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Asunto: Se atiende consulta de la Auditoría Interna del Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo, en cuanto a la facultad del INFOCOOP para contratar servicios 
profesionales para que realicen estudios de factibilidad y viabilidad, asesoría y 
asistencia técnica para entes cooperativos y trasladar el costo en que se incurra a 
planes de inversión de eventuales créditos entre aquéllos y el Instituto.  

 

Estimado señor: 

 

Nos referimos a sus oficios números A.I. 45-10 y A.I. 59-10, del 11 y 16 de marzo de 2010 – 

recibidos en la Contraloría General de la República los días 16 y 17 de marzo siguiente, respectivamente, 

y mediante los cuales se nos consulta sobre dos puntos específicos, a saber: 

 

1. ¿Está legalmente facultado el INFOCOOP para contratar consultores que realicen estudios de 

factibilidad y viabilidad, asesoría y asistencia técnica, en entes cooperativos que se benefician 

de estos productos? 

 

2. ¿Puede el INFOCOOP considerar el costo de la contratación dentro del plan de inversión de un 

eventual crédito que se formalice? 

 

De previo a referirnos a su consulta, ofrecemos las disculpas del caso por la tardanza en la emisión 

de nuestro criterio, todo justificado por el volumen de trabajo que tramita este Despacho. 

 

I. Del criterio legal de Instituto consultante. 
 

Con su gestión, la Auditoría Interna del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (en adelante 

INFOCOOP), adjuntó el criterio legal n.° PAJ-356-2009, del 18 de noviembre de 2009, suscrito por la 

señora María del Rocío Hernández Venegas, Coordinadora a.i. del Proceso de Asesoría Jurídica, en el cual 
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analiza ambos temas consultados concluyendo lo siguiente: 

 

1. Que procede la contratación de servicios profesionales para el cumplimiento de las funciones 

que tenga asignada una institución pública, cuando los servicios no puedan ser prestados por los 

funcionarios o servidores de planta u ordinarios, debido a razones tales como inopia de personal con 

conocimientos profesionales, técnicos o científicos especializados dentro de los cuerpos administrativos, 

la satisfacción de necesidades de carácter transitorio o la presentación de servicios accesorios o 

complementarios al giro principal, o cuando haya conflicto de intereses. 

 

2. Que el traslado de los costos en que eventualmente haya incurrido el INFOCOOP, en la 

elaboración de un estudio de viabilidad y factibilidad, como parte del plan de inversión de un crédito que 

solicite un ente cooperativo, carece de marco legal. 

 

II. Criterio del Despacho. 
 

A. Sobre la naturaleza jurídica del INFOCOOP y su atribución de prestar asistencia técnica 
para estudios de factibilidad, ejecución y evaluación de programas a entes cooperativos. 
Carácter excepcional de la contratación de servicios profesionales. Parámetros a valorar.  

 

De conformidad con el artículo 154 de la Ley Asociaciones Cooperativas, n.° 4179, del 22 agosto 

de 1968 y sus reformas, el INFOCOOP es una institución con personalidad jurídica propia y autonomía 

administrativa y funcional; en consecuencia, es una institución descentralizada del Poder Central, en grado 

de institución autónoma según ha sido reconocido por la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría 

General de la República (véase dictamen n.° C-176-2005, del 11 de mayo de 2005). 

En esta línea, en el dictamen C-337-2006 de 23 de agosto del 2006, la Procuraduría desarrolló la 

naturaleza jurídica de dicha institución, indicándose:  

“En relación con el primer punto, es la Ley  No. 6756 de 5 de mayo de 1982, la que viene 
a caracterizar al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo como una entidad 
descentralizada del Estado, con funciones rectoras, colaboradoras y de financiamiento 
en el cooperativismo del país. Así, fundamentalmente, los artículos 154, 155, establecen:  

Artículo 154.- Créase una institución denominada Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo, cuyo nombre podrá abreviarse INFOCOOP, el cual tendrá 
personería jurídica propia, administrativa y funcional. El domicilio legal del 
Instituto es la ciudad de San José, y podrá establecer agencias en otros lugares 
del país.  

Artículo 155.- El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, INFOCOOP, tiene 
como finalidad: fomentar, promover, financiar, divulgar y apoyar el 
cooperativismo en todos los niveles, propiciando las condiciones requeridas y los 
elementos indispensables, a una mayor y efectiva participación de la población 
del país, en el desenvolvimiento de la actividad económico-social que 
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simultáneamente contribuya a: crear mejores condiciones de vida para los 
habitantes de escasos recursos, realizar una verdadera promoción del hombre 
costarricense y fortalecer la cultura democrática nacional.  

Sin pretender analizar toda la normativa que crea a ese Instituto, ciertamente de una 
lectura integral de esos textos, puede observarse que sus funciones son de interés 
público, en tanto viene a orientar, fomentar, promover, fortalecer, divulgar, incentivar y 
apoyar en forma general, al cooperativismo, para los efectos de alcanzar una mayor y 
efectiva participación de la población del país, en el desenvolvimiento de la actividad 
económica social, que contribuya a mejores condiciones de vida para la ciudadanía, 
creando mejores condiciones de vida, sobre todo para los habitantes de escasos recursos 
económicos, a la vez realiza una verdadera promoción del hombre costarricense, 
fortaleciendo la cultura democrática costarricense. A la par de ello, se encuentra regida 
por una junta administrativa, compuesta por representantes del Banco Nacional de Costa 
Rica, Poder Ejecutivo y del sector cooperativo. Aunado, al carácter público de los 
fondos, en que se desenvuelve dicha institución rectora del cooperativismo. (Véanse al 
respecto, los artículos 162, siguientes y concordantes de la mencionada normativa). 

En tal sentido, nuestros Altos Tribunales de Trabajo, han dicho que:  

“El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo fue creado mediante la Ley número 
6756, del 30 de abril de 1982, con el objeto de servir como contralor y como 
colaborador, de todo el sector cooperativo. Cuenta con personería jurídica propia y 
autonomías administrativa y funcional. Su dirección está a cargo de una junta directiva, 
integrada por representantes del Estado y del propio sector cooperativo. Se financia con 
fondos públicos, es decir, carece de autonomía financiera; lo cual resulta trascendente 
para resolver el caso que nos ocupa. Si sus ingresos proceden del erario, se deduce que 
el manejo de sus recursos afecta, directamente, a las arcas del Estado. 
Consecuentemente, éste último tiene plena legitimación para ejercer el control 

necesario, con el fin de resguardar tales fondos públicos. Ello quedó regulado, de esta 
forma, en la Ley número 6821, donde se define al Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo, como parte integrante del Sector Público Financiero no Bancario y, por 
tanto, sujeto a las políticas que, en el campo financiero, determine la (ver al efecto, los 
artículos 1 y 2, inciso b). (Sentencia No. 2001-113 de 9:10 horas del 14 de febrero del 
2001, dictada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, a las 9:10 horas del 
14 de febrero del 2001)(La negrita no forma parte del original)”. 

 

De lo anterior, se desprende que dentro de las atribuciones fundamentales del INFOCOOP se 

encuentra fomentar, promover, financiar, divulgar y apoyar el cooperativismo en todos los niveles, 
propiciando una mayor y efectiva participación de la población del país en el desenvolvimiento de la 

actividad económico-social, para contribuir simultáneamente a crear mejores condiciones de vida para 

todos los habitantes de escasos recursos y para realizar una verdadera promoción del hombre costarricense 

y fortalecer la cultura democrática nacional (artículo 155 de la Ley de Asociaciones Cooperativas). En este 

sentido, véase el dictamen n.° 379-2008, del 20 de octubre de 2008 de la Procuraduría General de la 
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República. 

 

En este orden de ideas, el INFOCOOP tiene además la potestad de dar asistencia técnica y 

financiera para incentivar y promover el ejercicio de la actividad cooperativa
1
, teniendo así una finalidad 

de orientación económica y social (en este sentido puede verse el dictamen n.° C-490-2006, del 12 de 

diciembre de 2006 de la Procuraduría General de la República). 

 

Así, siendo una “institución de desarrollo cooperativo” tiene una serie de funciones y atribuciones 

establecidas en la ley que propician, justamente, ese tipo de desarrollo. En este sentido, y de importancia 

para esta consulta, se tiene que el artículo 157 de la ley de cita dispone: 

“ARTÍCULO 157.- Para el cumplimiento de sus propósitos el Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo tendrá las siguientes funciones y atribuciones de carácter general: 

a) (…) 

b) (…) 

c) Prestar asistencia técnica a las asociaciones cooperativas en cuanto a estudios de 
factibilidad, ejecución y evaluación de programas (…)” (el destacado es propio). 

De conformidad con lo dispuesto en el “Procedimiento para la elaboración del estudio de 

posibilidad, viabilidad y utilidad o factibilidad para la inscripción de un organismo cooperativo en el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” (publicado en La Gaceta n.° 5 del 8 de enero de 2009), los 

estudios de factibilidad y viabilidad están definidos como un “proceso sistemático de valorar un proyecto 

con el fin de determinar si su ejecución generará los beneficios futuros, conmensurados desde el punto de 

vista financiero, legal, social, ambiental, político, entre otros” - el cual además, es requisito para la 

autorización de inicio de actividades -, estando a su vez la asesoría técnica referida al aporte que hace el 

INFOCOOP al sector cooperativo de herramientas y servicios de alta calidad, tales como: a) 

Asesoramiento, b) Acompañamiento, c) Elaboración de propuestas, d) Elaboración de planes estratégicos 

y operativos, e) Generación de valor en las cooperativas, f) Fomento de las buenas prácticas, g) Mejora 

sustancial en los mecanismos de control de las cooperativas y h) Desarrollo de ideas de Negocios.  

 Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, esta Contraloría General de la República concuerda 

con la posición externada por el Proceso de Asesoría Jurídica del INFOCOOP en el criterio legal n.° PAJ-

356-2009, del 18 de noviembre de 2009, en cuanto a este primer punto consultado. 

 En este sentido, es claro que la Ley le otorgó la función y la atribución al INFOCOOP para la 

prestar asistencia técnica a las asociaciones cooperativas en cuanto a estudios de factibilidad, ejecución y 

evaluación de programas, constituyéndose así es una actividad de carácter ordinario del Instituto que debe 

ser asumida con recurso humano profesional y técnico de planta según sus propias capacidades 

institucionales (artículo 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública). 

                                                 
1
 No debe olvidarse que por tratarse de una institución descentralizada del Estado, los fondos, recursos, valores, bienes y derechos propiedad del 
INFOCOOP son de naturaleza pública (artículo 178 Ley de Asociaciones Cooperativas) y es por tal motivo, que se encuentran sometidos a 

principios de transparencia y rendición de cuentas, y además a los poderes de fiscalización de la Contraloría General de la República. 
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 La contratación de servicios profesionales externos deberá entenderse siempre como una situación 

de carácter excepcional, especial, extraordinario. Sobre este tema pueden verse los oficios de esta 

Contraloría General de la República números 4935 (DAGJ-729-2002) del 3 de mayo de 2002, 1907 

(DAGJ-369-2004) del 23 de febrero de 2004, 7828 (DAGJ-1788-2005) del 30 de junio de 2005, 1225 

(DAGJ-187-2006) del 15 de enero de 2006, 16402 (FOE-ED-0345-2006) del 27 de noviembre de 2006 y 

13887 (FOE-ED-1182) del 23 de noviembre de 2007. 

En este sentido el artículo 302 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública dispone: 

“Artículo 302.- 
 
1. (…). 
 
2. (…). 

3. Sólo en casos de inopia de expertos, o de gran complejidad o importancia, podrán 
contratarse servicios de técnicos extraños a la Administración (…)”. 

Aunado a lo anterior, la contratación de servicios profesionales que se realice a su vez deberá estar 

debidamente motivada y justificada y además cumplir con una serie de condiciones, entre las cuales se 

pueden citar: 

1. Estar circunscrita para casos en que las necesidades reales del Instituto en el ejercicio de sus 

funciones y atribuciones devengan insuficientes para atender las necesidades de la Administración 

y de los entes cooperativos.  

2. Versar sobre temas que requieran, por su complejidad y/o especialidad, de un profesional externo, 

quien tendrá el carácter de contratista. 

3. El contratista no podrá utilizar los medios o recursos del INFOCOOP para la ejecución del 

contrato de servicios profesionales. 

4. Deberán de tener un carácter temporal, es decir que no se trate de servicios profesionales 

permanentes ni prolongados por periodos excesivos. 

5. Tendrán que ser contrataciones de servicios delimitados y concretos en cuanto a sus objetivos y 

fines sobre los cuales el INFOCOOP deberá tener control. 

6. Que se trate de situaciones de carácter transitorio o prestación de servicios accesorios o 

complementarios al giro ordinario del Instituto. 

7. Que la ejecución de las atribuciones o funciones dadas por ley a cargo de un funcionario de planta 

produzca un conflicto de intereses con el propio Instituto. 

8. El objeto debe de ser susceptible de contratación administrativa, en razón de su especialidad, 

verificable en sus resultados y razonable en cuanto al precio pagado. 
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9. En caso de realizarse una contratación debe el Instituto apegarse a las disposiciones contenidas en 

la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

De igual forma, deberá el INFOCOOP determinar para cada caso concreto si el objeto del estudio 

o la asesoría técnica requerida puede ser ejecutado por funcionarios institucionales, si merece la 

contratación de servicios profesionales externos o si es más conveniente para el interés y la Hacienda 

Pública la contratación de un profesional especializado en una relación ordinaria de empleo, así como 

valorar de manera amplia la razonabilidad de la contratación. 

 Finalmente, es importante que se tenga en cuenta para esa determinación que las cooperativas al 

ser asociaciones voluntarias de personas con plena personalidad jurídica en las que los individuos se 

organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su mejoramiento económico y 

social, como un medio de superar su condición humana y su formación individual, y en las cuales el 

motivo del trabajo y de la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro 

(artículos 2 y 15 de la Ley de Asociaciones Cooperativas), y pese a tener una naturaleza de empresa 

económica que involucra un funcionamiento de interés público con características peculiares como el ser 

antiespeculativas y acapitalistas (voto n.° 5398-94, de las 15:27 horas del 20 de setiembre de 1994 de la 

Sala Constitucional), siguen siendo sujetos privados y muchas de ellas, por su dimensión y 

posicionamiento en el mercado, cuentan con recursos suficientes para costear sus propios estudios de 

factibilidad y contratar la asesoría técnica necesaria, quedando a criterio del INFOCOOP la decisión de 

realizar contrataciones administrativas que tengan como fin brindarles ese tipo de asistencia analizando 

cada caso en concreto. 

B. Imposibilidad legal para que el INFOCOOP incluya dentro del plan de inversión de un 
eventual crédito de un ente cooperativo el costo de las contrataciones de servicios 
profesionales.  
 

En cuanto al segundo punto consultado, si bien el artículo 157 de la Ley de Asociaciones 

Cooperativas y Creación del INFOCOOP, dispone la atribución del Instituto de conceder créditos a las 

asociaciones cooperativas en condiciones y proporciones especialmente favorables, servir como agente 

financiero y avalista y hasta participar como asociado de las entidades cooperativas y los bancos 

cooperativos
2
, el ordenamiento jurídico no lo autoriza ni a realizar donaciones o aportes gratuitos de 

recursos (ver en este sentido el oficio n.° 16796, del 22 de diciembre de 1995, suscrito por la Licda. Berta 

Chavez Abarca, Abogada de la entonces Dirección General de Asuntos Jurídicos de ésta Contraloría) ni a 

trasladar el costo de eventuales contrataciones para la realización de estudios de factibilidad o la 

prestación de asistencia técnica a los entes cooperativos que formalicen posteriormente algún crédito 

dentro de su plan de inversión; pues no existe norma jurídica que al efecto lo posibilite.  

Tenga presente el Instituto que la prestación de la asistencia técnica a las asociaciones 

cooperativas en cuanto a estudios de factibilidad, ejecución y evaluación de proyectos, es una actividad 

ordinaria no susceptible de venta a tenor de lo dispuesto en el artículo 128 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, de modo que no podría cobrar por ello ni pretender algún tipo de 

compensación económica por el costo de la contratación.  

                                                 
2
 De conformidad con su Ley de creación, el Reglamento de Créditos del INFOCOOP, n.° 3374, del 6 de setiembre de 2004 y el Reglamento de 

Coinversión del INFOCOOP, n.° 3301, del 8 de diciembre de 2003. 
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Así, siendo que la Administración Pública se encuentra regida en toda su actuación por un marco 

de legalidad insoslayable, el INFOCOOP tendría una imposibilidad legal para incluir dentro del plan de 

inversión de un eventual crédito de un ente cooperativo el costo de las contrataciones de servicios 

profesionales. 

 

III. Conclusión. 
 

Con fundamento en el análisis precedente, este Despacho concluye, al igual que lo hizo la Asesoría 

Jurídica del Instituto consultante, que: 

 

A. La contratación de servicios profesionales para el cumplimiento de las funciones que tiene 

asignadas el INFOCOOP, particularmente en cuanto a la prestación de asesoría técnica para estudios de 

factibilidad, ejecución y evaluación de programas, es posible siempre y cuando tenga un carácter 

excepcional y no esté referida a la atención de funciones ordinarias del Instituto. Además, es necesario que 

se cumpla con una serie de condiciones:  

 

1. Estar circunscrita para casos en que las necesidades reales del Instituto en el ejercicio de sus 

funciones y atribuciones devengan insuficientes para atender las necesidades de la 

Administración y de los entes cooperativos.  

2. Versar sobre temas que requieran, por su complejidad y/o especialidad, de un profesional 

externo, quien tendrá el carácter de contratista. 

3. El contratista no podrá utilizar los medios o recursos del INFOCOOP para la ejecución del 

contrato de servicios profesionales. 

4. Deberán de tener un carácter temporal, es decir que no se trate de servicios profesionales 

permanentes ni prolongados por periodos excesivos. 

5. Tendrán que ser contrataciones de servicios delimitados y concretos en cuanto a sus objetivos 

y fines sobre los cuales el INFOCOOP deberá tener control. 

6. Que se trate de situaciones de carácter transitorio o prestación de servicios accesorios o 

complementarios al giro ordinario del Instituto. 

7. Cuando la ejecución de las atribuciones o funciones dadas por ley a cargo de un funcionario 

de planta produzca un conflicto de intereses con el propio Instituto. 

8. El objeto debe de ser susceptible de contratación administrativa, en razón de su especialidad, 

verificable en sus resultados y razonable en cuanto al precio pagado. 

9. En caso de realizarse una contratación debe el Instituto apegarse siempre a las disposiciones 

contenidas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

 

B. En aplicación del principio de legalidad y la no existencia de una norma dentro del 
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ordenamiento jurídico que faculte al INFOCOOP para ello, éste tiene una imposibilidad legal para incluir 

dentro del plan de inversión de un eventual crédito de un ente cooperativo el costo de las contrataciones de 

servicios profesionales que realice para la prestación de asesoría técnica para estudios de factibilidad, 

ejecución y evaluación de programas. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Sergio Mena García     Licda. Mª Gabriela Pérez López 

    Gerente Asociado                 Fiscalizadora 
 
GPL/ysp 
Ci:  Archivo Central 

Ni: 5371 y 5481.  

G: 2010000848-1 


