
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de  la Gobernanza

Al contestar refiérase
al oficio N.° 17214

04 de noviembre, 2021
DFOE-GOB-0292

Señora
Fiorella Salazar Rojas
Ministra
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

CORREO: despachoministra@mj.go.cr,

Señor
Luis Mariano Jiménez Barrantes
Director Ejecutivo
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO (DNN)
CORREO: secretariadireccion@dnn.go.cr, mjimenez@dnn.go.cr

Estimados señores:

Asunto: Remisión de la orden DFOE-GOB-ORD-00003-2021, en relación con el
cumplimiento de regla fiscal del periodo económico 2020

Se hace de su conocimiento que la Contraloría General de la República, dentro de sus
potestades de fiscalización superior otorgadas mediante los artículos 183 y 184 de la
Constitución Política y las potestades de investigación previstas en el artículo 22 de su Ley
Orgánica, realizó una investigación sobre el incumplimiento de la regla fiscal prevista en el
Título IV de la Ley N.° 9635, por parte de la Dirección Nacional de Notariado (DNN).

En ese sentido, a continuación se exponen los antecedentes que a criterio de este Órgano
Contralor resultan de mayor relevancia en torno al caso, seguido de las consideraciones
técnicas y jurídicas, el análisis del caso concreto y las órdenes correspondientes.

1. Antecedentes

1.1. La Dirección Nacional de Notariado (DNN), es un órgano de desconcentración máxima
adscrito al Ministerio de Justicia y Paz , con autonomía administrativa, presupuestaria y1

funcional. Tendrá personalidad jurídica instrumental para realizar actividad contractual,
administrar sus recursos y su patrimonio. La Dirección Nacional de Notariado formulará y

1 Ver art. 21 Ley 7764, Código Notarial.
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aprobará su anteproyecto de presupuesto; según el artículo 21 de la Ley 7764 “Código
Notarial”.

1.2. El 25 de marzo de 2019, el Ministerio de Hacienda emitió el oficio N.° DM-0466-2019
dirigido entre otros a los jerarcas de los órganos desconcentrados, por el cual comunicó el
cálculo de la tasa de crecimiento al gasto corriente presupuestario para 2020, el cual se
determinó que  no podría sobrepasar el 4,67%.

1.3. El 19 de agosto de 2020, la Directora Ejecutiva de la STAP emitió el oficio STAP-1864-2020
dirigido al señor Gastón Ulett Martínez, Director Ejecutivo a.i de la DNN; en referencia a la
Modificación Presupuestaria 03-2020 realizada por ese órgano; que indicó: “1. La Modificación
03-2020 fue aprobada por el Consejo Superior Notarial mediante Acuerdo 2020-025-005, de la
Sesión Ordinaria 25-2020, del día 12 de agosto del 2020/ (...) 5. No obstante, en lo que se
refiere a la verificación del cumplimiento de la regla fiscal de conformidad con la tasa de
crecimiento del gasto corriente presupuestario del 4,67% comunicada por el Ministerio de
Hacienda mediante el oficio DM-0466-2019 establecida según los parámetros definidos en el
artículo 11 del Título IV de la Ley No. 9635, se determinó que la DNN en su presupuesto
ordinario 2020 inicial excedió el gasto corriente presupuestario máximo autorizado en ¢85,38
millones y con los movimientos realizados en la Modificación Presupuestaria 03-2020, dado que
son movimientos únicamente de Gasto Corriente, se mantiene el exceso existente por la suma
de ¢75,24 millones.// (...) 9. Adicionalmente, se le recuerda que es responsabilidad de la entidad
elaborar sus presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias con pleno apego a
lo establecido en el artículo 11 del Título IV de la Ley No. 9635 (...)”.

1.4. El 13 de septiembre de 2019, mediante oficio N.° DNN-CSN-308-2019 se remitió a la
Unidad Administrativa la parte resolutiva del Acuerdo 2019-017-012 de la sesión ordinaria N.°
017-2019, celebrada por el Consejo Superior Notarial el 12 de septiembre del 2019, por el que
se aprobó el Presupuesto de la DNN 2020 por un total de ¢2.436.693.144,14 millones. Ese
mismo día, mediante oficio N.° DNN-CSN-309-2019 se remitió a la Unidad de Planificación
Institucional la parte resolutiva del Acuerdo 2019-017-014, de la sesión ordinaria N.° 017-2019,
celebrada por el Consejo Superior Notarial el 12 de septiembre del 2019, por el que se aprobó
el Plan Operativo Institucional (POI) de la DNN 2020 por ese mismo monto.

1.5. El 25 de setiembre de 2019, la DNN comunicó a la Contraloría General mediante oficio N.°
DNN-UA-0938-2018 el presupuesto para el periodo presupuestario 2020, por un monto de
¢2.436.693.144,14 millones; aprobado por el Consejo Superior Notarial según acuerdo
contenido en el oficio N.° CSN-DNN-0308-2019. Este monto incluye el monto estimado de la
transferencia del Colegio de Abogados de Costa Rica por ¢1.616.886.000,00 (Mil seiscientos
dieciséis millones ochocientos ochenta y seis mil colones con cero céntimos), la estimación de
ingresos por servicios por ¢556.494.064,92 (quinientos cincuenta y seis millones cuatrocientos
noventa y cuatro mil sesenta y cuatro colones con noventa y dos céntimos). Además, ingreso
por intereses por ¢210.695.842,44 (Doscientos diez millones seiscientos noventa y cinco mil
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ochocientos cuarenta y dos colones con cuarenta y cuatro céntimos) y uso de superávit libre por
¢52.617.236,82 (Cincuenta y dos millones seiscientos diecisiete mil doscientos treinta y seis
colones con ochenta y dos céntimos) (Ver Ni 25773-2019. Presupuesto 2020 DNN).

1.6. El 20 de enero de 2020, mediante oficio N.° DNN-CSN-064-2020, se comunicó el Acuerdo
2020-003-022 de la sesión ordinaria N.° 003-2020, celebrada por el Consejo Superior Notarial
ese mismo día, en la cual se aprobó el Presupuesto Extraordinario N.° 001-2020 que se
incrementó en ¢1.325.096.131,36 millones.

1.7. El 2 de abril de 2020, mediante oficio N.° DNN-CSN-124-2020; se comunicó la parte
resolutiva del Acuerdo 2020-010-007, tomado en sesión ordinaria N.° 010-2020, celebrada por
el Consejo Superior Notarial ese mismo día; donde se acordó aprobar el subsane al acuerdo
2020-003-022, solicitado por la Unidad Administrativa de la Dirección Nacional de Notariado
mediante oficio UA-DNN-0263-2020, relacionado con el Presupuesto Extraordinario N.° 01-
2020 para ejecución de proyectos institucionales; para que en vez de partidas 1.01.03 Alquiler
de equipo de cómputo (¢1.109.234.306,40) y 1.04.05 Servicios informáticos (¢215.861.824,96);
se leyera correctamente partidas 5.01.05 Equipo de Cómputo (¢1.109.234.306,40) y 5.99.03
Bienes Intangibles (¢215.861.824,96).

1.8. El 3 de abril de 2020, mediante oficio N.° DNN-UA-0274-2020; se comunicó a la Contraloría
General sirviera encontrar en el sistema SIPP el Presupuesto Extraordinario 1-2020,
debidamente aprobado por el Consejo Superior Notarial según consta en el oficio
DNN-CSN-124-2020.

1.9. El 22 de julio de 2020, mediante oficio STAP-1608-2020, se comunicó al Director Ejecutivo
de la DNN, señor Gastón Ulett Martínez Director Ejecutivo a.i.; el monto de gasto corriente
máximo a ejecutar en el 2020 para el cumplimiento de la Regla Fiscal, de conformidad con los
artículos 3° y 22 del Decreto Ejecutivo No. 41641-H y sus reformas. Se le indicó que : “En
concordancia con lo señalado, de conformidad con la información de la liquidación
presupuestaria 2019 de la institución, el monto del gasto corriente ejecutado en el 2019 fue de
¢1.632,62 millones, por lo que considerando la tasa de crecimiento del gasto corriente del
4,67% comunicada por el Ministerio de Hacienda, mediante el oficio DM-0466-2019, la cual fue
establecida según los parámetros definidos en el artículo 11 del Título IV de la Ley No. 9635 y
sus reformas; se le comunica que el monto de gasto corriente máximo a ejecutar en el periodo
2020 para el cumplimiento de la Regla Fiscal es de ¢1.708,86 millones.”.

1.10. El 3 de agosto de 2020, mediante oficio DNN-DE-OF-457-2020, en respuesta al oficio de
la STAP-1608-2020, esa DNN argumentó que la instrucción de ese órgano rector “no era clara”,
indicando que: a) la DNN formuló su Presupuesto Ordinario de 2020 colocando un crecimiento
basado en el Presupuesto Ordinario formulado para el periodo 2019, y no con base en la
ejecución presupuestaria; es claro que al momento de formular el presupuesto ordinario de
2020 (en septiembre de 2019) aún no se conocía la liquidación del período 2019 al no haber
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finalizado el ejercicio presupuestario; b) Que en el correo de remisión de Oficio
STAP-1608-2020 que motiva esta respuesta, se cita que: “El Decreto Ejecutivo No. 41641-H y
sus reformas, Reglamento al Título IV de la Ley No. 9635, en su artículo 3° establece, en su
segundo párrafo, que, una vez finalizada la fase de ejecución presupuestaria, se verificará que
el gasto ejecutado no haya superado la tasa de crecimiento establecida en la regla fiscal, para
tal efecto se comparará el gasto ejecutado de la liquidación presupuestaria del año culminado,
contra el gasto ejecutado de la liquidación presupuestaria del año que le antecede”. Al consultar
el Decreto 41641-H se nota una contradicción con lo indicado por la STAP debido a que el
artículo 3 lo que establece es: “Periodo de referencia para aplicación de la regla fiscal. Para la
aplicación de la regla fiscal, las entidades deberán tomar como referencia el gasto corriente
incorporado en el presupuesto ordinario aprobado del año en que se realiza la formulación del
presupuesto del siguiente periodo”. d) La DNN plantea dos inquietudes a la STAP: 1) a). Por
jerarquía de las normas jurídicas, y partiendo de que la Ley 9635 es de rango superior a las
Decretos, Reglamentos, Circulares u Oficios, se considera que si las reglas del juego de cálculo
de la regla fiscal siempre ha sido sobre la formulación presupuestaria y la Ley citada no ha sido
modificada, ¿Cuál es la base legal para establecer ahora que la regla fiscal se calcula sobre la
ejecución del año anterior?, toda vez que el presupuesto ordinario del 2020 fue presentado en
tiempo y forma ante los entes rectores y no existe advertencia sobre cualquier posible
limitación, y se inició su ejecución en Enero de 2020 basado en el monto aprobado inicial. 1 b)
Lo que establece el artículo 21 del Título IV de la Ley 9635 Ley Fortalecimiento a las Finanzas
Públicas es: “...Verificación del cumplimiento de la regla fiscal: A partir de la liquidación
presupuestaria de las entidades públicas (...); indicando que en ese caso el artículo 21 del
Título IV de la Ley citada, no establece puntualmente que se deba aplicar la regla fiscal sobre la
ejecución del año anterior. 2) Que el oficio STAP-1608-2020 sobre Gasto Corriente Ejecución
Máxima 2020, se recibe el 24 de julio de 2020, cuando ya han transcurrido alrededor de 7
meses el ejercicio presupuestario de 2020, en donde la Institución ha adquirido compromisos
presupuestarios a nivel de todas las partidas presupuestarias y que en algunos casos tienen
contrataciones administrativas adjudicadas y en ejecución que no se pueden eliminar y que, de
hacerlo, implicaría la generación de reclamos de tipo legal por parte de los proveedores
externos. Además, cada periodo presupuestario es distinto y no es válido restringir la ejecución
del año actual a comportamientos de años anteriores, que se dan condiciones distintas, y se
debe asegurar la continuidad del servicio de la Institución conforme a las funciones que por ley
le han sido otorgadas. Queda la DNN a la espera de las aclaraciones de la STAP.

1.11. Sobre las solicitudes de aclaración indicadas en el punto 1.10; a la fecha de elaboración
de la presente orden la STAP no se ha pronunciado al respecto.

1.12. El 25 de septiembre de 2020, la Directora Ejecutiva de la STAP emitió el oficio
STAP-2140-2020 dirigido al señor Gastón Ulett Martínez, Director Ejecutivo a.i de la DNN; en
referencia a la Modificación Presupuestaria 04-2020 realizada por ese órgano; que indicó: “1. La
Modificación 04-2020 fue aprobada por el Consejo Superior Notarial mediante Acuerdo
2020-028-003-005, de la Sesión Ordinaria 28-2020, del día 16 de septiembre del 2020,
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indicando en ambos que se aprobó según Clasificador Económico y Clasificador por Objeto del
Gasto.// (...) 5. No obstante, en lo que se refiere a la verificación del cumplimiento de la regla
fiscal de conformidad con la tasa de crecimiento del gasto corriente presupuestario del 4,67%
comunicada por el Ministerio de Hacienda mediante el oficio DM-0466-2019 establecida según
los parámetros definidos en el artículo 11 del Título IV de la Ley No. 9635, se determinó que la
DNN en su presupuesto ordinario 2020 inicial excedió el gasto corriente presupuestario máximo
autorizado en ¢85,38 millones y con los movimientos realizados en la Modificación
Presupuestaria 04-2020, mantienen un exceso existente por la suma de ¢73,29 millones.// (...)
9. Adicionalmente, se le recuerda que es responsabilidad de la entidad elaborar sus
presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias con pleno apego a lo
establecido en el artículo 11 del Título IV de la Ley No. 9635; (...)”.

1.13. El 16 de noviembre de 2020, la Directora Ejecutiva de la STAP emitió el oficio
STAP-2776-2020 dirigido al señor Luis Mariano Jiménez Barrantes, Director Ejecutivo de la
DNN; en referencia a la Modificación Presupuestaria 05-2020 realizada por ese órgano; que
indicó: “1. La Modificación 05-2020 fue aprobada por el Consejo Superior Notarial mediante
Acuerdo 2020-034-006, de la Sesión Ordinaria 34-2020, del día 04 de noviembre del 2020,
indicando en ambos que se aprobó según Clasificador Económico y Clasificador por Objeto del
Gasto.// (...) 5. No obstante, en lo que se refiere a la verificación del cumplimiento de la regla
fiscal de conformidad con la tasa de crecimiento del gasto corriente presupuestario del 4,67%
comunicada por el Ministerio de Hacienda mediante el oficio DM-0466-2019 establecida según
los parámetros definidos en el artículo 11 del Título IV de la Ley No. 9635, se determinó que la
DNN en su presupuesto ordinario 2020 inicial sobrepasó el gasto corriente presupuestario
máximo autorizado en ¢85,38 millones y con los movimientos realizados en la Modificación
Presupuestaria 05-2020 ese monto se disminuye, alcanzando un exceso por la suma de ¢70,96
millones.// (...) 9. Adicionalmente, se le recuerda que es responsabilidad de la entidad elaborar
sus presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias con pleno apego a lo
establecido en el artículo 11 del Título IV de la Ley No. 9635 (...)”.

1.14. En marzo de 2021, se emitió el “Informe DE-0123-2021 / DGPN-0194-2021 Informe Final
sobre el cumplimiento del Artículo 11, Título IV Ley 9635, por las entidades y órganos del Sector
Público No Financiero, al 31 de diciembre de 2020”; dicho Informe fue remitido por el Ministerio
de Hacienda al Órgano Contralor el 18 de marzo de 2021 mediante el oficio Nro.
DM-0227-2021, que en el Anexo 4 destaca el incumplimiento de regla fiscal por parte de la
DNN, como se muestra a continuación:
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Fuente: Informe DE-0123-2021 / DGPN-0194-2021 Informe Final sobre el cumplimiento del Artículo 11, Título IV Ley
9635, por las entidades y órganos del Sector Público No Financiero, al 31 de diciembre de 2020; pág. 42.

1.15. El 30 de abril de 2021, se emitió el Informe DFOE-SAF-IF-00009-2021; remitido al Área de
Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza, mediante memorando DFOE-FIP-0005 del 7
de mayo, 2021; en el cual se determinó que la DNN no cumple la regla fiscal al presentar un
crecimiento del gasto corriente del periodo presupuestario 2020 del 6,42%, como se muestra en
el siguiente cuadro:
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Fuente: Informe de auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento de la regla fiscal para el ejercicio
económico 2020, pág. 25.

1.16. La comunicación preliminar de los resultados producto de la investigación a la que alude
la presente orden, se realizó a la señora Fiorella Salazar Rojas en su condición de Ministra de
Justicia y Paz y al señor Luis Mariano Jiménez Barrantes; Director Ejecutivo de la DNN
mediante convocatoria virtual, con el oficio N.° 17053 (DFOE-GOB-0286) de 2 de noviembre de
2021. La comunicación preliminar virtual señalada, se llevó a cabo el 3 de noviembre de 2021
vía google meet, con la participación de los siguientes funcionarios: Sra. Fiorella Salazar Rojas
en su condición de Ministra de Justicia y Paz; Sr. Luis Mariano Jiménez Barrantes; Director
Ejecutivo de la DNN; Sr. Luis Gerardo Barrantes Aguilar, Jefatura Departamento Financiero, Sr.
Róger Umaña Vega, Jefatura Unidad Administrativa y Sra. Ninfa Jiménez Aguilar, Asesoría
Jurídica, funcionarios de la DNN, además, la Sra. Mari Trini Vargas Álvarez, Gerente de Área,
a.i., Sr. Mario Pérez Fonseca, Asistente Técnico, Sr. Pablo Pacheco Soto, Fiscalizador, Sra.
Marcela Campos Chaverri, Fiscalizadora asistente, funcionarios de la Contraloría General de la
República.
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2. Consideraciones jurídicas y técnicas

En primer lugar, es importante mencionar que las reglas fiscales resultan instrumentos
útiles que buscan alcanzar estabilidad en las finanzas y crecimiento económico en el mediano
plazo; es decir, asegurar la sostenibilidad fiscal del gobierno mediante la contención del gasto
público y la estabilidad macroeconómica, limitando el crecimiento del gasto durante fases
expansivas del ciclo económico (BID, 2013. FMI, 2009. García, 2012).

En ese sentido, el 03 de diciembre del 2018 se emitió la Ley N.° 9635, Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual en su Título IV, establece una regla fiscal de
aplicación a todo el sector público no financiero , con el objetivo de definir reglas de gestión de2

las finanzas públicas para lograr una política presupuestaria que garantice la sostenibilidad
fiscal.

Particularmente, la regla fiscal corresponde a una regla de gasto, dado que se establece
un límite de crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del promedio del
crecimiento del PIB nominal y a la relación deuda del Gobierno Central al PIB. Se optó por
utilizar dicho parámetro por cuanto la deuda del Gobierno Central, a través de los años, se ha
originado principalmente por el crecimiento del gasto corriente por encima de los ingresos
corrientes. Cabe mencionar que dicha regla fiscal está diseñada para que a medida que la
deuda con respecto al PIB aumenta, la restricción de crecimiento del gasto corriente sea mayor.

Por su parte, las repercusiones económicas ocasionadas por la emergencia provocada
por la enfermedad del COVID-19 desde el año 2020 y que actualmente mantienen afectaciones
en el crecimiento económico nacional y en la situación financiera de las instituciones públicas,
otorgan mayor relevancia a la necesidad de que la gestión pública se conduzca de forma
sostenible, transparente y responsable; máxime cuando estamos ya ante el escenario más
gravoso de deuda, lo que implica que para la formulación presupuestaria del 2022, la regla
fiscal será aplicable al crecimiento del gasto total (gasto corriente más gasto de capital) .3

Ahora bien, finalizado el período presupuestario, la verificación del cumplimiento de la
regla fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Título IV de la Ley N.° 9635,
corresponde a la Contraloría General de la República, para lo cual debe comparar el gasto
ejecutado de la liquidación presupuestaria del año culminado, contra el gasto ejecutado de la
liquidación presupuestaria del año que le antecede.

3 Mediante oficio DM-0238-2021 del 23 de marzo de 2021, el Ministro de Hacienda comunicó a las instituciones del
Sector Público no Financiero que, en aplicación de la regla fiscal y para efectos de la formulación de los
presupuestos ordinarios 2022, el crecimiento del gasto total (gasto corriente más gasto de capital) no podrá
sobrepasar el 1,96% con respecto al año 2021; además, define que esa misma tasa de crecimiento deberá aplicarse
al gasto corriente contenido dentro de su gasto total.

2 Quedando exentas del ámbito de cobertura las instituciones enumeradas en el artículo 6 del Título IV de la Ley N.°
9635.
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Al respecto, resulta fundamental aclarar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2 del Decreto Ejecutivo N.° 41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley N.° 9635,
denominado Responsabilidad Fiscal de la República, la aplicación de la regla es individualizada
al gasto corriente o total, incorporado en los presupuestos de cada uno de los entes que
conforman el sector público no financiero; no obstante, para el Presupuesto Nacional de la
República, este se considera de manera agregada.

Esta diferenciación en la aplicación de la regla fiscal entre el Presupuesto Nacional de la
República y los presupuestos de los demás entes que conforman el Sector Público no
Financiero resulta de especial importancia, en virtud de que, con la entrada en vigencia de la
Ley N.° 9524 , Ley de fortalecimiento del control presupuestario de los órganos4

desconcentrados del Gobierno Central, a partir del ejercicio económico 2021 los presupuestos
de los órganos desconcentrados de la administración central fueron incorporados al
Presupuesto de la República, por lo que se introduce un cambio en su proceso presupuestario,
debiendo ahora responder a la política presupuestaria definida por el Poder Ejecutivo y a lo
dispuesto en la Ley N.° 8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos
Públicos.

En consecuencia, a partir del ejercicio económico 2021, la verificación del cumplimiento
de la regla fiscal de los órganos desconcentrados del Gobierno Central, por parte de la
Contraloría General de la República, se deberá realizar de manera agregada, toda vez que sus
presupuestos se encuentran ya incorporados al Presupuesto Nacional.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el Poder Ejecutivo cuenta con la
competencia de orientar las políticas estatales en sus diversos ámbitos, en aras de mantener la
necesaria unidad del Estado y el deber de ejercer la potestad de dirección y coordinación de la
administración pública central en su conjunto, según lo dispuesto en la propia Constitución
Política y en la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública.

En ese sentido se puede afirmar que los Ministros tienen la obligación de orientar la gestión
hacia el cumplimiento del interés público y en este contexto garantizar y en consecuencia rendir
cuentas de la  la coherencia de las dependencias públicas de su sector .5

Los órganos desconcentrados permanecen ligados a sus respectivos Ministerios y la
independencia con la que cuentan para administrar los recursos se desarrolla bajo la dirección
del respectivo Ministro.

5 Según lo establecido en el artículo 141 de la Constitución Política y los artículos 21 y 25.2 de la Ley N.°  6227.

4 La ley entró en vigencia a partir del 10 de abril de 2018; sin embargo, los Órganos Desconcentrados debían
mantenerse bajo el control presupuestario de la Contraloría General de la República hasta la finalización de la
ejecución de los recursos del período económico 2020, e integrarse al Presupuesto Nacional de la República a partir
de la formulación presupuestaria para el período económico 2021, de conformidad con lo establecido en los
Transitorios I y II de la ley.
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Por otra parte, las competencias de control y dirección de los Ministros se vieron
fortalecidas con el modelo de aprobación presupuestaria dispuesto en la Ley N.° 9524, en el
tanto tienen una mayor participación y responsabilidad en la formulación presupuestaria, la
discusión y la toma de decisiones respecto de aquellos recursos que se asignan a sus
adscritos; pudiendo incidir en el buen funcionamiento de los servicios y dependencias públicas.

No obstante, es importante aclarar que la Ley N.° 9524 no reformó la naturaleza jurídica
de los órganos que administran presupuestos de manera independiente ni eliminó la atribución
de una personalidad jurídica instrumental , por lo que una vez aprobado el presupuesto,6

corresponde a la persona jurídica instrumental ejecutarlo; es decir, que a pesar de la
incorporación del presupuesto de los órganos desconcentrados al Presupuesto de la República,
estos mantienen la ejecución independiente de los recursos que le han sido asignados.

En suma, los jerarcas de los órganos desconcentrados mantienen la responsabilidad de
garantizar que la formulación del anteproyecto de presupuesto que se debe remitir al respectivo
Ministerio, así como la ejecución del mismo, se realice en apego al marco jurídico vigente y el
Ministro, entre otras cosas, el deber de garantizar la consistencia interna.

3. Análisis del caso concreto

La Contraloría General, en el ejercicio de las funciones asignadas en el artículo 21 de la
Ley N.° 9635, incorporó en la Memoria Anual del año 2020, el Informe de auditoría de carácter
especial sobre el cumplimiento de la regla fiscal para el ejercicio económico 2020 . En dicho7

informe se incluye el listado de las entidades del sector público no financiero que no cumplieron
con la regla fiscal aplicable para el período presupuestario 2020 (ver Anexo 2 del informe
DFOE-SAF-IF-00009-2021), en la cual destaca la Dirección Nacional de Notariado (DNN).

A raíz de dicho Informe, comunicado al Área de Fiscalización para el Desarrollo de la
Gobernanza mediante memorando DFOE-FIP-0005 del 7 de mayo de 2021; se abrió un
proceso de Investigación al cual se le asignó el Expediente N.°. CGR-ADEN-2021003412,
Caso N.° 366-2021 INVESTIGACIÓN POR UN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
INJUSTIFICADO DE LA REGLA FISCAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020 POR
PARTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO (DNN).

Según consta en el informe DFOE-SAF-IF-00009-2021 en mención, la DNN incumplió
con la regla fiscal, puesto que excedió el porcentaje de crecimiento permitido correspondiente al

7 Informe N° DFOE-SAF-IF-00009-2021 del 30 de abril de 2021.
6 Véase el criterio de la Procuraduría General de la República C-181-2018 del 01 de agosto de 2018.
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año 2020 ; esto, cuya ejecución ascendió a ¢1.737 millones de colones. Es decir, la DNN, en8

cabeza de su Director Ejecutivo aparentemente incumplió la regla fiscal al presentar un
crecimiento del gasto corriente y no autorizado para el período del 2020 del 6,42% de acuerdo
al marco jurídico dispuesto por la Ley N.° 9635 y el Reglamento al Título IV de la Ley N.° 9635,
denominado Responsabilidad Fiscal de la República. Decreto Ejecutivo N.° 41641-H.

Al ser la DNN un órgano desconcentrado de la cartera ministerial a su cargo , y tomando9

en consideración los cambios introducidos mediante la Ley N.° 9524 al proceso presupuestario
de los órganos desconcentrados de la administración central, resulta de suma importancia la
implementación inmediata de controles que coadyuven con el cumplimiento de dicha regla fiscal
en el Presupuesto de la República, cuya verificación se hará de manera agregada.

Por lo anterior, se hace necesario que el Despacho a su cargo, mediante la dirección
política que le corresponde al Poder Ejecutivo, establezca los mecanismos de control y
coordinación, y adopte las medidas de contención del gasto público necesarios para garantizar
que, en adelante, tanto el MJP como sus órganos adscritos, cumplan con la regla fiscal prevista
en el Título IV de la Ley N.° 9635, contribuyendo así con el saneamientos de las finanzas
públicas del Estado, las cuales, en los últimos años han experimentado un deterioro acelerado.

Asimismo, en el tanto, una vez aprobado el presupuesto, corresponde a la persona
jurídica instrumental ejecutarlo, la Dirección Ejecutiva de la DNN es el sujeto responsable de
llevar a cabo las actividades que sean necesarias para el adecuado control y monitoreo de
gastos durante la fase de ejecución del presupuesto, contribuyendo así a que el Presupuesto
Nacional también se ajuste al límite de crecimiento del gasto establecido en la regla fiscal de la
Ley N.° 9635.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las competencias asignadas en los
artículos 183 y 184 de la Constitución Política, artículos 4, 11 y 12 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República, esta Área de Fiscalización para el Desarrollo de la
Gobernanza procede a emitir las siguientes órdenes:

4. Orden a la señora Fiorella Salazar Rojas, en su condición de Ministra del
Ministerio de Justicia y Paz, o a quien en su lugar ocupe el cargo:

4.1. Instruir en un plazo máximo de 2 meses la definición, establecimiento y aplicación de
controles presupuestarios aplicables en cada órgano desconcentrado del MJP, con el fin de que
en la fase de formulación, se asegure que la presupuestación sea conforme a los límites de
regla fiscal del periodo correspondiente.

9 Ver Antecedente 1.1.

8 Mediante oficio DM-0466-2019 del 25/03/2019, el Ministerio de Hacienda comunicó que la tasa de crecimiento
máxima del gasto corriente permitida para el 2020 no podría sobrepasar un 4,67%. No obstante dicho porcentaje,
para el caso de la DNN,  fue de un 6,42%.
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4.2. Instaurar un mecanismo para el monitoreo de la ejecución del presupuesto institucional,
contemplando el de los órganos desconcentrados. En dicho control deberá establecerse al
menos la actividad a realizar, el responsable de su ejecución y los plazos de realización de las
acciones identificadas conforme al ordenamiento jurídico.

Por lo antes ordenado, se requiere que remita al Área de Fiscalización para el Desarrollo
de la Gobernanza, a más tardar en un plazo de 3 meses contados a partir de la notificación del
presente oficio, una certificación en la que haga constar que se atendió lo ordenado en los
respectivos puntos 4.1 y 4.2 con la documentación de soporte correspondiente.

5. Orden al Director Ejecutivo de la DNN o a quien en su lugar, ocupe el cargo:

5.1. Conforme a los controles presupuestarios determinados por el Ministerio de Justicia y
Paz identificar los roles y responsables que a lo interno desempeñarán las actividades de
control y monitoreo de gastos durante la fase de ejecución del presupuesto del órgano
desconcentrado.

Por lo antes ordenado, se requiere que remita al Área de Fiscalización para el Desarrollo
de la Gobernanza, a más tardar 2 meses posteriores a la determinación por parte del MJP de
los controles presupuestarios, una certificación en la que expresamente se indique que se
atendió lo ordenado en el punto 5.1 anterior con la documentación de soporte correspondiente.

Además, se solicita al Ministerio de Justicia y Paz y al Director Ejecutivo de la DNN,
informar al Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza el correo electrónico que
será utilizado como medio oficial para notificaciones de las órdenes en referencia. Por otra
parte, se debe designar y comunicar los datos del responsable del expediente donde se
documentará el cumplimiento de lo ordenado, a quien le corresponderá la tarea de conformar,
actualizar, foliar, custodiar, conservar y dar acceso al expediente. Asimismo, se les solicita
informar sobre la(s) persona(s) a quien(es) se le asignó el rol de contacto oficial, para facilitar la
comunicación entre la persona a la que se le dirige lo ordenado y la Contraloría General, para el
suministro de información cuando ésta así lo requiera. Los roles citados podrán ser ejecutados
por una misma persona o por varias, según lo defina la Administración, de conformidad con las
competencias establecidas en su marco normativo. La asignación de dichos roles deberá
comunicarse formalmente a la(s) persona(s) que asumirá(n) el respectivo rol y a la Contraloría
General, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación de lo ordenado. Esta
comunicación deberá indicar el nombre, puesto, número de teléfono y correo electrónico de
dicha(s) persona(s).
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No se omite señalar que el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República, Ley N.° 7428, establece que cuando en el ejercicio de sus potestades el Órgano
Contralor haya cursado órdenes a los sujetos pasivos y estas no se hayan cumplido
injustificadamente, las reiterará por una sola vez y fijará un plazo para su cumplimiento; pero de
mantenerse la desobediencia, una vez agotado el plazo, se tendrá como falta grave y dará lugar
a la suspensión o a la destitución del funcionario o empleado infractor, según lo determine la
Contraloría General.

De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de
la Administración Pública, N.° 6227, contra la presente orden caben los recursos ordinarios de
revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir de la fecha
de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución
de la revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación. De presentarse conjuntamente los
recursos de revocatoria y apelación, el Área de Fiscalización en caso de rechazo del recurso de
revocatoria, remitirá el recurso de apelación al Despacho Contralor para su resolución.

Atentamente,

Mari Trinidad Vargas Álvarez
GERENTE DE ÁREA. a.i

PPS/ghj
Ce: Archivo
G: 2021002064-2
Exp: CGR-ADEN-2021003412
Ni: 14378 (2021)
Caso: 366-2021
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