
 
 
 
 

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

 
Al contestar refiérase 
al oficio Nº 16887 

 29 de octubre, 2020  
 DFOE-AE-0403 

 
 
 
 

Señor  
Manuel Alberto Durán Loaiza  
Director Ejecutivo  
Fundación para el Desarrollo del Área de Conservación Arenal (FUNDACA)  

Estimado señor:  

Asunto:     Asesoría referente al Respuesta a oficio 054-2020  
 
 
La Contraloría General recibió oficio 054-2020 del 24 de setiembre de 2020 remitido             

por la Fundación para el Desarrollo del Área de Conservación Arenal, FUNDACA, con el              
motivo de conocer si puede administrar recursos públicos provenientes del INDER pese a no              
contar, en su estructura organizativa, con auditoría interna.  

 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 
Se informa en su oficio, que esta fundación se orienta a la promoción de la gestión                

socioambiental, mediante una eficiente y estrecha coordinación con organizaciones e          
instituciones del Área de Conservación Arenal Tempisque; para el mejoramiento de la calidad             
de vida de sus pobladores, con equidad social y sostenibilidad.  

 
También, se informa que FUNDACA dispone de Manuales de Procedimientos          

Administrativos Contables aprobados por la Junta Administrativa, además se indica que para            
la ejecución de fondos de proyectos maneja cuentas corrientes y contabilidades separadas            
por cada proyecto y que la fundación cuenta con una contadora de planta debidamente              
inscrita en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. 
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Solicita en su nota, que el Órgano Contralor evacúe la siguiente consulta: 
 
La posibilidad de que FUNDACA pueda administrar, fondos públicos solicitados al           

INDER, para desarrollar el Proyecto denominado Fortalecimiento del uso de Recurso Hídrico,            
mediante Siembra y Cosecha de agua de lluvia como medidas de adaptación al cambio              
climático en los territorios Abangares, Cañas, Bagaces, Tilarán y Liberia-La Cruz, Guanacaste            
sin disponer de un auditor interno a tiempo completo. 

II. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD  

En virtud de que en la referida gestión se solicita el criterio formal de la Contraloría                
General, de manera inicial se indica que este Órgano Contralor ejerce la potestad consultiva              
dentro del ámbito de lo regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría                 
General de la República, N°. 7428. De esta manera, atiende las consultas que al efecto le                
dirijan los órganos parlamentarios, diputados de la República, los sujetos pasivos y los             
sujetos privados contemplados en el artículo 4 inciso b) de esa ley, de conformidad con el                
Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de              
la República1, el cual establece una serie de requisitos para la emisión de criterios              
vinculantes en el ámbito de su competencia.  

Sobre el particular, el artículo 8 del referido Reglamento, exige que la gestión debe de               
ser planteada en términos generales, es decir, que no se refiera a la resolución de               
circunstancias concretas atinentes al ámbito de decisión del consultante, o a la situación             
jurídica del gestionante (inciso 2). Se requiere también la remisión del criterio jurídico que              
contenga la posición jurídica del sujeto consultante (inciso 6).  

El caso que plantea la solicitud bajo análisis, omite lo normado en el referido              
Reglamento para ser atendida en el marco de la competencia consultiva, por tal motivo no es                
posible referirse por esa vía al caso concreto que se expone.  

No obstante lo anterior, en atención de la situación expuesta, en un afán de              
colaboración y con sustento en las competencias de asesoría a la Hacienda Pública; sin              
perjuicio de la decisión que en definitiva corresponde a la propia Fundación, ni de lo que en                 
otras sedes pueda resolverse sobre el tema en cuestión, se efectúan, en el siguiente              
apartado, algunas consideraciones para el análisis y toma de decisiones por parte de esa              
organización.  

III CONSIDERACIONES:  

En relación con el tema de consulta, es pertinente señalar que la Ley de Fundaciones,               
n.° 5338, en su artículo 18 establece lo siguiente: 
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Artículo 18.- Para que las fundaciones puedan recibir de las instituciones públicas            
donaciones, subvenciones, transferencias de bienes muebles o inmuebles o         
cualquier aporte económico que les permita complementar la realización de sus           
objetivos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener como mínimo un año de constituidas. 

b) Haber estado activas desde su constitución, calidad que adquieren con la            
ejecución de por lo menos un proyecto al año. 

c) Tener al día el registro de su personalidad y personería jurídicas. 

Para contar con absoluta transparencia en la consecución, fuente y manejo de esos             
fondos públicos por parte de las fundaciones, estas deberán llevar en una cuenta             
separada las donaciones que reciban y la procedencia de estas, y deberán            
especificar en qué se invierten. Lo anterior deberá ser fiscalizado por la auditoría             
interna que toda fundación está obligada a tener, la cual ejercerá sus funciones de              
conformidad con la normativa vigente en la materia que fiscalice, y según lo             
establecido en los manuales de normas técnicas de auditoría y control interno            
emitidos por la Contraloría General de la República. 

El informe de la auditoría deberá remitirse al ente contralor junto con el informe de la                
Junta Administrativa, de acuerdo con lo señalado en el artículo 15 de esta Ley. 

De conformidad con la norma transcrita, en lo relativo a los requisitos que las              
Fundaciones deben cumplir, para recibir beneficios patrimoniales otorgados por componentes          
de la Hacienda Pública se establece el régimen de control aplicable al uso de tales beneficios,                
dentro del cual, no basta con el manejo en cuentas separadas de esos recursos, si no que la                  
ley obliga a que su manejo y uso sea fiscalizado por un auditor interno.  

Al respecto, considere FUNDACA que el requisito de contar con auditoría interna tiene             
el propósito específico de que se implemente dentro de cada fundación un verdadero sistema              
de control, particularmente sobre el uso de recursos que ingresan al patrimonio de la              
fundación y que sean de origen público. En razón de lo anterior, lo relevante es que la gestión                  
de esa auditoría se rija por lo establecido en el ordenamiento jurídico, la profesión y las                
buenas prácticas, siendo posible cumplir el requisito solicitado en la norma, aún y cuando el               
funcionamiento de la Auditoría Interna no sea a tiempo completo. 

Por lo tanto, corresponde a FUNDACA, analizar las opciones que le permitan            
implementar este órgano de control en su estructura organizativa, de acuerdo a sus             
posibilidades económicas, aunque no sea a tiempo completo. 
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IV. CONCLUSIÓN 

El artículo 18 de la Ley de Fundaciones, n.° 5338, establece la obligación a las                
fundaciones de contar con una auditoría interna, más aún cuando reciban donaciones,            
subvenciones, transferencias de bienes muebles o inmuebles o cualquier aporte económico,           
de parte de las instituciones públicas para el cumplimiento de sus objetivos. Correspondiendo             
a cada fundación, determinar las condiciones de funcionamiento de su auditoría interna. 
 

   Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Carolina Retana Valverde                                     Licda. María Alejandra Quirós García 
Gerente de Área                                                               Asistente Técnico 

 
 

CRV/AQG/DMV/AGCh/mcmd 
 
Ce: Expediente 
 
G:       2020000686-16 
 
NI:      28276 
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