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Licenciado
Reynaldo Ruiz Brenes
Director de Planificación Institucional
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
reynaldo.ruiz.brenes@mep.go.cr

Estimado señor:

Asunto: Resultado del trámite de aprobación del presupuesto del beneficio
patrimonial a sujeto privado mediante transferencia incorporada por el
Ministerio de Educación Pública en el Título presupuestario N° 210 de la
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el
ejercicio económico 2022, N° 10103

La Contraloría General recibió el oficio N° DVM-PICR-DPI-0159-2022,
mediante el cual se remite el presupuesto del beneficio patrimonial a la Asociación Centro
Cultural y Educativo Costarricense Chino, incorporado por el Ministerio de Educación
Pública (MEP) en el Título presupuestario N° 210 de la Ley de Presupuesto Ordinario y
Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2022, N° 10103.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN

El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones
conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución
Política y 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428, según
el cual, cuando se otorgue el beneficio de una transferencia de fondos gratuita y sin
contraprestación del sector público a un sujeto privado, se requerirá la aprobación por
parte del Órgano Contralor, del presupuesto de dicho beneficio.

La aprobación interna efectuada por el concedente, como requisito de
legalidad de los presupuestos de los beneficios a sujetos privados, se determina en el
momento en que este incorpora las transferencias como parte de su presupuesto, según
lo establecido en la norma 4.1 de la Resolución N° R-DC-0122-2019 “Normas Técnicas
sobre el presupuesto de los beneficios patrimoniales otorgados mediante transferencia del
Sector Público a Sujetos Privados” (NTPB). Esto de conformidad con lo regulado en la
norma 4.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (R-DC-24-2012).
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1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA

El resultado del trámite de aprobación presupuestaria de beneficios
patrimoniales se fundamenta en la documentación proporcionada en atención a lo
dispuesto en la norma 2.7 de las NTPB; cuya veracidad es de exclusiva responsabilidad
del personal que la suscribe.

Además, se aclara que el análisis de legalidad que realiza la Contraloría
General en la aprobación presupuestaria externa, se circunscribe a los aspectos
detallados en la norma 4.4 de ese mismo cuerpo normativo. Por lo tanto, queda bajo la
exclusiva responsabilidad de la Administración los aspectos no abordados en el análisis
descrito, cuyo cumplimiento está sujeto a la fiscalización posterior facultativa, y en general
a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en sede administrativa como judicial.

Asimismo, lo resuelto respecto a los presupuestos de los beneficios no
constituye una limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la
Contraloría General sobre los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido
presupuestario en estos documentos, o en futuros presupuestos de beneficios
patrimoniales mediante transferencia del Sector Público a sujetos privados.

1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS
BENEFICIOS

El sujeto privado es responsable de ejecutar el beneficio patrimonial, conforme
a la finalidad establecida, según lo indicado en la norma 2.6 de las NTPB; aspecto que
deberá ser comprobado por la entidad pública concedente a través de los medios que
considere idóneos, en cumplimiento de lo establecido en la norma 5.6 de ese cuerpo
normativo. En aquellos casos en que se compruebe la desviación de dicha finalidad, el
concedente debe actuar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N°
7428.

2. RESULTADOS
Se imprueba el presupuesto del beneficio a la Asociación Centro Cultural y Educativo

Costarricense Chino para la implementación del proyecto piloto “Hablemos Mandarín” por
un monto de ₡77,5 millones.

Lo anterior, siendo que el fundamento legal remitido por el MEP para la transferencia
de dichos recursos -artículos II y IV del acuerdo de cooperación cultural entre el Gobierno
de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China, aprobado
mediante Ley N° 8910; artículo 89 de la Constitución Política, artículos 1 y 2 inciso e) de la
Ley fundamental de Educación, N° 2160; y, la Ley del Presupuesto ordinario y
extraordinario de la República para el ejercicio económico para el periodo 2022- no
constituyen autorización para el traslado de recursos públicos mediante transferencia a
una entidad privada.

Al respecto, en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República, N° 7428 se establece que “Todo otorgamiento de beneficios patrimoniales,
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gratuito o sin contraprestación alguna, y toda liberación de obligaciones, por los
componentes de la Hacienda Pública, en favor de un sujeto privado, deberán darse por
ley o de acuerdo con una ley, de conformidad con los principios constitucionales”. Es
decir, para que las instituciones públicas otorguen beneficios patrimoniales gratuitos o sin
contraprestación alguna a entidades privadas, deben estar autorizadas por ley .1

Considerando lo anterior, en relación con el fundamento legal indicado por el MEP,
resulta relevante señalar que el artículo 89 de la Constitución Política constituye una2

disposición general que no incorpora una autorización para que el Estado, en este caso el
MEP, transfiera fondos públicos a sujetos privados; aunado a que no se aporta referencia
normativa, en la cual se desarrolla dicha norma constitucional, que permita concluir que
existe autorización para el otorgamiento de beneficios patrimoniales a sujetos privados en
los términos incorporados en el presupuesto en análisis.

Asimismo, en cuanto a los numerales II y IV de la Ley N° 8910; así como, los3 4

artículos 1 y 2 inciso e) de la Ley N° 2160 , estos hacen referencia al estímulo y el5

intercambio cultural; así como, a estimular y fomentar la diversidad lingüística en el país,
entre otros aspectos; sin embargo, en dicho articulado no se establece una autorización al
MEP que sustente la transferencia de recursos a sujetos privados conforme a lo dispuesto
en el artículo 5 de la Ley N° 7428 antes citada.

Por su parte, en cuanto a la Ley del Presupuesto ordinario y extraordinario de la
República para el ejercicio económico para el periodo 2022, la Sala Constitucional ha
señalado que: “la Ley de Presupuesto es una ley en sentido formal y material, pero de6

una naturaleza especial, excepcional, y, por ende, no puede, válidamente, contener
"materia no presupuestaria", ni suplir la legislación ordinaria, ni afectarla". Es decir, esa
ley es un instrumento en el que se expresa la estimación de los ingresos y de los gastos
necesarios para alcanzar los objetivos y metas de las instituciones incluídas en el
Presupuesto de la República, y cada ingreso y gasto que se plasma en la misma debe
contar con el fundamento legal o técnico respectivo, así como cumplir con todas las
disposiciones del ordenamiento jurídico. Así las cosas, la Ley del Presupuesto ordinario y

6 Sobre el particular se pueden consultar las resoluciones N° 6859-96 del 17 de noviembre de 1996 y 10136
del 17 de noviembre del 2000.

5 Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla
en la forma más amplia y adecuada. Por lo que se deberá estimular y fomentar en los educandos el
aprecio por el ejercicio de los derechos humanos y la diversidad lingüística, multiétnica y pluricultural de
nuestro país y conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la historia del
hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos fundamentales.

4 Se establecen las formas en las cuales se realizaría la cooperación y el intercambio en los campos
cultural, artístico y educativo.

3 Estimular los contactos y el intercambio entre diversas entidades para fomentar la difusión y el
conocimiento de su patrimonio histórico, cultural y artístico.

2 Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el
patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y
artístico.

1 Ver criterio emitido por la Contraloría General mediante oficio N° DFOE-EC-0320 del 19 de abril de 2018.
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extraordinario de la República para el ejercicio económico 2022, no es en sí misma una
autorización legal para realizar transferencias a sujetos privados.

Sin detrimento de lo anterior, se indica que la improbación del presupuesto del
beneficio a la Asociación Centro Cultural y Educativo Costarricense Chino no implica la
imposibilidad de que el MEP ejecute el citado acuerdo de cooperación y el proyecto piloto
“Hablemos Mandarín”, utilizando otras alternativas acordes con el ordenamiento jurídico y
técnico vigente; tal como, la presupuestación para el pago de dichos recursos con cargo al
presupuesto de ese Ministerio sin la participación de una entidad privada, conforme a los
mecanismos de variación presupuestaria regulados en el artículo 45 de la Ley de la
Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos, N° 8131.

3. CONCLUSIÓN
El análisis que el Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en la verificación del

cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. Por tanto, la
Contraloría General de la República imprueba el presupuesto del beneficio patrimonial al
sujeto privado incorporado por el MEP en el Título presupuestario N° 210 de la Ley de
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2022,
N° 10103 por la suma de ₡77,5 millones.

Atentamente,

Licda. Jessica Víquez Alvarado
Gerente de Área

Licda. Flor de María Alfaro Gómez
Asistente Técnica

Licda. Joselyne Delgado Gutiérrez
Fiscalizadora Abogada

Lic. Nelson Sanabria Loaiza
Fiscalizador

ncs

Ce: Lic. Steven González Cortés, Ministro del MEP, despachoministerial@mep.go.cr,
steven.gonzalez.cortes@mep.go.cr
Lic. Jaimie Araica Vargas, Departamento Formulación Presupuestaria del MEP,
jaimie.araica.vargas@mep.go.cr
Licda. Ana Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva de la STAP, stap@hacienda.go.cr

Ni: 5956 (2022)
G: 2022001359-1
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