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Al  contestar refiérase 

al oficio  N°  07851 
 

 
17 de agosto, 2010 
DJ-3252-2010 

Señor 
Carlos Roverssi Rojas 
Ministro a.i 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Se emite criterio en relación con donación del gobierno de Japón a fin de contribuir 
a la ejecución del programa de conservación de bosques para enfrentar el cambio 
climático 

 
 Damos respuesta a su oficio DM-DJO-170-2010, recibido en esta Contraloría General el 
pasado 19 de julio del presente año, mediante el cual solicita nuestro criterio respecto a ciertos 
aspectos generados a raíz de un Canje de Notas suscritas entre el gobierno de Costa Rica y el 
gobierno japonés. 
 
 
 I.- Motivo de la consulta: 

 
Señala en su oficio, que el gobierno de Costa Rica  y Japón firmaron un Canje de Notas  

teniendo como objeto una donación de 700 millones de yenes japoneses (aproximadamente ocho 
millones de dólares), los cuales el gobierno de Japón le otorga al Gobierno de Costa Rica, con el 
propósito de contribuir a la ejecución del programa de conservación de bosques para enfrentar el 
cambio climático.  

 
Dicho monto sería utilizado exclusivamente para la adquisición de productos y servicios 

necesarios para la ejecución del programa, el dinero nunca llegará a Costa Rica, pero es depositado 
en una cuenta en un banco japonés a nombre del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC).  

 
En mayo del presente año, la Dirección Jurídica del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación, señaló por escrito su criterio jurídico, evidenciando inconvenientes legales del Canje 
de Notas que impiden su ejecución. Los problemas legales detectados fueron los siguientes: 

 
a) Imposibilidad del SINAC de abrir una cuenta en el exterior y recibir el dinero de la 

donación a nombre suyo. La Directora de este ente autorizó que se abriera una cuenta a 
nombre de esta institución en un banco japonés, sin estar autorizada por la legislación 
costarricense para hacerlo. Por lo anterior, la Dirección de Cooperación Internacional 
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de este Ministerio envió una nota verbal a la Embajada de Japón en Costa Rica, 
solicitándole que se suspendieran de inmediato todas las acciones derivadas del Canje 
de Notas para evitar eventuales violaciones a la ley, en especial por el uso de los fondos 
depositados en el banco japonés a nombre de SINAC. 
 

b) Incumplimiento de los procedimientos correspondientes a la administración de fondos 
públicos. Según el criterio jurídico de SINAC, los fondos de la donación son públicos y 
deben ingresar a la caja única del Estado.  

 
c) Contratación de un agente privado japonés que actuaría a nombre de Costa Rica en 

Japón, con el fin exclusivo de realizar una adquisición efectiva, ágil y apropiada de los 
componentes que conforman el equipo para la conservación del bosque; equipo en el 
que concretamente consiste la donación, ya que el dinero nunca llegaría a Costa Rica. 
Al país llegaría el equipo para la protección del bosque que debe ingresar a Costa Rica 
libre de impuestos; desde luego para ello debe seguirse con las disposiciones que 
establece el Ministerio de Hacienda en estos casos. Según el criterio de la Dirección 
Jurídica del SINAC, esta institución no se encuentra facultada para suscribir el contrato 
con “Crown Agent”, que es el agente establecido en el Canje de Notas y cuya figura es 
una de las principales fuentes de las inconveniencias legales que presenta el Canje de 
Notas, entre otras cosas, por no seguirse los procedimientos de contratación 
administrativa establecidos en nuestra legislación para su contratación y por la 
imposibilidad constitucional  y legal de representar a Costa Rica en el exterior. 

 
           Ahora bien, a raíz de la problemática suscitada, se plantean en la consulta las siguientes 
interrogantes: 1- ¿Cuál es el procedimiento legal, de existir alguno, para recibir en el extranjero una 
donación financiera a nombre del Estado costarricense?;  2- ¿Es posible para el gobierno de Costa 
Rica, mediante un Canje de Notas, contratar a una empresa privada extranjera, sin cumplir con los 
procedimientos establecidos al efecto en materia de contratación administrativa?; ¿Cuál sería el 
procedimiento permitido?; 3- ¿Pueden ser considerados como fondos públicos, aquellos que se 
depositan en una cuenta en un banco extranjero a nombre del Gobierno de Costa Rica o de alguna 
de sus instituciones, con el fin de que se compre en el país en el que se localiza el banco, una serie 
de bienes que finalmente serán enviados a Costa Rica, lugar en el que ingresarán libres de 
impuestos, tomando en consideración que el dinero nunca llega a Costa Rica y lo que se recibe en 
nuestro país son bienes?. 
 
            Con respecto a estos puntos, el criterio legal del Ministerio de Relaciones Exteriores el cual 
acompaña la presente gestión, se fundamenta en los siguientes aspectos: 
 

a) Aplica un concepto amplio y genérico respecto a cualquier acuerdo entre Estados, 
formulado por escrito y regido por el Derecho Internacional, independientemente si se 
denomina Acuerdo, Carta, Compromiso, Concordato, Modus Vivendi, Pacto, Protocolo, 
Estatuto. Dichos acuerdos internacionales revisten un carácter solemne y son el resultado de 
todo un procedimiento en el cual se distinguen cuatro fases: a) Negociación, b) Adopción 
del texto, c) Autenticación del mismo, y d) Manifestación del consentimiento. En el canje 
de notas del asunto de marras, se estableció dentro de su nota de aceptación lo siguiente “ 
(… ) Sobre el particular, tengo el honor de aceptar en nombre de la República de Costa 
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Rica, el entendimiento antes transcrito, en el entendido de que la participación del Estado 
costarricense se circunscribe a todo aquello que no contravenga su legislación. La nota de 
vuestra excelencia y la presente nota de respuesta constituyen un acuerdo entre los dos 
gobiernos (…) ”. 

 
b) De conformidad con el artículo 140 inciso 12 de la Constitución Política y el artículo 1 de 

la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, o quien ellos designen para ello, 
cumpliendo con los procedimientos establecidos en la ley, son quienes tienen  la capacidad 
legal y constitucional para representar a Costa Rica en el Exterior. Por lo anterior, se 
considera que la cláusula 3 del Canje de Notas, en la que se dice que un agente 
independiente actuará en nombre del Gobierno de la República de Costa Rica, para una 
adquisición efectiva, ágil y apropiada de los componentes no es acorde con la normativa 
interna. Esto se considera contrario a la legislación costarricense, pues la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, establecen los procedimientos 
correspondientes para la contratación en el exterior, sin incluir las violaciones a la 
legislación que regula la representación del Estado costarricense internacionalmente, aparte 
de que ese agente no podría ni administrar ni ejecutar fondos públicos del Estado 
costarricense 

 
c) En cuanto a la donación, tema que se desarrolla en el punto 4 del Canje de Notas, al 

establecerse que el gobierno de Costa Rica abrirá una cuenta corriente en yenes japoneses 
en un banco en Japón permitiría que el dinero recibido en esa cuenta sea considerado como 
parte de los fondos públicos del estado costarricense y como tales, deben ejecutarse de 
conformidad con la legislación aplicable a la materia, sin importar que los fondos nunca 
lleguen a territorio costarricense y se inviertan en bienes y servicios en Japón. En ese 
sentido consideran debe ser aplicado lo señalado en el informe DFOE-SOC-43-2008 del 22 
de octubre de 2008, el cual establece que una vez aceptados los bienes y servicios donados 
pasan a formar parte del patrimonio estatal.  

 
d) Se supone la existencia de un problema legal al tener que abrirse una cuenta a nombre del 

Gobierno de Costa Rica en un banco japonés, específicamente a nombre del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación, sin tener su Directora la capacidad legal para hacerlo y 
sin seguirse los procedimientos establecidos para recibir y administrar fondos públicos. 
Consideran no existiría ningún problema si a Costa Rica sólo llegaran los bienes adquiridos 
y se ejecutaran los servicios convenidos, en este caso lo único que debería seguirse serían 
los lineamientos del Ministerio de Hacienda para el ingreso libre de impuesto al país de los 
componentes de la donación, pero ese no es el caso, pues al transferirse fondos a nombre 
del Gobierno de Costa Rica estos se convierten en fondos públicos y deben administrarse y 
ejecutarse de conformidad con la legislación aplicable.  
 

           II.- Criterio de la División: 
 

Es pertinente señalar, en primera instancia, que para la atención de  consultas  la Contraloría 
General emitió la circular N° CO-529, publicada en La Gaceta N° 107 del 05 de junio del año 2000, 
denominada “Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 

República”, donde se establecen los requerimientos para la presentación de las gestiones de 
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consulta y se indica, además, que en el ejercicio de su función consultiva, este órgano contralor no 
atenderá la resolución de situaciones concretas que se planteen. 

 

Bajo ese orden de ideas, advertimos que la gestión presentada no se ajusta a los términos 
expuestos pues presupone que la Contraloría General de la República, resuelva la legalidad en 
cuanto a ciertos aspectos de una donación en específico, es decir del Gobierno de Japón para Costa 
Rica con el fin de contribuir a la ejecución del programa de conservación de bosques para enfrentar 
el cambio climático. 
 
 No obstante lo anterior, con ánimo de colaboración, nos permitimos externar un criterio 
general, relacionado con lo planteado en su consulta, siendo responsabilidad única y exclusivamente 
de la Administración las decisiones que en torno a la situación que se nos presenta se lleguen a 
tomar, pues no corresponde a esta Contraloría realizar los respectivos estudios en torno a los 
términos de la donación que se pretende llevar a cabo, pues desconocemos en forma total el Canje 
de Notas suscrito en marzo de 2010 entre el Gobierno de Japón y Costa Rica, así como el entorno 
en que se desarrolló tal negociación. Consideramos asimismo, es una decisión que, de acuerdo a la 
normativa que hemos podido recopilar involucra la participación de varios Ministerios, pues lo que 
se pretende con respecto al tema de donaciones de las cuales pudiera beneficiarse el Estado 
costarricense, es que estas respondan a criterios técnicos y al Plan Nacional de Desarrollo que tenga 
como norte el gobierno de turno.  
 
          Ahora bien,  partiendo de las anteriores apreciaciones, y revisando la normativa existente en 
torno al tema de cooperación internacional, debemos señalar que la Constitución Política en el 
artículo 121 inciso 4) otorga la potestad al Poder Legislativo de aprobar o improbar los convenios 
internacionales, tratados públicos y concordatos;  y el 140 inciso 12) establece que le corresponde 
al Presidente, conjuntamente con el Ministro del ramo “Dirigir las relaciones internacionales 
de la República”. 

 
En cuanto a los convenios de cooperación técnica y científica, las relaciones entre países o 

sujetos de derecho internacional en materia de cooperación internacional por parte de Costa Rica, 
encuentran su fundamento jurídico en los Convenios Marco y cooperación de naturaleza bilateral o 
multilateral en materia técnica, científica y tecnológica. Estos convenios son negociados por el 
Poder Ejecutivo de acuerdo a sus competencias constitucionales, y tiene los mismos procedimientos 
de aprobación legislativa, quedando inhibida la potestad modificadora de la Asamblea Legislativa. 

 
No omitimos manifestar, que en nuestro ordenamiento existen múltiples normas que 

regulan el tema de cooperación internacional, así como de las instituciones encargadas de su 
negociación y demás aspectos, por lo que consideramos oportuno hacer referencia sobre lo 
establecido en cuanto al tema en nuestra legislación nacional. 

 
En ese sentido, encontramos que la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

número 3008 del 18 de julio de 1962 en su artículo 1 estatuye que “El Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, en virtud de las disposiciones constitucionales y legales respectivas, tiene por 
función “colaborar con el Presidente de la República, bajo la dirección del Ministro nombrado al 
efecto, en la formulación sistematizada de la política exterior del país, en la orientación de sus 
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relaciones internacionales y en la salvaguardia de la soberanía nacional. Es el medio por el cual el 
Estado realiza todas sus gestiones ante gobiernos e instituciones extranjeras” 
 

Asimismo, la Ley de Planificación número 5525 del 02 de mayo de 1974, establece en su 
artículo 11 que “Corresponde al MIDEPLAN, formular, negociar, coordinar, aprobar y evaluar los 
programas de asistencia técnica, teniendo en cuanto los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 
Las solicitudes de asistencia técnica, serán transmitidas por MIDEPLAN al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el cual se encargará de establecer su congruencia con la política exterior del 
país y los presentará oportunamente a los gobiernos y organismos internacionales”. 
 

Lo anterior,  permite concluir que hay un sistema dual de cooperación internacional, a nivel 
interno relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo y a nivel externo, cuya guía es la política 
exterior del país. 
 

Por su parte, con el Decreto Ejecutivo No. 23323 del 17 de mayo de 1994,  denominado 
Reglamento General del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), se 
establece en el artículo 2 la creación del Área de Cooperación Internacional de dicho ente 
ministerial, cuyas funciones se detallan en su artículo 14,  a saber: “(…) a) Apoyar al Despacho 
para que la asignación de los distintos tipos de recursos externos que se canalizan hacia el sector 
público, o por medio de él sean utilizados en forma eficiente y respetando las prioridades 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Ningún Ministerio ni organismo autónomo o 
semiautónomo podrá iniciar trámites para obtener cooperación internacional, sin la 
autorización previa de MIDEPLAN, de manera que se garantice desde el inicio, que la 
cooperación se dirija hacia esas prioridades. La aprobación definitiva de los proyectos deberá 
contar también con la aprobación de MIDEPLAN, b) Diseñar planes de cooperación externa, 
de manera que se maximice el potencial del desarrollo nacional, c) Para la ejecución de sus 
funciones esta Área tendrá las siguientes unidades: i) Unidad de Cooperación Bilateral, ii) 
Unidad de Cooperación Bilateral” (el resaltado no es del original). 

 

 A nivel de Directrices, encontramos la número 030-PLAN, titulada “Directriz para la 
remisión de información actualizada sobre acciones de cooperación no reembolsable”, del 10 de 
setiembre de 2008, donde se regula que todos los órganos e instituciones de la Administración 
Central deben remitir al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
la información que conste  en sus oficinas sobre acciones y medidas de cooperación internacional 
no reembolsable, que hayan sido negociadas o convenidas y que hayan originado la adquisición o 
contratación de bienes o servicios, con el propósito de facilitar los procesos de transparencia en las 
actuaciones del Estado y una adecuada rendición de cuentas de la gestión pública. 

 
            En resumen, puede concluirse que en cuanto al régimen de cooperación internacional 
existen normas, que sin precisar sea esta de tipo técnica o financiera, son vinculantes para la 
Administración Pública, y de acatamiento obligatorio para los funcionarios públicos involucrados 
en oficinas ministeriales que traten con este tipo de donaciones. 
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            Con respecto a lo manifestado por la Contraloría General en cuanto al tema, podemos 
resumir las siguientes ideas, producto de criterios de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa 1: 
 

1. Para el caso de cooperaciones no reembolsables en efectivo, existe toda una regulación 
normativa que si bien no ha sido desarrollada en función de esas cooperaciones, sí les resulta 
aplicable en cuanto a su percepción, su condición de recursos públicos y por ende de su 
presupuestación y mecanismos de ejecución, que no es otra más que la que ya prevé el 
ordenamiento para el resto de recursos del Erario, donde se destacan por su particular importancia la 
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, la Ley de Contratación 
Administrativa, La Ley General de Control Interno, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, entre otras. 

 
2. En contraposición a lo dicho en el punto anterior, nuestro ordenamiento jurídico carece 

de disposiciones específicas que regulen lo relacionado con la percepción de cooperaciones no 
reembolsables que sean dadas en asistencia técnica, bienes y servicios, aún cuando se trata de un 
esquema de ayuda internacional que, como en el caso presente, puede llegar a implicar montos 
sumamente elevados. 

 
3. Si el desembolso en dinero se ha dispuesto directamente a las entidades gubernamentales, 

se habría requerido que los recursos ingresaran al Presupuesto de la República y luego se ejecutaran 
en observancia de toda la normativa que rige la ejecución de fondos públicos, entre ella, la Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 
 4. Si se hubiera opta porque los recursos se mantengan en custodia del donante 
constituyéndose éste en un pagador director,  o que se transfiriera directamente a los beneficiarios, 
la donación igualmente habría sido en efectivo por el monto de la cooperación, la cual si bien no se 
habría presupuestado su ejecución se habría tenido que haber hecho acorde con las regulaciones que 
para esos efectos rigen la ejecución con recursos públicos. 

 
 5. Si fuera una donación en especie, el producto de la cooperación debería formar parte de 
la Hacienda Pública, cuando los bienes y servicios donados, una vez aceptados, pasaran a formar 
parte del patrimonio estatal. 
 
            6. Para el caso del donante, persiste un interés público sobre los bienes y servicios donados 
al país, siendo el ente ejecutor depositario de la responsabilidad por el mejor uso y cumplimiento de 
los fines de la donación. 
 
 
           Adicionalmente, mediante Dictamen de la Procuraduría General de la República C-246-200 
del 04 de octubre de 2000, señala que es posible que el Estado como persona jurídica pueda recibir 
donaciones, siempre y cuando no exista una disposición expresa que lo prohíba o limite en cuanto a 
sus potestades de imperio, es decir, que la donación no implique obligación financiera alguna a 

                                                 
1 Informe DFOE-SOC-43-2008 del 22 de octubre de 2008, Oficio DFOE-SOC-0387 del 16 de mayo de 2007 
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cargo del donatario u otro organismo público, ni contenga disposiciones que impliquen un 
tratamiento de excepción en materia impositiva o migratoria. Si es así la donación no requiere 
aprobación legislativa, siempre que los bienes donados sean en función de los servicios que la 
institución beneficiaria brinda. 
 
        Ahora bien en la Memoria Anual 2009, este órgano contralor no desconoce la importancia que 
para el país representa la ayuda económica internacional, sin embargo, es enfática que no se puede 
obviar también el hecho de que se debe ser cuidadoso en cuanto a la administración de esos bienes, 
en aspectos de contratación administrativa, así como su posterior fiscalización señalando que:  
 

“ El argumento de la flexibilidad en temas como la contratación administrativa 

pública, a nuestro criterio debe ser necesariamente confrontado con el interés 

público y las amplias demandas ciudadanas de dotar a las contrataciones de un 

grado de rigor que propicie no solo la eficiencia del proceso contractual, sino 

también la libre participación y transparencia del procedimiento. Partiendo, 

como tesis de principio, de que cuando se trata de recursos de cooperación de 

naturaleza privada, el espacio que actualmente concede el ordenamiento 

jurídico vigente no permite un despliegue en toda su extensión de las 

competencias de fiscalización de la Contraloría General de la República y de las 

Auditorías Internas, es nuestro criterio que este espacio requiere ser llenado 

necesariamente por decisiones políticas superiores apoyadas en un claro 

sustrato de ética pública, no planteada en abstracto, sino a partir de decisiones 

puntuales y concretas en ese sentido, es necesario tener claro las reglas a 

adoptar para el manejo de la cooperación , el marco mínimo a solicitar y 

concertar con los organismos cooperantes para la gestión, control, fiscalización, 

evaluación y rendición de cuentas posterior de los fondos, sin el cual se debe 

evaluar si procede o no la obtención de esos recursos de cooperación 

internacional. Este órgano contralor no ignora que la tonalidad de los controles 

puede llegar a ser propuesta directamente por el organismo cooperante, según 

sus propias reglas en materia de administración de fondos y contratación de 

bienes y servicios. No obstante, también existen casos en los que cabe la 

posibilidad de que el organismo de cooperación se allane a algún tipo de 

mecanismo de gestión de los recursos, que sea propuesto por el ente u órgano 

público receptor, o bien, que tal mecanismo sea diseñado y pactado entre las 

partes (cooperante y receptor ) . A nuestro juicio, explorar  y promover esta 

posibilidad de administración de recursos es una obligación que el Estado se 

encuentra llamado a realizar mediante canales oficiales, en las etapas de 

solicitud de fondos y de diseño del mecanismo de administración de los recurso. 

La Contraloría General reconoce la importancia de seguir contando con flujos 

de recursos provenientes de la cooperación internacional, como medio para 

impulsar la ejecución de programas y proyectos que sean catalogados como 

prioritarios para nuestro país, con la mayor optimización posible de la relación 

costo-beneficio social. En ello se ve una interesante ventana de oportunidad en 

las propuestas de reforma normativa tendentes a fortalecer la fase de evaluación 
ex ante de los programas y proyectos públicos-incluyendo- entre ellos, aquellos 

financiados con recursos de cooperación- de manera que las propuestas de los 
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administradores públicos sean objeto de validación, y queden revestidas de rigor 

técnico, de igual manera, las iniciativas, para impulsar la evaluación ex post 

externa, indudablemente coadyuvarían a fortalecer la rendición de cuentas y la 

transparencia (…)”. 

 

 

        En lo que respecta, a cargas sociales derivadas de este tipo de donaciones, en la Memoria antes 
indicada se determinó que: 
 

“ (…) Por último y no menos importante es reconocer que la naturaleza privada 

de los recursos, no es suficiente argumento para que el Estado deje de tutelar 

obligaciones que en los contratos aún entre privados deben cumplirse, como el 

caso del pago de cargas sociales. Es decir, el Estado tiene la obligación de 

hacer valer las normas de alcance general y la normativa técnica como una 

obligación de cualquier contratista. Aunado a lo anterior, debe el Estado 

realizar la debida verificación o fiscalización técnica de las obras, bienes o 

servicios que estarán al servicio de los ciudadanos. Con independencia de la 

naturaleza de los recursos, estos son recibidos o aceptados, para la satisfacción 

de un interés público por cuenta del Estado costarricense, y sus resultados 

públicos aún su administración privada, no tienen el mismo carácter que la 

donación que recibiría un actor privado, y de cuyo manejo no debe rendir 

cuentas a terceros. Por ello, aun su naturaleza privada o pública todos deben 

ser administrados con la responsabilidad que el administrador público está 

obligado frente a la cosa pública, con plena aplicación del núcleo duro del 

derecho administrativo y sus principios, y por lo tanto, no es dable admitir que 

su naturaleza privada, y la forma de ejecución autorizan al receptor a reducir el 

celo para el logro a plenitud del fin público que supone la cooperación (…)”. 

         
Igualmente, realizando una analogía de lo dicho por la Sala Constitucional referente a 

empréstitos extranjeros y sus subsecuentes implicaciones a nivel interno, con la consulta planteada 
en torno a la posibilidad de que los bienes comprados en el exterior producto de la donación de 
Japón , puedan ingresar libres de impuestos, remitimos a lo dicho en la sentencia número 12760 de 
las 17:37 horas del 14 de setiembre de 2005, con respecto al control que se le delega a la Asamblea 
Legislativa en cuanto a la ejecución de contratos de préstamos con dinero extranjero, señalando 
que:   

“… Es evidente que tal aprobación legislativa corresponde más bien a una función tutelar, en 
ejercicio de un control político sobre el endeudamiento del Estado, que fue una de las 
preocupaciones del constituyente de 1949, de allí también la exigencia de una votación 
calificada para el endeudamiento externo. Asimismo esa tutela legislativa, hace posible que en 

la ley aprobatoria del contrato se adopten normas que faciliten su ejecución, garanticen su 

cumplimiento o regulen extremos de su vigencia interna, tales como exenciones tributarias 

para los fondos del préstamo o para los bienes u obras que financia, garantías de solvencia 

institucional, administrativa y financiera, necesarias sobre todo por la imposibilidad de 

otorgarlas reales o de obviar la inembargabilidad de los bienes públicos, seguridades respecto 

de la liquidez y transferencia de los pagos- por ejemplo, contra medidas de inconvertibilidad 
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o respecto de los llamados "riesgos políticos", que no tiene el acreedor por qué asumir y que, 
antes que asumirlas le llevarían a negar el crédito-…”. 

En lo que respecta al tema del agente privado, el cual en principio se encargaría de manejar 
a nivel internacional la cooperación, es un tema que desborda nuestras competencias, pues en 
principio interpretamos que si bien, es un agente que actúa en nombre del gobierno de Costa Rica, 
maneja fondos de la donación, los cuales si nunca ingresan a cuentas del Estado, pues no 
constituirían parte de la hacienda pública. Por el contrario, si ingresaran  debe tenerse presente lo 
desarrollado en cuanto al tema en líneas precedentes. 

 También consideramos oportuno indicar que, en relación al punto de la consulta respecto  a 
cuestiones formales, como por ejemplo, la autorización otorgada por la Directora del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación para depositar el dinero en una cuenta internacional a nombre 
del SINAC, o la designación de un representante del Gobierno de Costa Rica, el cual sea el ejecutor 
de la donación es un tema que se desarrolla en el Dictamen de la Procuraduría General de la 
República número 305 del 28 de octubre de 2009, dirigido al entonces Ministro de Ambiente y 
Energía. 

En ese documento, se le hace ver al Ministro, que de acuerdo con el Reglamento General 
del Ministerio de Ambiente y Energía, Decreto 30077 del 21 de diciembre de 2001, se le instituye 
como representante legal del MINAE, por lo que sobre el recae la suscripción de convenios de 
cooperación para la entidad. Asimismo,  en tratándose de los órganos con personalidad jurídica 
instrumental dentro del Ministerio, y cuyo jerarca puede ser una Junta Directiva,  el Ministro 
también ostenta esa representación legal derivada de su carácter de presidente del órgano colegiado, 
órgano superior de la persona instrumental.  

Finalmente, la Procuraduría General, agrega que pese a lo anterior, pudiera haberse previsto 
en un convenio de cooperación internacional marco, a otro funcionario diferente del Ministro, la 
ejecución de contratos internos derivados de ese principal, los cuales pueden celebrar órganos del 
Ministerio, pero al amparo del Convenio Marco que les dio origen. 

Así, dejamos contestado su atento oficio y esbozamos algunas consideraciones que han de 
servir a esa Administración como un insumo para que pueda tomar las decisiones que correspondan. 

Atentamente, 
 
 
 

Lic. Navil Campos Paniagua Licda. Yazmín Castro Sánchez 
Gerente Asociado Fiscalizadora 
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