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DFOE-SAF-IF-12-2010 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El estudio realizado sobre el registro de la cooperación internacional en el Ministerio 
de Planificación Nacional y Política Económica, permitió determinar que no se cuenta con 
un registro completo y actualizado de la cooperación internacional técnica y financiera no 
reembolsable que tiene el país, ni se cuenta con un sistema automatizado que facilite la 
gestión y registro de dicha cooperación.  Además se presentan deficiencias importantes en 
la fiabilidad y calidad de los datos existentes en los registros relativos a dicha cooperación, 
lo que no permite disponer de datos precisos y oportunos sobre el volumen de la 
cooperación y su destino. Así, varias entidades públicas reportan cooperación internacional 
no reembolsable, la cual no se encuentra registrada en ese Ministerio; por ejemplo, se 
determinó, para los años 2009 y 2010, la existencia 29 proyectos asociados a entidades de 
la Administración Central, por un monto de US$29.652.170,6 que no estaban en los 
registros de MIDEPLAN, y tampoco se ubicaron en dicho registro 16 proyectos asociados a 
entes del resto del sector público por un monto total de US$6.583.298,0. Por otra parte, no  
fue posible ubicar en MIDEPLAN, para el 2009, 82 de 140 proyectos y en el año 2010, 58 
de 68 proyectos informados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Además, un 
análisis del registro de la Cooperación Internacional técnica y financiera no reembolsable 
que lleva MIDEPLAN para los años 2009 y 2010, reveló la existencia de espacios en 
blanco o con indicación de lo existencia de datos (ND); situaciones que impiden determinar 
el volumen de dicha cooperación internacional recibido por el país, así como disponer de 
información centralizada, oportuna y precisa sobre la misma. 

 
También se estableció que aún no se dispone de una política actualizada y 

oficializada sobre cooperación internacional, todo lo cual apoye la gestión de las entidades 
y facilite el control y la evaluación de dicha cooperación. 

 
La normativa vigente establece a MIDEPLAN importantes funciones de rectoría 

interna en materia de cooperación internacional no reembolsable, y dispone una serie de 
obligaciones y requerimientos relacionados con la gestión, trámite y registro de dicha 
cooperación a las entidades públicas, ante ese Ministerio y otras instancias, de ahí que el 
disponer de la citada política, así como de sistemas de registro e información pública de 
dicha cooperación, resultan muy importantes para la gestión de la cooperación 
internacional,  así como para la transparencia, el control y la evaluación de su destino y 
utilización. 

 
En el presente informe, se giran disposiciones al Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, con el propósito de que se finiquite e implemente el 
Sistema de Gestión para la Cooperación Internacional (SIGECI); se revisen y verifiquen los 
datos del registro de la cooperación internacional; se revise de la normativa y directrices 
aplicables sobre la materia; y se finiquite la elaboración de la política de cooperación 
internacional, con la finalidad de subsanar las deficiencias comentadas en este documento 
en relación con la cooperación internacional no reembolsable. 
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IINNFFOORRMMEE  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  RREEAALLIIZZAADDOO  PPOORR  EESSTTAA  CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA,,  EENN  EELL  

MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  NNAACCIIOONNAALL  YY  PPOOLLÍÍTTIICCAA  EECCOONNÓÓMMIICCAA  

((MMIIDDEEPPLLAANN)),,  SSOOBBRREE  EELL  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  LLAA  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

TTÉÉCCNNIICCAA  YY  FFIINNAANNCCIIEERRAA  NNOO  RREEEEMMBBOOLLSSAABBLLEE 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Origen del estudio 
 

El estudio se efectuó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del año 2010. 

 

1.2 Objetivo del estudio 
 

Evaluar el registro de la cooperación internacional por parte del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica según la normativa aplicable, y proponer las 
recomendaciones que eventualmente corresponda en relación con dicha temática. 
 

1.3 Alcance del estudio 
 

El estudio comprendió un análisis del registro de la cooperación 
internacional técnica y financiera no reembolsable por parte del Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica, según la normativa existente.  El análisis abarcó una 
revisión de las disposiciones normativas  que regulan el registro de la cooperación 
internacional, de los sistemas de información y registro de dicha cooperación que operan 
en esa entidad, y de la oportunidad, fiabilidad y razonabilidad de los datos que al efecto se 
llevan sobre esta materia.  

 
El presente informe comprende aspectos relativos a debilidades en el 

registro de la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable en 
MIDEPLAN, así como la necesidad de una política de cooperación internacional 
actualizada y formalmente definida.  

 
El estudio se realizó de conformidad con el Manual de Normas Generales 

de Auditoría para el Sector Público y abarcó el período comprendido entre el 1° enero de 
2009 y el 31 de mayo de 2010, el cual se amplió en los casos en que se consideró 
necesario.  

 

1.4 Generalidades sobre la cooperación internacional 
 

A continuación se presentan algunos aspectos importantes de interés sobre 
la cooperación internacional: 
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a) El artículo 2° del Decreto Ejecutivo 35056 PLAN-RE, del 12 de 
noviembre de 2008,  define1 la Cooperación Internacional como el “…conjunto de acciones 
de carácter internacional orientadas al intercambio de experiencias y recursos entre países 
desarrollados y en vías de desarrollo así como entre estos últimos, para alcanzar metas 
comunes de desarrollo basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo 
y sostenibilidad”.  
 

Dicho artículo define además, las modalidades  de cooperación 
internacional aplicables a Costa Rica: Cooperación Financiera No Reembolsable, es la 
cooperación ofrecida por Fuentes Bilaterales y Multilaterales a un país, mediante la 
asignación de recursos financieros que no se reintegran, con el objeto de apoyar y 
acompañar proyectos de desarrollo; la Cooperación Financiera Reembolsable es la 
cooperación ofrecida por Fuentes Bilaterales y Multilaterales a un país en forma de 
préstamos o créditos blandos, bajo condiciones de interés y tiempos favorables;  la 
Cooperación Técnica Internacional es la adaptación y adopción de conocimientos, 
capacidades, habilidades, experiencias, recursos y nuevas o mejores técnicas y 
tecnologías que el país no posee o no puede movilizar, aportados por las agencias y 
organismos de Cooperación en forma No Reembolsable para emprender actividades de 
desarrollo; y  la  Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), que es una 
Modalidad de Cooperación Internacional que consiste en el intercambio de experiencias 
técnicas, conocimientos, tecnologías y habilidades entre los países en desarrollo, como 
apoyo y complemento a sus objetivos de desarrollo nacional, regional, sectorial e 
institucional. Es también conocida como Cooperación Horizontal, Cooperación Solidaria o 
Cooperación Sur-Sur. 

b) El artículo 9 de la Ley 5525, Ley de Planificación Nacional, señala 
que a MIDEPLAN le corresponde “…velar porque los programas de inversión pública, 
incluidos los de las instituciones descentralizadas y demás organismos de Derecho 
Público, sean compatibles con las previsiones y el orden de prioridad establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo.”. 

El artículo 11 de esa misma Ley, establece que MIDEPLAN debe, 
“…formular, negociar, coordinar, aprobar y evaluar los programas de asistencia técnica, 
teniendo en cuenta los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Las solicitudes de 
asistencia técnica serán transmitidas por el Ministerio al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el cual se encargará de establecer su congruencia con la política exterior del 
país, y las presentará oportunamente a los gobiernos y organismos internacionales 
correspondientes.”. 

Con respecto a la rectoría en materia de cooperación internacional, 
el DE-35056-PLAN-RE, y su reforma, que reglamenta el artículo 11 de la Ley 5525 ya 
citada, señala que a MIDEPLAN le corresponde “… la rectoría interna en materia de 
Cooperación Internacional, teniendo la competencia exclusiva en la gestión y la 
negociación técnica de esta con las entidades, organismos e instituciones nacionales, de 
manera que sea coherente con el Plan Nacional de Desarrollo.”,  mientras que para el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MRREE), le asigna  “….la rectoría externa en 

                                                 
1
 Artículo 2, inciso viii, del Decreto Ejecutivo  
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materia de Cooperación Internacional, teniendo la competencia exclusiva en la negociación 
diplomática y formalización de esta., Asimismo, establece la congruencia de los proyectos 
y programas de Cooperación Internacional con la política exterior del país..”. 

 
Las funciones que señala dicho artículo para MIDEPLAN en materia 

de cooperación internacional, son las siguientes: 
 

“a) Elaborar periódicamente la Agenda Sectorial de Cooperación 
Internacional, con base en la información que proveerá el Sistema de 
Enlaces de la Cooperación Internacional sobre sus necesidades, y mediante 
la elaboración de otros estudios que permitan la toma de decisiones 
efectivas en la materia./ b)  Participar activamente en el proceso de 
negociación a nivel nacional e internacional, en estrecha coordinación con el 
MRREE, institución encargada de la negociación en el ámbito internacional./ 
c) Coordinar el proceso de gestión de la Cooperación Internacional No 
Reembolsable concertando los medios y esfuerzos necesarios para la 
consecución de los recursos, según las prioridades definidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo. Para realizar esta labor contará con la colaboración 
del MRREE y del Sistema de Enlaces de la Cooperación Internacional./ d)  
Asesorar a las entidades públicas en la formulación de las propuestas de 
Cooperación Internacional y en todo el proceso de gestión./ e)  Aprobar los 
proyectos y programas elaborados por los integrantes del Sistema de 
Enlaces de la Cooperación Internacional, así como otras instituciones 
públicas y privadas, según lo establece la Ley./ f)   Evaluar los proyectos y 
programas, tomando como punto de referencia el Plan Nacional de 
Desarrollo y la contribución del proyecto o programa a su cumplimiento.”. 
 

Específicamente, según lo observado por esta Contraloría General de 
la República, en MIDEPLAN, dichas funciones las ejecuta el Área de Cooperación 
Internacional (ACI), que tiene “…la responsabilidad de velar por la integración, 
ordenamiento y direccionamiento estratégico de la Cooperación Internacional y, fortalecer 
la capacidad institucional de gestión y organización, mediante la utilización de los recursos 
de la cooperación internacional, orientados a la transferencia de conocimientos, 
habilidades y experiencias”; mientras que en MRREE las que desarrolla la Dirección de 
Cooperación Internacional, se relacionan con el “….proceso de gestión de los recursos 
técnicos y financieros no reembolsables desde y hacia Costa Rica, integrando, negociando 
y dándole seguimiento a las acciones, proyectos y programas que se generen para el 
mejor aprovechamiento de dichos recursos.”2  

 
En ese mismo orden de ideas el artículo 14 del DE-23323-PLAN, 

Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 
establece entre otras funciones para el ACI, las siguientes: 

 
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 

                                                 
2
 Páginas web del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, y del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, respectivamente. 
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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) Dentro de los lineamientos emitidos por MIDEPLAN para el 

ordenamiento3 de la cooperación internacional se encuentra la Agenda Sectorial de 
Cooperación Internacional, que es un instrumento de referencia tanto para las instituciones 
del sector público como para los cooperantes, y tiene como objetivo mostrar “… en forma 
sectorial las necesidades de cooperación internacional que son prioritarias a nivel nacional, 
de manera que sirva como guía para el otorgamiento de recursos de cooperación técnica y 
cooperación financiera no reembolsable hacia el sector público costarricense.”. En su 
ejecución, el ACI dirige sus esfuerzos para “propiciar procesos de articulación y 
armonización tendientes a mejorar la negociación, la ejecución y la evaluación de 
proyectos y programas de cooperación internacional, y al mismo tiempo optimizar la 
cooperación internacional dirigida al país.” 
 

d) De conformidad con la información suministrada4 por el ACI de 
MIDEPLAN, el 31 de agosto de 2010,  la cantidad de proyectos registrados por esa unidad 
en el 2009 y 2010, es de 166 y 46, respectivamente, para un total de 212 proyectos, de los 
cuales 86 y 41  en ese mismo orden  corresponden a cooperación financiera no 
reembolsable (127), mientras  que 72 y 4, en ese orden, a cooperación técnica (76), y 9 
están referidos a proyectos mixtos, es decir que contemplan simultáneamente las dos 
categorías anteriores. 
 

1.5 Comunicación preliminar de los resultados del estudio 
 

Mediante, oficio DFOE-SAF-0507 (11022) del 11 de noviembre de 2010, 
esta Contraloría General de la República,  solicitó a la Ministra de Planificación Nacional y 
Política Económica, una reunión para realizar la presentación del borrador del informe que 
contiene los resultados del estudio realizado en MIDEPLAN sobre el registro de la 
cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable. 

 
Posteriormente, por medio del oficio Nro. 11758 de del 30 de noviembre de 

2010, se le entregó a la Doctora Laura Alfaro Maykall, Ministra de Planificación y Política 
Económica una copia impresa y en digital del borrador del informe final, con el fin obtener 
los comentarios y observaciones que tuviera al respecto. 
 

                                                 
3
 Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 es el “Reordenamiento de la cooperación 

internacional, racionalizando y priorizando la eficiencia tanto de la cooperación técnica como de la 

cooperación financiera”. 
4
 Oficio ACI-226-10, del 31 de agosto de 2010. 
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Sobre el particular, mediante oficio DM-650-10 del 21 de diciembre de 2010, 
la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, remitió a esta Contraloría 
General de la República, las acciones y avances en relación con las disposiciones giradas 
en el presente informe, lo que se detalla en el punto 4 de este documento.  

 
2. RESULTADOS 
 
 En el estudio realizado se determinó lo siguiente: 
 

2.1 Debilidades en el registro de la cooperación internacional en 
MIDEPLAN  

 
  El estudio sobre el registro de los proyectos de cooperación internacional en 
MIDEPLAN, permitió determinar lo siguiente: 
 

a) No se cuenta con un sistema automatizado para el registro de la 
cooperación internacional. El registro de la cooperación internacional, financiera no 
reembolsable, y técnica, lo lleva5 el ACI de MIDEPLAN en una hoja electrónica desde el 
año 2005, y a junio de 2010 aún no se contaba con un sistema o base de datos 
sistematizado.  

 
Sobre dicho registro, el ACI, indicó5 que, dicho registro, “…se hace 

en hoja electrónica con todas las limitaciones que ello implica. El diseño de la matriz que 
se lleva en hoja electrónica es genérico, es decir incorpora ítems generales que permitan 
tener una idea de los proyectos en términos de ficha técnica. Sin embargo, el área tiene 
procesos y procedimientos diferenciados (ciclo de vida del proyecto) en función de 
modalidades y tipos de cooperación existentes en el país y, ello repercute en el tipo de 
información que se registra en la matriz indicada.  Dicha ficha técnica, detalla los siguientes 
datos: Institución solicitante; Entes socios del proyecto; Nombre del proyecto; Responsable 
del proyecto; Cobertura geográfica; Vinculación con el PND; Objetivo del Proyecto; Tipo de 
fuente y clase de cooperación internacional; fuente de financiamiento; montos de la 
cooperación (aportes interno, externo, total, bienes y servicios si es técnica); Estado del 
proyecto (negociación, ejecución, ejecutado, rechazado, aprobado, en comisión mixta, 
entre otros); Plazo de ejecución, y oficios de presentación del proyecto a MIDEPLAN y a 
MREEE. 

 
Sobre este particular, mediante el oficio ACI-226-10 del 31 de agosto 

de 2010, el Área de Cooperación Internacional de MIDEPLAN informó a esta Contraloría, 
que  las debilidades y limitaciones que presenta el actual registro, serán subsanadas “… 
con la entrada en funcionamiento del Sistema de Información para la Gestión de la 
Cooperación Internacional (SIGECI), que se está diseñado y pensado en función de todas 
las modalidades y tipos de cooperación que se manejan en esta Área.”, cuya puesta en 
operación está prevista en los planes de trabajo del ACI, para el segundo semestre del 
2010, cuyo funcionamiento así como las facilidades que presenta, según comentaron 
funcionarios de esa Área, permitirá que el Sistema de Enlaces para la Cooperación 

                                                 
5
 Oficio ACI-226-01, del 31/08/10, y entrevista realizada el día 08 de junio de 2010 a la Directora del ACI, así 

como el funcionario que se encarga del registro. 
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Internacional, que funciona en todas las entidades públicas, ingrese la información de 
todos los proyectos que se gestionan, de manera tal que exista un registro actualizado y 
completo de la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable. 

 
b) No existe un registro completo y actualizado de la cooperación 

internacional en el país. De acuerdo con el estudio realizado, el citado registro que lleva 
MIDEPLAN sobre esta materia, contiene la información que remiten los enlaces 
institucionales de la cooperación internacional, y constituye un esfuerzo de MIDEPLAN por 
centralizar la mayor cantidad posible de información relativa a la cooperación internacional 
que recibe y otorga el país. 
 

Sin embargo, respecto de las entidades que están obligadas a remitir 
información a MIDEPLAN sobre los proyectos de cooperación internacional, entre otros 
aspectos para su registro, el ACI señaló lo siguiente: 
 

 
“De acuerdo con disposiciones del artículo 1º de la Directriz Nº30, su ámbito 
de aplicación es únicamente para la Administración  Central, es decir, 
Ministerios y sus adscritas, de conformidad con el organigrama del sector 
público costarricense (MIDEPLAN, 2007), por lo que no es obligatorio para el 
sector descentralizado institucional ni territorial ni para los otros poderes del 
Estado, que cuentan con su respectiva autonomía. Queda a criterio y 
voluntad de estas instancias informar al Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN) al respecto”. 
 

No obstante lo anterior, el ACI señaló a esta Contraloría, que, 
“con respecto al ámbito de cobertura del Reglamento al Artículo 11 de la Ley de 
Planificación Nacional Nº5525 (Decreto Ejecutivo Nº35056-PLAN-RE), este es 
mucho más amplio que la directriz, porque partimos de que el artículo 3 de la Ley Nº 
5525 constituye el Sistema Nacional de Planificación, conformado por las unidades 
de planificación de los Ministerios, instituciones descentralizadas y entidades 
públicas locales o regionales”. Manifestó además que “partiendo de esta premisa y 
tomando como referencia el artículo 11 de la Ley de Planificación, el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND), es el principal instrumento de referencia para aprobar o no los 
proyectos de Cooperación Internacional; es decir que los proyectos y programas 
financiados con recursos externos sean técnicos o financieros no reembolsables, 
deben responder a los objetivos y prioridades establecidas en el PND. Sin embargo, 
cuando sean instituciones o instancias con su propia autonomía constitucional o 
legal, éstas podrán realizar sus propias gestiones. Pero cuando se trate de recursos 
públicos es decir, de gobierno a gobierno, es importante que dichas instituciones e 
instancias coordinen e informen a MIDEPLAN e incluso que se acojan a los 
procedimientos establecidos para el acceso a recursos de cooperación, pues entran 
a competir en “igualdad de condiciones” que las instancias que sí deben hacerlo 
imperativamente”. 

 
No obstante lo anterior, el registro de la cooperación internacional 

que lleva el Área de Cooperación Internacional (ACI) de MIDEPLAN, no incluye todas las 
acciones o proyectos de cooperación internacional, financiera no reembolsable o técnica, 
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ya que únicamente registra los que le son remitidos oficialmente por las entidades públicas, 
y reconoce que, pueden, existir iniciativas que no llegan a ese Ministerio para los trámites 
pertinentes y su respectivo registro.6 

 
Es por esa razón, que cada año solicita a los cooperantes la 

información correspondiente a los aportes externos destinados a nuestro país, cuyo 
proceso de análisis permite generar productos como los diagnósticos sobre la cooperación 
internacional, o brindar estadísticas sobre el volumen de cooperación recibida por el país, 
y, eventualmente, determinar algunos proyectos no registrados por esa Área.  

 
Al respecto, el ACI de MIDEPLAN, mediante oficio ACI-226-10, del 

31 de agosto de 2010, señaló que “…. utiliza fuentes primarias (a través de las fuentes 
cooperantes) para dar los datos (volúmenes) de la cooperación porque a través de los 
proyectos pueden haber distorsiones y además las instituciones ejecutoras no siembre 
llevan un control exacto de sus proyectos y los montos aprobados.”, proceso que en sí 
mismo no garantiza de ninguna manera la actualización de dicho registro. Ante este 
panorama, dicha Unidad sugirió a este órgano contralor, contactar a cada institución 
pública para conocer los montos exactos de los proyectos. 

 
En virtud de dicha situación, este órgano contralor, con base en una 

lista de Enlaces de Cooperación Internacional suministrada por el ACI, realizó una consulta 
a 17 entidades públicas7 sobre los proyectos de cooperación internacional no 
reembolsable, y técnica, gestionados en los años 2009 y 2010, determinándose en general 
que de 50 proyectos reportados por éstas, 45 no se localizaron en el registro de 
MIDEPLAN correspondiente a esos años. Al respecto, según se observa en el cuadro 
siguiente y en el anexo de este informe, 29 proyectos asociados a entidades de la 
Administración Central, por un monto de US$29.652.170,6 no estaban en los registros de 
MIDEPLAN, tampoco se ubicaron en dicho registro 16 proyectos asociados a entidades 
que no forman parte de la Administración Central por un monto de US$6.583.298.  
 

                                                 
6
 Al respecto véase lo indicado en el punto 3, inciso e) de este informe. 

7
 De esas 17 entidades, 9 corresponden a la Administración Central y 8 al sector descentralizado. 
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Sector Monto

Incluidos No incluidos

3  $380.000,00

29 $29.652.170,60

 

2  $2.163,00

16 $6.583.298,00

 5 45  

Notas: 1/ De la administracion central hay 2 que no presentan cuantificación

2/ De Otros entes públicos, hay 10 casos ni cuantificados del todo.

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por 17 entidades públicas

CUADRO N° 1

Administración 

Central

Otros entes públicos

Cantidad de proyectos 

verificados en registro de 

MIDEPLAN

MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

Resultado de la consulta efectuada a 17 entidades públicas sobre proyectos de 

cooperación internacional en proceso de negociación, ejecución y ejecutado

Año 2009 y al 30 de junio de 2010

 
 

Esta situación permite deducir que este registro  que lleva 
MIDEPLAN no está del todo actualizado y completo, por lo que a partir del mismo, no es 
posible para MIDEPLAN obtener el volumen de cooperación internacional que recibe el 
país.  
 

Cabe destacar que la Dirección de Cooperación Internacional (DCI) 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó8 a esta Contraloría General de la 
República, que para el año 2009 y el primer semestre del 2010 se llevó un registro de 
proyectos, que totalizaron 136 iniciativas (de esas 88 aprobadas) en 2009, y 63 (de esas 
53 aprobadas) presentadas a ese Ministerio en el primer semestre de 2010. Sobre este 
tema, la Directora de la DCI de MRREE indicó9, que el registro que lleva esa Dirección no 
es formal ni oficial de la cooperación internacional, sino que este le corresponde llevarlo a 
MIDEPLAN.  

 
Un análisis comparativo de la lista de iniciativas y proyectos 

cooperación internacional para el 2009 y 2010 que remitió el MRREE a esta Contraloría 
General, con el registro de MIDEPLAN para esos mismos periodos, permitió determinar 
diferencias entre en la cantidad de proyectos e iniciativas que informan esos Ministerios en 
ambos años. Por ejemplo, para el 2009 el registro de MIDEPLAN no contiene 82 de los 
140 proyectos de la lista de la DCI del MRREE, mientras que del año 2010, MIDEPLAN no 
considera 58 proyectos de 68 enlistados, lo cual viene a refirmar la necesidad de que 
MIDEPLAN disponga a la brevedad posible, de las acciones necesarias para que el 

                                                 
8
 Oficio DCI-470-10 del 03 de setiembre de 2010, suscrito por la Directora de Cooperación Internacional del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
9
 Entrevista realizada con la Directora de la Dirección de Cooperación Internacional del MRREE. 
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registro respectivo contenga todas la iniciativas y proyectos de cooperación internacional, 
de manera tal que la información que se obtenga del mismo sea completa, oportuna, 
precisa y útil para el cumplimento de las objetivos y funciones de los entes rectores de la 
cooperación internacional. En el anexo 2 de este informe se ejemplifican algunos de estos 
proyectos no ubicados en los registros informáticos de MIDEPLAN. 

 
c) Debilidades en la calidad de la información contenida en el 

registro de la cooperación internacional. Un análisis del registro10 de la Cooperación 
Internacional Técnica y Financiera no reembolsable, que lleva MIDEPLAN permitió obtener 
los resultados que se muestran en el siguiente cuadro, sobre los que posteriormente se 
establecen algunas debilidades y aspectos susceptibles de mejora para una mayor calidad 
de la información: 
 

 

Condición del proyecto en la base de datos Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

No indica ofico de remisión a RREE 87 53% 0 0%

No indican vinculación con el PND 74 45% 8 22%

No presenta datos aporte interno 70 42% 17 46%

No presenta datos aporte externo 68 41% 18 49%

No presentan objetivos 67 41% 1 3%

En negociación 37 22% 34 92%

Remitido a RREE para presentación oficial 33 20% 1 3%

No indica Oficio de remisión a MIDEPLAN 30 18% 1 3%

No presenta datos aporte total 29 18% 17 46%

Aprobado  18 11% 1 3%

Enviado o presentado a Comisión Mixta 15 9% 0%

Aprobado por Comisión Mixta 15 9% 0%

Rechazado 15 9%

En formulación 7 4% 0 0%

Ejecutado 7 4%

Fecha de inciio por definir o reprogramacion 5 3% 0%

Remitido al Ministerio de Hacienda para presentar al BID 4 2% 1 3%

En análsis del area de cooperación internacional 3 2% 0%

En ejecucion 2 1%

Presentado a CTDP 1 1% 0%

Presentado a JICA 1 1% 0%

Sin aprobar 0 0% 1 3%

Fuente: Elaboración propia Contraloría General de la República

con base en información suministrada por MIDEPLAN al 15 de junio de 2010

165 37

2009

Cantidad de proyectos registrados

2010

CUADRO N° 2

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA

Detalle de condiciones relativas a los proyectos incluidos en la bases de datos 2009-2010

 
 

                                                 
10

 Datos al 15 de junio, remitidos a esta Contraloría General de la República, mediante correo electrónico del 

02 de julio de 2010. 
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i. Del total de 165 proyectos registrados correspondientes al 
año 2009, 87 (53%) y 30 (18%) de los casos tienen la casilla correspondiente a la remisión 
de la iniciativa al MRREE y MIDEPLAN, en ese orden, con la indicación ND (no hay datos) 
o bien el espacio está en blanco. Para el registro del año 2010 se observa porcentajes de 0 
y 3% respectivamente. 

 
ii. Hay 33 (20%) proyectos del 2009 con indicación de que 

fueron remitidos al MRREE para su presentación oficial; sin embargo, el registro no posee 
información adicional que indique si esa es la condición última o no del proyecto hasta 
tanto MRREE no informe el trámite seguido por los mismos. Al respecto, la Directora de 
Cooperación Internacional del MRREE, indicó9 a este órgano contralor, que pueden darse 
casos en que el cooperante coordina directamente con la entidad beneficiaria, lo que 
impide actualizar datos como los indicados.  

 
iii. Existen 74 (45%) proyectos o iniciativas registradas en el 

2009 y 8 (22%) del 2010 que no indican su vinculación con el PND. En ese mismo sentido, 
el registro no cuenta con espacios para mantener datos relacionados con la concordancia 
de los proyectos con la política exterior costarricense. Esto es fundamental, para conocer 
el cumplimiento de la normativa en el sentido de que los proyectos que gestionen, estén 
acordes con el PND y la política exterior del país. 
 

iv. En el 2009 hay 18 (11%)  proyectos con condición de 
aprobados, pero se desconoce la situación posterior a dicha aprobación. No obstante; 
señalan los funcionarios de MIDEPLAN que en ocasiones los trámites con los cooperantes 
son lentos, lo cual podría explicar dicha situación. 

 
v. En el 2009 y 2010, hay 68 (41%) y 18 (49%) proyectos cuyas  

casillas de aporte externo, están vacías ó con la indicación de ND. En el caso de aporte 
interno son 70 (42%) y 17 (46%) respectivamente, que omiten el dato. 
 

Esta situación encuentra explicación en parte por aquellos 
casos que corresponden a cooperación técnica cuya cuantificación es difícil de determinar; 
en los que los cooperantes no suministran los montos o bien pagan directamente los 
costos y no entregan los recursos al país; los enlaces de la cooperación omiten 
información; y cuando los proyectos están en negociación o análisis, señala el ACI, “….no 
se puede determinar todavía cuál será el monto real desembolsado, lo que hay son 
estimaciones y hasta tanto no se apruebe un proyecto no es posible dar ese dato con 
certeza.”. Esta debilidad impide conocer con exactitud, desde el registro de la cooperación 
internacional,  el volumen monetario de la cooperación que recibe y aporta. 
 

vi. Otro aspecto deficiente del registro de la cooperación 
internacional son por ejemplo, que en el 2009, hay 67 casos en los que no hay información 
sobre los objetivos de los proyectos, pese a ser este un espacio previsto en el registro y así 
consignado en los documentos que MIDEPLAN tiene a disposición de las entidades para 
su trámite. 

 
vii. Se observa que solo un 4% (7) de los proyectos ingresados al 

registro en el 2009 se han ejecutado. Sin embargo; desde el registro como tal, no es 
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posible conocer con exactitud o certeza el estado que presenta un proyecto en particular 
más allá del estado que en primera instancia fue registrado. 
 

Respecto de las situaciones comentadas en los incisos anteriores, el 
artículo 24 del citado Decreto Ejecutivo DE-35056-PLAN-RE,  Reglamento del artículo 11 
de la Ley de Planificación Nacional, se establece que la copia electrónica y física de los 
programas, proyectos o similares se registrarán, documentarán y archivarán en el Área de 
Cooperación Internacional de MIDEPLAN. 

 
Por su parte, la Directriz Presidencial N°030-PLAN del 10 de 

setiembre de 2008, en su artículo primero, señala que, en virtud de la necesidad de contar 
con información actualizada sobre las medidas de cooperación internacional y nacional no 
reembolsables vigentes, como una acción necesaria para ordenar la gestión de la 
cooperación en Costa Rica, y garantizar la transparencia en la gestión de los recursos 
provenientes de esas fuentes,  “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. Lo anterior con la 
finalidad de mantener información precisa y puntual sobre la cooperación, que facilite los 
procesos de transparencia en las actuaciones del Estado y una adecuada rendición de 
cuentas de la gestión pública.”. 
 

Además, esa Directriz señala en su artículo 4º que el Área de 
Cooperación Internacional de MIDEPLAN realizará las gestiones necesarias para 
mantener la información actualizada y disponible para consulta de la ciudadanía. 

 
Sin embargo, las situaciones, comentadas en los puntos b) y c) 

anteriores, encuentran explicación en parte por las limitaciones, que según5 el ACI, ha 
tenido la aplicación de esa directriz:  

 
“Las instituciones, han interpretado erróneamente esta directriz, al suponer 
que se eximía de la tramitología ordinaria de presentación, aprobación 
evaluación, seguimiento y oficialización de proyectos y programas regulados 
tanto en el Art 11 de la Ley de Planificación Nacional 5525-PLAN de 2 de 
mayo de 1974 y su reglamento./Otras de las limitaciones, es el alcance de la 
misma que no guarda relación con los otros instrumentos normativos que 
regulan la gestión de la cooperación internacional, por cuando, dicha directriz 
tiene como ámbito de acción únicamente, los órganos de la Administración 
Central es decir, Ministerios y órganos desconcentrados, dejando por fuera el 
sector descentralizado institucional./ En el momento de promulgación y 
entrada en vigencia de la Directriz N° 030-PLAN, no se contaba con el 
Reglamento al Artículo 11, razón por la (SIC) se carecía de un texto que 
ampliara y precisara adecuadamente los alcances de la normativa de ley, 
especialmente los procedimientos interinstitucionales para una correcta 
gestión y ordenamiento de la CI que confirman que todas las acciones de 
cooperación internacional técnica o no reembolsable deben de gestionarse 
por MIDEPLAN.”. 
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Por otra parte, el ACI indicó11 a esta Contraloría General de la 

República que se han detectado casos de negociación directa de instituciones públicas 
con las fuentes cooperantes sin que se observen los procedimientos de ley y 
posteriormente como parte del proceso de consulta con los enlaces institucionales de 
cooperación internacional se identifican esos proyectos que no ingresaron al ACI de 
MIDEPLAN. En virtud de lo anterior MIDEPLAN mediante oficio DM-494-09 del 29 de junio 
de 2009 informó a los ministros rectores de los alcances de esa directriz e indicando que 
esta no suplanta ni modifica lo establecido en la legislación en cuanto el tema de la 
cooperación internacional 

 
Otra razón que se cita como factor que explica la problemática 

indicada es que el Sistema de Enlaces para la Cooperación Internacional ha mostrado 
algunas limitaciones12 en su funcionamiento, sobre las que, indica MIDEPLAN, está 
trabajando para mejorar su situación. Este Sistema, está conformado por los enlaces de 
las siguientes instancias: gobierno central, instituciones descentralizadas, empresas 
públicas, gobiernos locales, universidades públicas, centros de investigación y aquellas 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) que deban integrarlo, por su participación 
en alguna modalidad de Cooperación Internacional que lo requiera o porque estén 
interesadas en integrarlo, y entre otras funciones asignadas a este Sistema se encuentran 
las siguientes: 

 
a)  Dirigir y fortalecer las relaciones con la Cooperación Internacional de la 
instancia de la que forma parte, por los canales oficiales definidos en la 
legislación nacional y en el presente Reglamento./b)  Promover a nivel 
institucional y sectorial la gestión de las relaciones internacionales y de 
Cooperación Internacional con el fin de mejorar el impacto a favor de los 
objetivos institucionales y sectoriales./…/ Solicitar la aprobación a 
MIDEPLAN para iniciar trámites, con el fin de obtener Cooperación 
Internacional, de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional y en el 
presente reglamento./ f)   Proveer a MIDEPLAN la información para la 
elaboración de la Agenda de Cooperación Internacional No Reembolsable u 
otros documentos similares.”. 

 
Las situaciones apuntadas en este acápite, impiden a MIDEPLAN, 

determinar desde su registro, el volumen de cooperación internacional recibido por el país, 
así como proveer información centralizada, oportuna, completa y precisa, sobre los 

                                                 
11

 Correo electrónico del ACI de MIDEPLAN del 23 de junio de 2010 en respuesta a consulta de esta 

Contraloría General de la República. 
12

 “Algunas estructuras de las oficinas de enlaces en instituciones son incipientes además se les otorga otras 

funciones, es decir, no se dedican exclusivamente al tema de cooperación internacional, y por lo tanto, parecen 

tener recargos./ En algunas Instituciones el puesto de enlace es un puesto de confianza, razón por la cual no 

existe el sentido de permanencia que se requiere para estas funciones./ Debilidad presupuestaria incluyendo 

aportes para capacitación./ La ubicación de las oficinas de los enlaces de C.I. dentro de la estructura de 

organización de la institución, en algunos casos, no resulta la más adecuada. Sin embargo, la organización de la 

estructura administrativa interna así como la distribución de funciones entre los diversos órganos que 

componen el ente, es decisión discrecional del ministro, ello a partir de las necesidades y realidad 

institucional.”: 5 
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proyectos e iniciativas de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable; 
la determinación de su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y la Política Exterior 
costarricense. 

 
En virtud de lo anterior, es necesario que MIDEPLAN disponga las 

acciones pertinentes para efectos de poner en operación el Sistema de Gestión para la 
gestión de la Cooperación Internacional (SIGECI) según las previsiones establecidas en el 
Plan de Trabajo del ACI para el años 2010,  y que complementariamente a otras acciones 
que lleva a cabo esa Área en materia de control y seguimiento de proyectos de 
cooperación internacional, se subsanen las debilidades de registro señaladas 
anteriormente. 

 
Finalmente, contar con sistemas de información y de registro de la 

cooperación internacional debidamente actualizado y completo, reviste especial 
importancia para el funcionamiento del Consejo Técnico para la Cooperación 
Internacional13, el cual es parte de la institucionalidad responsable de la cooperación 
internacional como órgano de coordinación entre el MIDEPLAN y el MRREE, que asegure 
la coherencia de la cooperación recibida u otorgada por el país, con el PND y la política 
exterior.  Sus objetivos14 son lograr una acción coordinada entre el MIDEPLAN y el 
MRREE con respecto a las acciones de sus competencias, relacionadas con la 
Cooperación Internacional, para alcanzar su óptimo aprovechamiento;  asegurar que la 
Cooperación Internacional que reciba u otorgue el país, tenga coherencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo y la política exterior del país; conformar los comités técnicos o 
grupos de trabajo que sean necesarios para las distintas modalidades de la Cooperación 
Internacional, que recibe u otorga el país o que podría recibir u otorgar. 
 

2.2  Necesidad de una política de cooperación internacional 
actualizada y formalmente definida 

 
Se determinó que el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica, no ha gestionado aún el dictado de una política formal y actualizada que 
regule lo correspondiente a la cooperación internacional.   

 
Sobre el diseño e implementación de esta política, tanto MIDEPLAN como  

el MRREE indicaron a esta Contraloría General, mediante oficios ACI-226-10 del 31 de 
agosto de 2010, y DCI-470-10 del 03 de setiembre de 2010, respectivamente,  que dicho 
proyecto está previsto finalizarlo en el segundo semestre del 2010.  

 
En ese sentido, resulta pertinente que esta política se genere desde las 

prioridades del Gobierno establecidas en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo (PND) y 
otros instrumentos de planificación de largo plazo, y ser instrumento de la política exterior, 
así como fundamento esencial de guía en el fortalecimiento de la agenda sectorial de 
cooperación internacional, y su diseño basarse en fundamentos rectores, relacionados con 
el apoyo al desarrollo nacional; contribución a la ejecución de la política exterior del país; 

                                                 
13

  Creado mediante el Decreto Ejecutivo N°35056-PLAN-RE. 

 
14

 Artículo 5°, DE-35056-PLAN-RE. 
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fortalecimiento de la gestión y coordinación institucional de la cooperación internacional; 
impulso a las oportunidades de brindar cooperación internacional a terceros países, 
fortalecimiento de los sistemas de información y registro de la cooperación internacional, 
evaluación de los resultados obtenidos, entre otros aspectos, que deban ser definidos, a 
criterio de ambos ministerios rectores en esta materia. 

 
Adicionalmente, la política de cooperación internacional debe ser una 

herramienta indispensable para la gestión de las entidades, así como del Consejo Técnico 
de Cooperación Internacional, y del Sistema de Enlaces para la Cooperación Internacional, 
ya que para el primero, una de sus funciones es “asegurar que la  Cooperación 
Internacional que reciba u otorgue el país, tenga coherencia con el Plan Nacional de 
Desarrollo y la política exterior del país,” (inciso b) artículo 7° del De-35056), mientras que 
para el Sistema es fundamental “Promover a nivel institucional y sectorial la gestión de las 
relaciones internacionales y de Cooperación Internacional con el fin de mejorar el impacto 
a favor de los objetivos institucionales y sectoriales.”. 

 
Por tanto, es muy importante finiquitar el proceso de elaboración de la 

política de cooperación internacional, según las previsiones fijadas para la respectiva 
conformación, oficialización y puesta en práctica de dicha política, respecto de lo cual 
resulta necesario se considere lo expuesto anteriormente en este documento, todo con el 
propósito de consolidar los esfuerzos que están emprendiendo el MIDEPLAN y el MRREE, 
para promover un mayor ordenamiento en esta materia.  
 

3. CONCLUSIONES 
 

El estudio realizado permitió determinar que no se cuenta con un registro completo 
y actualizado de la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable que 
tiene el país, ni se cuenta con un sistema automatizado que facilite la gestión y registro de 
dicha cooperación.  Además se presentan deficiencias en la calidad de los datos existentes 
en los registros relativos a dicha cooperación, lo que no permite disponer de datos precisos 
y oportunos sobre el volumen de la cooperación y su destino. Sobre el particular, esta 
Contraloría General, determinó con base en una consulta a 17 entidades públicas sobre los 
proyectos de cooperación internacional no reembolsable, y técnica, gestionados en los 
años 2009 y 2010, la existencia 29 proyectos asociados a entidades de la Administración 
Central, por un monto de US$29.652.170,6 que no estaban en los registros de MIDEPLAN, 
y tampoco se ubicaron en dicho registro 16 proyectos asociados a entes del resto del 
sector público por un monto total de US$6.583.298,0. Por otra parte, no  fue posible ubicar, 
para el 2009, en el registro de proyectos de MIDEPLAN,  82 de 140 proyectos informados 
por el MRREE, mientras que del año 2010, MIDEPLAN no registra  58 proyectos de 68 
informados. Además, un análisis del registro de la Cooperación Internacional técnica y 
financiera no reembolsable que lleva MIDEPLAN permitió determinar para los años 2009 y 
2010, entre otros aspectos, una cantidad importante de casillas en blanco o con la 
indicación ND (no hay datos), en aspectos tales como: objetivos del proyecto; remisión del 
proyecto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y a MIDEPLAN;  vinculación del 
proyecto con el PND; los aportes externos, internos y totales del proyecto.  
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También se estableció que aún no se dispone de una política actualizada y 
oficializada sobre cooperación internacional, todo lo cual apoye la gestión de las entidades 
y facilite el control de dicha cooperación. 
  

Las situaciones apuntadas impiden a MIDEPLAN, determinar desde su registro, el 
volumen de cooperación internacional recibido por el país, así como disponer de 
información centralizada, oportuna y precisa, sobre los proyectos e iniciativas de 
cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable. 
  

La normativa vigente establece a MIDEPLAN importantes funciones de rectoría 
interna en materia de cooperación internacional no reembolsable, y dispone una serie de 
obligaciones y requerimientos relacionados con la gestión, trámite y registro de dicha 
cooperación a las entidades públicas, ante ese Ministerio y otras instancias, de ahí que el 
disponer de la citada política, así como de sistemas de registro e información pública de 
dicha cooperación, resultan muy importantes para la gestión relacionada con la 
cooperación internacional,  así como para la transparencia, el control y la evaluación de su 
destino y utilización.    

 
De lo anterior, se desprende la necesidad de que el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, finiquite, en coordinación con el Poder Ejecutivo y demás 
instancias que correspondan, los procesos que actualmente está llevando a cabo, para la 
elaboración y oficialización de una política de cooperación internacional y la 
implementación de un sistema automatizado de gestión de cooperación internacional.   
 

4. DISPOSICIONES 
 

A la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica 
 

En relación con las situaciones comentadas en este informe, se giran las siguientes 
disposiciones a la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica,  las cuales se 
emiten de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 párrafo segundo de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro. 7428 y en el artículo 12, inciso c) 
de la Ley General de Control Interno, Nro. 8292, para que gire las instrucciones pertinentes 
al Área de Cooperación Internacional de MIDEPLAN, para que:  

 
a) Se finiquite e implemente el Sistema de Gestión para la Cooperación 

Internacional (SIGECI), que permita disponer de un registro actualizado y completo sobre 
la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, que apoye la gestión de 
las entidades y facilite el control en esta materia, y permita subsanar las situaciones 
expuestas en el punto 2.1., incisos a), b) y c) de este informe.  

 
b) Previo a la implementación del Sistema de Gestión para la Cooperación 

Internacional, se realice una revisión y verificación de los datos (considerando los 
existentes y demás que correspondan) sobre la cooperación internacional técnica y 
financiera no reembolsable que se registrará en dicho sistema, con el fin de asegurar la 
precisión, calidad y oportunidad de los mismos. Ver punto 2.1, incisos b) y c) de este 
informe.  
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c) Revise, con el apoyo jurídico respectivo, la normativa y directrices vigentes 
en materia de cooperación internacional, con el fin de ajustarlas en lo que corresponda, lo 
cual garantice la adecuada y oportuna implementación del referido Sistema de Gestión de 
la Cooperación Internacional, y evite las debilidades en el suministro y registro oportuno de 
la información por parte de las entidades respectivas. Ver punto 2.1 de este informe.  

 
d) Finiquite, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

demás instancias del Poder Ejecutivo que corresponda, la elaboración de la política de 
cooperación internacional, para su respectiva oficialización y puesta en práctica, según se 
ha previsto. Ver punto 2.2 de este informe. 

 
Las anteriores disposiciones, deberán ser cumplidas en un plazo máximo de seis 

meses, a partir del recibo del presente informe y, para los efectos de su cumplimiento, se 
deberá elaborar un cronograma con indicación de las actividades, plazos y responsables 
respectivos, sobre el cual  ese Despacho deberá realizar el seguimiento correspondiente. 

 

Se solicita comunicar a esta Contraloría General, en un plazo de quince días 
hábiles a partir del recibo del presente documento, el acuerdo adoptado para el 
cumplimiento de las precitadas disposiciones. Asimismo, se solicita designar el funcionario 
de ese Ministerio, que servirá de enlace con esta Contraloría para efectos del cumplimiento 
de las disposiciones, lo cual debe ser comunicado junto con dicho acuerdo. 

 

La información que se solicita en este informe, para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones anteriores, deberá remitirse, en el plazo antes fijado, a la Gerencia del Área 
de Seguimiento de Disposiciones de esta Contraloría General de la República. 

 
Mediante el oficio DM-650-10 del 21 de diciembre de 2010, la Dra. Laura Alfaro 

Maykall, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, informó a esta Contraloría 
General de la República, en relación con las precitadas disposiciones giradas en este 
informe, varios avances y acciones realizados por ese Ministerio, los cuales se detallan a 
continuación:  
 

“a) Estado del sistema de gestión para la Cooperación Internacional 
(SIGECI) / El sistema está implementado y en fase de alimentación de la 
información; a la fecha se cuenta con datos del 2009 y 2010. Únicamente falta 
por subir el sistema a la página Web de MIDEPLAN para consulta de todos los 
usuarios interesados./ b) Revisión y verificación de datos previsto previo a la 
implementación del sistema  Para  subsanar la falta de información de algunos 
proyectos, el sistema se ha diseñado de tal forma que no se puede cerrar el 
proceso de introducción de la información hasta completar todos los campos 
establecidos. Es decir, que el mismo sistema no permite cerrar un proceso si no 
está toda la información solicitada. c) Revisión de la normativa y directrices 
vigentes en materia de Cooperación Internacional, específicamente 
relacionada con la Directriz N° 030-PLAN En reunión de consulta con 
funcionarios de la Asesoría Jurídica del MIDEPLAN, se determinaron las 
siguientes posibilidades para atender este tema: ● Mantener la directriz tal como 
está y como parte del proceso de coordinación y asesoría con los enlaces de 
Cooperación Internacional que  menciona el DE N°35056-PLAN-RE, acompañar 
la adecuación de los alcances de la directriz con la normativa propia de la 
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Gestión de la C.I. tanto el Art 11 de la Ley N°5525 y su reglamento DE N°35056-
PLAN-RE. ● Modificar las directriz haciendo un ajuste a la cobertura del mismo, 
ampliándolo a todos los órganos de la Administración Pública y no solo a la 
Administración Central como está en este momento, agregando el texto de la 
directriz que está no suplante ni modifica lo dispuesto tanto en el Art 11 de la Ley 
N°5525 de Planificación Nacional y su reglamento DE N°35056-PLAN-RE. ● 
Otra opción sería modificar el D.E. N°35056, agregando el componente de 
remisión de información actualizada de proyectos de CI que menciona la 
directriz y que no está expresamente señalado en el supra citado reglamento. 
Esta opción implicaría un nuevo decreto, que modifica el actual, lo cual conlleva 
no solo la firma de la Ministra de MIDEPLAN si no el Ministro de MRREE./…/  d) 
Elaboración de la Política de Cooperación Internacional   Se ha coordinado 
con la Dirección de Cooperación Internacional de Cancillería la elaboración de la 
Política para lo cual a inicios de enero de 2011 tendremos una reunión para 
acordar metodología, enfoque y estructura del texto…..”. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL 

Detalle de los proyectos informados como no reembolsables por entidades de la Administración Central, 

para los periodos 2009-2010, no ubicados en el registro de MIDEPLAN 

    

Entidad 
Ejecutora 

Nombre del Proyecto Monto Fuente 

SINAC Fortalecimiento de la actividad turística en la 
Comunidad de Puerto Lindo del Refugio de Vida 
Silvestre Barra del Colorado. 

  Fondo de 
preinversión de 
MIDEPLAN 

SINAC Plan de Manejo y Ordenamiento para la 
Recuperación y Conservación de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Barranca. 

$17.134.470,00 Fundecooperación 

Ministerio de 
Cultura/Dirección 
General de 
Cultura  

Talleres Artísticos Culturales con Personas 
Portadoras de Tradiciones 

Reconocimiento de 
parte de OEA al 

MCJ 

OEA-Programa de 
Buenas Prácticas 
APROBADO  

Ministerio de 
Cultura/Dirección 
General de 
Cultura en asocio 
con la Asociación 
Cultural Amubis 
de San Isidro de 
El Guarco 

Tradición Textil de Cabuya para el desarrollo 
comunitario 

$6.000,00 BID, APROBADO 

Ministerio de 
Cultura/ Museo de 
Arte Costarricense 

Barrios de Costa Rica $10.000,00 BID, 
NEGOCIACIÓN 

Ministerio de 
Cultura/Sistema 
Nac de Educ. 
Musical-SINEM 

Evaluación y Fortalecimiento del Sistema Nac. de 
Educ. Musical-SINEM 

$750.000,00 BID- FONDO 
COREANO,NEGO
CIACIÓN 

    

Ministerio de 
Cultura/Dirección 
de Cultura 

Intercambio y Alianza Técnica en materia de Educ. 
Art. y Cultural. (SICultura) 

$4.000,00 OEA, 
NEGOCIACIÓN 

Ministerio de 
Cultura/Museo 
Nacional 

Pasantía-Gestión de la Red Nacional de Museos $3.000,00 Gob. de Colombia, 
NEGOCIACIÓN 

Ministerio de 
Cultura/Museo 
Nacional 

Actualización de Técnicas y Procesos en 
Museografía y Diseño 

$3.000,00 Gob. de Colombia, 
NEGOCIACIÓN 

Ministerio de 
Cultura/Museo 
Nacional 

Desarrollo y Manejo de Programas Educ. y 
Manejo de Público, Asociados a las Áreas 
interactivas en museos 

$3.000,00 Gob. de Colombia, 
NEGOCIACIÓN 

Ministerio de 
Cultura/Centro de 
Investigación y 
Conservación del 
Patrimonio 
Cultural 

Taller de Conservación y Restauración de 
Edificios Históricos en tierra, madera, ladrillo y 
piedra 

$3.000,00 Gob. de Colombia, 
NEGOCIACIÓN 
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ANEXO 1 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL 

Detalle de los proyectos informados como no reembolsables por entidades de la Administración Central, 

para los periodos 2009-2010, no ubicados en el registro de MIDEPLAN 

    

Entidad 
Ejecutora 

Nombre del Proyecto Monto Fuente 

Ministerio de 
Cultura/Centro de 
Investigación y 
Conservación del 
Patrimonio 
Cultural 

Pasantía en Educ. y Patrimonio $3.000,00 Gob. de Colombia, 
NEGOCIACIÓN 

Ministerio de 
Cultura/Centro de 
Investigación y 
Conservación del 
Patrimonio 
Cultural 

Curso de materiales antiguos y contemporáneos 
en la restauración y rehabilitación de edificios 
patrimoniales 

$6.281,00 Gob de México, 
NEGOCIACIÓN 

Ministerio de 
Cultura/Centro de 
Investigación y 
Conservación del 
Patrimonio 
Cultural 

Restauración y conservación Monumento 
Guayabo, Turrialba 

$6.281,00 Gob de México, 
NEGOCIACIÓN 

Ministerio de 
Cultura/Centro 
Cost.de 
Producción 
Cinematográfica  

Pasantía para uso de laboratorio de la Filmoteca 
de la UNAM para transferencia de materiales 
cinematográficos costarricenses 

$149.000,00 Gob de México, 
NEGOCIACIÓN 

Ministerio de 
Cultura/Museo 
Nacional 

Renovación de la exposición permanente del 
Museo Nacional de Costa Rica 

$4.000,00 Gob de México, 
NEGOCIACIÓN 

Ministerio de 
Cultura/SISTEMA 
Nacional de 
Bibliotecas 
Públicas de Costa 
Rica 

Actualización de Bases de Datos Programa 
SIABUC- Sistema Integral de Automatización de 
Bibliotecas Universitarias de México 

$3.000,00 Gob de México, 
NEGOCIACIÓN 

Ministerio de 
Cultura/Museo 
Juan Santamaría 

Museografía, Conservación y Renovación del 
Museo Juan Santamaría 

$5.000,00 Gob de México, 
NEGOCIACIÓN 

Ministerio de 
Cultura/Dirección 
General de 
Cultura 

Plataforma Tecnológica Cultural Sistema-
Información Cultural (SICultura), el cual contendrá 
a su vez al Sistema Nacional de Indicadores 

$2.379,00 -Fondo Fiduciario 
Español  
UNESCO, -Fondo 
Cooperación 
Española-México, 
APROBADO 

Ministerio de 
Cultura/Sistema 
Nacional de 
Educación 
Musical-SINEM 

Adquisición de Instrumentos musicales para 
orquesta sinfónica, mobiliario y equipo tecnológico 
para el Sistema Nacional de Educación Musical-
SINEM 

$1.000.000,00 Gobierno de la 
República de 
China, 
NEGOCIACIÓN 

Ministerio de 
Cultura/Parque de 
La Libertad 

Formación de Formadores para Escuela de danza, 
teatro y circo del Parque de La Libertad 

$4.500,00 Gobierno de 
Argentina, 
NEGOCIACIÓN 
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ANEXO 1 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL 

Detalle de los proyectos informados como no reembolsables por entidades de la Administración Central, 

para los periodos 2009-2010, no ubicados en el registro de MIDEPLAN 

    

Entidad 
Ejecutora 

Nombre del Proyecto Monto Fuente 

MTSS 
(Beneficiario)/Org
anización 
Internacional del 
Trabajo (OIT)  

Proyecto FOIL de Fortalecimiento de Sistemas 
Integrados de Formación, Orientación e Inserción 
Laboral.          

$4.200.000,00 Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para 
el Desarrollo 
(AECID)  

MTSS 
(Beneficiario)/Org
anización 
Internacional del 
Trabajo (OIT)  

Proyecto FOIL Fortalecimiento del Observatorio 
Laboral de Centroamérica y República 
Dominicana  

$2.971.980,00 Ministerio de 
Trabajo e 
Inmigración  de 
España(MTIN)  

MTSS 
(Beneficiario)/Fun
dación TRUST 
para las Américas  

TRUST Promoviendo el cumplimiento de los 
estándares laborales para los trabajadores 
migrantes  

$1.200.000,00 Departamento de 
Trabajo de   
Estados Unidos 
(USDOL)  

MTSS 
(Beneficiario)/Org
anización 
Internacional del 
Trabajo (OIT)  

Programa Conjunto: Una "Ventanilla única " para 
el empleo juvenil en Desamparados y Upala  

$1.404.580,00 Fondo PNUD-
España para el 
logro de los ODM  

MTSS 
(Beneficiario)/Aso
ciación de 
Investigación y 
Estudios Sociales 
de Guatemala 
(ASIES)  

Programa Red  de Asesoría Laboral en 
Centroamérica y Republica Dominicana (REAL 
CARD)  

$13.700,00 Ministerio de 
Recursos 
Humanos y 
Desarrollo Social  
de Canadá  

MOPT-CONAVI  Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto Vuelta Kooper - Bajos de Chilamate 

$180.000,00 Corporación 
Andina de 

Fomento (CAF) 

MOPT - CONAVI Diseño de dos pasos a desnivel, en la carretera de 
circunvalación   

$297.675,00 Corporación 
Andina de 

Fomento (CAF) 

MOPT   Estudio Adicional de Diseño para obras viales a 
desnivel de la fábrica Pozuelo, túnel sobre la 
Radial Uruca, interconexión con la Autopista 
General Cañas y la Carretera de Circunvalación"    

$284.324,60 Corporación 
Andina de 

Fomento (CAF) 

TOTAL  $29.652.170,60  

Fuente: Elaboración propia con base en información solicitada a 9 entidades de la Administración Central 
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ANEXO 2 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL 

Detalle de los proyectos informados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

para los periodos 2009-2010, no ubicados en el registro de MIDEPLAN 

  

ÁREA NOMBRE PROYECTO 

PIRMER SEMESTRE 2009 

UNIÓN EUROPEA – EUROPA - 
UNIÓN EUROPEA BILATERAL 
Y REGIONAL 
Países: Alemania, Bélgica, 
España, Francia, Italia, Países 
Bajos, República Checa, 
Rusia. 
Unión Europea-Centroamérica 
– Acuerdo de Asociación UE-
CA – Unión Europea – 
América Latina y Caribe. 

Europa Bilateral - Francia 

  
Modelo de Prospección de Largo Plazo.   

Proceso participativo acerca del Reglamento sobre Derechos 
comunitarios sui generis y acceso a los recursos genéticos y 
bioquímicos de la biodiversidad y conocimiento asociado.   

    

  

España: Fondo de Ayuda al Equipamiento y de Contrapartida 
España-Costa Rica 

    

  

Proyecto de Mejoramiento de Sistemas Rurales en Agua potable y 
Saneamiento. 

    
  Acueducto Integrado de Limón Sur. 

    
  Acueducto Integrado de Boca Arenal de San Carlos. 

    
  Acueducto Integrado de Pavón de Golfito. 

    
  Primera Etapa del Alcantarillado Sanitario “La Gran Puntarenas”. 

    

  

Fondo de Ayuda al Equipamiento y de Contrapartida España-
Costa Rica 

    
  Reconstrucción y mejoras del EBAIS de Los Ángeles de Cureña.                                                                  

    

  
Remodelación para acondicionar un salón comunal en centro 
deportivo. 

    
  Enmallado y reparaciones varias en la Escuela La Virgen. 

    
  Construcción y remodelación del EBAIS de Peñas Blancas. 

    
  Enmallado Escuela Coquital, Los Chiles. Alajuela. Aprobado. 

    
  Enmallado Escuela Isla Chica, Los Chiles, Alajuela. Aprobado. 

    

  

Paso peatonal Cetro Comunitario de Rehabilitación para Personas 
con Discapacidad de la Zona Norte – Norte, Upala. 

    

  

Compra de un Microbús Centro de Atención Integral para 
Personas Adultas con Discapacidad de Acosta. Aprobado. 

    
  Alemania 
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ANEXO 2 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL 

Detalle de los proyectos informados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

para los periodos 2009-2010, no ubicados en el registro de MIDEPLAN 

  

ÁREA NOMBRE PROYECTO 

  

Programa de Desarrollo e Implementación de una Plataforma 
Regional en Costa Rica para la Capacitación y Asesoría en 
Monitoreo y Evaluación (M&E) 

    
Suramérica, Medio Oriente, 
África, India 

Argentina 

    
(OIEA, FCBP, BM, BCIE, BID, 
FIA y otros fondos europeos) 

Asesoría en administración y dirección deportiva del Programa de 
formación para entrenadores de fútbol de Licencias Clase A en 
instalaciones deportivas y centros de alto rendimiento. 

    

  

Intercambio de experiencias del Programa Carta Compromiso con 
el ciudadano. Aprobado. 

    

  

Certificación de personal en ensayos no destructivos, según la 
norma ISO-9712. Aprobado. 

    

  

Determinación de los valores de esfuerzos estructurales para vigas 
de madera perfil tipo 1. Aprobado. 

    

  
Capacitación en metrología de temperatura y dimensional. 
Aprobado. 

    
  Desarrollo de un sistema de reclamaciones postales. Aprobado. 

    

  

Capacitación para acceder a conocimientos actualizados sobre 
temáticas significativas a los fines de interpretar  escenarios 
contemporáneos, avances conceptuales y metodológicos en teoría 
de género. Aprobado 

    
  Brasil 

    

  

Fortalecimiento de los procesos de operación, mantenimiento y 
control de plantas de tratamientos de aguas residuales de plantas 
de tratamiento de aguas residuales de pequeñas colectividades 
urbanas y en sistemas lagunares. Aprobado.  

    
  Chile 

    
  Desarrollo de los miembros de la Fuerza Pública. Aprobado. 

    

  

Apoyo a la gestión migratoria mediante el sistema de movimiento 
migratorio electrónico (SIMMEL)” Aprobado. 

    

  

Fortalecimiento institucional al Organismo de Investigaciones 
Judiciales de Costa Rica, particularmente  en toxicología forense e 
investigación criminal. Aprobado. 

    

  

Apoyo al Poder Judicial en materias de "seguridad ciudadana"  en 
el marco del Estado Social y Democrático de Derecho 
costarricense y aplicación de medidas cautelares. Aprobado. 
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ANEXO 2 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL 

Detalle de los proyectos informados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

para los periodos 2009-2010, no ubicados en el registro de MIDEPLAN 

  

ÁREA NOMBRE PROYECTO 

  Colombia 

    

  

Capacitación en el diseño y ejecución de programas ejecutivos con 
el enfoque por competencias profesionales.  

    

  

Pasantía para el Desarrollo del Plan Nacional de Negocios de 
Correos. Aprobado. 

    
Organismos Internacionales –  
Regionales - Cooperación 
Triangular – Cooperación Sur 
– Sur -  Mejores Prácticas 

Investigación de y para la Función Pública. Aprobado. 

    
  Pasantía para el análisis de esquemas de financiamiento para las 

PYMES con énfasis en avales y garantías. Aprobado. 

    
  Organización de Estados Americanos 

    
  Proyecto “Taller sobre Gestión de la Cooperación OEA-Costa 

Rica”. Aprobado 
    
  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

    

  

Diseño e Implementación de un Sistema de Información Nacional 
Integrado para la Gestión de Sustancias Químicas en Costa Rica. 
Aprobado. 

    
AREA DE ASIA, FOCALAE, 
APEC Y CUMBRE 
IBEROAMERICANA 

China 

    

  

Fortalecimiento organizacional y apoyo a la producción y 
comercialización de frutas tropicales”, proyecto presentado por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

    

  

Equipos móviles de rayos X para la revisión no intrusiva de 
contenedores y transporte de carga”, proyecto del Ministerio de 
Hacienda. 

    

  

Canje de notas para donación de US$ 100.000,00 para paliar los 
efectos del terremoto de Cinchona. 

    

  

Acta de entrega- recepción por la donación de US$ 10.000.000,00 
en efectivo, según notas de canje del 6 de mayo de 2008.  

    

  

Acta de entrega-recepción para descontar US$ 1.200.000,00 de 
los recursos no reembolsables. 

    
  Japón 

    

  

Donación de US$ 176.498,00 a la Asociación Cruz Roja 
Costarricense para la adquisición de una unidad de rescate y tres 
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ANEXO 2 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL 

Detalle de los proyectos informados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
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ambulancias. 

    

  

Donación de US$ 87.744,00 para la construcción del Centro de 
Transferencia para el Reciclaje en Hatillo 8. 

    

  

Donación de US$ 81.002,00 para el mejoramiento del Acueducto 
Rural de San Pedro de Pérez Zeledón. 

    

  

Donación de US$ 86.131,00 para la construcción de tres aulas en 
el Liceo de Brasilia, en Dos Ríos de Upala. 

    

  

Curso de Entrenamiento Internacional sobre las Reformas del 
Sistema de Justicia Criminal en Latinoamérica (Fase II) –ILANUD. 

    

  

Solar Plants (400kW y 3 kW), proyecto del Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE). 

    

  

Solar Energy System in Watching Control Stations of Osa 
Protected Areas of Costa Rica, presentado por el Área de 
Conservación de Osa. 

    

  
Solar Panels, presentado por el Área de Conservación Marina Isla 
del Coco. 

    

  

P.V. Systems for Rural Electrification”, proyecto del Viceministerio 
de Energía.  

    
AREA DE ASIA, FOCALAE, 
APEC Y CUMBRE 
IBEROAMERICANA 

Solar Energy Cooperation Program, proyecto del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (ITCR). 

    

  

Closing the Digital Gap through the Intercommunication of the 
Indigenous Communities and a Stronger Rural Education”, 
proyecto presentado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

    

  

Photovoltaic Solar Panels, proyecto para el Centro de 
Transferencia Tecnológica (CITTED), presentado por la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

    

  

Donación de US$ 2.000.000,00 provenientes del Fondo Especial 
Japonés para la prevención y control de la pandemia de gripe 
A(H1N1) en América Central y el Caribe. 

    

  

Donación de US$ 50.000,00 en materiales, equipos y suministros 
para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 
Cinchona. 

    

  

Donación de US$ 10.000,00 para afrontar las necesidades básicas 
de los afectados por el terremoto. 
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SEGUNDO SEMESTRE 2009 

Suramérica, Medio Oriente, 
África, India, (OIEA,FCBP, BM, 
BCIE, BID, FIA y otros fondos 
europeos) 

Colombia 

    
  Asesoría técnica EPM al ICE para el desarrollo de proyectos 

hidroeléctricos Diquis- Reventazón (II Fase) 

    
  Mejoramiento y reestructuración integral de los procesos de 

financiamiento vía tarifas.  

    
  Capacitación y asistencia Técnica en Diseño de Artesanías.  

    
  Brasil  

    

  Acreditación y certificación del laboratorio químico en la actividad 
del control de aceites aislantes 

    
  Fortalecimiento de los procesos de operación, mantenimiento y 

control de plantas de tratamiento de aguas residuales de pequeñas 
colectividades urbanas y sistemas lagunares 

    
  Proyecto de cooperación en el área de gobierno Digital  

    
  Plan de Capacitación: Departamento de Aguas  

    
  Propuesta de reforma de la legislación de eficiencia energética de 

Costa Rica.  
    
  Revisión comparativa de la metodología del proceso de 

elaboración del balance nacional de energía.  

    
  Formación de instructores en auditorías energéticas para grandes 

consumidores de energía para Costa Rica.   

    
  Modelos de oferta y demanda de energía utilizados en Brasil.  

    
  Desarrollo y modernización del servicio eléctrico 

    
  Mejoramiento de la capacidad de gestión y programación de los 

centros culturales del área metropolitana de San José. 

    
  Vigilancia salud y sistemas de información para la vigilancia 

    
  Incorporación terapias no convencionales y complementarias en 

los servicios de salud de atención directa a las personas y 
desarrollo de estrategias de salud mental de base comunitaria. 

    
  Modelo gestión empresarial para la industria 

    
  Análisis institucionalidad sistema.  
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  BID 

    
  Apoyo Proyecto Mesoamericano, Mecanismo de Tuxtla.  

    
  India 

    
  Instalación de un Centro de Alta Tecnología en Tecnologías de la 

Información.  
    
Organismos Internacionales – 
Regionales – Mejores 
Prácticas – Cooperación 
Triangular – Cooperación Sur 
– Sur 

Foro Político para la Cooperación Regional sobre Cambio 
Climático en América Latina y el Caribe.   

    
  Firma del “Convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de Costa Rica y Correos de Costa Rica, para el  Fomento de 
las Mejores Practicas”. 

    
Asia – FOCALAE – APEC – 
Cumbre Iberoamericana 

Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno 
de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República 
Popular China, por valor de 270 millones de yuanes Renminbi ( 
aproximadamente 40 millones de dólares americanos). Estaba 
prevista la suscripción de este convenio con motivo de la visita del 
Viceministro de Comercio de la República Popular China,en 
febrero de 2010; pero ha sido pospuesta hasta nuevo aviso. 

    
  Suscripción del Acuerdo de donación para el “Proyecto para el 

mejoramiento de programas de televisión del Sistema Nacional de 
Radio y Televisión S.A.”, entre la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) y el Gobierno de la República de 
Costa Rica, por valor de 47 millones de yenes (aproximadamente 
460 mil dólares americanos). 

    
Organismos Internacionales 
(ONU, PNUD, OMPI, 
FAO,UNICEF, UNESCO, 
UNFPA, GRION) Caminos de 
Prosperidad. 

PNUD 

    
  Preparación del Plan para la Gestión de la Eliminación de 

Hidroclorofluorocarbonos (HCFCs). Aprobado 

    
  Fase 8 de Ampliación del Proyecto Fortalecimiento Institucional de 

la Oficina Técnica de Ozono. Aprobado. 

    
  UNITAR 

    
  Implementación del Principio 10 en la Gestión Ambiental de Costa 

Rica. Aprobado.  

    
  ONUDI 
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  Presentación por parte de la ONUDI del borrador del “Acuerdo 

Básico Modelo de Cooperación” entre Costa Rica y esa 
organización. Aprobado. 

    
PRIMER SEMESTRE 2010 

República Popular de China En etapa de borrador se encuentra el “Convenio de Cooperación 
Económica y Técnica entre el Gobierno de la República de Costa 
Rica y el Gobierno de la República Popular China”, por valor de 
270 millones de yuanes Renminbi (aproximadamente US$ 
40.000.000). 

    
  Firma del “Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno 

de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China”. 

    
Corea Por iniciativa propia del señor Embajador de Corea se efectúa la 

donación, por un monto aproximado de US$ 100.000,00 de un 
autobús DAEWOO para 48 pasajeros, para uso de la policía 
municipal de la Municipalidad de San José. 

    
  Donación canalizada por medio del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) a beneficio del Sistema Nacional de Educación 
Musical (SINEM) del Ministerio de Cultura y Juventud, por un 
monto de US$ 350.000,00. 

    
  Suscripción de un Convenio Bilateral de Cooperación entre la 

Korea National University of Arts y la Universidad VERITAS de 
Costa Rica. 

    
Japón Suscripción de Notas de Canje concernientes al “Proyecto para 

Introducción de Energía Limpia por Sistema de Generación de 
Electricidad Solar”, del ICE, cuyo monto aproximado es de US$ 
9.000.000. 

    
  Este proyecto se enmarca en el Programa de Cooperación No 

Reembolsable, en el Área de Ambiente y Energía Solar, de la 
Iniciativa ““Cool Earth”. 

    

  

Proyecto para la compra e instalación de sistemas de desinfección 
para el agua de consumo en 34 Asociaciones Administradoras de 
Acueductos (ASADAS), situadas en la zona fronteriza de los 
cantones de Guatuso, Los Chiles, San Carlos, Sarapiquí y Upala; 
por un monto de US$ 94.553,00. 

    
  Proyecto para la sustitución de aproximadamente 2,300 metros de 

tubería de asbesto-cemento, por tubería de cloruro de polivinilo 
(PVC) en la comunidad de Rincón de Zaragoza, por un monto de 
US$ 97.000,00. 

    
  Proyecto para el mejoramiento del equipamiento contra la pesca 

ilegal en el Parque Nacional Isla del Coco, por un monto de US$ 
94.995,00. 
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  Proyecto para la dotación de bus escolar para el Centro de 

Enseñanza Especial de Pérez Zeledón, por un monto de US$ 
81.600,00. 

    
  Proyecto para la construcción del Salón Albergue de Luzón, en 

Bataán de Matina, por un monto de US$ 78.401,00. 

    
  Donación cultural para el proyecto “Mejoramiento del Sistema 

Audiovisual del Teatro Nacional” por un monto de 410 millones de 
yenes, aproximadamente US$ 456.666,00. 

    
  Proyecto para la construcción de dos puentes en la Reserva 

Indígena Maleku, en Guatuso, por un monto de US$ 94.461,00. 

    
  Proyecto para la construcción del Puente El Porvenir, en Aguas 

Claras de Upala, por un monto de US$ 96.800,00. 

    
  Proyecto para la construcción del Salón Educativo en la Reserva 

Indígena de Zapatón, en Puriscal, por un monto de US$ 96.136,00. 

    
  Proyecto para la construcción de la Clínica de Cuidados Paliativos 

de Cartago, por un monto de US$ 97.000,00. 

    
  Proyecto para la construcción del Complejo para el Tratamiento 

Integral de Personas que sufren de Adicción, en Cariari de Pococí, 
por un monto de US$ 96.730,00. 

    
EUROPA BILATERAL Alemania: 

    

  Fondo CTPD-Triangulación 

           (Cooperación hacia Guatemala) 

    
  España: 

    
  Fondo CTPD-Triangulación (Apoyo a la cooperación      triangular 

de CR en la región centroamericana 

    
  Fortalecimiento del Desarrollo Social Territorial en la Zona Norte-

Norte 
    
  Canje de Deuda España-CR Fortalecimiento de capacidades  

técnicas para el direccionamiento estratégico de la Dirección de 
Cambio Climático. 

    
  Comunidad Autónoma de Canarias 

    
  Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 

    
  Fondo de Ayuda al Equipamiento y de Contrapartida España-

Costa Rica  (*) 
    
  Italia 
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  Nueva propuesta de canje de deuda por naturaleza como 

alternativa de pago a la deuda contraída en 1984 para la 
construcción de un dique seco en Caldera 

    
UNION EUROPEA PAIRCA II 

    

  Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana 

             EUROSOCIAL 

    
BANCO DE CONOCIMIENTO Banco de Conocimiento: Dentro del marco del Banco Industrial de 

Conocimiento, se presentaron dos solicitudes de cooperación de 
parte de los gobiernos de Ecuador y Nicaragua. Sobre ello,  

    
OIEA ARCAL XCIV, RLA/6/068. Mejora de la Garantía de Calidad en 

Radioterapia en la Región de América Latina 

    
  ARCAL RLA/5/55. Establecer y validar el método microbiológico de 

screening para la determinación de antibióticos en tejido animal. 

    
  ARCAL RLA/0/040 “Fortalecimiento de capacidades para el 

desarrollo energético sostenible” 

    
  ARCAL RLA/05/055 “Establecimiento de una red regional 

sudamericana de laboratorios nacionales y de referencia para las 
sustancias farmacológicamente activas y los contaminantes 
presentes en los alimentos de origen animal mediante la aplicación 
de técnicas analíticas nucleares y convencionales aprobadas” 

    
  RLA/06/064 “Utilización de técnicas nucleares para abordar la 

doble carga de la malnutrición en América Latina y el Caribe” 

    
  RLA/9/067 “Garantía de la protección radiológica de los pacientes 

en general y durante las exposiciones”. 

    
Chile Fortalecimiento del emprendimiento y la innovación en 

biodiversidad, mediante la transformación de la cultura 
organizacional del INBIO, hacia la gestión empresarial  

    
  Uno para tres: Aprendizaje colaborativo para tres estudiantes en 

un computador” 

    
Qatar Acuerdo de cooperación en materia turística. 

    
IILA El Estado Actual y Desarrollo de los Recursos Geotérmicos en 

Centroamérica”. Tercer y último taller.  

    
  Primer Curso del ciclo de Cursos de Perfeccionamiento en 

Comercio Internacional y en Asuntos Europeos Económicos, 
Comerciales y de Cooperación. (Beca de Estudio) 
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BID-COREA $350000 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación 
Musical (Sinem) – Ministerio de Cultura 

    
Haití Atención a la emergencia: “Misión Especial Humanitaria” CNE 

    
Triangulación ESPAÑA-
COSTA RICA-
CENTROAMÉRICA 

Propuesta de ejecución de la Subvención para un Fondo de 
Cooperación Triangular entre el Gobierno de la República de 
Costa Rica y la AECID\a 

    
Triangulación ALEMANIA-
COSTA RICA-GUATEMALA 

Proyecto de Reforzamiento de la Red de Servicios de Salud de I 
Nivel de Guatemala. 

    
Canadá Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Costa Rica y 

el Gobierno de Canadá sobre Movilidad Juvenil 

    
Estados Unidos de América Realización de visita de Misión Humanitaria “Continuing Promise” 

por parte de la Marina de los Estados Unidos de América del 20 al 
30 de agosto, 2010. 

    
  Aprobación por parte del Departo del Tesoro de los Estados 

Unidos de América, sobre la elegibilidad de Costa Rica de recibir 
cooperación mediante un Canje de Deuda por Naturaleza. 

    
Programa de Mejores 
Prácticas 

Firma del “Convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto de Costa Rica y la Escuela de Agricultura de la Región 
Tropical Húmeda,  EARTH para el  Fomento de las Mejores 
Practicas”. 

    
COOPERACION ASUNTOS 
AMBIENTALES 

  

    
Suiza Aprobación del financiamiento para el Proyecto de la Escuela de 

Formación en 

    
Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación 
COSUDE 

Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC) 

    
Perú Participación en Taller sobre experiencias en gestión 

transfronteriza, enero, 2010, Lima, Perú entre el 26 y el 29 de 
enero, 2010. 

    
Argentina En etapa de borrador se encuentra el “Convenio de 

Reconocimiento de Certificados de Estudios de Educación 
Primaria, Educación General Básica y Secundaria – Polimodal o 
sus Denominaciones Equivalentes” entre los Gobiernos de ambos 
países. 

    
  En caso de ser aprobado, el Convenio de Reconocimiento de 

Estudios facilitará a los estudiantes costarricenses los trámites de 
admisión en las entidades de educación superior en Argentina. 
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Brasil Acuerdo para Proyecto “Incorporación de Terapias no 
convencionales en Servicios de Salud de Atención Directa y 
Estrategia de Salud Mental de Base Comunitaria” 

    
  Acuerdo para Proyecto “Vigilancia de la Salud y Sistemas de 

Información para la Vigilancia” 

    
  Acuerdo para Proyecto “Vigilancia de la Institucionalidad del 

Sistema Eléctrico Brasileño y su Aplicabilidad en el nuevo Modelo 
de Mercado para el Sector Eléctrico en Costa Rica” 

    
  Acuerdo para Proyecto “Modelo de Gestión Empresarial para la 

Unidad Estratégica de Negocios de Producción de Energía del 
ICE” 

    
República de Chile Programa de Cooperación en Seguridad Ciudadana. 

    
  Proyecto “Fortalecimiento de la cultura organizacional y la gestión 

empresarial del INBIO”, por un monto de US$ 81.305,00. 
Presentado en Febrero del 2010 a la empresa Octantis, 
potenciadora de negocios de la República de Chile. 

    
Colombia Programa Interamericano de Calidad de la Gestión y 

Gobernabilidad en el Sector Público, implementado por el 
Gobierno de Colombia a través de la Organización de Estados 
Americanos. Comprende un Seminario y Pasantía en Colombia 
(junio 2010) y otro en Chile (Agosto 2010), igualmente venida de 
expertos a las entidades participantes (para impartir un curso así 
como para asesoramiento experto) y creación de una plataforma 
virtual regional sobre esta materia. 

Fuente: Elaboración propia con base en información remitida en el oficio DCI 470-10 del 03 de setiembre 
del 2010 

 
 


