
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase

al oficio Nº 08711
26 de mayo de 2022
DCA-1590

Señor
José Bartolo López Pineda
Presidente
Junta Directiva
ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS, MIRAMAR
FRAY CASIANO DE MADRID
Correo electrónico: hogarancianosmiramar@gmail.com

Estimado señor:

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Asociación Hogar de Ancianos, Miramar,
Fray Casiano de Madrid, respecto a la contratación de bienes y servicios.

Nos referimos a su oficio No. J.D.A.H.A.F.C.M.M.-29-2022 de 06 de abril de 2022,
relativo al procedimiento que debe seguir la Asociación Hogar de Ancianos, Miramar, Fray
Casiano de Madrid (en adelante la Asociación), para la adquisición de bienes y servicios cuando
utilizan fondos públicos.

I.- Motivo de la Gestión

Señala el presidente de la Asociación que los hogares de ancianos son asociaciones sin
fines de lucro, constituidas bajo la ley de Asociaciones, número 218 y cuyo fin consiste en
prestar servicios de atención y cuido a las personas adultas mayores en estado de abandono.
Finalidad que cumplen mediante la implementación de los programas de Abandonados,
Necesidades e lndigencia y Red de Cuido y para lo cual reciben fondos públicos procedentes de
CONAPAM y de la Junta de Protección Social.

Indica además que los hogares con dichos fondos pagan salarios a los colaboradores,
compran bienes y contratan servicios, con el fin de satisfacer las necesidades básicas de los
usuarios de los programas en cuestión.

Manifiesta el consultante que en relación con el procedimiento de compra de bienes y
adquisición de servicios, existen diferentes posiciones, ya que algunas asociaciones aplican la
Ley de Contratación Administrativa, pues dan prioridad al origen público de los fondos y otras
asociaciones simplemente consiguen 3 cotizaciones, debido a que argumentan que el hogar de
ancianos es un sujeto privado y que consecuentemente no está regulado por la Ley de
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contratación administrativa, en el referido procedimiento de compra de bienes y contratación de
servicios.

En razón de lo anterior, señala que la Junta Directiva de su representada, en el inciso
3.3 del artículo 3 del acta de la sesión extraordinaria 06-2022, celebrada el 04 de abril del 2022,
acordó realizar la siguiente consulta a la Contraloría General de la República:

“lnciso 3.3.- Se acuerda solicitar a la Contraloría General de la República, el criterio
jurídico general y abstracto sobre el marco jurídico que rige a los hogares de ancianos, en los
procedimientos de compra de bienes y servicios, con fondos públicos, pues se trata de sujetos
privados regulados por la Ley de Asociaciones número 218 y en caso de estar sometidos a la
Ley de Contratación Administrativa, número 7494, significa que deben cumplir con los
procedimientos establecidos en la referida ley, lo cual incluye la tramitación de compra de
bienes en el Sistema lntegrado de Compras Públicas, lo cual jurídicamente no es posible, ya
que dicho sistema está concebido para instituciones del Estado.".

II.- Consideraciones preliminares

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se encuentra regulado en
el artículo 29 de la Ley Orgánica n° 7428 del 7 de setiembre de 1994, en el cual se establece
que el órgano contralor ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de
manera que atiende las consultas que al efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los
diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el
inciso b), del artículo 4, de la indicada ley.

En razón de lo anterior, se emitió el “Reglamento sobre la recepción y atención de
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las ocho
horas del trece de diciembre del 2011, publicado en la Gaceta No. 244 del 20 de diciembre de
2011, en el que se establecen las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas
ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.

De conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, esta Contraloría General no
tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la
Administración Pública respectiva en el ejercicio de sus competencias, de tal manera que lo que
se emite corresponde a un criterio que no pretende abordar y mucho menos resolver un caso
específico.

Por lo tanto, debe quedar claro que no se está brindado una respuesta específica, sino
que el presente criterio emitido en ejercicio de la potestad consultiva tiene un carácter general
cuyo propósito es servir de insumo al gestionante, junto con los elementos fácticos y jurídicos
respectivos, que permitan orientar la toma de decisiones para la buena marcha de los asuntos
que les competen.
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III. Criterio del Organo Contralor

Con el fin de contestar a su consulta, debemos empezar indicando que la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República (en adelante la LOCGR) establece la competencia del
órgano Contralor sobre al menos dos tipos de sujetos privados: los que sean custodios o
administradores, por cualquier título de los fondos y actividades públicos que indica esta Ley
(artículo 4 inciso b) y los que administran fondos privados de origen público, producto del
otorgamiento de beneficios patrimoniales, gratuito o sin contraprestación alguna, y toda
liberación de obligaciones, por los componentes de la Hacienda Pública (artículo 5).
Correspondiéndole a cada una de éstas un ámbito de control y fiscalización diferenciado,según
las características de cada transferencia y la finalidad que se pretende alcanzar; debiendo
analizarse cada situación en particular para determinar el régimen aplicable a cada caso1.

Sobre la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa y los principios de la
contratación administrativa a los sujetos privados que sean custodios o administradores
de fondos públicos (Art.4 inciso b LOCGR).

En relación con este tipo de sujetos privados, el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley
de Contratación Administrativa (en adelante la LCA), dispone dentro de la cobertura de la Ley:
“... Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo
otro tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley…”.

Al respecto, el Reglamento a la LCA en el artículo 1 define que: “... Además de los sujetos
indicados en el párrafo anterior, se aplicarán solo principios a la actividad contractual de toda
persona física o jurídica de naturaleza privada cuando utilicen parcial o totalmente recursos
públicos. Para ello y como una medida de control interno y contable, los recursos públicos se
manejarán en una cuenta separada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República…”.

De acuerdo con lo anterior, queda claro que los sujetos privados que utilicen parcial o
totalmente recursos públicos, deberán aplicar los principios de la actividad contractual para la
adquisición de bienes y servicios.

Sobre la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa y los principios de la
contratación administrativa a los sujetos privados que administran fondos privados de
origen público (Art. 5 LOCGR).

Con respecto a este tipo de sujetos privados, al recibir fondos de origen público que luego
se convierten en privados cuando se integran a su patrimonio, éstos pierden su naturaleza de

1 En ese sentido véase los criterios: DJ-1698-2016 (13164) del 10 de octubre de 2016, DFOE-PG-0366
(11913) del 03 de agosto de 2020 y DFOE-SOC-0583 (7918) del 26 de mayo del 2020.
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recursos públicos por lo que no entrarían dentro de la cobertura del artículo 1 de la LCA y su
reglamento.

No obstante, en virtud de su origen, dichos recursos continúan estando sujetos a la
fiscalización facultativa de esta Contraloría General, aunque dichos recursos hayan ingresado al
patrimonio privado del beneficiario, tal y como lo regula el artículo 5 de la LOCGR al señalar:

“Artículo 5.- Control sobre fondos y actividades privados. Todo otorgamiento de beneficios
patrimoniales, 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, y con
fundamento en la presente Ley estarán sujetos a la fiscalización facultativa de la Contraloría
General de la República. Cuando se otorgue el beneficio de una transferencia de fondos del
sector público al privado, gratuita o sin contraprestación alguna, la entidad privada deberá
administrarla en una cuenta corriente separada, en cualquiera de los bancos estatales;
además llevará registros de su empleo, independientes de los que corresponden a otros
fondos de su propiedad o administración. Asimismo, someterá a la aprobación de la
Contraloría General de la República, el presupuesto correspondiente al beneficio
concedido.”.

De acuerdo con el texto transcrito cuando se dé una transferencia de fondos públicos en
estas condiciones, el sujeto privado beneficiario debe administrarla en una cuenta corriente
separada -en cualquiera de los bancos estatales- debiendo llevar registros de su empleo
independientes de los que corresponden a otros fondos de su propiedad o administración.
Además, debe someter a la aprobación de esta Contraloría General, el presupuesto
correspondiente al beneficio concedido, para lo cual deberá acatar las “Normas Técnicas sobre
el presupuesto de los beneficios patrimoniales otorgados mediante transferencia del Sector
Público a Sujetos Privados”, emitidas mediante resolución del Despacho Contralor,
R-DC-00122-2019 de las 11:00 horas del 2 de diciembre de 2019.

En relación con el alcance de la fiscalización que puede ejercer la Contraloría General
sobre dichos fondos privados de origen público, el artículo 6 de la LOCGR dispone:

“Artículo 6.- Alcance del control sobre fondos y actividades privados. En materia de su
competencia constitucional y legal, el control sobre los fondos y actividades privados, a que
se refiere esta Ley, será de legalidad, contable y técnico y en especial velará por el
cumplimiento del destino legal, asignado al beneficio patrimonial o a la liberación de
obligaciones. La Contraloría General de la República podrá fiscalizar el cumplimiento, por
parte de los sujetos privados beneficiarios, de reglas elementales de lógica, justicia y
conveniencia, para evitar abusos, desviaciones o errores manifiestos en el empleo de los
beneficios recibidos. Dentro del marco y la observancia de estas reglas elementales, tanto la
Contraloría General de la República como la entidad pública concedente del beneficio
respetarán la libertad de iniciativa del sujeto privado beneficiario, en la elección y el empleo
de los medios y métodos para la consecución del fin asignado.”.
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Se extrae de la norma transcrita que el alcance de la fiscalización que puede ejercer
esta Contraloría General sobre dichos fondos, se restringe a un control de legalidad, contable y
técnico, y en especial consiste en velar por el cumplimiento del destino legal, asignado al
beneficio patrimonial o a la liberación de obligaciones.

Cabe indicar que dentro de ese marco de fiscalización, se debe respetar la libertad de
iniciativa del sujeto privado beneficiario en la elección y el empleo de los medios y métodos para
la consecución del fin asignado, precisamente porque se trata de un patrimonio privado desde
el momento mismo en que se concreta el beneficio.

En sentido, reiteramos que al perder los fondos la naturaleza pública en el momento en
que entran al patrimonio del sujeto privado, las adquisiciones de bienes y servicios no serán
financiadas en sentido estricto con fondos públicos, sino más bien con fondos privados de
origen público, todo lo cual confirma que no se encuentran dentro de lo dispuesto en el artículo
1 de la LCA.

Ahora bien, el hecho de que no se aplique la normativa y principios supra citados, no
significa que la Administración encargada de decidir si concede o no dichos beneficios gratuitos
o sin contraprestación, así como la liberación de obligaciones a las que alude el artículo 5 de
nuestra Ley Orgánica, esté impedida de imponer condiciones y requisitos para otorgar esos
beneficios, lo cual deberá hacer en la etapa previa al otorgamiento de los beneficios.

Es en esta etapa que deberá definir bajo qué condiciones otorgará los beneficios y qué
tipo de idoneidad deberá exigir a los sujetos privados que se van a beneficiar, siempre dentro de
un marco de razonabilidad, proporcionalidad y lógica, acorde con la naturaleza que adquirirán
los fondos por entregar y de acuerdo con el fin público que justifica el beneficio.

De igual forma, la Administración concedente está obligada a definir mecanismos para
asegurar que con el otorgamiento de estos recursos alcance el fin público que justifica su
entrega, lo cual podría incluir la aplicación de principios de sana administración que son
inherentes al uso y gestión de cualquier recurso, máxime tratándose de fondos que aunque son
privados de origen público, siguen formando parte de la hacienda pública.

Sobre la regulación para sujetos privados en la nueva Ley General de
Contratación Pública

Sin perjuicio de lo indicado en los apartados anteriores, es importante señalar que la
nueva Ley General de Contratación Pública No. 9986 del 27 de mayo de 2021, que entra a regir
el próximo 1 de diciembre de 2022, señala en lo que interesa que:

“... La actividad contractual de los sujetos privados cuando administren o custodien fondos
públicos o cuando sean receptores de beneficios patrimoniales gratuitos o sin
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contraprestación alguna provenientes de componentes de la Hacienda Pública, conforme al
artículo 5 de la Ley N.º 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 4
de noviembre de 1994, deberán aplicar esta ley únicamente cuando la contratación supere
el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor del régimen ordinario. En
los casos en que los sujetos privados no apliquen esta ley deberán respetar el régimen de
prohibiciones, los principios constitucionales y legales de la contratación pública, y lo
dispuesto en el artículo 128, inciso d) de esta ley…”.

De acuerdo con el texto transcrito, es importante resaltar que el 1 de diciembre del año
en curso la regla antes indicada cambia, de manera que a partir de esa fecha, los sujetos
privados que administren o custodien fondos públicos y los que administren fondos privados de
origen público, deberán aplicar esta ley cuando la contratación supere el 50% del límite inferior
del umbral fijado para la licitación menor del régimen ordinario.

En los casos en que los sujetos privados no apliquen la Ley No. 9986, deberán respetar
el régimen de prohibiciones, los principios constitucionales y legales de la contratación pública,
y lo dispuesto en el artículo 128, inciso d) de esta ley, el cual establece como parte de las
competencias de la Autoridad de Contratación Pública: “Emitir los lineamientos para los sujetos
privados, conforme a lo previsto en el artículo 1 de esta ley, que serán de acatamiento
obligatorio para ellos.”.

IV.- Conclusiones

1.- De acuerdo con el artículo 1 de la LCA y su Reglamento, los sujetos privados que
administren o custodien fondos públicos deben aplicar los principios de contratación
administrativa.

2.- En el caso de los sujetos privados que reciben beneficios patrimoniales gratuitos o
sin contraprestación, o liberación de obligaciones, los fondos al ser de naturaleza privada pero
de origen público, les aplican los controles dispuestos en los artículos 5, 6 y 7 de la LOCGR.

3.- Al ser recursos privados de origen público, los sujetos privados que reciben recursos
al amparo del artículo 5, 6 y 7 de la LOCGR, no les resultan aplicables la LCA ni los principios
de la contratación administrativa, sin perjuicio de que la Administración Concedente pueda
establecer como requisito para el otorgamiento del beneficio, el observar principios de sana
administración, en razón del origen público de los recursos y el fin para el que se le otorga el
beneficio.

4.- Con la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contratación Pública el 1 de
diciembre de 2022, los sujetos privados que administren o custodien fondos públicos y los que
administren fondos privados de origen público, deberán aplicar esta ley cuando la contratación
supere el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor del régimen ordinario.
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En las contrataciones en que los sujetos privados no apliquen la Ley No. 9986, deberán
respetar el régimen de prohibiciones, los principios constitucionales y legales de la contratación
pública, y los lineamientos que emita la Autoridad de Contratación Pública para lo sujetos
privados, de conformidad con el artículo 128 inciso d) de la Ley.

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente en
la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web www.cgr.go.cr

Atentamente,

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

RRA/apus
Ci  Archivo Central
NI: 9963
G: 2022001936-1
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