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Estimado señor:

Asunto: Atención a consulta sobre la facultad del Servicio Fitosanitario del Estado
de transferir recursos de superávit libre y del Fondo de Emergencias al
Fondo General de la República del Ministerio de Hacienda.

Se atiende su oficio DSFE-0153-2021, mediante el cual solicita el criterio del Órgano
Contralor respecto a la facultad del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) para realizar la
transferencia de recursos del superávit libre y del Fondo de Emergencias que administra
esa entidad hacia el Fondo General de la República del Ministerio de Hacienda. Lo anterior,
en aplicación de la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, N°
9371, la Ley de Fortalecimiento del control presupuestario de órganos desconcentrados del
Gobierno Central, N° 9524 y la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la
República para el Ejercicio del 2021, N° 9926.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN
En los criterios jurídicos aportados por el consultante, se indica que los recursos

administrados por el SFE tienen como propósito el cumplimiento de los fines establecidos
en los artículos 2, 5 y 8 de la Ley N° 7664 y que si bien se clasifican como “superávit libre”
su uso se enmarca dentro de esos fines. Asimismo, que el SFE al poseer personalidad
jurídica instrumental, tiene una autonomía presupuestaria independiente del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), de manera que los recursos que percibe debe
administrarlos y destinarlos para el cumplimiento de esos fines. En ese sentido, considera
que no es aplicable en este caso lo establecido en las leyes N° 9371, N° 9524 y N° 9926;
por cuanto el destino final no estaría asociado con el cumplimiento dichos fines.

Por su parte, en referencia a los recursos administrados en el Fondo de Emergencias
creado mediante el artículo 66 de la Ley N° 7664, el consultante argumenta que esos
recursos no corresponden a un superávit específico tal como ha sido considerado en el
clasificador presupuestario de los Ingresos del Sector Público; sino que corresponde a una
reserva financiera creada por Ley para hacer frente a sus obligaciones en caso de una
emergencia causada por una plaga, que amenace la seguridad alimentaria y la actividad
económica del sector agropecuario del país. Por lo anterior, el consultante considera que el
citado Fondo no está sujeto a gastos ordinarios; sino a atender de forma oportuna y precisa
un imprevisto o para ejecutar labores de prevención o retardar el ingreso de plagas.

Considerando lo anterior, en el citado oficio se plantean las siguientes consultas:

1. Está facultado el Servicio Fitosanitario del Estado a realizar la transferencia
de fondos correspondiente del superávit libre hacia el Fondo General de la
República del Ministerio de Hacienda, en aplicabilidad de la Ley de Eficiencia
en la Administración de los Recursos Públicos (N° 9371), Ley Fortalecimiento
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del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno
Central (N° 9524) y Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la
República para el Ejercicio Económico del 2021 (Ley N° 9926), aunque el
destino final no estaría asociado con el cumplimiento de los fines y objetivos de
la Ley de Protección Fitosanitaria N°7664, siendo que la línea jurisprudencial
de esta Contraloría ha sido continua en cuanto a la administración de los
fondos del SFE. / 2. Siendo que el Fondo de Emergencias del SFE fue creado
por el artículo 66 de Ley No. de Protección Fitosanitaria del Estado No. 7664,
es factible el traslado de dicho fondo cuya naturaleza es determinada por la
norma citada hacia el Fondo General de la República del Ministerio de
Hacienda, en aplicabilidad de la Ley de Eficiencia en la Administración de los
Recursos Públicos (N° 9371), Ley Fortalecimiento del control presupuestario de
los órganos desconcentrados del Gobierno Central (N° 9524) y Ley de
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico del 2021 (Ley N° 9926), aunque el destino final no estaría asociado
con el cumplimiento de los fines y objetivos de la Ley de Protección
Fitosanitaria N°7664, siendo que la línea jurisprudencial de esta Contraloría ha
sido continua en cuanto a la administración de los fondos del SFE. / 3.
Considerando las respuestas a las preguntas 1 y 2 ¿estaría facultado el SFE
para atender requerimientos del Ministerio de Hacienda (oficios, circulares,
directrices, lineamientos), orientados al traslado (total o parcial) de fondos de
su superávit acumulado (libre y específico) generado producto de la aplicación
de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, para que los mismos sean
utilizados en fines y objetivos distintos al cumplimiento de la referida ley?

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 su Ley Orgánica, N° 7428 y
el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General
de la República. Según lo dispuesto en esa normativa, el Órgano Contralor emite criterios
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando la temática tenga relación con los
componentes de la Hacienda Pública y la consulta la hayan planteado sujetos pasivos de
fiscalización de la Contraloría General.

De manera precisa, en el artículo 8 del citado Reglamento, se establece, como parte
de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir consultas a la Contraloría
General, que éstas deben: “...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”. Dicho proceder
obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no pretende sustituir a la
administración en la toma de decisiones respecto a 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, generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones.

En circunstancias normales, ese proceder faculta al Órgano Contralor a rechazar y
archivar la consulta1; no obstante, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del
numeral 9 del Reglamento de Consultas, es posible para la Contraloría General valorar
circunstancias de excepción relevantes, según las cuales resulte procedente admitir la
consulta y consecuentemente emitir criterio. Así las cosas, el asunto sometido a consulta se
ajusta al anterior supuesto excepcional, toda vez que el tema expuesto por el consultante
resulta relevante, por lo que no existiría obstáculo alguno para referirse al tema consultado,

1 Artículo N° 10 del Reglamento de Consultas.
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a efectos de orientarlo en su proceder, siendo a ese ente quien le corresponde finalmente
tomar las decisiones que considere más ajustadas a Derecho.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

1. Traslado de recursos del superávit libre hacia el Fondo General de la República
del Ministerio de Hacienda en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de
Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, N° 9371.
En el artículo 3 de la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos,

N° 9371 se dispone que dicha normativa es de aplicación exclusiva para los recursos de la
Administración Central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias; así como,
todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios. Asimismo, la
Procuraduría General de la República (PGR)2, ha indicado en relación con el ámbito de
aplicación de la citada ley, que “… La pretensión es, entonces, que todo órgano
desconcentrado, todo ente público y toda persona privada que reciba transferencia del
Presupuesto Nacional esté sujeto a la Ley…”

Así las cosas, siendo que el SFE es un órgano de desconcentración mínima adscrito
al MAG3, la Ley N° 9371 le resulta de aplicación obligatoria a esta entidad, por lo que se
deben tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de su objetivo; a
saber, “...promover la eficiencia, la eficacia y la economía en la ejecución de los recursos
financieros, estableciendo regulaciones para las entidades públicas estatales o no estatales,
los órganos, los entes públicos y/o privados que administran recursos públicos... que
reflejen superávit libre producto de transferencias de la Administración Central o de los
presupuestos de la República y que no cumplan con la ejecución presupuestaria
programada para el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales establecidos
para cada ejercicio económico”.

2. Control presupuestario de los Órganos Desconcentrados según disposiciones
de la Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos
Desconcentrados del Gobierno Central, N° 9524
Las disposiciones incluidas en la Ley N° 9524, obligan a los Órganos

Desconcentrados de la Administración Central a incorporar sus presupuestos al
Presupuesto Nacional para su discusión y aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.
Al respecto, la PGR, señala en su dictamen C-181-2018 del 1 de agosto de 2018 que:

“... La Ley de Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos
desconcentrados del Gobierno Central, N. 9524 de 7 de marzo de 2018, tiene
como objeto que los presupuestos de determinados órganos, fondos,
programas y cuentas, sean incorporados a la Ley de Presupuesto Ordinario y
Extraordinario de la República...en nuestro ordenamiento existen cuentas,
programas, fondos que administran recursos en forma separada y que no
pueden ser considerados técnicamente como órganos desconcentrados, así
como tampoco en todos los casos se les ha atribuido una personalidad jurídica
instrumental para la administración del presupuesto... Por el contrario, tenemos
que otros fondos sí son administrados por personas jurídicas instrumentales…
Existencia de fondos, cuentas que reafirma la imposibilidad de identificar entre
titularidad de un presupuesto independiente del Presupuesto Nacional y
personalidad jurídica instrumental. Se plantea, sin embargo, el problema de la
incorporación de esos presupuestos al presupuesto nacional. Si bien no existe

3 Dictamen 276 del 13 de octubre de 2010 de la Procuraduría General de la República.

2 Dictámenes N° 167 del 17 de julio de 2017, N° C-292-2019 del 8 de octubre de 2019 y N°
C-072-2019 del 20 de marzo de 2019, todos relacionados con consultas sobre la aplicación de la
Ley N° 9371 a órganos desconcentrados.
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una disposición que expresamente disponga la inclusión de estos presupuestos
al Presupuesto Nacional, esta incorporación puede considerarse implícita a
partir de otras disposiciones de dicha Ley y responde a la finalidad de la Ley.
Así resulta de la Exposición de Motivos del proyecto que dio origen a la Ley
9524: “El presente proyecto de ley se ocupa exclusivamente del control
presupuestario al cual están sometidos los órganos desconcentrados de la
Administración Central y pretende devolver a la Asamblea Legislativa el control
pleno de la aprobación del presupuesto diseñado por el legislador
constituyente. Se propone que los presupuestos de dichos órganos, unidades
ejecutivas, fondos, programas y cuentas que se encuentren adscritas al
Gobierno Central y que administren recursos de manera independiente, se rijan
por los mismos procedimientos aplicables a los ministerios a los que
pertenecen”. Exposición de Motivos del proyecto de ley, folio 8 del Expediente
Legislativo. No puede, entonces, desconocerse que desde el momento de la
presentación del proyecto de ley respectivo, se evidenció que el interés de los
proponentes y de quienes lo acogieron para su discusión era la incorporación
de todos los presupuestos independientes al Presupuesto Nacional. Y esa
finalidad está presente en el Transitorio II de la Ley 9524.”

En virtud de lo anterior, para cumplir con lo pretendido en la citada ley, es obligación
de los órganos desconcentrados, la incorporación de la totalidad de su presupuesto al
presupuesto nacional, incluyendo los recursos que administren de forma separada en
unidades ejecutoras, cuentas, programas y fondos. Además, resulta oportuno señalar que
en el citado Transitorio II de la Ley N° 9524 se establece que:

“El Ministerio de Hacienda, los ministros rectores y los jerarcas de los órganos,
las unidades ejecutoras, los fondos, los programas y las cuentas que
administren recursos de manera independiente deberán tomar las medidas
(ajustes en sistemas informáticos, requerimiento de recurso humano,
infraestructura, capacitación, entre otros) que les correspondan de acuerdo con
sus competencias técnicas, legales y administrativas, para asegurar que la
formulación para el período económico 2021 se realice incorporando los
recursos al presupuesto nacional”.

Asimismo, es importante indicar que en el artículo de la Ley N° 9524 se dispone que
“El Ministerio de Hacienda definirá la forma y la técnica presupuestaria que se deberá
aplicar para incorporar los presupuestos antes indicados y brindará, a solicitud del órgano
respectivo, el apoyo técnico para facilitar el análisis y la toma de decisiones en el proceso
de discusión y aprobación legislativa del presupuesto de la República”, por lo que
corresponde a las entidades solicitar el citado apoyo técnico a ese Ministerio para el
traslado de los citados recursos.

3. Obligación de suministrar información al Ministerio de Hacienda de acuerdo con
disposiciones legales vigentes
Los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, según lo

dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 9371, están obligados a suministrar a la Autoridad
Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, la información referida en el artículo 12 de dicha
norma; a saber “...información económica, financiera, de ejecución presupuestaria y de
cualquier otra naturaleza que la Autoridad Presupuestaria les solicite para el cumplimiento
de las funciones que le corresponden, conforme lo establecido en esta ley. Estarán
obligados a suministrar dicha información, dentro del plazo máximo de diez días hábiles a
partir de la recepción de la solicitud, por los medios y en la forma que se indique”.

Asimismo, de acuerdo con lo indicado en el artículo 1 de la Ley N° 9524 se dispone
que “El Ministerio de Hacienda definirá la forma y la técnica presupuestaria que se deberá
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aplicar para incorporar los presupuestos antes indicados y brindará, a solicitud del órgano
respectivo, el apoyo técnico para facilitar el análisis y la toma de decisiones en el proceso
de discusión y aprobación legislativa del presupuesto de la República”. Además, para el
cumplimiento de lo dispuesto en esa Ley “...deberán atenderse las disposiciones que el
Ministerio de Hacienda defina en cuanto a la forma y los plazos para ese efecto”.

IV. CONCLUSIONES

1. De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 9371 los recursos clasificados como
superávit libre pertenecientes a órganos desconcentrados sujetos al principio
constitucional de caja única del Estado4, que no sean ejecutados dentro del plazo
dispuesto en esta Ley, deben devolverse al presupuesto de la República para ser
aplicados a la amortización de la deuda interna y externa de la Administración
Central.

2. Según lo dispuesto en la Ley N° 9524, es obligación de los órganos
desconcentrados, la incorporación de la totalidad de su presupuesto al Presupuesto
Nacional, incluyendo los recursos que administren de forma separada en unidades
ejecutoras, cuentas, programas y fondos. Para ello, el Ministerio de Hacienda definirá
la forma y la técnica presupuestaria que se deberá aplicar para incorporar los
presupuestos antes indicados y brindará, a solicitud del órgano respectivo, el apoyo
técnico para facilitar el análisis y la toma de decisiones en el proceso de discusión y
aprobación legislativa del presupuesto de la República.

3. En las leyes N° 9371 y N° 9524, se disponen las obligaciones correspondientes al
suministro de información al Ministerio de Hacienda para atender las disposiciones
incluidas en ellas.

Atentamente,

Licda. Jessica Viquez Alvarado
Gerente de Área

Licda. Noelia Badilla Calderón
Fiscalizadora

Licda. Flor de María Alfaro Gómez
Asistente Técnica

ncs

Ce: Licda. Carolina Retana Valverde, Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible, Contraloría General
de la República

Ni: 7766-2021
G: 2021001490-1

4 Artículo 185 de la Constitución Política.
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