en concordancia con los              
fines del superávit específico institucional, y sería viable en el tanto se cumpla con el               
procedimiento ordinario, es decir en el tanto la institución tuviera la aprobación para poder              
incorporar los recursos que no se pudieron presupuestar por incumplimiento de la regla fiscal,              
una vez incorporados dentro de la institución los recursos superávit específico y podría             
mediante proceso ordinario transferirlo a la Fundación de la Universidad de Costa Rica, misma              
que está autorizada por el artículo 1 de la Ley de Fundaciones. Indica que en el oficio 04489                  
del 17 de mayo de 2010 DJ-1858 de la Contraloría General de la República, es claro que el                  
papel de las fundaciones donde indica: “las fundaciones universitarias como organizaciones           
privadas de iniciativa pública y su papel de administradoras de recursos obtenidos de la venta               
de bienes y servicios ligados a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, consultorías            
y cursos especiales de las universidades estatales, autorización que se desprende de los             
artículos 94 y 95 ambos de la ley No. 7169.” Refiere al objeto de la Fundación UCR, que existe                   
un “Convenio de Cooperación entre la Universidad de Costa Rica y la Fundación de la               
Universidad de Costa Rica para la Investigación” vigente, la UCR declara a FUNDACIÓN UCR              
como una Fundación de apoyo institucional, razón por la cual ambas instituciones se             
comprometen a aunar esfuerzos y recursos para apoyar, promover y desarrollar actividades en             
conjunto, en beneficio, principalmente de la investigación y transferencia de tecnología.           
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Igualmente indica el “REGLAMENTO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA            
VINCULACIÓN REMUNERADA CON EL SECTOR EXTERNO” del Consejo Universitario         
aprobado en la sesión 6146-01, del 04-12-2017, publicado en el Alcance a la Gaceta              
Universitaria 27-2017, del 14-12-2017, establece en el artículo 7 de las Instancias de control en               
la administración financiera: La OAF y la Fundación UCR serán las encargadas de apoyar en la                
administración, ejecución y control financiero, en concordancia con la normativa institucional y            
la legislación nacional. Concluye que existen alternativas para procurar la transferencia de los             
recursos, sin embargo en el primer escenario se encuentra completamente regulado y se             
conoce el interés de parte de la CNE para la transferencia de los recursos al ICP, en cuanto al                   
segundo se debe seguir todo el proceso preestablecido para determinar si es autorizada la              
eximente, no existe certeza, por lo que se recomienda proceder con la consulta respectiva a la                
autoridad competente para proceder de manera correcta ante la imperante necesidad país para             
el cumplimiento del derecho constitucional de la salud pública de acuerdo a la solicitud              
realizada a la institución para apoyo a la Pandemia. 

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                
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: 1. Tratarse de asuntos de          
competencia del órgano contralor, 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. (...).  
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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.  

En el caso en consulta, resulta evidente que el criterio deberá vertirse considerando una              
lectura del marco jurídico particular del Conicit y de los recursos propios que se gestionan a                
través del Fondo de Incentivos, sin embargo, el criterio igualmente se emite en términos              
generales sin entrar a resolver el caso concreto, aspecto que resulta de entera responsabilidad              
de la administración consultante. 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

En la formulación de la consulta que se atiende expresamente se lee que el CONICIT               
solicita criterio sobre la posibilidad del movimiento de los fondos destinados a fines específicos              
de acuerdo a la Ley No. 7169, para transferirlos al Fondo Nacional de Emergencia, cuyo               
antecedente es una solicitud de financiamiento por parte del Instituto Clodomiro Picado de la              
Universidad de Costa Rica y la Comisión Nacional de Emergencias para apoyo del proyecto              
relativo a las Inmunoglobulinas equinas para atención de la Pandemia.  

Parte entonces este Órgano Contralor de la premisa de que se trata de ingresos que               
fueron percibidos en ejercicios económicos anteriores pero que al no ser ejecutados en ese              
momento se han constituido en superávit específico, por lo que conservarán la finalidad dada              
por el legislador. 

Al respecto, la Contraloría General ha señalado que los “destinos específicos son todas             
aquellas asignaciones presupuestarias predefinidas, tanto por la Constitución Política como por           
alguna Ley, que disponen la realización de un gasto en particular” su creación se debe a que el                  
legislador busca “asegurar en alguna medida el financiamiento a importantes funciones que son             
consustanciales de todo Estado, o que el Estado Costarricense ha asumido en el contexto de               
su tradicional vocación social (justicia, infraestructura, educación y asistencia social, por           
ejemplo)”  

1

 

 

1 Ver Informe DFOE-SAF-OS-02-2018 Destinos específicos del Presupuesto del Gobierno Central. En la búsqueda              
de un gasto público flexible y vinculado a principios fundamentales del gasto. 
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Se trata entonces de recursos que cada vez que se recauden o reciban serán integrados               
como ingresos nuevos en el ejercicio económico correspondiente.  

Por otra parte, el concepto de superávit específico, describe una condición distinta de ese              
mismo recurso, que se aclara en el concepto que brindan las Normas Técnicas de Presupuesto               
Público al señalar que refiere “…al exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados              
al final de un ejercicio presupuestario, que por disposiciones especiales o legales tienen que              
destinarse a un fin específico”.   

2

Ya sea que el ingreso se perciba y gaste en el mismo período presupuestario o no, lo                 
relevante es que por existir una decisión del legislador sobre sus posibilidades de uso -destino               
específico-, en ambos casos, la característica es la ausencia de libre disponibilidad por parte de               
la administración activa.  

En ese sentido, el Órgano Contralor ha sostenido el criterio de que las normas del               
ordenamiento jurídico -de rango constitucional o legal- que definen la forma en la que deben               
ejecutarse ciertos recursos “se constituyen en la base que define el fin específico que debe               
dársele a los recursos y por lo tanto viene a ser la normativa que limita su disponibilidad para                  
otra finalidad” . Obsérvese incluso que según en determinadas circunstancias el uso de los             

3

fondos públicos con finalidades diferentes a aquellas a las que están destinados por ley,              
reglamento o acto administrativo singular, eventualmente puede generar responsabilidad         
administrativa, según lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de la Administración Financiera               
de la República y Presupuestos Públicos. 

Por su parte, la Procuraduría General también ha manifestado que “en cuanto al superávit              
específico, habría que agregar el fin mismo fijado por la norma legal, que impide a la                
Administración darles un destino distinto al establecido por el legislador”  . 

4

En la consulta que se atiende, el criterio legal aportado realiza un análisis respecto de la                
Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo No. 8488, por lo que en este punto,                
resulta necesario entrar a su revisión. Dicha ley brinda el marco legal para que el Estado realice                 
acciones ordinarias asociadas a la prevención de riesgos “así como la actividad extraordinaria             
que el Estado deberá efectuar en caso de estado de emergencia, para lo cual se aplicará un                 
régimen de excepción.” 

En particular, cuando se está ante un estado de emergencia que amerite la aplicación de               
un régimen de excepción, la Ley 8488 establece en su numeral 47 que de “ocurrir una situación                 
de emergencia decretada por el Poder Ejecutivo, las mismas instituciones señaladas en este             
artículo entregarán, a la Comisión, la suma que se requiera para atender la emergencia, sin               

2 Emitidas mediante resolución R-DC-24-2012 de la Contraloría General de la República de las nueve horas del                 
veintiséis de marzo de dos mil doce.  
3 Oficio DFOE-ST-0055-2011 (3075) 
4 Opinión Jurídica OJ-062-2015 y en el mismo sentido Opinión Jurídica OJ-115-2002 de 9 de agosto de 2002. 
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necesidad de cumplir ningún requisito previo, ni contar con partida presupuestaria aprobada;            
deberán informar a la Contraloría General de la República de esta transferencia dentro de los               
tres días siguientes.” 

En relación, de la jurisprudencia de la Sala Constitucional se identifica un reconocimiento             
a la existencia de un régimen de excepción que tiene su fundamento en el estado de necesidad                 
que obliga a la realización de acciones extraordinarias por parte del Estado para su atención. 

Sin embargo, advierte este Órgano Contralor que de dicho desarrollo jurisprudencial así            
como de la misma Ley 8488 no se identifica una disposición del legislador de la que se derive                  
que ese régimen sobreviniente de excepción alcance a los destinos específicos o al superávit              
específico. Aspecto que es de suma importancia, considerándose que los destinos específicos            
por definición refieren a una decisión del Estado -por Constitución Política o por Ley- de               
asegurar el financiamiento de funciones o actividades que se han considerado de suma             
relevancia. 

Se comprende entonces que esa excepcionalidad y flexibilidad necesaria en el régimen            
ordinario para la atención de una emergencia declarada, es indispensable y razonable en pro              
de una atención ágil del estado de necesidad, y por tanto, proporcional a este. Sin embargo, de                 
los casos resueltos por la Sala Constitucional y de los cuales se ha derivado su jurisprudencia                
en la materia, no identifica este Órgano Contralor alguno en el que se haya pronunciado sobre                
recursos con destino específico o superávit específico, los cuales, según se anotó            
anteriormente se caracterizan por que existe una ausencia de disponibilidad en favor de la              
administración pública a la que han sido asignados lo que resultaría un impedimento para              
disponer su donación en los términos descritos por el artículo 47 de la Ley 8488. 

Ahora bien, el caso particular del Conicit, se observa que la Ley 7169 “Promoción              
Desarrollo Científico y Tecnológico y Creación del MICYT(Ministerio de Ciencia y Tecnología)” ,             
determina un destino específico para los ingresos de dicho órgano que obtiene para el “Fondo               
de incentivos para el desarrollo científico y tecnológico”, creado en el artículo 39 de dicho               
cuerpo legal. El artículo 40 dispone la forma en que deben emplearse dichos recursos y en lo                 
que resulta de interés para la presente consulta el inciso a) punto 7) de dicho numeral dispone                 
que los recursos del Fondo de Incentivos pueden ser destinados al rubro de los incentivos para                
los investigadores, la formación de recursos humanos, los centros y los proyectos de             
investigación y extensión; y en lo específico para cofinanciamiento de proyectos de            
investigación, transferencia tecnológica y servicios de información que, en ciencia básica o            
aplicada y gestión tecnológica, realicen las instituciones de educación superior          
universitaria estatal y las entidades científicas y tecnológicas privadas sin fines de lucro.  

Dentro del marco jurídico a valorar se encuentra también el Decreto Ejecutivo n.° 42369,              
Declaratoria de interés público y nacional del proyecto de investigación denominado           
"Desarrollo, producción y evaluación clínica de preparaciones farmacéuticas de         
inmunoglobulinas anti Sars-CoV-2 para el tratamiento de pacientes con COVID-19", en el cual             
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se dispone una habilitación para las dependencias del sector público o privado quienes podrán              
contribuir con recursos materiales, económicos y humanos al desarrollo de dicho proyecto, sin             
disponer para ello la intervención de la Comisión Nacional de Emergencias. 

En tal sentido, no se identifica razón por la cual deban canalizarse recursos a través de                
la CNE, siendo que el legislador autorizó al Conicit en su Ley de constitución a disponer del                 
Fondo de Incentivos para aquellos proyectos de investigación que realicen las entidades            
científicas y el decreto en mención habilita específicamente el apoyo al proyecto ya indicado. 

Finalmente, como parte de las valoraciones que deberá realizar el CONICIT ante una             
eventual transferencia de recursos en los términos consultados, debe integrarse lo dispuesto            
por el artículo 42 de la Ley 7169 así como las disposiciones asociadas a los límites de gasto                  
reguladas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635. 

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 

 

 

  

MTVA/PPS/ghj 
Ce: Archivo 
Exp: CGR-CO-2020005734 
G: 2020003223-1 
Ni: 25369 (2020) 
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