
División Jurídica

23 de setiembre de 2021
DJ-1441

Señor
Daniel Sáenz Quesada

Gerente de Área para la Innovación y el Aprendizaje de la Fiscalización (IAF)

Estimado señor:

Asunto: Atención de consulta sobre propuesta normativa recibida mediante oficio número
DFOE-IAF-0032 del 9 de septiembre de 2021.

Nos referimos a su oficio n.° DFOE-IAF-0032 de fecha 9 de septiembre de 2021,
que remite información y consulta a esta División Jurídica sobre la propuesta de normativa
denominada “Reforma a las Directrices generales a los sujetos pasivos de la Contraloría
General de la República para el adecuado registro y validación de información en el
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)(D-1-2010-DC-DFOE)”. Al
respecto, nos permitimos formular algunas consideraciones y observaciones para la
valoración pertinente en el trámite del citado procedimiento de elaboración y emisión de
normativa de alcance general.

Ahora bien, de previo, importante señalar que el análisis aquí indicado presupone
el cumplimiento de todos los requisitos procedimentales establecidos para el ejercicio de
la citada potestad normativa, incluida la conformación del respectivo expediente
administrativo que contenga todos los antecedentes, estableciendo la debida
fundamentación y sustento adecuado de las decisiones que se adoptan, así como la
consulta pública que alude en su nota será efectuada en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes en esta materia.

En igual sentido, cabe indicar que la normativa en análisis contempla una serie de
elementos y consideraciones de carácter técnico financiero y presupuestario que no son
objeto de verificación o análisis por parte de esta División Jurídica, sin dejar de apuntar la
necesidad e importancia de contar así mismo con los estudios y análisis pertinentes que
sirvan de fundamento a las disposiciones que se procura emitir, lo mismo en cuanto a la
consideración de las medidas administrativas y utilización de herramientas tecnológicas
vinculadas a la actividad correspondiente, sea el funcionamiento del Sistema de
Información sobre Planes y Presupuestos.
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Con las anteriores aclaraciones, procedemos a mencionar los siguientes aspectos
de interés, circunscribiéndos a la información aportada con la solicitud recibida.

1. Importancia de la vinculación con las competencias y funciones que
desarrolla la CGR.

De acuerdo con las consideraciones preliminares que fundamentan la propuesta
normativa, se observa una clara vinculación del Sistema de Información sobre Planes y
Presupuestos con el ejercicio de las competencias fiscalizadoras que lleva a cabo la
Contraloría General de la República.

En tal sentido, no cabe duda de la naturaleza instrumental que existe en la
disposición de dicho sistema de información para la gestión de los procesos y funciones
que lleva a cabo este Órgano Contralor. De esta manera, resulta importante se acredite de
ese modo, estableciendo la relación directa e inmediata, así como la utilidad que
representa un instrumento de este tipo para la actividad que realiza la CGR en el
cumplimiento de su cometido esencial en cuanto a la vigilancia de la Hacienda Pública.

Desde esta perspectiva, la concreción de las actividades, procedimientos,
insumos, resultados y productos que se generan con el uso de dicho sistema de
información son fundamentales para acreditar el carácter necesario de la herramienta y su
apego al marco jurídico competencial que rige la actividad de control externo que lleva a
cabo este Órgano Contralor. Por ello, se sugiere hacer acopio de las valoraciones y
análisis pertinentes que respalden esos elementos y demás aspectos que sustentan la
mencionada vinculación de nuestras competencias fiscalizadoras con el sistema de
información que es objeto de la normativa en estudio.

2. Sobre la inclusión de nuevos sujetos pasivos.

La propuesta contempla un ámbito de aplicación que es objeto de la reforma
planteada, donde destaca lo relativo a las variantes que se introducen sobre los alcances
en cuanto a los fideicomisos y los sujetos privados, que actualmente se contemplan en los
incisos d) y e) de la regulación vigente.

Sobre el particular, es claro que los ajustes propuestos en ese sentido tienen el
propósito de delimitar y concretar con mayor precisión la extensión o cobertura en cuanto
a los sujetos que participan en la utilización del Sistema de Información sobre Planes y
Presupuestos, aspectos que sin duda contribuyen en la debida claridad de cada uno de
los actores involucrados en la actividad que es objeto de la referida normativa.

También se observa el papel relevante que cumple la cláusula residual (artículo 3,
inciso h) de la propuesta), mediante la cual se encomienda a la Gerencia de la División de
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Fiscalización Operativa y Evaluativa la incorporación -mediante acto razonado- de
cualquier otro sujeto pasivo sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la
República para que forme parte de los alcances de dicha normativa.

En cuanto a esto último, se considera relevante sugerir una adecuada precisión en
los términos empleados para la materialización de esa delegación competencial que se
observa por parte del Despacho Contralor, a efectos de brindar mayor claridad en la
aplicación de la citada normativa.

De igual manera, se estima relevante dotar la regulación de orientaciones básicas
para el ejercicio de dicha función transferida, tanto en lo correspondiente a los criterios
esenciales de necesaria consideración para la adopción de los actos administrativos que
se requieran, como también en lo relativo a las estipulaciones procedimentales que
resultan atinentes para la concreción y aplicación de la respectiva potestad que se ejerce,
incluyendo desde luego la observancia de los parámetros indispensables para su
adecuación al bloque de legalidad, con respeto pleno de los derechos e intereses de las
partes involucradas en la relación jurídico administrativa.

3. Sobre el acceso a la información calificada como confidencial.

La propuesta considera algunos ajustes en lo relativo al tratamiento de la
información de carácter confidencial que puede incluirse en el SIPP y que sea calificada
de esa manera por parte de la Administración responsable de esa decisión en
concordancia con el fundamento legal que se cuente para tomar esa determinación.

Se trata de un aspecto sumamente relevante, dadas las repercusiones y
responsabilidades que derivan, tanto en la toma de la decisión como en la gestión que la
misma conlleva y las implicaciones que acarrea al situarse en un ámbito de restrictiva
excepcionalidad, por contraposición con la prevalencia del principio general de publicidad
que impregna el ejercicio de la función administrativa.

A este respecto, la propuesta normativa (artículo 11) contempla una delimitación
que llega incluso a definir los sujetos concretos que pueden consultar la información
calificada como confidencial. En ese sentido, sin ingresar en el análisis de las
valoraciones que pueden existir en el ordenamiento como apoyo o sustento a esa
determinación o incluso la completez de la misma, se estima importante sugerir una
mayor precisión al efecto, de forma que se garantice que el acceso a la información
calificada de esa manera tendrá en cuenta -para todos los casos- la habilitación legal que
así lo faculte en correspondencia con la condición de quien requiere dicha información y
que la misma se llevará a cabo siempre en plena consonancia con la determinación que
sobre el particular corresponde efectuar a la Administración responsable de la calificación,
registro y disposición de los datos que reúnan esas características.
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De esta forma, se recomienda hacer explícita la asignación de responsabilidades
en el tratamiento y manejo de la información confidencial que podría albergar el SIPP,
considerando indudablemente el rol y las atribuciones que al efecto corresponden a la
Contraloría General de la República y a las demás instancias intervinientes en la gestión
de dicho sistema de información. Todo esto sin perder de vista el papel fundamental que
corresponde a las Administraciones en cuanto responsables de la declaratoria o
calificación que suprime del conocimiento público -temporalmente o de manera indefinida-
los datos que eventualmente se mantendrían bajo esa condición.

4. Sobre las obligaciones y responsabilidades que asumen los sujetos
no obligados que voluntariamente se comprometen al registro de
información.

El registro voluntario que contempla el artículo 13 de la propuesta, establece la
posibilidad de que aquellos sujetos no obligados a registrar la información de su plan y su
presupuesto en el SIPP, por no formar parte del ámbito de aplicación establecido en el
numeral 3° de las citadas directrices, puedan solicitar su inclusión a la Gerencia de la
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, la cual habilitará el registro
correspondiente y brindará la orientación que se requiera.

Desde ese punto de vista, es evidente que la iniciativa considera una instancia que
debe ejercerse mediante solicitud de parte, y que por la propia definición de sus
implicaciones, se entiende, debe considerar también una serie de aspectos y parámetros
que deben tenerse en cuenta, entre los cuales destacan aquellos que servirán de base
para la formación de la voluntad administrativa y su materialización, así como el marco de
deberes y responsabilidades que regirán esa vinculación y su permanencia en el tiempo.

Es por ello que se sugiere igualmente precisar y concretar en mayor medida las
derivaciones que se extraen de esta previsión normativa y que se consideran relevantes
para perfilar un marco dispositivo más claro y completo que brinde seguridad jurídica,
anticipando eventuales dudas o confusiones que puedan surgir a ese respecto. Con
especial énfasis se destaca la importancia de prefijar los deberes y responsabilidades que
asume el sujeto que voluntariamente se compromete a la utilización del sistema, así como
los posibles efectos que puede acarrear su incumplimiento o renuncia posteriormente,
entre otras variantes que pueden surgir con la operatividad de dicha herramienta
tecnológica.

Finalmente, dadas las condiciones de operatividad que se comprende conlleva la
administración de un sistema de esta naturaleza, así como la necesidad de emisión
periódica de orientaciones, instrucciones y lineamientos específicos que actualizan las
condiciones del mismo y deben ser de conocimiento oportuno y directo de las partes
sujetas a la utilización de dicha herramienta, se sugiere en cada caso precisar dentro de la
normativa propuesta la forma jurídica de emisión de tales actos, así como los mecanismos
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que se utilizarán para la comunicación respectiva, junto con el deber de mantener
actualizado el medio definido para esos efectos. Esto con la finalidad de procurar una
mayor claridad respecto de la eficacia, vigencia y aplicación de dichos instrumentos,
teniendo en cuenta su vinculatoriedad y efectos jurídicos que pueden derivar de su
observancia.

De esta forma damos por atendida la consulta, quedando atentos a cualquier
coordinación o colaboración que resulte pertinente en apoyo a esta gestión.

Atentamente,

Luis Diego Ramírez González Hansel Arias Ramírez
Gerente de División Gerente Asociado

HAR/

Expediente: CGR-RDI-2021005404
G: 2021003090-1
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