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Al contestar refiérase 

al oficio N° 17139 
 
 
03 de noviembre, 2020 
DFOE-SAF-0481 

 
 

Señor 
Bladimir Marín Sandí 
Área Comisiones Legislativas VI  
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
fsanchez@asamblea.go.cr  
victoria.vicente@asamblea.go.cr  

Estimado señor:  

Asunto: Se emiten observaciones sobre el proyecto “Ley para mejorar el proceso           
de control presupuestario, por medio de la corrección de deficiencias          
normativas y prácticas de la Administración Pública”, expediente Nº         
22.033.  

 
Nos referimos a la audiencia conferida mediante el oficio HAC-539-2020 del 12 de             

octubre de 2020, por el cual con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente               
Ordinaria de Asuntos Hacendarios, nos remite la consulta del texto del expediente N° 20.033,              
“Ley para mejorar el proceso de control presupuestario, por medio de la corrección de              
deficiencias normativas y prácticas de la Administración Pública”.  

 
En la exposición de motivos, se refiere que la iniciativa propuesta se enmarca dentro              

de los efectos del expediente N° 20.949 “Investigación para analizar el problema de las              
finanzas públicas que generó un hueco fiscal de aproximadamente 900 mil millones de             
colones, así como la utilización de 182 mil millones por el gobierno, sin tener contenido               
presupuestario ni autorización legislativa” y de la aprobación del informe de mayoría en el              
Plenario legislativo, el cual contenía una solicitud para que la Contraloría General de la              
República (CGR) colaborara “con la Asamblea Legislativa y la Procuraduría General de la             
República en la identificación de los vacíos normativos que están permitiendo la impunidad de              
los funcionarios que cometen actos lesivos a la Hacienda Pública”.  

 
Dicha recomendación se trasladó mediante oficio AL-DSDI-OFI-0064-2019, del 21 de          

mayo de 2019, suscrito por el señor Edel Reales Noboa, en su calidad de director a.i. del                 
Departamento de Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa. 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

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


 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

      Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República 
______________________________________________________________________________________________________ 
DFOE-SAF-0481(17139)  -2-                                03 de noviembre, 2020 

 
Además se indica que esta Contraloría, por el oficio DFOE-SAF-0187, de 29 de abril de               

2020, remitió una serie de recomendaciones de reformas legales que tienen por propósito             
subsanar vacíos e imprecisiones que tiene el marco legal regulatorio de esta materia, las              
cuales sustentan el proyecto de ley sujeto a nuestras observaciones. 

 
 
Observaciones de esta Contraloría. 
 

Es oportuno indicar que este Órgano Contralor realiza su análisis en función de su              
ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos que se apartan de esa premisa, no                
serán abordados considerando que, por su especialidad, le corresponde a otras instancias            
emitir opinión o criterio conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico.  

 
Como bien relata la exposición de motivos, esta Contraloría -en asocio con la             

Procuraduría General de la República-, emitió el oficio DFOE-SAF-0187, de 29 de abril de              
2020, con la finalidad de referirse a algunos vacíos legales importantes y prácticas             
administrativas susceptibles de mejora en su regulación actual. 

 
En ese oficio, se analizaron tres tópicos, según procedemos a exponer. El primer             

punto es la existencia de un vacío legal sobre la incompatibilidad del puesto de Tesorero               
Nacional con cualquier otro puesto. 

 
En el transcurso de la investigación de referencia, se determinaron momentos en los             

cuales el puesto de Viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, era ocupado como              
recargo, por la Tesorera Nacional, situación contraproducente por la incompatibilidad entre           
ambas plazas y funciones. Por un lado, la figura altamente técnica de la Tesorería Nacional,               
con funciones y competencias reguladas en la Constitución Política y por otro, un puesto de               
connotación política, como es el de Viceministro de Egresos. 

 
Consideramos que el puesto de Tesorera (o) Nacional debe ser incompatible con            

cualquier otro remunerado o no en la Administración Pública, salvo los que por ley debe               
integrar en razón de su puesto, por ejemplo, integración de comisiones, medida acorde a las               
funciones asignadas. 

 
Debe recordarse que la Tesorería Nacional es uno de los subsistemas del Sistema de              

Administración Financiera previsto en la Ley de Administración Financiera de l a República y              
Presupuestos Públicos, no obstante, a diferencia de los demás subsistemas, su mención en             
nuestra Carta Magna (al igual que la Dirección Presupuesto Nacional), le otorga un             
tratamiento diferenciado, incluso en su relación con el titular del Ministerio de Hacienda. 

 
La Constitución Política establece en su artículo 185, la competencia de la Tesorería             

Nacional: “La Tesorería Nacional es el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas               
nacionales; este organismo es el único que tiene facultad legal para pagar a nombre del               
Estado y recibir las cantidades que a títulos de rentas o por cualquier otro motivo, deban                
ingresar a las arcas nacionales.” Mientras que el 186 ídem regula que: “La Tesorería está a                
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cargo de un Tesorero Nacional y de un Subtesorero. Ambos funcionarios gozan de             
independencia en el ejercicio de sus atribuciones, las cuales serán reguladas por la ley. Los               
nombramientos se harán en Consejo de Gobierno, por períodos de cuatro años, y sólo              
podrán ser removidos estos funcionarios por justa causa.” 

 
Este hecho representativo de estar citado en la Constitución Política, le confiere un             

estatus particular y de acuerdo con la doctrina administrativa, es un órgano de relevancia              
constitucional y por la índole de sus funciones, con desconcentración funcional al ser el único               
organismo facultado para pagar a nombre del Estado. 

 
Consecuencia de la citada desconcentración funcional, se fundamenta la existencia de           

una incompatibilidad de cargos, según se expuso supra, de modo que dicha competencia de              
rango constitucional imposibilita que la Tesorera Nacional deba recibir órdenes, instrucciones           
o circulares del jerarca superior, o algún otro jerarca, del Ministerio de Hacienda, en la               
materia de su competencia. 

 
Con base en lo expuesto, esa independencia funcional le crea un estatus especial,             

incluso respecto al mismo Ministerio de Hacienda, lo cual hace incompatible que llegue a              
ocupar el puesto de Viceministro de Egresos y en general, cualquier otro dentro de la               
Administración Pública que pueda comprometer su imparcialidad en la toma de decisiones y             
ejercicio de sus competencias. 

 
Siendo que la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos            

Públicos, regula los componentes del sistema de administración financiera, uno de los cuáles             
es el de Tesorería, coincidimos que esa es la normativa idónea para implementar el ajuste               
propuesto, a fin de evitar una dispersión en las regulaciones que conciernen a dicha              
Tesorería y mantener la centralización en un solo cuerpo regulatorio. 

 
A fin de implementar la reforma, valoramos oportuna la adición señalada de un artículo              

bis al numeral 61 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos               
Públicos, Ley N° 8131. 

 
Referente a la necesidad de incorporar la grabación en audio y video de las sesiones               

de los órganos colegiados, se comparte la necesidad de que las sesiones de los órganos               
colegiados, sean grabadas en su literalidad, tanto en audio como en video. 

 
De la revisión de varias actas de órganos colegiados, se encontraron diversas formas             

de asentar el contenido de las sesiones, notándose que en varias, no se reproducía en forma                
literal y fiel, su contenido. 

 
No se trata de la regulación de la publicidad de las sesiones, sino de fortalecer la                

transparencia y fidelidad en la reproducción de las mismas. Se recomienda la grabación             
íntegra de las reuniones de los órganos colegiados, respaldo que estaría a disposición de              
toda institución legitimada para acceder a su revisión, incluso cuando las sesiones fueran             
declaradas secretas mediando orden de juez. 
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Por lo anterior, consideramos de especial importancia, la reforma al actual artículo 56             

inciso 1. de la Ley General de la Administración Pública, norma que en la actualidad solo pide                 
el levantamiento de un acta que recoja una especie de resumen de los hechos principales, lo                
cual da lugar para la discrecionalidad de cuáles hechos asentar o de omitir detalles              
importantes, como la identificación y criterio de cada miembro en el proceso de deliberación,              
aspectos que se resolverán con la grabación íntegra de la sesión. 

 
Sobre este mismo tema, el proyecto de ley agrega la reforma al artículo 50 ídem, con                

la finalidad de crearle al secretario de cada órgano colegiado, la tarea de grabar las sesiones                
del órgano, modificación que está en consonancia con la propuesta de reforma sugerida por              
esta Contraloría que pretende la grabación en video de las sesiones de los órganos              
colegiados. Esta es la propuesta de reforma del proyecto: 

 
Artículo 50- 

Los órganos colegiados nombrarán un secretario, quien tendrá las siguientes          
facultades y atribuciones: 
a) Grabar las sesiones del órgano y levantar las actas correspondientes. 
b)Comunicar las resoluciones del órgano, cuando ello no corresponda al          
presidente. 
c)Las demás que le asignen la ley o los reglamentos. 
 
(…) 

 
En forma paralela, y sin detrimento de lo expuesto, habría que revisar las             

concordancias de la reforma sugerida con los demás artículos que regulan el funcionamiento             
de los órganos colegiados. 

 
En materia del contenido de lo discutido en las sesiones de Órganos Colegiados,             

existe por rendición de cuentas y transparencia, el derecho de acceso a la información, el               
cual es considerado uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho y              
contribuye a la transparencia en la toma de las decisiones políticas, a la vez que permite a la                  
ciudadanía conocer el por qué de los actos administrativos y la deliberación de los órganos               
colegiados que llevó a la adopción de dichos actos y la postura o posición de sus integrantes. 

 
Este principio debe garantizarse, salvo que exista ley en contrario que establezca la             

privacidad, secreto o confidencialidad de las sesiones y las discusiones llevadas a cabo en              
ellas. 

 
La grabación de las sesiones permite conocer de viva voz, la voluntad de cada uno de                

los miembros de tales órganos y garantiza la integridad de lo discutido y decidido, de forma                
que cuando resulte legalmente procedente, se puede acceder al contenido íntegro de la             
información referente a las sesiones de los cuerpos colegiados, lo cual es óptimo para el               
desarrollo de investigaciones penales, administrativas y legislativas. Bajo la regulación actual           
del artículo 56.1., se dificulta esta posibilidad, toda vez que la simple exigencia de levantar un                
acta, no implica su transcripción íntegra ni la obligación de grabar en video. 
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“El principio de publicidad de la actuación pública implica el acceso a dicha             

actuación, lo que se plasma fundamentalmente en el principio de publicidad de la             
información de interés público. Para el ciudadano, la publicidad de la actuación            
administrativa determina el derecho fundamental al acceso a la información y           
documentos públicos, establecido en el artículo 30 de la Constitución Política. Y a             
través de ello el control de la actuación administrativa.” Procuraduría General de la             
República, Dictamen 237-2007. 

 
En la primera parte del artículo 56, se establece una responsabilidad de todos los              

miembros del órgano. Se pretende resguardar la obligación de grabar en forma fiel las              
sesiones, a fin de evitar acciones que obstaculicen su grabación por parte de cualquiera de               
los asistentes a la sesión sobre la persona encargada de grabar las sesiones. 

 
Se consideró que no bastaría la grabación de las sesiones en audio por la dificultad               

para identificar quién está en el uso de la palabra, limitación que se solucionaría con la                
grabación en video. Sin embargo, dada la capacidad económica de algunas instituciones            
públicas y concejos municipales, se considera apropiado la disposición transitoria propuesta1           
para implementar los cambios en los sistemas de grabación. 

 
De la misma forma, la eficacia de la reforma planteada, está supeditada a su vigencia               

respecto de todas las instituciones de la administración pública en sentido amplio, sean             
instituciones autónomas, universidades, concejos municipales, bancos y cualesquiera otra         
que pueda tener una legislación especial, a fin de evitar antinomia normativa. 

 
Corresponde hacer un análisis de técnica legislativa para asegurarse que cualquier           

órgano colegiado, independientemente de su naturaleza jurídica, adopte los cambios          
propuestos, ya sea mediante la reforma de cada una de las legislaciones especiales o por               
aplicación de los principios de hermenéutica jurídica, por los cuáles una ley posterior modifica              
disposiciones previas, independientemente de su carácter de especialidad. 

 
Finalmente, el último aspecto a considerar, es sobre la integración del expediente            

administrativo. Es común encontrar comunicaciones por correo electrónico entre funcionarios          
de un mismo departamento o entre áreas que no se encontraban debidamente incorporadas             
a un expediente administrativo conformado al efecto. 

 
Si bien somos conscientes del dinamismo de este medio de comunicación, también es             

cierto que dificulta la trazabilidad de aquellos temas objeto de investigación al no incluirse              
dentro de los expedientes administrativos correspondientes. Más allá de restringir el uso de             
los correos electrónicos, debe capacitarse a los funcionarios para que los incluyan dentro de              

1 El proyecto de ley incorpora este artículo transitorio: “TRANSITORIO ÚNICO- Las modificaciones de los               
artículos 50 y 56 de la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, rigen un                       
año después de la publicación de esta ley.” 
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los expedientes administrativos, por ser comunicaciones oficiales y en ese tanto integrar la             
motivación de las actuaciones. 

 
Se pretende con el cambio propuesto, que la conformación del expediente           

administrativo comprenda los correos electrónicos de importancia para la toma de decisión,            
de forma tal que haya transparencia en la deliberación y suficiente motivación del acto, así               
como que haya una unidad de información, en el escenario de eventuales investigaciones             
administrativas. 

 
En forma adicional, coincidimos con la existencia de la incongruencia normativa que se             

expone de seguido y la necesidad del ajuste planteado en el proyecto de ley. El artículo 58                 
del Código Penal señala en su texto: 

 
“La inhabilitación especial cuya duración será la misma que la de la inhabilitación             

absoluta consistirá en la privación o restricción de uno o más de los derechos o funciones a                 
que se refiere el artículo anterior.” 

 
Antes del 30 de setiembre del año 2014, el artículo anterior era el artículo 57, que                

señalaba: 
 

“ Artículo 57.- Inhabilitación absoluta 
La inhabilitación absoluta que se extiende de seis meses a doce años, excepto la              
señalada en el inciso 6) de este artículo, que se extiende de cuatro años a               
cincuenta años, produce al condenado a lo siguiente: 
1) Pérdida de empleo, cargo o comisiones públicas que ejerza, inclusive el de             
elección popular. 
2) Incapacidad para obtener los cargos, los empleos o las comisiones públicas            
mencionados. 
3) Privación de los derechos políticos activos y pasivos. 
4) Incapacidad para ejercer la profesión, el oficio, el arte o la actividad que              
desempeñe. 
5) Incapacidad para ejercer l a patria potestad, tutela, curatela o administración            
judicial de bienes. 
6) Incapacidad para ejercer u obtener empleo, cargo, profesión, oficio, arte o            
actividad que le coloque en una relación de poder frente a una o más personas               
menores de edad.” 

 
La norma era claramente aplicable, ya que se refiere a la inhabilitación especial con              

base en una o varias de las restricciones a derechos fundamentales o funciones, sin              
embargo, por ley 9271 del 30 de setiembre de 2014, se realizó una adición al Código Penal,                 
incorporando el artículo 57 bis que se refiere al arresto domiciliario con monitoreo electrónico.              
Por lo que en la práctica jurídico penal, se está dando la interpretación de que el artículo                 
anterior al que refiere el artículo 58 es el 57 bis y no el 57 del código referente a la                    
inhabilitación absoluta, y que en consecuencia la norma es inaplicable. 
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De esta forma dejamos planteados nuestros comentarios a la propuesta de ley. 

 
                                                                Atentamente, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                     Julissa Sáenz Leiva     Rodrigo Alonso Carballo Solano 
                       GERENTE DE ÁREA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
FISCALIZADOR 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
JSL/RACS/mrmv 
 
Ce: Licda. Marta Acosta Zúñiga, Despacho contralor 

Julio Jurado Fernández, Procurador General de la República 
 
NI:  30426 
 
G: 2020000539-54 
P: 2020019654 
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