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

 
 

Al contestar refiérase 

al oficio N° 3645 
 

12 de marzo, 2020 
DFOE-PG-0135 

 
Señor 
Belisario Solano Solano 
Apoderado Generalísimo 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA 
Correo: website@colper.or.cr  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Consulta referente a la operatividad del Colegio de Periodistas de Costa Rica            
sobre aspectos de contratación administrativa. 

 
Se procede a dar respuesta a la gestión planteada mediante el oficio No. CPJD-85-2020              

de 19 de febrero del año en curso, en el que solicita el criterio de la Contraloría General de la                    
República referente a la operatividad de esa Corporación sobre aspectos específicos de            
contratación administrativa.  
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  

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

 
1. Si la organización se encuentra dentro de la clasificación de "sujetos privados que              
administran o custodian fondos públicos", o bien clasificamos como "sujetos privados que            
reciben fondos de origen público que se convierten en recursos privados". 2. Debido la              
composición que presenta los ingresos anuales (durante los últimos 5 años) se debe             
únicamente implementar en nuestros procesos de adquisición de bienes y servicios los            
Principios que regulan la materia de Contratación Administrativa. 3. Si los entes que se rigen               
únicamente por Principios de Contratación Administrativa deben ingresar sus procesos de           
adquisición en el SIAC.  

 
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:  
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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              
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. 
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III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 
A) Colegios Profesionales. Timbres. Naturaleza Jurídica 

Antes de entrar al fondo de la consulta, conviene referirse a la naturaleza jurídica que               
tienen los timbres de los colegios profesionales. A propósito de la consulta legislativa referente              
al texto del proyecto de ley denominado "Ley para eliminar los timbres de Colegios              
Profesionales"; expediente legislativo n.° 21462; la Contraloría General de la República,           
mediante oficio Nro. 14723 (DFOE-PG-0466) de 30 de setiembre de 2019; indicó que los              
timbres a favor de los colegios profesionales son una contribución de carácter forzoso que              
puede ubicarse dentro de la categoría de contribuciones o exacciones parafiscales, dotándolos            
de una evidente connotación tributaria. En dicho criterio, se indicó:  

“Al respecto la Procuraduría General ha señalado en reiteradas         
ocasiones, en el que incluso ha concluido que sobre el tema existe una             
línea jurisprudencial administrativa, que: “la obligación de adherir y         
cancelar el timbre del Colegio de Abogados, tiene una evidente          
connotación tributaria y, específicamente, constituye una contribución       
especial de naturaleza parafiscal, legalmente establecida en favor del         
Colegio y a cargo de sus agremiados”, (Dictamen C-298-2011 del 5 de            
diciembre de 2011). Es así que las contribuciones parafiscales son          
impuestas por el Estado en el ejercicio de su potestad tributaria,           
contemplando la pertenencia a un determinado grupo y con la          
característica esencial de que: “siendo prestaciones coactivas que inciden         
en los patrimonios de los contribuyentes, se separan sin embargo del           
régimen general u ordinario previsto para el sistema tributario” De este           
modo, se tratan de contribuciones con fines económicos y sociales que no            
figuran en el presupuesto general de ingresos y gastos, y aseguran la            
financiación autónoma de dichos entes, sin constituirse en una figura          
distinta a la tributación general, por lo que participan en la           
naturaleza del impuesto por su gravitación económica sobre el         
consumidor, estando destinados a financiar actividades determinadas       
que se especifican por la disposición legal que los ha creado. Citándose            
al respecto por la Contraloría General, que estas contribuciones         
tienen un carácter público y por consiguiente, forman parte de la           
Hacienda Pública, los cuales responden al ejercicio que hace el          
Estado de la potestad de legislar (norma con rango de ley) para            
conseguir los fines también definidos en la ley (Oficio 14204          
(DFOE-IFR-0507) del 24 de setiembre de 2019).”. (Subrayado no es de           
su original).  
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Específicamente en el caso del Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper), la             
exacción que se regula en la Ley 5527 y su Reglamento es una contribución que ha sido                 
calificada por la Procuraduría General de la República como “una contribución de naturaleza             
parafiscal”; y no de carácter fiscal . Se ha indicado por dicho Órgano Asesor que el timbre del                 1

Colegio de Periodistas es una “contribución de carácter parafiscal, con una naturaleza tributaria             
especial”.   2

B) Los Colegios Profesionales no son sujetos privados 

La Contraloría General estableció en el oficio Nro. DFOE-ST-0015 de 7 de mayo de              
2014, que los Colegios Profesionales están bajo la competencia facultativa del Órgano            
Contralor, por disposición del inciso a) del artículo 4 de la Ley 7428. Al respecto, indicó:  

“Es claro que los colegios profesionales tienen naturaleza de         
entes públicos no estatales, y en virtud de ello, se encuentran           
inmersos dentro de la Administración Pública; por ello les         
resultan aplicables las normas de derecho público, y están         
sujetos a la fiscalización por parte de la Contraloría General de           
la República, en virtud del artículo 4 inciso a) de la Ley No.             
7428, que en lo que interesa señala: “Artículo 4.- Ámbito de su            
competencia. La Contraloría General de la República ejercerá        
su competencia sobre todos los entes y órganos que integran la           
Hacienda Pública. La Contraloría General de la República tendrá         
competencia facultativa sobre: a) los entes públicos no estatales         
de cualquier tipo (...)”. 

Por su parte, la Procuraduría General de la República, en el Dictamen Nro. C-070-2007               
señaló: 

“Bajo la denominación “ente público no estatal” se reconoce la          
existencia de una serie de entidades, normalmente de        
naturaleza corporativa o profesional, a las cuales si bien no se           
les enmarca dentro del Estado, se les reconoce la titularidad de           
una función administrativa, y se les sujeta-total o parcialmente- a          
un régimen publicístico en razón de la naturaleza de tal función.           
En otras palabras, el ente público no estatal tiene naturaleza          
pública en virtud de las competencias que le han sido          
confiadas por el ordenamiento jurídico. El ejemplo típico, lo         
constituyen los Colegios Profesionales”. (Subrayado no es       
de su original).  

1 Dictamen C-176-2010 de 17/8/2000. PGR 

2 Dictamen C-133-2003 del 16/5/2003. PGR 
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A mayor abundamiento, el artículo 1 de la Ley de Administración Financiera de la              
República y Presupuestos Públicos, Ley 8131; indica: 

“Artículo 1°-Ámbito de aplicación. La presente Ley regula el régimen          
económico-financiero de los órganos y entes administradores o        
custodios de los fondos públicos. Será aplicable a: 

a. La Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus           
dependencias. 
b. Los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus            
dependencias y órganos auxiliares, sin perjuicio del principio de separación de           
Poderes estatuido en la Constitución Política. 
c. La Administración Descentralizada y las empresas públicas del Estado. 
d. Las universidades estatales, las municipalidades y la Caja Costarricense de           
Seguro Social, únicamente en cuanto al cumplimiento de los principios          
establecidos en el título II de esta Ley, en materia de responsabilidades y a              
proporcionar la información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus           
estudios. En todo lo demás, se les exceptúa de los alcances y la aplicación de               
esta Ley. También esta Ley se aplicará, en lo que concierna, a los entes              
públicos no estatales, (...)”. (Resaltado es propio). 

 

Asimismo, según el Clasificador Institucional del Sector Público del Ministerio de           
Hacienda, los Colegios Profesionales están clasificados como “Instituciones Descentralizadas         
No Empresariales” (Código 1.1.1.2.130.000); y en su Anexo Nro. 1 aparece el Colegio de              
Periodistas de Costa Rica con el clasificador 1.1.1.2.130.000.0055.  

Lo anterior quiere decir que, sin mayor rigor de análisis, los Colegios Profesionales no              
pueden subsumirse o clasificarse dentro del inciso b) del artículo 4 o el artículo 5 de la Ley Nro.                   
7428 en su carácter de “sujetos privados”. Esta aclaración, contesta el punto 1 de la consulta                
referida a: “1. Si la organización se encuentra dentro de la clasificación de "sujetos privados               
que administran o custodian fondos públicos", o bien clasificamos como "sujetos privados que             
reciben fondos de origen público que se convierten en recursos privados".”. 

Finalmente, resulta un ejercicio estéril, a la luz de lo visto, examinar los oficios Nros.               
04126 (DAGJ-0563-2009) y 04128 (DAGJ-0564- 2009), estos dos del 23 de abril de 2009, y               
04188 (DJ-1715) del 10 de mayo de 2010; ni tampoco el oficio N'. 11132 (DCA-2724) del 17 de                  
octubre del 2014; citados por el consultante a razón de obtener orientación sobre su alcance y                
aplicación de parte del Órgano Contralor; por cuanto el enfoque jurídico vertido en tales              
criterios, asume un contexto de análisis dirigido a sujetos privados que administran fondos             
públicos, resultando de entrada inaplicable a los colegios profesionales, y en lo propio al              
Colegio de Periodistas, por su peculiar naturaleza jurídica ya analizada.  
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C. Sobre la aplicación del artículo 1 del Reglamento a la Ley de Contratación              
Administrativa a los entes públicos no estatales 

Sigue argumentado el consultante que su representada ha sufrido un cambio en la             
composición de sus recursos financieros, y que del año 2015 en adelante, más del 50% del                
total de sus ingresos se generan mediante fondos privados y es un comportamiento no solo               
permanente; sino que en constante aumento; para lo cual aporta una tabla demostrativa.  

En consecuencia, solicita la confirmación de parte de la Contraloría, en relación a que              
efectivamente el Colper, como Colegio Profesional, debe únicamente aplicar el criterio que cita             
el artículo 1 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; y específicamente             
consulta si debido a la composición que presenta los ingresos anuales (durante los últimos 5               
años) se debe únicamente implementar en los procesos de adquisición de bienes y servicios              
los Principios que regulan la materia de Contratación Administrativa.  

La respuesta a la consulta es afirmativa. El artículo 1 de la Ley de Contratación               
Administrativa, Ley Nro. 7494 y el artículo 1 de su Reglamento, Nro. 33411 disponen con               
claridad literal dicha regla, al disponer en su orden, lo siguiente:  

“Artículo 1.- Cobertura. Esta Ley regirá la actividad de contratación          
desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el           
Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría         
General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector           
descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no        
estatales y las empresas públicas. Cuando se utilicen parcial o          
totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo          
de personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta            
Ley. Cuando en esta Ley se utilice el término "Administración", se           
entenderá que se refiere a cualquiera de los sujetos destinatarios de           
sus regulaciones. (Subrayado es propio).  

Artículo 1º-Cobertura. El presente Reglamento regula la actividad de         
contratación del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo,        
Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría General de la República,         
Defensoría de los Habitantes, instituciones descentralizadas,      
municipalidades, entes públicos no estatales y empresas públicas. 

Se excluye de su aplicación a los entes públicos no estatales           
cuyo financiamiento con recursos privados supere el cincuenta        
por ciento de sus ingresos totales y a las empresas públicas cuyo            
capital social pertenezca en más de un 50% a particulares. 
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Además de los sujetos indicados en el párrafo anterior, se          
aplicarán sólo principios a la actividad contractual de toda persona          
física o jurídica de naturaleza privada cuando utilicen parcial o          
totalmente recursos públicos. Para ello y como una medida de control           
interno y contable, los recursos públicos se manejarán en una cuenta           
separada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la            
Contraloría General de la República. 

Cuando en la presente reglamentación se utilice el término         
Administración, se entenderá que se hace referencia a los sujetos que           
deben someter su actividad contractual a los preceptos de la Ley de            
Contratación Administrativa, independientemente de que en sentido       
estricto no formen parte de la Administración Pública”. (Subrayado es          
propio). 

D) Sobre si los entes que se rigen únicamente por Principios de Contratación             
Administrativa deben ingresar sus procesos de adquisición en el SIAC 

La Contraloría General emitió la Resolución Nro. D-4-2005-CO-DDI “Directrices para el           
registro, la validación y el uso de la información sobre la actividad contractual desplegada por               
los sujetos pasivo del control y la fiscalización de la Contraloría General de la República” por el                 
cual se regula el sistema automatizado denominado Sistema Integrado de Actividad           
Contractual (SIAC).  

En el alcance de dichas Directrices se lee: “1.1. Las directrices contenidas en esta              
resolución son de aplicación obligatoria para todos los sujetos pasivos del control y la              
fiscalización de la Contraloría General de la República (en adelante CGR).  

El punto 3 del consultante expresa la siguiente inquietud: “3. Si los entes que se rigen                
únicamente por Principios de Contratación Administrativa deben ingresar sus procesos de           
adquisición en el SIAC.”.  

La respuesta a la consulta es afirmativa. Efectivamente, este aspecto ya está regulado             
por los Lineamientos del SIAC, al indicar:  

“Aquellos sujetos pasivos que apliquen en su actividad contractual         
únicamente los principios de la contratación administrativa,       
registrarán su información bajo el siguiente código: PP =         
Procedimientos por principios de contratación administrativa.”      
(Subrayado es propio) 

IV. CONCLUSIONES 
 
1- Los timbres a favor de los colegios profesionales son una contribución de carácter forzoso               
que puede ubicarse dentro de la categoría de contribuciones o exacciones parafiscales,            
dotándolos de una evidente connotación tributaria. 
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2- Específicamente en el caso del Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper), la exacción               
que se regula en la Ley 5527 y su Reglamento es una contribución que ha sido calificada por la                   
Procuraduría General de la República como “una contribución de naturaleza parafiscal”; y no de              
carácter fiscal.  
 
3- Los Colegios Profesionales están bajo la competencia facultativa del Órgano Contralor, por             
disposición del inciso a) del artículo 4 de la Ley 7428. 
 
4- Los Colegios Profesionales no son sujetos de derecho privado en virtud de lo dispuesto por                
los artículos 4 inciso a) de la Ley Nro. 7428 “Ley Orgánica de la Contraloría General de la                  
República”, artículo 1 de la Ley Nro. 8131 LAFRPP, y según el clasificador institucional del               
Ministerio de Hacienda donde aparecen como “Instituciones Descentralizadas no         
Empresariales”, por lo que los ente públicos no estatales como los Colegios Profesionales no              
pueden subsumirse o clasificarse dentro del inciso b) del artículo 4 o el artículo 5 de la Ley Nro.                   
7428 en su carácter de “sujetos privados”. 
 
5- De conformidad con la Resolución Nro. D-4-2005-CO-DDI “Directrices para el registro, la             
validación y el uso de la información sobre la actividad contractual desplegada por los sujetos               
pasivo del control y la fiscalización de la Contraloría General de la República”; los sujetos               
pasivos que apliquen en su actividad contractual únicamente los principios de la contratación             
administrativa, registrarán su información bajo el siguiente código: PP = Procedimientos por            
principios de contratación administrativa.  
 

Se deja así atendida su solicitud en los términos indicados.  
 

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la             
Potestad Consultiva, de manera que se le pueda brindar un servicio más oportuno y eficiente               
en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web www.cgr.go.cr. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 

 Falon Stephany Arias Calero 
         GERENTE DE ÁREA 

 Pablo Pacheco Soto 
       FISCALIZADOR 
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