
Despacho Contralor

R-DC-00113-2022. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DESPACHO
CONTRALOR. San José, a las quince horas con cincuenta minutos del diez de
noviembre de dos mil veintidós.

Considerando

1º Que los artículos 183 y 184 de la Constitución Política de la República de Costa
Rica establecen a la Contraloría General de la República como institución
auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública.

2° Que los artículos 1, 11 y 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República n.° 7428, designan a la Contraloría General de la República, como
órgano rector del Sistema de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda
Pública. Aunado a lo anterior, la misma ley le confiere facultades para emitir
disposiciones, normas, políticas y directrices para el ejercicio de sus
competencias, las cuales son de acatamiento obligatorio por parte de los
sujetos pasivos que se encuentran dentro de su ámbito de fiscalización.

3º Que el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
n.° 7428 dispone que la Contraloría General ejercerá su competencia sobre
todos los entes y órganos que integran la Hacienda Pública y en su inciso b)
cita expresamente a los sujetos privados que sean custodios o
administradores, por cualquier título, de los fondos y actividades públicas que
indica esa Ley. Aunado a lo anterior, estos fondos y actividades nunca pierden
su naturaleza pública.

4º Que el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
n.°7428, define que la Hacienda Pública estará constituida por los fondos
públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar,
manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas, administrativas y
financieras, relativas al proceso presupuestario, la contratación administrativa,
el control interno y externo y la responsabilidad de las personas funcionarias
públicas.

5º Que el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
n.°7428, dispone que fondos públicos son los recursos, valores, bienes y
derechos propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos.

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


Despacho Contralor

2
6º Que el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República

n.°7428, dispone que el ordenamiento de control y de fiscalización superiores
de la Hacienda Pública comprende las normas que regulan la fiscalización
sobre entes y órganos extranjeros y fondos y actividades privados, a los que se
refiere esa Ley, como su norma fundamental, dentro del marco constitucional.

7º Que el artículo 4 de la Ley General de Control Interno n.°8292, dispone que los
sujetos de derecho privado que por cualquier título sean custodios o
administradores de fondos públicos, deben aplicar en su gestión los principios y
las normas técnicas de control interno que al efecto emita la Contraloría
General de la República.

8° Que de conformidad con el principio de legalidad, previsto en los artículos 11 de
la Constitución Política y 11 de la Ley n.° 6227, Ley General de la
Administración Pública, todo comportamiento de la Administración Pública está
afecto y condicionado a una norma habilitadora, ya sea escrita o no escrita.

9° Que en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, todos y cada
uno de los entes y órganos públicos que conforman la administración pública,
deben estar sujetos a los principios constitucionales implícitos de la
transparencia y la publicidad que deben ser la regla de toda actuación o función
administrativa.

10° Que el artículo 30 de la Constitución Política dispone que se garantiza el libre
acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información
sobre asuntos de interés público.

11° Que de conformidad con el artículo 11 Constitucional la Administración Pública
en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de
resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal
para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes.

12° Que la Constitución Política, en su parte orgánica, enuncia algunos principios
rectores de la función y organización administrativas, que como tales deben
orientar, dirigir y condicionar a todas las administraciones públicas en su
cotidiano quehacer. Dentro de tales principios destacan la eficacia y eficiencia.

13° Que la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos
Públicos n.° 8131, en su artículo 1°, dispone que esa Ley se aplicará, en lo que
concierna, a los entes públicos no estatales, las sociedades con participación
minoritaria del sector público y las entidades privadas, en relación con los
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recursos de la Hacienda Pública que administren o dispongan, por cualquier
título, para conseguir sus fines y que hayan sido transferidos o puestos a su
disposición, mediante partida o norma presupuestaria, por los órganos y entes
referidos en los incisos anteriores o por los presupuestos institucionales de los
bancos del Estado.

14° Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley Contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública n.° 8422 a los apoderados,
administradores, gerentes y representantes legales de las personas jurídicas
que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la
Administración Pública, por cualquier título o modalidad de gestión les resultan
aplicables las disposiciones de dicha ley, por lo que estos se encuentran
obligados a cumplir con el principio de probidad dispuesto en el artículo 3.

15° Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera de
la República y Presupuestos Públicos n.° 8131 y la Ley Contra la Corrupción y
el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública n.° 8422, a las conductas de
sujetos privados que administran o custodian fondos y actividades públicos les
resulta aplicable el régimen sancionatorio previsto en estas leyes.

16° Que la Contraloría General de la República, tomando en consideración la
experiencia adquirida desde la entrada en vigencia de las Normas de Control
Interno para los Sujetos Privados que custodien o administren, por cualquier
título, Fondos Públicos (N-1-2009-CO-DFOE), y como parte de su proceso de
mejora continua, ha determinado la necesidad de derogar dichas Normas y
emitir una nueva regulación en aras de fortalecer el control sobre los fondos y
actividades públicos que son administrados o custodiados por sujetos privados.

17° Que de conformidad con el artículo 8 de la Ley General de Control Interno, el
sujeto público debe garantizar eficiencia y eficacia en sus operaciones. Por lo
que es el primer responsable en ejercer las medidas de control necesarias para
garantizar que los recursos que transfiere en custodia o administración a
sujetos privados sean utilizados de conformidad con lo dispuesto por la
normativa legal.

Por tanto,
RESUELVE:

I.—Informar a la Administración Pública, los órganos parlamentarios, los sujetos
pasivos de su fiscalización y al público en general, que pueden presentar
observaciones en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día hábil
siguiente a la publicación de este comunicado en La Gaceta, al proyecto de 
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NORMAS PARA EL CONTROL DE FONDOS Y ACTIVIDADES PÚBLICOS QUE
SON CUSTODIADOS O ADMINISTRADOS POR SUJETOS PRIVADOS. Para lo
cual pueden consultarlo, así como presentar observaciones en el sitio Web
institucional www.cgr.go.cr en la sección de  “avisos”.

Publíquese.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bernal Aragón Barquero
SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

BAB/MMS/DSQ/agc

NN: DC-0317(19415)-2022
G: 2021001229-33
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