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COMISION PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA 

DEL RIO REVENTAZÓN (COMCURE) 
 

Estimado señor: 

 

Asunto: Emisión de criterio sobre la consulta formulada por la COMISION PARA EL 

ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RIO REVENTAZÓN 

(COMCURE),  mediante el oficio COMCURE- 057-09 del 25 de mayo de 2009 sobre 

los procedimientos para la fiscalización de los fondos de la subvención PREVDA. 

 

Damos respuesta a su oficio COMCURE- 057-09 del 25 de mayo de 2009, de la 

COMISION PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RIO 

REVENTAZÓN, en adelante COMCURE,  mediante el cual solicita el criterio de este órgano 

contralor sobre los procedimientos para la fiscalización de los fondos de la subvención 

PREVDA.  

 

Sobre el particular, en virtud de nuestra potestad consultiva, consagrada en el artículo 

29 de la Ley Orgánica de esta Contraloría General de la República, no. 7428 de 7 de setiembre 

de 1994, atendemos la presente solicitud de criterio, teniendo en cuenta que su alcance  tiene 

efectos vinculantes en lo que se refiere a la materia objeto de nuestras competencias 

constitucionales y legales. En ese sentido, esta Contraloría General orienta las acciones que 

debe atender la administración activa para la resolución de los casos concretos, por ser ello de 

su competencia.  

 

 I.- Motivo de la consulta: 

 

Señala en su gestión que COMCURE es un órgano de desconcentración máxima del 

Ministerio del Ambiente, Energía y Minas,  MINAET, con personería jurídica instrumental, 

creada por Ley no. 8023 publicada en La Gaceta no. 203 del 24 de octubre de 2000. 

 

El objetivo fundamental de COMCURE es ejecutar y controlar el plan de ordenamiento 

y manejo de la cuenca alta del río Reventazón y con esa finalidad participó durante el 2008 en el 

proceso de subvención para la ejecución de la acción conocida como “Implementación de las 

acciones prioritarias del Plan de Manejo Integrado de la Cuenca del Río Reventazón Parismina, 

hacia la Vertiente Caribe en las Provincias de Cartago y Limón”, en lo correspondiente al 

mejoramiento biofísico de la cuenca alta y media del río Reventazón Parismina”, financiado por 

la Comunidad Económica Europea por medio del Programa Regional de la Vulnerabilidad y 
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Degradación Ambiental (PREVDA).  Este proyecto tendrá una duración de 24 meses y se 

desarrollará del año 2009 al 2010 y el costo total de la acción es de 873.050 euros, con una 

subvención de 698.440 euros, o sea el equivalente al 80% del costo total y el resto como 

contrapartida, le corresponde a COMCURE.  Indica que el contrato de subvención se firmó en 

diciembre de 2008, pero a la fecha no se ha realizado ningún desembolso. 

 

Además, manifiesta que a nivel nacional la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) ha asumido la coordinación nacional del proyecto a 

través de una Unidad Gestión Nacional apoyada por el Centro para la Prevención de Desastres 

en América Central (CEPREDENAC) y la Unión Europea. 

 

También informa que para la ejecución de estos recursos, se aplicará lo que establece el 

convenio “Implementación de las Acciones priorizadas del Plan de Manejo Integrado de la 

Cuenca del Río Reventazón Parismina, hacia la Vertiente Caribe en la Provincias de Cartago y 

Limón” Lote 1”.  Además, informa que en el oficio no. TN-425-2009 la Tesorería Nacional de 

Costa Rica a través de Caja Única, autorizó el uso de las cuentas clientes abiertas en el Banco 

Nacional en colones y en euros y en el oficio AJ-TN-045-2009 se les informa que esos recursos 

no se encuentran afectados por el principio de caja única.  

 

Luego indica que esos recursos estarán sometidos a un sistema de fiscalización de la 

Unidad Gestión Nacional y de la Unidad Gestión Regional PREVDA, pero la Junta Directiva de 

la COMCURE acordó consultar a este órgano contralor “sobre los procedimientos para la 

fiscalización de los fondos de la subvención PREDVA”.  

 

Posteriormente, mediante oficio COMCURE 102-09 del 6 de julio de 2009 se aclara lo 

siguiente: 

 

“La acción denominada” Implementación de las acciones priorizadas del Plan de Manejo 

Integrado de la Cuenca del Río Reventazón Parismina, hacia la Vertiente Caribe en las 

Provincias de Cartago y Limón, en lo concerniente al lote 1 “ Mejoramiento biofísico de la 

cuenca alta y media del Río Reventazón-Parismina, tienen el objetivo de impulsar un uso y 

manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca alta y media del Río Reventazón- 

Parismina, de manera que se alcance una adecuada gestión de los recursos agua, suelo, bosque, y 

biodiversidad, así como una adecuada gestión del riesgo. De esta manera la COMCURE cumple 

con los propósitos de la Ley N° 8023 en función de los objetivos de creación de la Comisión. 

 

Esta acción se hará a través de una subvención de la Comunidad Económica Europea, que la 

COMCURE obtuvo por medio de un concurso, quedando como beneficiario de esta subvención 

y responsable de la ejecución de la acción antes mencionada. 

 

Lo correspondiente a la contrapartida que es de un 20%, y que aportará la COMCURE para la 

ejecución del proyecto financiado por la Comunidad Económica Europea será en especie, y 

sujeta a la labor que desempeñen los funcionarios de las diferentes instituciones miembros 

destinados a las actividades del proyecto subvencionado y de acuerdo con el Manual Técnico 

que para ese fin se elaboró. 

 

El manejo de los fondos provenientes del contrato con PREVDA conforme resolución de la 

Tesorería Nacional no es por medio de Caja Única, sino mediante una cuenta Bancaria en un 

Banco del Sistema Bancario Nacional (Banco Nacional de Costa Rica). 

El proyecto en mención está en proceso de aprobación por parte del Ministerio de Planificación, 

y se espera su aprobación en los próximos días. 

 

Por las razones anteriormente expuestas la Junta Directiva de COMCURE consideró conveniente 

hacer la consulta a la Contraloría General de la República para conocer el procedimiento de 
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fiscalización de estos recursos y de esa forma garantizarse  el cumplimiento a las normas 

establecidas por el Estado en ese aspecto.” 

 

II.- Criterio del Despacho: 

 
Es pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad consultiva 

atribuida a la Contraloría General, y la Circular no. CO-529 sobre la atención de consultas 

dirigidas a la Contraloría General de la República (publicada en el diario oficial La Gaceta No. 

107 del 5 de junio de 2000), el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y 

situaciones concretas que deben ser resueltas por la administración respectiva; en virtud de lo 

anterior, debe advertirse que el criterio que ahora pasamos  a rendir,  se emite en términos 

generales y resulta  aplicable en forma vinculante en lo que resulte procedente.   

Según lo dispuesto en la Ley no. 8023, Ley para el Ordenamiento de la Cuenca Alta del 

Río Reventazón, su objetivo es regular la planificación, la ejecución y el control de las 

actividades de conservación del agua en cuanto a la calidad y cantidad, así como de los demás 

recursos naturales de la cuenca alta del río Reventazón.  Para ejecutar este plan se crean, entre 

otros órganos, la Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del río Reventazón, en 

adelante COMCURE. 

   Esta Comisión se crea como un órgano de desconcentración máxima del Ministerio del 

Ambiente, Energía y Minas, con personería jurídica instrumental. El objetivo general de 

Comcure será definir, ejecutar y controlar el Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca alta 

del río Reventazón, con el apoyo del comité consultivo, la unidad ejecutora y el comité regional.  

Esta Comisión está integrada por nueve personas, entre estas, algunos Ministros de Gobierno, 

funcionarios de alta jerarquía  y otros representantes de la Federación de Municipalidades y de 

otras asociaciones ambientalistas o con intereses afines. 

 En cuanto al régimen de financiamiento para esta Comisión se autoriza a las entidades 

descentralizadas, a la administración central y a las empresas públicas que le donen fondos o 

incorporen en sus presupuestos fondos con esa finalidad.  Asimismo, se le autoriza a suscribir 

convenios de cooperación y a recibir donaciones de agencias de cooperación internacional y 

otras organizaciones, nacionales e internacionales;  también se le autoriza para  administrar 

fideicomisos
 
para el manejo de esos recursos económicos. 

 Sobre el convenio marco 

 Para el manejo de la ejecución de la ayuda financiera y técnica y de la cooperación 

económica en Costa Rica en virtud del Reglamento "ALA", se aprueba mediante Ley no. 8342, 

el  "CONVENIO-MARCO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA AYUDA FINANCIERA 

Y TÉCNICA Y DE LA  COOPERACIÓN ECONÓMICA EN COSTA RICA EN VIRTUD 

DEL REGLAMENTO "ALA", que contiene el modelo de convenio de financiación específico, 

Anexo 1 (Condiciones generales) y Anexo II (Disposiciones técnicas y administrativas), el 

Protocolo I (Disposiciones fiscales) y el Protocolo II (Ejecución delegada), y las notas suscritas 

de 29 de setiembre del 2000 y de 4 de octubre del 2000, donde se establece que el Gobierno de 

la República de Costa Rica y la Comunidad Europea, representada por la Comisión de las 

Comunidades Europeas, "la Comisión", han convenido para la realización de los objetivos del 

Acuerdo de Cooperación en el ámbito de la ayuda financiera y técnica y de la cooperación 

económica, ejecutar los proyectos financiados por la Comunidad, de acuerdo con las 

modalidades de gestión fijadas en el Convenio-Marco (artículo 1). 
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En ese sentido, se contemplan en el convenio marco dos modalidades de 

financiamiento, de manera que todo proyecto de cooperación seleccionado por la Comisión 

puede dar lugar a:  primero, un convenio de financiación específico entre la Comisión -actuando 

en representación de la Comunidad- y el Gobierno de Costa Rica o las entidades que menciona 

el artículo 6 que define como beneficiarios a: el Estado, las administraciones descentralizadas, 

las organizaciones regionales, los servicios y entes públicos, las comunidades locales, los 

institutos u operadores privados, las cooperativas, y las organizaciones no-gubernamentales.  Y, 

segundo; un contrato de subvención con organizaciones internacionales, personas jurídicas o 

naturales u otros entes privados menores mencionados en el mencionado artículo 6 responsables 

de la ejecución del proyecto  (artículo 3).  

 El régimen fiscal aplicado por Costa Rica a los convenios y contratos financiados por la 

Comunidad se define en el Protocolo fiscal anexo al Convenio-Marco.  

En el anexo 1 del Convenio marco, en lo que interesa respecto a las cuentas corrientes 

se establece en el artículo 3 que para la ejecución de los pagos en la moneda nacional del país 

beneficiario, deberán abrirse dos cuentas a nombre exclusivo del proyecto: - una cuenta en euros 

y  una cuenta en la moneda nacional del país beneficiario. Estas cuentas se abrirán, en el país 

del beneficiario, en una institución financiera de carácter comercial reconocida por el 

Coordinador Nacional y autorizada por la Comisión. 

En el transitorio III se regula que dichas cuentas pueden ser auditadas por la Comunidad 

Europea en cualquier momento y el beneficiario podrá solicitar toda información necesaria para 

el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades. Por lo tanto, efectuará un seguimiento y 

supervisión permanente de la administración de los fondos expresamente delegada a los dos Co-

directores. Asimismo, informará inmediatamente al Coordinador Nacional y a la Delegación de 

la Comisión Europea sobre la posible existencia de irregularidades en cualquier pago solicitado 

y/o ejecutado por la Unidad de Gestión. 

En el Protocolo no. 2 adjunto a la Ley en comentario en cuanto a la Ejecución delegada, 

se contempla la posibilidad de que la ejecución del proyecto esté delegada a una Unidad de 

Gestión, estableciéndose que  esa unidad de gestión estará dirigida por un codirector nacional y 

un codirector europeo cuya designación y nombramiento corresponde a las partes. La Co-

dirección es responsable ante las autoridades de tutela del proyecto que son el Beneficiario y la 

Comisión Europea, de la ejecución general del mismo y concretamente de la preparación de un 

Plan Operativo Global (P.O.G) de actividades, de Operativos Anuales (P.O.A.) y de informes de 

ejecución trimestrales y la puesta en ejecución de los Planes Operativos debidamente aprobados 

por las autoridades de tutela del proyecto y del seguimiento técnico y financiero de los mismos.  

En caso de que la autoridad contratante sea el Beneficiario, de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 13.3 y 14.3 de la Condiciones generales, los contratos serán firmados directamente por 

tal Beneficiario. Como autoridad contratante, el Beneficiario asume los derechos y obligaciones 

derivados de dichos contratos.  En el supuesto de que la perfección de un contrato dé lugar a 

diferencias entre el Beneficiario Directo y la Unidad de Gestión, el Coordinador Nacional 

contribuirá con sus buenos oficios en la solución de las discrepancias existentes. 

Además se establece que para la realización de pagos en moneda nacional relativos a 

proyectos objeto de un convenio de financiación firmado entre la Comisión Europea y el 

Gobierno de Costa Rica, la puesta a disposición de los fondos respetará los procedimientos 

siguientes: 1. la administración de los fondos comunitarios será confiada al Beneficiario que es 

una entidad pública estatal. Sin embargo, dicho Beneficiario no será ejecutor ni gestor de los 

proyectos que cuenten con financiación comunitaria, dicha función será delegada a la Unidad de 

Gestión.  Dicho Beneficiario abrirá para cada proyecto - una cuenta especial y exclusiva en 
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Euros en un Banco Comercial de Costa Rica designado por el beneficiario con el acuerdo de la 

Comisión, en la que se depositarán los fondos comunitarios y  una cuenta exclusiva en moneda 

nacional en un Banco Comercial, designado por el Beneficiario y con el acuerdo de la 

Comisión.  Dichas cuentas estarán abiertas a nombre del Proyecto. El Beneficiario certificará las 

firmas autorizadas de los dos Co-directores para el manejo exclusivo de ambas cuentas.  6. 

Dichas cuentas pueden ser auditadas por la Comunidad Europea en cualquier momento.   El 

Beneficiario podrá solicitar toda información necesaria para el cumplimiento efectivo de sus 

responsabilidades. Por lo tanto efectuará un seguimiento y supervisión permanente de la 

administración de los fondos expresamente delegada a los dos Co-directores. Asimismo, 

informará inmediatamente al Coordinador Nacional y a la Delegación de la Comisión Europea 

sobre la posible existencia de irregularidades en cualquier pago solicitado y/o ejecutado por la 

Unidad de Gestión.” 

En el artículo 6, se regulan los Anexos que se adjuntan a las condiciones particulares y 

forman parte integrante del contrato, referidos a: Anexo I: Descripción de la Acción y Plan 

Operativo Anual; Anexo II: Condiciones Generales aplicables a los Contratos de subvención 

celebrados en el marco de los programas de ayuda exterior de la Comunidad Europea, en el cual 

se establece en términos generales las obligaciones del beneficiario en punto a la presentación 

de los informes financieros y descriptivos y que la Comunidad Europea cuando no es la 

administración contratante no será parte del contrato, pero si refrendará el contrato para 

garantizar la subvención de la administración contratante con cargo al presupuesto de las 

Comunidades Europeas y además se aclara que en el caso de una subvención financiado con 

cargo al Fondo Europeo de Desarrollo la mención de la  financiación comunitaria deberá 

entenderse con cargo a este Fondo Europeo de Desarrollo. Finalmente, en el artículo 6 establece 

la obligación del beneficiario de dar a conocer y mencionar en todo momento que ha recibido 

apoyo financiero es decir, contribución financiera de la Unión Europea incluso podrá usarse el 

logo de la Comunidad Europea; Anexo III: Presupuesto de la Acción;  Anexo IV: 

Procedimientos de adjudicación de contratos aplicables por los beneficiarios de subvenciones en 

el marco de la acción exterior de la Comunidad Europea; Anexo V: Modelo de solicitud de 

pago y descriptivo financiero en el marco de subvenciones de la acción exterior de la 

Comunidad Europea; Anexo VI: Modelo de informe financiero y descriptivo en el marco de la 

acción exterior de la Comunidad Europea; Anexo VII:  Modelo de informe resultados y 

términos de referencia para la verificación  de gastos de un contrato de subvención para las 

acciones exteriores financiado por la Comunidad Europea.   

Sobre el caso en concreto 

En el convenio de financiación no. ALA/2005/17-550, suscrito entre la Comunidad 

Europea y la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana -SG-SICA-,  del 

16 de enero de 2006,  se confiere a CEPREDENAC (Centro para la Prevención de Desastres en 

América Central) la condición de “Beneficiario Delegado” y se le otorga financiamiento para la 

ejecución del Programa Regional para la Reducción de la Vulnerabilidad y Degradación 

Ambiental, en adelante “El Programa”, PREVDA ó El Proyecto, siendo el SICA el responsable 

ante la Comunidad Europea de los compromisos adquiridos. 

 

El Memorando de Entendimiento se firmó entre los Secretarios Ejecutivos del 

CEPREDENAC, el CRRH  (Comité Regional de Recursos Hídricos) y la CCAD (la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo) el 23 de noviembre de 2005 y el Acuerdo de 

Delegación, se firmó  entre el Secretario General del SICA y el Presidente de CEPREDENAC, 

el pasado 28 de julio y 1 de agosto del 2006; instrumento base que delega oficialmente a 

CEPREDENAC como Beneficiario Delegado, para la ejecución de El Proyecto, el cuál será 

implementado en forma conjunta con CRRH y CCAD.  
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Luego se suscribió  el acuerdo de ejecución del 26 de marzo de 2007, del Programa 

Regional para la Reducción de la Vulnerabilidad y la Degradación Ambiental, PREVDA, 

suscrito entre la Secretaría Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los 

Desastres Naturales en América Central (en adelante denominada SE-CEPREDENAC) por una 

parte y, por la otra, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias, (en adelante denominado la Comisión), quien actúa en representación de la 

Comisión Nacional Intersectorial del CEPREDENAC de Costa Rica. 

 

En ese orden de ideas, con esa documentación, el SICA delega en el Centro de 

Prevención para la Reducción de los Desastres en América Central (CEPREDENAC) la 

ejecución como beneficiario delegado; a su vez se constituye un Comité Consultivo  integrado 

por CEPREDENAC y el Centro Regional de Recursos Hídricos (CRRH) y la Comisión 

 Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).  

Como ente regional de ejecución se nombra una Unidad de Gestión Regional  (UGR) 

con sede en Guatemala y una Unidad de Gestión Nacional (UGN) en cada uno de los países de 

la región. 

  El proyecto tiene 4 componentes  el no. 4  fortalece el desarrollo de una cuenca en cada 

país, para lo cual se designa un subvencionado, en nuestro caso se determinó que fuera la 

COMCURE, mediante la aprobación de un plan de actividades de desarrollo que la Unidad de 

Gestión Regional en Guatemala y la Unión Europea han aprobado y se conoce como lote 1 (el 

lote 2 en el que se presentaron otras actividades complementarias no fue aprobado).  Esta 

ejecución  es supervisada por la UGN- CR (Unidad de Gestión Nacional de Costa Rica).  En 

Costa Rica los fondos europeos a la COMCURE le son depositados a través de la  Unidad de 

Gestión del PREVDA con sede en Guatemala.   

El  costo total de esta subvención es de 873,050 €,  y el financiamiento para esa 

subvención lo otorga la administración contratante hasta un importe máximo de 698,440 €, es 

decir, el equivalente al 80% del costo total (artículo 3).  

 

Para el desarrollo del proyecto en Costa Rica, a su vez se suscribió el Contrato de 

Subvención– Ayudas Exteriores de la Comunidad Europea- Europeaid/127131/M/ACT/CR – 

Lote 1  PREVDA/06-08, mediante el cual La Unidad de Gestión Nacional de Costa Rica del 

PREVDA  en nombre del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales 

en América Central (CEPREDENAC), representada por el Lic. Lidier Esquivel Valverde, en su 

calidad de Coordinador Nacional de la UGN, el Lic. Daniel Gallardo Monge en su calidad de 

representante del CEPREDENAC en Costa Rica y el Ing. Estuardo Velásquez, en su calidad de 

Coordinador Regional del PREVDA, («la Administración Contratante»),  contrata  la concesión 

de una subvención para la ejecución de la acción denominada: “Implementación de las 

Acciones priorizadas del Plan de Manejo Integrado de la Cuenca del Río Reventazón Parismina, 

hacia la Vertiente Caribe en la Provincias de Cartago y Limón” Lote 1”, y se concede la 

subvención al COMCURE (subvencionado beneficiario),  de conformidad con las condiciones 

estipuladas en el Contrato (artículo 1).  

 

En el anexo 4 del mencionado Contrato de subvención se regulan los Procedimientos de 

celebración de contratos aplicables por los beneficiarios de subvenciones en el marco de la 

acción exterior de la Comunidad Europea. 
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De acuerdo con el apartado Principios Generales de dicho anexo: “… Cuando la 

ejecución de una acción requiera la celebración de un contrato por el beneficiario de una 

subvención, este último deberá adjudicar el contrato a la oferta económicamente más 

ventajosa, es decir, la oferta que presente la mejor relación entre la calidad y el precio, en 

cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad de trato de los posibles contratistas 

y procurando que no exista conflicto de intereses.  

A tal efecto, deberá respetar las reglas enunciadas en los puntos 2 a 7 siguientes, no 

obstante lo dispuesto en el punto 8. En caso de incumplimiento de los procedimientos antes 

citados, los gastos relativos a las operaciones en cuestión no serán elegibles para una 

financiación comunitaria. La Comisión ejerce un control ex post del cumplimiento de estas 

disposiciones por el beneficiario de la subvención. Las disposiciones de este anexo se aplican 

mutatis mutandis a los contratos adjudicados por los socios del Beneficiario.”. 

De conformidad con el texto transcrito, queda claro que el beneficiario de la subvención 

es el encargado de tramitar y adjudicar las contrataciones que se realicen con los fondos de la 

cooperación, de conformidad con las reglas establecidas en dicho anexo. 

En razón de ello es criterio de este órgano contralor que en los casos en que el 

beneficiario de la subvención asume esa competencia, su participación trasciende la de un 

simple custodio o administrador de los fondos de la cooperación y se convierte en un sujeto con 

poder de decisión en el destino de éstos.  

En este supuesto, consideramos que los fondos pierden la condición de privados y 

adquieren la de públicos, toda vez que la donación recibida por el beneficiario de la subvención 

no sería de bienes y servicios cuya contratación haya tramitado y adjudicado la unidad ejecutora 

en su condición de administradora de los fondos, sino de recursos económicos que ingresan a 

las cuentas del beneficiario subvencionado y sobre los cuales este último tiene poder de decisión 

para tramitar y adjudicar la contratación de los bienes y servicios requeridos por el proyecto. 

Cabe señalar que este supuesto es distinto al señalado por la Sala Constitucional, la 

Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República en los 

pronunciamientos que se citarán más adelante, toda vez que éstos parten de que el beneficiario 

es un mero custodio o administrador de los fondos y, por consiguiente, no tiene facultades que 

permitan afirmar la existencia de una verdadera apropiación de los recursos, situación que se 

presenta en el caso de los Convenios de financiación específico (en los que quien adjudica la 

contratación es la Unidad Ejecutora) y no así en los Contratos de Subvención, (en donde el 

encargado de tramitar y adjudicar las contrataciones es el propio beneficiario subvencionado).  

A juicio de este órgano contralor, dicha distinción no se observa en el razonamiento del 

Tribunal Constitucional, toda vez que el artículo 3 del Convenio Marco-Relativo a la Ejecución 

de la Ayuda Financiera y Técnica de la Cooperación Económica en Costa Rica en virtud del 

Reglamento “ALA”, dispone que todo proyecto de cooperación seleccionado por la Comisión 

puede dar lugar a un Convenio de financiación específico entre la Comisión y el Gobierno de 

Costa Rica o las autoridades de los entes públicos mencionados en el artículo 6, o a un 

Contrato de Subvención con organizaciones internacionales, personas jurídicas o naturales, u 

otros entes privados mencionados en el artículo 6, responsables de la ejecución del proyecto. 

De acuerdo con ese clausulado, los Convenios de financiación específico se suscriben 

con entes públicos y los Contratos de Subvención con sujetos privados, por lo que en el caso de 

estos últimos, el hecho de que tramiten y adjudiquen las contrataciones de bienes y servicios 

con fondos de la cooperación que ingresan a sus cuentas, no transforma los fondos en públicos, 
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lo cual resulta congruente con el pronunciamiento de la Sala Constitucional, la Procuraduría 

General de la República y esta Contraloría General. 

Dado lo anterior, se considera que la administración debe revisar la legalidad de que un 

ente u órgano que integre la administración pública se encuentre facultado para recibir la 

cooperación de marras mediante la figura del Contrato de Subvención y en caso de que se 

considere ajustado a derecho, se valore el carácter público o privado de los fondos, de 

conformidad con las facultades que ostente el beneficiario subvencionado en relación con la 

disposición de dichos recursos y el nivel de apropiación que se pueda acreditar, en los términos 

señalados por la Sala Constitucional en la resolución que se analizará más adelante.  

Visto el anterior marco normativo y de frente al punto medular de la consulta “sobre los 

procedimientos para la fiscalización de los fondos de la subvención PREDVA”, entendida esta 

consulta referida exclusivamente a los fondos que le subvenciona la Comunidad Europea, según 

los términos de la aclaración hecha a la gestión original, es importante señalar que este órgano 

contralor en una situación anterior amparada al Reglamento ALA, fondos de la Comunidad 

Europea, en el caso de una consulta legislativa sobre cómo se iba a fiscalizar la aplicación de un 

sistema de control, para los recursos provenientes de la Comunidad Europea
1
, aclaró que los 

recursos de la Comunidad Europea no son fondos públicos pertenecientes al Estado 

costarricense y de conformidad con el régimen legislativo antes mencionado (Ley no. 8342), la 

administración de los fondos comunitarios
2
 será confiada al beneficiario. 

En el presente  proyecto,  estamos frente a un supuesto de subvención en el marco de las 

acciones exteriores de la Comunidad Europea en donde las partes son el Centro de 

Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 

(CEPREDENAC), administración contratante, beneficiario, quien contrata  la concesión de una 

subvención para la ejecución de una acción determinada con el  subvencionado beneficiario que 

es  la COMCURE, una entidad pública, órgano desconcentrado en grado máximo y con 

personalidad jurídica.   Además, a la COMCURE, la Tesorería Nacional le ha autorizado la 

apertura de dos cuentas corrientes en el Banco Nacional de Costa Rica para que se le depositen 

los fondos comunitarios, una en euros y la otra en colones, independientes de la Caja Única del 

Estado, siendo la COMCURE la única habilitada para solicitar y realizar los pagos o 

transferencias requeridos.  En estos casos, la Comunidad Europea aunque no sea parte, refrenda 

el contrato para garantizar los fondos comunitarios a través de la administración contratante y 

puede pedir cuentas al beneficiario directamente.  

La  Sala Constitucional en su Voto 10942-2002 de las quince horas con diez minutos 

del veinte de noviembre de 2002, cuando conoció en consulta legislativa preceptiva de 

constitucionalidad del entonces proyecto de ley de aprobación del Convenio Marco para los 

fondos europeos,  expediente legislativo número 13.884,consideró que en el convenio  no había 

una efectiva apropiación de los fondos por parte del Estado costarricense, pues éstos se ponían a 

disposición de los proyectos aprobados y el Gobierno de Costa Rica, en caso de ser beneficiario, 

coordinaba con la Comisión el buen uso que se les daría; los administraba, no se apropiaba de 

ellos y, en algunos casos, simplemente garantiza su seguridad. No se trata en consecuencia de 

uso de fondos públicos, por lo que no se aplica el artículo 182 constitucional. 

                                                 
1
 Véase oficio no.  15106,  FOE-SO-436 del 1 de diciembre de 2004, del Área de Servicios Sociales. 

 
2
 Referidos a los que pertenecen a la Comunidad Europea, con los cuales se financiarán proyectos en el 

país.  
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Asimismo, en la opinión jurídica  OJ-124-2003 del 30 de julio de 2003, la Procuraduría 

sostuvo la misma posición al señalar que  las normas del Convenio-Marco prevalecen sobre la 

materia que regule la legislación ordinaria, especialmente en lo relativo al manejo de recursos 

públicos (Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y a la 

Ley de Contratación Administrativa). Como bien lo expresó la Sala Constitucional, en el citado 

voto n.° 10.942-02, si ella ha admitido ciertas excepciones en lo referente a empréstitos, con 

mucho mayor razón cuando el convenio se refiere a fondos no reembolsables y por ello la Sala 

no ha considerado contrario a la Constitución que la aplicación de esos fondos se ajuste a las 

exigencias del gobierno que otorga la ayuda, siempre y cuando esas exigencias estén dirigidas a 

garantizar un buen uso de los fondos y los principios de contratación sean compatibles con los 

que rigen internamente, por lo que para el órgano procurador, resulta claro que los recursos 

financieros que provienen del Convenio-Marco no deben incorporarse ni erogarse a través de la 

caja única del Estado.  

 En consecuencia, al estar debidamente regulada dentro de la normativa del convenio 

marco aprobado por ley la situación de los subvencionados, a quienes se les depositan los 

fondos de la Comunidad Europea para la realización de proyectos debidamente aprobados por la 

Comisión Europea y el Gobierno de Costa Rica,  no estamos –según lo manifestado por la Sala 

Constitucional- ante el caso de  fondos públicos que se apropia una entidad pública, sino que 

dichos fondos tienen un destino específico para cumplir con un proyecto  financiado por quien 

otorga dichos fondos no reembolsables, debiendo ser usados en la subvención que les fue 

conferida.  Sin embargo, en el caso de Comcure esta consecuencia se pierde pues al ser el 

subvencionado una entidad pública y tener éste poder de decisión sobre los recursos donados, 

éstos últimos dejan de ser fondos privados y se convierten en públicos, tal y como lo señalamos 

líneas atrás, siendo aplicable en este supuesto lo establecido en el oficio FOE-PGAA-03183 del 

29 de mayo de 2008.
3
 

  
 En ese orden de ideas, corresponde a la COMCURE  aplicar la normativa que en 

materia de contratación administrativa y de control interno rige en el país, sin perjuicio de 

garantizar que se apliquen los sistemas de control pertinentes para garantizar el correcto uso de 

los fondos europeos (que se han esbozado a lo largo de este análisis dispuestos en el marco 

normativo aplicable a este tipo de subvenciones y proyectos), bajo responsabilidad de su 

jerarquía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la referida Ley General de 

Control Interno, correspondiendo a la Auditoría Interna, como componente orgánico del sistema 

de control interno, velar para que se cumpla con lo establecido en esa legislación.   Recordemos 

también que esos recursos estarán sometidos a un sistema de fiscalización de la Unidad Gestión 

Nacional y de la Unidad Gestión Regional PREVDA y asimismo el CEPREDENAC, el SICA y 

                                                 
3
 Interesa señalar que ante consulta anterior formulada por Comcure sobre  los procedimientos 

establecidos para la presupuestación y ejecución de los recursos asignados a esa Comisión, sus propios 

recursos, este órgano contralor mediante oficio no. 4831, FOE-PGAA-0318 del 29 de mayo de 2008, del 

Área  de Servicios Públicos, Ambientales y Agropecuarios, atendió su consulta, indicándosele:  “(…) 

dado que esa Comisión se constituye como una entidad de desconcentración máxima del MINAE con 

personería jurídica instrumental, deberá presentar, salvo que le aplique lo que se cita en el punto 2 de este 

oficio, sus presupuestos ordinarios y extraordinarios para el trámite de referencia, lo anterior, con 

fundamento en el numeral 184, inciso 2) de nuestra Carta Magna y los artículos 4, 18 y 19 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428. A su vez, procede mencionar que dicha 

Comisión se encuentra bajo el ámbito de aplicación, entre otras normas legales, de la Ley de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley No.8131, norma que regula el 

régimen económico financiero
3
 de los órganos y entes administradores o custodios de los fondos públicos. 

En vista de lo anterior, la Administración de COMCURE, previo a la ejecución de los recursos, deberá 

contar con un presupuesto público
3
; que cumpla con todas las normas técnicas dictadas por los órganos 

competentes del Poder Ejecutivo  y las emitidas por este órgano contralor (…)”. 
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demás entidades así como la propia Comunidad Europea deben ejercer los controles y demás 

instrumentos que han sido establecidos  en el convenio marco y demás convenios para 

garantizar el uso eficiente de estos recursos.  También es importante en este caso la figura del 

Coordinador Nacional quien debe estar muy al tanto del manejo de estos dineros. 

 Por otra parte, en lo que se refiere a los recursos de la contrapartida nacional para el 

proyecto, en lo que resulte procedente serán de aplicación ambos textos legales (el nacional y el 

establecido en el convenio marco y el convenio del proyecto). No obstante, corresponderá a las 

entidades públicas que aporten los recursos y los bienes o servicios, aplicar lo pertinente, sin 

perjuicio de la fiscalización posterior que pueda efectuar este órgano contralor sobre el 

proyecto. 

 

   También, hay que tener presente que la contrapartida que deberá aportar el país para el 

proyecto –también en este caso- no es necesariamente en dinero, sino que gran parte del aporte 

consistirá en proporcionar el espacio físico necesario y el trabajo de funcionarios de las diversas 

instituciones participantes (en especie), tanto para el apoyo administrativo como para los 

estudios técnicos que se requieran, lo cual se cubrirá dentro del presupuesto y gasto normal de 

las entidades y órganos correspondientes.  

 

 Es por ello que serán las propias administraciones participantes las que, producto de la 

coordinación y planificación para la ejecución del proyecto, deberán tomar las previsiones 

pertinentes, a efecto de incluir en sus planes anuales operativos y en sus respectivos 

presupuestos, lo que corresponda para afrontar las erogaciones que les concierna asumir, sin que 

competa a esta Contraloría General participar en dicho proceso, sin perjuicio, claro está, de la 

aprobación presupuestaria, que en tratándose de entidades de la administración pública 

descentralizada, deba dar este órgano contralor, pero serán las distintas instituciones las que 

deberán incorporar los recursos en sus presupuestos.  

 

 Finalmente, interesa señalar que el informe reciente de este órgano contralor, Informe 

no. DFOE-PGAA-9-2009 del 18 de junio de 2009, del Área de Servicios Públicos, Ambientales 

y Agropecuarios tuvo como finalidad efectuar una revisión de las principales fuentes de 

recursos del MINAET provenientes de cooperación internacional, donaciones y otros recursos 

afines, con el propósito de evaluar el sistema de control interno financiero y la aplicación de la 

normativa técnica en relación con el registro, valuación y presentación de dichas partidas en los 

estados financieros, para determinar la razonabilidad y procedencia legal en el manejo de dichos 

recursos; tema que resulta de gran importancia, debido a los efectos que genera la incorporación 

de este tipo de recursos en la planificación institucional del MINAET.  

 

 Como resultados relevantes de este informe destacan que el MINAET durante el 

período del 1° de enero de 2007 al 26 de febrero de 2009, obtuvo cooperación internacional de 

naturaleza técnica no reembolsable, para el financiamiento de 37 proyectos, pero 23 de ellos no 

contaron con autorización previa del MIDEPLAN para iniciar los trámites, ni con la aprobación 

definitiva de estos proyectos por parte de este Ministerio, como lo regula la normativa en la 

materia, lo que impide a ambos Ministerios asegurar la concordancia de las iniciativas con los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, contar con información completa de los proyectos, 

dar seguimiento al avance y a los términos y objetivos acordados con los donantes. 

 

  Además, se determinó que del año 2007 al 2009, el MINAET no incorporó en los 

documentos presupuestarios y de planificación los recursos externos por la suma de 

¢22.179.550.402,10, procedentes de la cooperación internacional para la ejecución de 37 

proyectos de esa naturaleza; contraviniendo con ello los “Lineamientos Técnicos y 

metodológicos para la programación estratégica sectorial e institucional”, que emite cada año el 

MIDEPLAN en coordinación con el Ministerio de Hacienda; esto dificulta estimar 

correctamente la totalidad de los recursos (internos y externos) asignados a las metas anuales y 
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afecta el cálculo del total del presupuesto a consignar en la Matriz Anual de Programación 

Institucional (MAPI), limitando el proceso de evaluación de la gestión, de los resultados y de la 

rendición de cuentas.   

 

 En relación con el seguimiento que el MINAET debe dar a los proyectos financiados 

con recursos de esta naturaleza, se evidenció la ausencia de políticas y procedimientos formales 

para el proceso de ejecución y seguimiento de estos proyectos, lo que no permite garantizar que 

sean gestionados con eficiencia, posibilita eventuales duplicidades en la solución de los 

problemas y crea vacíos de información para la toma de decisiones y rendición de cuentas, lo 

que podría limitar el avance y logro de los objetivos esperados; lo anterior en el marco de la 

escasa acción de las autoridades del MINAET. Otras debilidades detectadas se refieren a que 

este tipo de convenios pueden ser suscritos por el Director Ejecutivo del SINAC, sin que exista 

claridad jurídica acerca del nivel jerárquico competente para ello. Además, la información no es 

suficiente, veraz y confiable para garantizar un registro contable y financiero tanto a nivel de ese 

Ministerio como de otras instancias externas. 

 

 Para corregir las deficiencias apuntadas, se dispuso al Ministro del MINAET elaborar y 

divulgar las políticas y procedimientos que definan las acciones que las dependencias del 

Ministerio y sus órganos desconcentrados deben seguir para plantear proyectos de cooperación 

internacional no reembolsables; el trámite de los niveles internos y externos de autorización y 

aprobación; los niveles de responsabilidad involucrados; mecanismos de control para la 

ejecución, seguimiento y cierre de los proyectos; y consultar a la Procuraduría General de la 

República a efecto de emita un dictamen vinculante sobre la potestad de suscripción de 

convenios de esa naturaleza en el MINAET. 

 

 Lo anterior, debe ser considerado seriamente por COMCURE de frente a estos 

proyectos de financiamiento con fondos europeos, para su respetiva coordinación con el 

MINAET y el seguimiento de las políticas, procedimientos  y acciones que éste defina  -en 

cumplimiento de las disposiciones de este órgano contralor- para el manejo de los proyectos de 

cooperación internacional no reembolsables. 

 

III. Conclusiones 

 

 De acuerdo con lo antes expuesto, -a partir de la comunicación de este oficio que aclara 

la situación de los fondos del PREVDA para el caso de Comcure- este órgano contralor 

considera que COMCURE en su condición de entidad pública del país y beneficiario del 

Programa Regional de la Vulnerabilidad y Degradación Ambiental (PREVDA), subvencionado 

con fondos de la Comunidad Económica Europea para llevar a cabo el proyecto 

“Implementación de las Acciones priorizadas del Plan de Manejo Integrado de la Cuenca del 

Río Reventazón Parismina, hacia la Vertiente Caribe en la Provincias de Cartago y Limón” Lote 

1”, debe aplicar para el manejo y fiscalización de esos fondos la normativa que rige la 

contratación administrativa en el país, los controles y demás regulaciones establecidas en 

materia de control interno en el país y  el convenio de subvención y sus anexos, sea el 

Contrato de Subvención– Ayudas Exteriores de la Comunidad Europea- 

Europeaid/127131/M/ACT/CR – Lote 1  PREVDA/06-08.   

 

 Además aplicará, en lo que resulte procedente, lo dispuesto en el convenio marco 

aprobado por la Ley no. 8342,   "Convenio-Marco relativo a la ejecución de la ayuda financiera 

y técnica y de la cooperación económica en Costa Rica en virtud del Reglamento “ALA”  y sus 

anexos”, los sistemas de control pertinentes para garantizar el correcto uso de los fondos 

europeos s normas de control, así como las demás políticas, procedimientos y acciones que el 

MINAET disponga  -en cumplimiento de las disposiciones de este órgano contralor del Informe 



12 

 

DFOE-PGAA-9-2009 del 18 de junio de 2009 - para el manejo de los proyectos de cooperación 

internacional no reembolsables. 

 

 Lo anterior, sin perjuicio de la fiscalización que este órgano contralor ejerza –sobre  la 

ejecución del proyecto y los recursos empleados, de conformidad con lo establecido en la Ley 

Orgánica de esta Contraloría General. 

 

 

 

Atentamente, 
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