
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas

Al contestar refiérase

al oficio Nro. 6288
08 de abril, 2022
DFOE-FIP-0116

Señora
Flor Sánchez Rodríguez
Jefe de Área Comisiones Legislativas VI
ASAMBLEA LEGISLATIVA
fsanchez@asamblea.go.cr

Estimada señora:

Asunto: Criterio de la Contraloría General de la República sobre Expediente N.°
22.755, “Pagar 2: ley para coadyuvar en el pago del servicio de la deuda
y de transparencia en la información de los superávit de las instituciones
públicas”.

Nos referimos a su oficio HAC-896-2021-2022 del 15 de marzo de 2022, mediante
el cual comunica a esta Contraloría General la consulta institucional de la Asamblea
Legislativa Expediente N.° 22.755, “Pagar 2: ley para coadyuvar en el pago del servicio de
la deuda y de transparencia en la información de los superávit de las instituciones
públicas”.

I. Aspectos Generales del Proyecto

Se plantea en el texto base del Proyecto de Ley antecedentes sobre la normativa
presupuestaria, desde la Constitución Política y legislación como la Ley de Administración
Financiera de la República y de Presupuestos Públicos N°8131, la Ley de Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas N°9635, la ley Fortalecimiento del Control Presupuestario de los
Órganos Desconcentrados del Gobierno Central N°9524, y la ley Eficiencia en la
Administración de los Recursos Públicos N°9371, y sus reformas, en relación con los
principios de universalidad, transparencia, economía, eficiencia y eficacia.

En forma específica, señala una preocupación por la incorporación al Presupuesto
Nacional de recursos del superávit libre que dicha legislación dispuso, en relación, por una
parte, con la disponibilidad de la información, como su nombre lo indica, y por la inclusión
de superávits de órganos desconcentrados en el proyecto de Presupuesto presentado el 1
de setiembre de cada año, siendo que en la práctica se han estado incorporando
mediante presupuestos extraordinarios.
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Se propone una modificación al artículo 12 de la ley N°9371, con la disposición
para que las instituciones del Sector Público suministren a la Contraloría General de la
República el monto del superávit acumulado, libre, específico con que cuentan cada año.
La Contraloría dispondrá de una plataforma de acceso público para el registro de la
información, cuyo contenido estará vinculado con el sistema de pagos de la entidad
correspondiente. Adicionalmente, se incorpora un transitorio VI a dicha ley, para que las
instituciones que se listan deban trasladar al Ministerio de Hacienda los montos exactos
del superávit libre acumulado de su última liquidación anual. Asimismo, ordena el traslado
al vencimiento de los recursos invertidos en bonos o títulos de inversión del Ministerio de
Hacienda. Finalmente, reforma el transitorio II de la ley N°9524, de tal forma que los
órganos desconcentrados deban incluir, en la formulación del presupuesto inicial del
ejercicio 2023, la totalidad de los recursos que se encuentren en el superávit acumulado,
libre y específico.1

I. Opinión sobre el Proyecto

Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función de su
ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos que se apartan de esa premisa, no
serán abordados considerando que, por su especialidad, corresponde a otras instancias
emitir opinión o criterio conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico.

Con respecto a la reforma planteada en el artículo 12 de la Ley N°9371, se
advierte que la información sobre superávits o cualquier otro concepto presupuestario,
permanece accesible para consulta pública en el Sistema de Información Integrada de
Planes y Presupuestos (SIPP), y para consultas institucionales más específicas, como es
el caso de las consultas por parte de la Autoridad Presupuestaria en lo de su
incumbencia, sin perjuicio de su continuo mejoramiento.

Asimismo es importante considerar que el Proyecto de Hacienda Digital del
Bicentenario financiado mediante contrato de préstamo aprobado en Ley N°9922, busca
crear una plataforma interoperable que sería beneficioso generalizar a la gestión pública
en su conjunto. Lo anterior con miras a avanzar en la integración de la gestión financiera y
de plataformas tecnológicas interoperables. Esta visión es congruente con que la
responsabilidad de los desarrollos de las plataformas tecnológicas que se requieren para
la gestión financiera, corresponde al Poder Ejecutivo. En esa línea se sugiere ajustar el
artículo para que se indique que el Poder Ejecutivo será el responsable de mantener
operativa una plataforma tecnológica para el registro de la información, cuyo contenido
estará vinculado con el sistema de pagos de la entidad correspondiente. Lo anterior por
cuanto esto no es función propia de una entidad de fiscalización superior, y podría

1 Así expuesto en la introducción del proyecto, aunque el artículo propuesto difiere en contenido.
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acarrear el riesgo de hacerla fiscalizar sobre actos en los que ha tenido participación
previa.

La adición de un transitorio VI a la ley 9371, instruye a determinadas entidades a
trasladar al Ministerio de Hacienda, por una única vez, los montos económicos exactos
que corresponden al superávit libre acumulado y certificado en la última liquidación anual.
Al respecto, nos permitimos señalar que el ámbito de la citada ley actualmente se
conforma a los superávits originados en transferencias originadas en el Presupuesto de la
República, lo que puede considerarse como un criterio en el sentido de retorno del
superávit a su origen.

En el caso de contribuciones extraordinarias de otras entidades, de haber sido
originados en tasas, precios u otras fuentes basadas en el principio de servicio al costo,
en la medida que se destinen al Presupuesto Nacional, adquirirían una naturaleza de tipo
fiscal -así sea en forma excepcional- para contribuir a la situación del erario público, por lo
que se recomienda realizar una valoración caso por caso.

Por otra parte, resulta necesario que se clarifique si los aportes que eventualmente
realicen las entidades a favor del Ministerio de Hacienda en el eventual cumplimiento de
una iniciativa como la presente, contarían como gasto ejecutado para efectos de la
valoración del cumplimiento de la regla fiscal a que se refiere el Título IV de la Ley 9635
de 03 de diciembre de 2018 y sus reformas.

Se dispone asimismo que las instituciones que al momento de entrada en vigencia
de esta ley mantengan recursos económicos invertidos en bonos o títulos de inversión del
Ministerio de Hacienda, deberán transferir en favor de dicho Ministerio esos recursos al
momento de su vencimiento. A este respecto, decretos como el 42265-H y el 42267-H
establecen la directriz a las entidades bajo el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, de
trasladar la totalidad de los recursos públicos a cuentas de la entidad dentro de la Caja
Única del Estado, salvo que exista normativa superior en contrario, lo cual ha tenido una
efectividad parcial hasta la fecha.

En esta línea de los citados decretos, el expediente N°22.661 Proyecto de Ley
para el Manejo Eficiente de la Liquidez del Estado, constituye una oportunidad para la
Asamblea Legislativa para efectos de contribuir a eficientizar el manejo de la liquidez con
perspectiva global del Sector Público, en favor de la consolidación del retorno a la
estabilidad fiscal, ya que genera beneficios monetarios y no monetarios del orden del 1%
del PIB.

Finalmente, sobre la reforma al transitorio II de la ley 9524, hace referencia a la
formulación del presupuesto para el período 2021, por lo cual sería extemporánea, y
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ordena el fenecimiento de cualquier saldo al final de dicho ejercicio fiscal. Sobre este
punto, se sugiere consultar con el Ministerio de Hacienda, dadas las instrucciones que esa
cartera ha emitido sobre el particular.2

Atentamente,

Julissa Sáenz Leiva Edwin Zúñiga Rojas
GERENTE DE ÁREA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ASISTENTE TÉCNICO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ltrs
NI: 7862-2022
Ce: Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República
G: 2022000258-11

2 Véase oficio DVME-0692-2021 de 22 de diciembre de 2021.
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