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RESUMEN EJECUTIVO 

 
En el estudio realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, sobre los 

procedimientos de recaudación del arancel consular y la adquisición y uso de máquinas 
franqueadoras que acreditan el cobro de los derechos arancelarios en los documentos 
consulares respectivos, se determinó que el sistema de recaudación mediante la apertura de 
cuentas corrientes en un banco comercial del país respectivo, está debidamente regulado por 
las circulares 676-2007, 098-2008 y 320-2009 emitidas por el Ministerio de Hacienda. De la 
misma forma, se estableció que la sustitución del timbre consular por las referidas máquinas, 
tiene fundamento legal y normativo en la Ley No. 4496 y en el Decreto Ejecutivo No. 35371-H-
RE. Asimismo, se estableció que el procedimiento de contratación para la adquisición de tales 
máquinas, se realizó al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 inciso f) de la Ley de 
Contratación Administrativa, y el artículo 134 de su Reglamento, normativa que autoriza la 
exclusión de los procedimientos de concurso para las contrataciones relacionadas con la 
construcción, instalación, provisión de oficinas o contratación de servicios en el exterior. 

 
No obstante, del estudio hecho se comprobó que existen algunas situaciones 

relacionadas con los procedimientos de recaudación del arancel consular, que requieren ser 
valoradas y corregidas, especialmente tratándose del empleo del procedimiento de 
excepción de “derechos a cobrar en Costa Rica”, cuyas dificultades de fiscalización ameritan 
su replanteamiento. Además, se estableció que no todas las máquinas franqueadoras están 
en uso por los diferentes consulados, ni se les dio el mantenimiento requerido, aspectos que 
están siendo valorados actualmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con el 
fin de adoptar las acciones correctivas pertinentes. 

 
Es importante indicar que, con la reciente ratificación del Convenio de la Apostilla por 

parte del país (Ley 8923 del 14 de diciembre de 2011), en que se dispone un procedimiento 
distinto para las legalizaciones consulares, el uso de las máquinas franqueadoras se 
reduciría para aquellos casos de países no signatarios de dicho Convenio. 

 
En el presente informe, la Contraloría gira al Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto las disposiciones correspondientes, con el propósito de atender las situaciones 
anteriormente señaladas. En ese sentido se dispuso generalizar el uso de la cuenta corriente 
como mecanismo de recaudación de los derechos arancelarios, restringiendo el uso del 
procedimiento de excepción de “derechos a cobrar en Costa Rica” o de otros mecanismos 
alternativos, en coordinación con la Tesorería Nacional, para casos muy calificados que lo 
ameriten conforme a la normativa aplicable. Además, implementar, según la normativa 
vigente y las necesidades del servicio actuales, el uso de las máquinas franqueadoras en los 
consulados en los que se requiera, atendiendo al impacto sufrido por la entrada en vigencia 
del “Convenio de la Apostilla”, brindándosele a esas máquinas el mantenimiento requerido, 
asegurándose en todos los casos el cobro del arancel respectivo, debiendo el Ministerio 
informar cuáles consulados mantienen el uso de las referidas máquinas. 

 
Finalmente se dispone solicitar al Ministerio efectuar el cobro correspondiente al 

Ministerio de Hacienda, de las sumas recaudadas por concepto del arancel consular, 
destinadas según la normativa vigente al mantenimiento de las máquinas franqueadoras. Así 
como implementar las funciones de control del cobro del arancel consular y de los 
mecanismos de acreditación de su pago.  
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INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO REALIZADO SOBRE 

LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO DEL ARANCEL CONSULAR Y LA 
COMPRA DE MÁQUINAS FRANQUEADORAS  

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Origen del estudio 
 

El presente Informe se realizó en atención a dos solicitudes de estudio1 
sobre el cobro del arancel consular y la compra de máquinas franqueadoras. 

 
Al respecto, se solicitó a esta Contraloría analizar la emisión de una circular 

por parte del Ministerio de Hacienda, debido a que se agotaron los timbres consulares, 
mediante la cual (con carácter "temporal"), se autoriza a los embajadores a que los dineros 
cobrados por visas y otros servicios consulares se depositen en una cuenta bancaria en el 
respectivo país donde están asignados, sin que se lleven los controles necesarios y lo que 
se pone en el pasaporte de los usuarios es la visa solamente, no un timbre dado que están 
agotados. Además, se solicitó investigar la compra de máquinas franqueadoras que no se 
han usado porque la ley no lo permite2

.  

 
Asimismo, se presentó otra solicitud3, mediante la cual se indicaba que se 

estaba realizando la venta de timbres consulares a través de una entidad bancaria privada 
en el exterior (sin que existiera un convenio al respecto), así como la compra de máquinas 
franqueadoras, aparentemente sin cumplirse con los procedimientos legales y 
reglamentarios establecidos en esta materia, equipo que no se estaba utilizando. 

 
1.2. Alcance del estudio 

 
La investigación comprendió un análisis de los aspectos contenidos en las 

referidas solicitudes de estudio y de los procedimientos definidos por el Ministerio de 
Hacienda (MH) para el cobro y control del Arancel Consular y los establecidos por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) para la adquisición y uso de las 
máquinas franqueadoras respectivas. 

 

                                                 
1
 De conformidad con los numerales 6 de la Ley de Control Interno No. 8292 y 8 de la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito No. 8422, la Contraloría General de la República, la administración y 

las auditorías internas guardarán confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que presenten 

denuncias ante sus oficinas. 
2
 Denuncia presentada con oficio        045-G del 3 de marzo del 2010 

3
 Denuncia presentada con oficio con número de ingreso 2415-2010 
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El estudio se realizó de conformidad con el Manual de Normas Técnicas de 
Auditoría para la Contraloría General y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización y 
abarcó el período comprendido entre junio del 2007 y julio del 2010, ampliándose en 
aquellos casos en que se consideró pertinente.  

 

1.3. Comunicación de los resultados 

 
En reunión celebrada el 16 de diciembre de 2011, se expusieron los 

resultados del presente estudio a los funcionarios Luis Fernando Salazar Alvarado, Ministro 
a.i., Édgar García Miranda, Director del Servicio Exterior, Carlos Vargas Pizarro, Director 
Jurídico, Yorleny Jiménez Chacón, Coordinadora Administrativa, todos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y a María Milagro Chaves Barrantes, Auditora Interna de ese 
Ministerio. 

 
Mediante el oficio DFOE-SOC-454(12691)-2011, se remitió al Ministro de 

Relaciones Exteriores y Culto, un borrador del informe, con el propósito de que en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles remitieran a esta Contraloría General, las observaciones 
pertinentes sobre su contenido. Dichas observaciones fueron recibidas el 9 de enero de 
2012, mediante oficio No. DM-DVMA-0013-12, suscrito por el Doctor José Enrique Castillo 
Barrantes, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, informando que con la reciente 
promulgación de la Ley 8293 “Aprobación de la adhesión a la Convención para la 
eliminación del requisito de legalización para los documentos públicos extranjeros”, vigente 
a partir del 14 de diciembre de 2011, las legalizaciones consulares disminuyen 
notablemente y con ello el uso de las máquinas franqueadoras se restringiría para aquellos 
países no signatarios de la referida Convención. 

 
 

2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 

2.1. Aspectos normativos 
 

2.1.1. Función de los cónsules 
 

La Convención de Viena establece en su artículo 5, inciso d), que 
como parte de las funciones de los cónsules, deben extender pasaportes y documentos de 
viaje a los nacionales y visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar. 
Asimismo, la Ley Orgánica del Servicio Consular estipula en su capítulo XI, artículos 73 y 
siguientes, que entre las funciones de los Cónsules de Costa Rica en el exterior, les 
corresponde la expedición y visado de pasaportes. 

 
Sobre el mismo tema, la Ley de Migración y Extranjería No. 8487 del 

28 de noviembre del 2005, señala en su artículo 21 lo siguiente: “Quienes sean 
representantes consulares de Costa Rica deberán cumplir funciones de Agentes de 
Migración en el Exterior estarán obligados a acatar y cumplir las disposiciones de la 
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Dirección General, la presente Ley, su Reglamento, y las directrices generales de visas de 
ingreso y permanencia para no residentes.” 

 
2.1.2. Cobro de servicios consulares 

 
La Ley No. 29 del 23 de noviembre de 1925, denominada Ley de 

Creación del Timbre Consular, establece la creación de una especie fiscal denominada 
timbre consular, para ser usada como mecanismo de comprobación del pago de los 
derechos cobrados conforme al Arancel Consular, por actos, diligencias y funciones a cargo 
de los Cónsules, tales como emisión de pasaportes, visas, certificaciones y otros. 

 
2.1.3. Emisión y venta de especies fiscales 

 
La Ley No. 3807 del 23 de noviembre de 1966, conocida como “Ley 

sobre emisión de especies fiscales por parte del Banco Central de Costa Rica”, publicada en 
La Gaceta No. 268 del 26 de noviembre de 1966, establece que la emisión y venta de 
especies fiscales estará única y exclusivamente a cargo del Banco Central de Costa Rica. 
Por otra parte mediante la Ley No. 8303 del 10 de setiembre del 2002, se dispuso autorizar al 
Banco Central de Costa Rica para que aplicara un único descuento del cinco por ciento (5%) 
a favor de funcionarios del Servicio Consular, entidades particulares o estatales, así como de 
cualquier otra entidad adquiriente de timbres consulares. 

 
2.1.4. Autorización para el uso de máquinas franqueadoras para el 

cobro de impuestos 
 

Por medio de la Ley No. 4496 denominada “Autorización del uso de 
Máquinas Franqueadoras en el Cobro de  Impuestos, Tasas y Servicios”, publicada en La 
Gaceta No. 283 el 13 de diciembre de 1969, establece en su artículo primero, la posibilidad 
de que el cobro de impuestos, tasas o servicios que se realizan por medio de marbetes, 
timbres, estampillas, formularios o especies fiscales, pueda ser sustituido por el empleo de 
máquinas franqueadoras, e indica que el Ministerio de Hacienda -en cada caso-, autorizará, 
mediante decreto, el uso de máquinas franqueadoras o el cambio de sistema de cobro de 
dichos tributos.  

 
2.2. Procedimientos de cobro de los servicios consulares 

 
2.2.1 Uso del  timbre consular  
 

Conforme se indicó en el punto 2.1 b) de este informe, a partir de la 
emisión de la Ley de Creación del Timbre Consular, los derechos de Cancillería que 
debieran cobrar los Cónsules de la República en aplicación del Arancel Consular4, se 

                                                 
4  El Poder Ejecutivo es el encargado de autorizar los incrementos en el Arancel Consular según lo dispuso el 

Artículo 1 de la Ley 3872 del 22 de mayo de 1967. En el año 2010 y mediante Decreto Ejecutivo No.35757, 

se autoriza un incremento en el Arancel Consular, el cual entró en vigencia a partir del 22 de febrero del 

2010. Posteriormente y con el fin de incluir los aranceles para el mantenimiento de las máquinas 
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cobraban mediante la colocación de los timbres consulares en los documentos o recibos que 
respectivamente debían ser emitidos. Estos timbres debían ser cancelados por el Cónsul, 

con el sello de su oficina.
5
  

 
El timbre consular se utilizó hasta mediados del año 2007, debido a la 

inminente falta de esos timbres y a la decisión del Banco Central Costa Rica de no solicitar 
nuevas emisiones.6 Debido a ello, el Banco Central comunicó al MH7 la escasez de esos 
timbres consulares y le solicitó la adopción de una medida de contingencia, la cual se 
expone de seguido.  

 
2.2.2. Procedimiento alterno para el cobro del arancel consular definido 

por el Ministerio de Hacienda   
 

Como parte de las medidas de contingencia el MH mediante 
resolución No. 676-2007 del 18 de junio del 2007, estableció un nuevo procedimiento para la 
recaudación del Arancel Consular por los diversos actos administrativos, certificaciones y 
documentos migratorios que los Cónsules de Costa Rica debían emitir en el extranjero.  

 
Para ello el Cónsul debía abrir una cuenta bancaria a su nombre, en la 

entidad financiera más cercana al Consulado, cuenta que se usará exclusivamente para la 
recaudación de los derechos consulares, debiendo los obligados depositar directamente en 
esa cuenta, los montos correspondientes al servicio consular recibido. Al cierre de mes debía 
transferirse el monto recaudado a la cuenta corriente que la Tesorería Nacional (en lo 
sucesivo TN) les señalara y remitirse trimestralmente los estados de la cuenta bancaria 
respectiva a dicha Tesorería. También los Cónsules debían hacer constar en los actos que 
emitieran y mediante razón consular, que el importe correspondiente, se cancelaría mediante 
el depósito en cuenta corriente.  

 
Por su parte, el MREC debe informar a la TN, los funcionarios que 

ocupaban el cargo de Cónsul y notificar oportunamente los cambios que se presentaran. 

Adicionalmente
8
 se les requería que enviaran a la Dirección General de Tributación, (DGT) a 

más tardar en los primeros 20 días naturales del mes siguiente al que corresponde, un 
informe mensual de cada uno de los Cónsules, con los actos emitidos que implicaron el pago 
de Arancel Consular y la TN se reservaba el derecho a comprobar con el MREC, la 
oportunidad y efectividad de las remesas enviadas, mediante los informes de gestión de 
cada Cónsul. 

 

                                                                                                                                                      
franqueadotas, mediante el Decreto Ejecutivo No. 35983, vigente a partir del 10 de mayo del 2010, se 

reforma la Sección Tercera del citado Decreto Ejecutivo No.35757, siendo esa la última modificación del 

Arancel Consular. 
5
  Según lo disponen los artículos 8 y 9 de la Ley No. 29, Ley de Creación del Timbre Consular. 

6
  En el oficio DGT- 355-2009 de fecha 29 de junio de 2009, el Director General de Tributación indicó que la 

razón por la cual el Banco Central decidió no emitir más timbres consulares, se debió a que recibió 

información sobre la posible falsificación de esos timbres. 
7
  Ver considerando V de la Resolución No. 676-2007 de fecha 18 de junio del 2007. 

8
 De conformidad con el artículo 105 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
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El procedimiento definido mediante la resolución 676-2007 anterior 
estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2007 y debido a que las circunstancias que le 
dieron origen continuaron, el MH prorrogó su vigencia, emitiendo la resolución 098-2008 con 
rige desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre del 2008. Adicionalmente, se 
consideró la necesidad de modificar la apertura de cuentas corrientes, la cual debía hacerse 
a nombre de las representaciones diplomáticas de Costa Rica. En aquellos casos donde el 
volumen de transacciones fuera muy elevado, se debía buscar la firma de un convenio de 
recaudación con alguna entidad financiera del país donde se ubique la sede diplomática. 

 
Para el año 2009, el MH consideró conveniente prorrogar 

indefinidamente la vigencia de ese procedimiento mediante la resolución 390-2009, la cual 
rige desde el 1 de enero del 2009 hasta la fecha.  

 
En ese mismo año –2009-, mediante Decreto Ejecutivo No. 35371-H-

RE emitido por el Presidente de la República y los ministros de Hacienda y de Relaciones 
Exteriores y Culto -vigente a partir del 15 de julio del 2009,- se acuerda sustituir 
definitivamente el uso de timbres consulares y en su lugar, establecer un procedimiento en el 
cual se abre una cuenta corriente en un banco comercial del país respectivo donde se 
ubique el consulado, complementado el cobro respectivo con máquinas franqueadoras9, de 

manera que los usuarios de servicios consulares, puedan cancelar los derechos establecidos 
en el Arancel Consular por medio del banco seleccionado y presentar el debido comprobante 
ante la sede consular, para recibir el servicio o trámite que requiera. 

 

Ese decreto dispone
10

 que cada jefe de oficina consular debe rendir un 

informe mensual sobre los trámites consulares realizados. Adicionalmente se dispone que el 
MREC debe crear una oficina de control del sistema de las máquinas franqueadoras, 
adscrita a la Dirección General de Servicio Exterior, la cual se encargará de la preparación 
de los informes mensuales que deben rendirse al MH, con respecto a los trámites consulares 
realizados en cada sede consular. 

 
Considera también el citado decreto en su artículo 7, que si en casos 

de fuerza mayor el mecanismo de recaudación establecido se suspendiera, como medida de 
contingencia se utilizará el mecanismo de cobro en Costa Rica, para lo cual el funcionario 
consular deberá consignar en el documento la razón “Arancel por cobrar en Costa Rica”, 
conforme al cual el pago de la tasa respectiva se cobrará en un banco comercial en Costa 
Rica. En el caso de que esta corresponda al pago de una visa, este deberá realizarse en un 
banco comercial de Costa Rica ubicado en los puestos fronterizos. De igual manera, en 
ejercicio de sus potestades constitucionales, la TN en atención a situaciones especiales que 
pudieran presentarse en determinados países, podría definir procedimientos alternativos 
para concretar la recaudación de estos derechos. 

 
En consonancia con lo anterior desde el 1 de agosto del 2008, la TN 

emitió la directriz No. TN-1147-2008 mediante la cual regula algunos aspectos 

                                                 
9
 Ver en especial considerandos  VI y VII y artículo 1. 

10
 En su artículo No. 6. 
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complementarios para la recaudación de derechos consulares, tales como la apertura de 
cuentas con depósitos previos, o en otras monedas distintas al dólar estadounidense. 
También se regula la utilización del mecanismo de excepción denominado "Derechos a 
pagar en Costa Rica”, el cual puede ser utilizado por las oficinas consulares cuyos ingresos 
mensuales por concepto de arancel consular, sea inferior a $1.000,00 (mil dólares 
estadounidenses) por mes. Además se regula la periodicidad de las transferencias la cual 
dependerá del costo, si es inferior a $25.00, la transferencia se realiza cuando la 
recaudación alcance la suma de $5.000,00 y si es superior a $25.00, cuando la recaudación 
alcance el monto de $10.000,00. 

 
Por otra parte, refiere la citada directriz,  que cuando existen 

limitaciones para el depósito directamente en la cuenta corriente por parte del usuario, se 
autoriza a la oficina consular a cobrar en su sede, mediante el uso de los recibos de dinero 
que el MH enviará y deberá hacer el correspondiente depósito en el banco donde haya 
abierto la cuenta. Esa misma disposición se aplicará en aquellos casos en donde el banco 
cobre una comisión por cada depósito recibido, superior a $1. 

 
Adicionalmente, en aquellos casos en donde la representación 

diplomática tenga la posibilidad de contratar los servicios de una entidad emisora de tarjetas 
de crédito o débito -con el objeto de poder recibir los pagos por servicios consulares por ese 
medio y que los dineros recaudados sean depositados directamente en la cuenta bancaria-, 
el consulado debe enviar la información a la TN con el detalle de las comisiones, plazos de 
acreditación de parte del ente emisor, limitaciones o restricciones y demás particularidades 
del servicio, para ser analizado y en caso que corresponda, sea autorizado dicho servicio. 

 
De lo expuesto en este punto se puede concluir que la Ley No. 4496 y 

el Decreto Ejecutivo No. 35371-H-RE, establecieron la posibilidad que el MH cambiara el 
sistema de cobro del Arancel Consular mediante el uso de timbres y lo sustituyera por la 
utilización de los servicios de un banco comercial del país respectivo, complementado con el 
uso de máquinas franqueadoras. 

 
Adicionalmente y como medida de control, el mencionado Decreto 

dispuso que cada jefe de oficina consular, debía rendir un informe mensual sobre los 
trámites consulares realizados, complementándose ese informe, con la información que 
debía generar el uso de la máquina franqueadora, siendo responsabilidad de la Oficina de 
Máquinas Franqueadoras del MREC la consolidación y remisión al MH, de tales informes.  

 
En virtud de lo expresado y en relación con el establecimiento de los 

procedimientos de cobro por parte del Ministerio de Hacienda y el uso de máquinas 
franqueadoras y otros mecanismos alternativos para el cobro del arancel consular, se 
concluye que las medidas adoptadas por ese Ministerio, tienen asidero legal y normativo, 
según se indicó anteriormente. 

 
Sí considera esta Contraloría, que debe revisarse la situación de 

aquellos consulados que estén aplicando la medida de contingencia para el cobro del arancel 
relativa a “Derechos a Cobrar en Costa Rica”, para garantizarse que solo se esté aplicando 
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excepcionalmente, conforme se establece en la normativa, ya que constituye una situación 
de difícil control, según pudo constatar este Órgano Contralor, en consultas efectuadas al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a la Dirección General de Migración y Extranjería 
y a las entidades bancarias respectivas11. 

 

2.3. Apertura de cuenta corriente por parte de las sedes consulares 
 

Se determinó que a setiembre del 2010
12

, del total de 46 consulados, 15 de 

ellos (33%), no contaban con una cuenta corriente para la recaudación del Arancel Consular 
relacionados con los diversos actos administrativos, certificaciones y documentos migratorios 
que emiten esos cónsules. 

 
Según información suministrada por el MREC a esta Contraloría, el no uso de 

cuentas bancarias por parte de los consulados se debe a diversas razones. Así, en Austria y 
Belice se señala muy bajo volumen de operaciones; en Brasil, Cuba y Venezuela, por 
limitaciones o restricciones de diversa naturaleza en el manejo de cuentas en dólares; en 
Alemania y Bélgica por razones de costos asociados a la apertura y manejo de cuentas, y en 
otros casos no se especificaron las razones. 

 
En relación con lo anterior, no se evidenció para estos casos, que el MREC 

haya efectuado una valoración expresa, formal y documentada para el uso de dicho 
procedimiento de excepción o fuerza mayor, lo cual debe realizarse a la brevedad, conforme 
a la situación que actualmente presenten los consulados, con el fin de verificar el pleno 
cumplimiento de lo establecido en la normativa respectiva para el cobro de los aranceles 
consulares.  
 

2.4. Recaudación y fiscalización del arancel consular 
 

En relación con el caso del consulado de la República de Nicaragua, -citado 
en las solicitudes recibidas por esta Contraloría-, se determinó que el MH informó a esta 
Contraloría13, que durante el período comprendido entre el 18 de junio (fecha en que se 
emitió la resolución 676-2007) y el 12 de julio de 2007, se recibió -por medio del MREC-, 
un comunicado del Cónsul en ese país, acompañado del formulario 125c denominado 
"Informe Mensual de Movimiento Consular", mediante el cual detalla el número y monto en 
dólares recaudados por la emisión de visas, pasaportes y certificaciones, lo cual asciende 
a un monto de US $223.254,62, de los cuales la Tesorería Nacional recibió $223.160,00, 
ya que el banco en los que se mantenían los fondos, cobró una comisión por la 
transferencia por la suma de US $94,62.  

 

                                                 
11

 En la contestación del BCR (GG-03-114-2011 del 17 de marzo de 2011), se indicó que “…no existe ninguna 

base de datos que suministre esta información al Banco,…la función del Banco de Costa Rica se limita a 

recibir en depósito el monto que suministra el usuario de los servicios consulares”. 
12

 Basada en la información suministrada por la Asesora Consular Marianela Álvarez Blanco, el 29 de 

setiembre del 2010. 
13

 Oficio número  DM-3610-2010, del 10 de setiembre del 2010. 
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Asimismo, el MH comunicó adicionalmente que a partir de esta última fecha 
únicamente se tenía conocimiento que los diversos cónsules de Nicaragua y otros países 
utilizaron la leyenda “Derechos a pagar en Costa Rica” en lugar de cobrar en sede 
consular.  Además, ese Ministerio señaló que estuvo vigente lo ordenado por ese 
Ministerio en oficio DVMI-385-07 del 16 de julio de 2007, de verificar a nivel de puestos 
fronterizos aquellos documentos que venían con dicha leyenda, a efecto de cancelar los 
derechos en el Banco de Costa Rica, lo cual dio como resultado que se recaudaran US 
$2.472.458,6614.  

 
Respecto al tema de la apertura de una cuenta corriente, la resolución No. 

098-2008 emitida por el MH para el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de 
diciembre 2008, incluye una modificación y señala que la cuenta corriente debe ser emitida 
a nombre de la embajada. Adicionalmente, se indica que en aquellos casos donde el MH y 
el de Relaciones Exteriores determinen un volumen considerable de transacciones, se 
buscará firmar un convenio para la recaudación de los derechos consulares, con una 
entidad financiera que permita abarcar la demanda de servicios. Para ese efecto se 
autoriza a la TN a motivar un convenio o invitación, dándole la potestad de negociar los 
términos del convenio.  

 
Posteriormente, con base en la normativa establecida al efecto, el 14 de 

octubre de 2008, en el caso del consulado de Nicaragua se suscribió un convenio con un 
banco de ese país, para el cobro de los derechos consulares, el cual está vigente a la 
fecha de este informe (con lo cual se dejó de utilizar la leyenda de derechos a pagar en 
Costa Rica). En cuanto a la forma de operación, el MH comunicó que diariamente reciben 
el detalle de los depósitos recibidos y el traslado de los fondos se hace semanalmente sin 
excepción15, para lo cual se remite la información correspondiente a la Tesorería Nacional, 
con lo cual se aclara uno de los aspectos denunciados en cuanto a la existencia o no de un 
convenio con la entidad bancaria respectiva para dicho cobro.  

 
Mediante el citado DE-35371 los ministerios de Hacienda y de Relaciones 

Exteriores y Culto regulan el proceso de selección del banco comercial recaudador: 
 

"Artículo 4°- Selección del banco comercial recaudador. Con el apoyo de la 
respectiva representación diplomática o consular, el Ministerio de Hacienda 
formalizará contratos de recaudación de derechos consulares con un banco 
comercial. Para estos efectos, en coordinación con la Tesorería Nacional, la 
representación diplomática o consular realizará un proceso de selección que 
incorpore los principios establecidos en la Ley de Contratación 
Administrativa. En los casos donde el volumen transaccional no se considere 
muy alto según informes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el 
Ministerio de Hacienda ordenará la apertura de una cuenta corriente en un 
banco del país donde se ubique la representación diplomática o consular, y 

                                                 
14

 Este procedimiento se utilizó también de enero a octubre de 2008, hasta que el Ministerio de Hacienda 

suscribió un convenio de servicio con una entidad bancaria de la República de Nicaragua. 
15

 Oficio número  DM-3610-2010, de fecha 10 de setiembre del 2010. 
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que permita fácil acceso a sus usuarios para el depósito de los derechos 
consulares." 

 
De lo expuesto se concluye que en el caso del consulado de Nicaragua se 

suscribió un convenio con un banco de ese país, para el cobro de los derechos consulares, 
el cual está vigente a la fecha de este informe. 

 

2.5. Procedimiento de compra y uso de las máquinas franqueadoras 
por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

 
Conforme lo establecido en la referida Ley No 4496 y ante la sustitución del 

sistema de recaudación basado en los timbres consulares, por la apertura de cuentas 
corrientes bancarias en un banco comercial del país donde se ubique el consulado, el 
MREC paralelamente inició los procedimientos de compra de máquinas franqueadoras, 
para su uso en los diferentes consulados nacionales en el exterior. 

 
Se adquirieron 64 máquinas, con la finalidad de estampar en los diferentes 

documentos que emiten los consulados, un sello con el nombre y número de la oficina 
consular, arancel y tarifa, fecha y hora, nombre del usuario y comprobante bancario, número 
de orden consecutivo de cada documento, conteo diario y permanente, código de barras de 
alta seguridad, logo con el escudo oficial y el cumplimiento de otros estándares de operación 
por parte del proveedor. 

 
La contratación respectiva se efectuó al amparo de lo dispuesto en el artículo 

2 inciso f) de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con el artículo 134 de 
su Reglamento, por lo que no se acudió a los procedimientos de concurso fijados en dicha 
Ley. 

 
La precitada normativa establece lo siguiente:  

 
"Artículo 2: Excepciones /Se excluyen de los procedimientos de concursos 
establecidos en esta ley las siguientes actividades: / f) las contrataciones que 
se realicen para la construcción, la instalación o la provisión de oficinas o 
servicios en el exterior." 
 
"Artículo 134. Bienes o servicios a contratarse en el extranjero. Las 
contrataciones que tiene por objeto la construcción, la instalación o la 
provisión de oficinas ubicadas en el extranjero, así como la contratación de 
personas físicas o jurídicas extranjeras que van a brindar sus servicios en el 
exterior, podrán celebrarse sin sujeción a los procedimientos ordinarios de 
contratación, pero la Administración deberá procurar que el contratista sea el 
idóneo y garantice el cumplimiento de sus obligaciones contractuales."  
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De acuerdo con la información recopilada, se invitaron a 7 empresas
16 

para 

que participaran del proceso de compra, determinando que solo una se ajustó a los 
requerimientos solicitados. El MREC y el proveedor seleccionado suscribieron el “Contrato 
Marco de Compra Venta de Equipo” el 23 de octubre del 2008. En él se reguló que las 
máquinas franqueadoras serían instaladas y distribuidas con base en la lista de consulados 
definidos por el MREC y especificados en el Anexo A, adjunto al citado Contrato. La 
formalización de la contratación se llevó a cabo de manera individual, a través de cada uno 
de los distintos consulados de Costa Rica, debiendo estos honrar la orden de compra al 
vendedor y pagar el costo de las respectivas máquinas franqueadoras asignadas. El costo 
de cada máquina se estableció en US $3000, pero se indicó que el precio final se 
determinaría según el tipo de cambio del dólar estadounidense, con respecto al euro, vigente 
a la fecha de la factura de venta, más los costos del transporte y seguros, el servicio de 
bodega y de aduanas, así como los impuestos de importación y cualquier otro cargo o costo 
similar. 

 
El costo total de las 64 máquinas franqueadoras adquiridas, fue por la suma 

de US $189.355.73, para lo cual se emitieron 38 facturas
17  

a nombre de cada uno de los 

consulados de Costa Rica en otros países, durante el período comprendido entre el mes de 
diciembre del 2008 y el mes de febrero del 2009. Cada una de esas facturas en el aparte 
denominado "Comentario", incluye los datos relacionados con la transferencia electrónica 
efectuada por el respectivo Consulado u Oficina Consular de Costa Rica en otros países, 
como pago del costo de las respectivas máquinas. 

 
La distribución en los consulados de las 64 máquinas franqueadoras 

adquiridas18, fue la siguiente: 
 

Cuadro No. 1 
 

Distribución de las máquinas franqueadoras por país 
 

Consulado Cantidad de máquinas 

Alemania 1 

Atlanta 2 

Argentina 1 

Austria 1 

Bélgica 1 

China 2 

Canadá 1 

Colombia 3 

Costa Rica 7 

Corea 1 

Panamá 3 

Chicago 1 

                                                 
16

 Así consta en oficio DJO-197-2008 remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores a esta Contraloría. 
17

 Las cuales fueron aportadas a la Contraloría General por parte del MREC, mediante oficio DM-OMF-275-

2010 del 20 de agosto del 2010. 
18

 Memorando No. OMF 012-2010 del 8 de marzo del 2010. 
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Chinandega 1 

Chile 1 

David – Panamá 1 

Ecuador 1 

España 2 

El Salvador 1 

París – Francia 1 

Londres – Gran Bretaña 1 

Guatemala 1 

Holanda – Países Bajos 1 

Honduras 1 

Houston 2 

Roma – Italia 1 

Tokio – Japón 1 

Managua – Nicaragua 4 

México 2 

Miami 3 

New York 3 

Los Ángeles 2 

Perú 2 

República Dominicana 2 

Rivas – Nicaragua 2 

Federación Rusa 1 

Singapur 1 

Venezuela 1 

Washington D.C. 1 

Total 64 

 
Fuente: Información facilitada por el MREC 

 
Se desprende de lo anterior, que el procedimiento de contratación para la 

adquisición de las máquinas franqueadoras se realizó con fundamento en las excepciones 
establecidas en los artículos 2 inciso f) de la Ley de Contratación Administrativa y 134 de su 
Reglamento, por lo que no se requería llevar a cabo los procedimientos de concurso 
establecidos en dicha Ley.  
 

Por otra parte, debe indicarse que, según la información suministrada por el 
MREC19, se estableció que a setiembre del 2010, el 27% de las citadas máquinas 
franqueadoras (17 de las 64) no estaban en uso. En el caso de los consulados de Alemania, 
Canadá, Ecuador, Japón, Nicaragua (2 equipos) y México (2 equipos) se aducía mal 
funcionamiento de las citadas máquinas; en el caso de Perú se indicó en su oportunidad que 
fue reemplazada pero no estaba en uso; en el caso de Costa Rica se mencionó que una no 
estaba en uso, pero no se especificaron las razones de tal situación; en el caso de Atlanta y 
Nueva York se mencionó falta de espacio, lo cual no resulta comprensible dado que se trata 
de equipos relativamente pequeños; en el caso de Argentina y Holanda y Países Bajos se 
señaló que no se podían sacar de la aduana sin especificar las razones de ello y en el caso 
de la Federación Rusa y de la República Dominicana (2 equipos) se indicó como razón, 
incompatibilidad de los sistemas. 

                                                 
19

 Oficio DM-DGSE-328 del 10 de setiembre de 2010 
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Aunado a lo indicado en el párrafo anterior, conviene señalar que el uso de las 

máquinas franqueadoras, se ha visto afectado por una problemática que se presentó con su 
mantenimiento, por cuanto el contrato de adquisición de las mismas estableció que se 
suscribiría un contrato separado para su mantenimiento20y que su costo  lo asumiría la 
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)21, a partir de un convenio suscrito 

inicialmente con el MREC y con base en un ajuste al arancel consular que se había previsto  
normativamente22; sin embargo, el citado contrato de mantenimiento nunca fue establecido, y 
el mencionado convenio no operó en la práctica23 ni se cobró en algunos consulados el 

ajuste al arancel respectivo, con lo cual, las citadas máquinas no pudieron ser recargadas 
para su normal funcionamiento, ni se han tenido los insumos necesarios (tales como tintas) 
para su operación. Según información suministrada por el MREC a esta Contraloría,  a 
febrero del 2011, del total de 47 consulados, 16 (34%) no estaban cobrando el mencionado 
ajuste al arancel para el mantenimiento de las máquinas franqueadoras24. 

 
Las situaciones anteriormente expuestas en este aparte, requieren una 

atención y valoración inmediata por parte de las autoridades del MREC, con el fin de 
determinar, en las circunstancias actuales, la adopción de las acciones correspondientes con 
el fin de asegurar el uso apropiado de tales equipos según está dispuesto por la normativa 
(incluido el cobro del arancel respectivo para el mantenimiento de las mismas), o la adopción 
de otras medidas alternativas, que pudieran corresponder conforme al ordenamiento jurídico 
aplicable a esta materia. También resulta necesario que ese Ministerio establezca finalmente 
lo correspondiente al funcionamiento de la Oficina de Máquinas Franqueadoras y las 
funciones respectivas, -cuya existencia encuentra sustento en el decreto 35371 supra 
indicado-, la cual no ha venido operando con regularidad en los últimos meses25. 

 

                                                 
20

 La cláusula cuarta del Contrato Marco de Compra y Venta de las máquinas franqueadoras, suscrito entre el 

MREC y la empresa proveedora, establece que "Mediante acuerdo separado y por escrito, las partes convienen 

en celebrar un Contrato de Mantenimiento de los Equipos, el que se regirá en un todo con lo dispuesto en ese 

otro convenio”.  

 
21

 Las cláusulas quinta y octava  del  citado Contrato Marco de Compraventa del Equipo, contempla que los 

servicios de recarga de las máquinas tendrían un costo de cinco dólares, servicios que serían cobrados por el 

vendedor mediante la emisión de las correspondientes facturas emitidas a nombre de la Dirección General de 

Migración y Extranjería (DGME). Además, que el proveedor -conforme las necesidades del comprador-, 

pondría a disposición los cartuchos de tinta, así como las postales adhesivas estándares para la impresión de 

inyección de tinta, indicando, eso si, que los precios y descuentos serían especificados en el contrato de 

mantenimiento. 
22

En el Decreto Ejecutivo No. 35983, vigente a partir del 10 de mayo del 2011, decreto que reformó la Sección 

Tercera del Decreto 35757, denominada Actos de Carácter Migratorio y se agrega como nota la indicación de 

que para los montos estipulados en esa sección, “…se cobrará un monto adicional de $1.00 para nacionales y 

de $2.00 para extranjeros, que serán destinados a cubrir el servicio de mantenimiento de las máquinas 

franqueadoras.” 
23

Mediante oficio DG-2474-2010 de fecha 1 de octubre 2010. 
24

 Mediante oficio No. DM-DGSE-:073-11 de fecha 11 de febrero del 2011. 
25

 Ídem 
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Sin perjuicio de lo expuesto, con la reciente promulgación de la Ley 8293 
“Aprobación de la adhesión a la Convención para la eliminación del requisito de legalización 
para los documentos públicos extranjeros”, vigente a partir del 14 de diciembre de 2011, las 
legalizaciones consulares disminuyen notablemente y con ello el uso de las máquinas 
franqueadoras se restringiría para aquellos países no signatarios de la referida Convención. 
Consecuentemente, el MREC deberá valorar el impacto de la adopción del sistema de 
apostilla y su repercusión en el empleo de las referidas máquinas. 

 
 

3. CONCLUSIONES 
 

En el estudio realizado por esta Contraloría, se analizaron los aspectos sujetos a 
estudio relacionados con el cobro del arancel consular, así como la compra, funcionamiento 
y uso de las máquinas franqueadoras.  

 
Referente al procedimiento de recaudación de los derechos arancelarios, existe un 

marco normativo que permitió establecer la legalidad, tanto para que los cónsules soliciten el 
depósito previo en una cuenta corriente de una entidad bancaria nombre del consulado 
respectivo, así como respecto al uso de las máquinas franqueadoras. 

 
En el primer caso, la Ley No. 4496 en su artículo 1 estableció la posibilidad de que el 

MH cambiara el sistema de cobro del Arancel, por servicios consulares y lo sustituyera por la 
utilización de los servicios de un banco comercial del país respectivo, procedimiento que 
podía complementarse con el uso de máquinas franqueadoras, según lo regulado por el 
Decreto Ejecutivo No. 35371-H-RE de repetida cita, eliminándose el antiguo sistema de 
timbres consulares 

 
Mientras que para la recaudación del Arancel Consular, el MH ha regulado 

oportunamente el tema mediante varias resoluciones (ver punto 2.2.2), y en lo conducente la 
número 676-2007, disponía que el cónsul debidamente habilitado por la Cancillería de la 
República debía abrir a su nombre, una cuenta bancaria exclusiva para la recaudación de los 
derechos consulares, en la entidad financiera más cercana al consulado al cual esté 
destacado, en la que los obligados harían directamente los depósitos, lo cual posteriormente 
fue modificado para que dicha cuenta estuviera a nombre del consulado. 

 
En relación al procedimiento de compra de las máquinas franqueadoras, y tal como 

se detalló más ampliamente en el punto 2.4 de este documento, se determinó que el MREC 
efectuó la compra de 64 máquinas al amparo de lo dispuesto en los artículos 2 inciso f) de la 
Ley de Contratación Administrativa, el cual está en concordancia con el artículo 134 del 
Reglamento a esa Ley, normativa que autoriza la exclusión de los procedimientos de 
concurso fijados en la Ley de Contratación Administrativa, para las contrataciones 
relacionadas con la construcción, instalación, provisión de oficinas o contratación de 
servicios en el exterior. 

 
Respecto a la utilización de las máquinas franqueadoras, se determinaron algunas 

situaciones importantes entre ellas que a julio de 2010, 17 de ellas estaban en desuso por 
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diversas razones tal como mal funcionamiento -consulados de Alemania, Canadá, 
Ecuador, Japón, Nicaragua (2 equipos) y México (2 equipos), máquina reemplazada pero 
que no está en uso, -consulado de Perú-; en el caso de Costa Rica se menciona que una 
no está en uso, pero no se especifican las razones de tal situación; en el caso de Atlanta y 
Nueva York se menciona falta de espacio, lo cual no resulta comprensible dado que se 
trata de equipos relativamente pequeños; en el caso de Argentina y Holanda y Países 
Bajos se señala que no se pueden sacar de la aduana sin especificar por qué razón; y en 
el caso de la Federación Rusa y de la República Dominicana (2 equipos) se indica como 
razón, incompatibilidad de los sistemas pero no se da mayor explicación.  

 
La implementación del Convenio de la Apostilla, representará una sensible reducción 

en los trámites de legalizaciones consulares ante las diferentes embajadas y consulados, lo 
cual podría representar una disminución en el uso de las máquinas franqueadoras, aspectos 
que tendrá que valorar el MREC. 

  
En virtud de lo expuesto, en el presente informe se giran una serie de disposiciones 

al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con el fin de corregir y subsanar las 
situaciones señaladas en el presente documento. 

 
 

4. DISPOSICIONES. 
 

Con el propósito de corregir las situaciones comentadas en este informe, y sin 
perjuicio de otras eventuales acciones de fiscalización que pudiere realizar este Órgano 
Contralor, se giran las siguientes disposiciones, 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, No. 7428 y en el artículo 12, inciso c) de la Ley General de Control 
Interno, No. 8292. 

 

Al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. 
 
a) Proceder, en los casos en que aún no se tiene, a la apertura y utilización de 

una cuenta corriente a nombre del consulado, para el depósito de los ingresos que se 
cobran por concepto de Arancel Consular, y se restrinja el uso del procedimiento de 
excepción de “derechos a cobrar en Costa Rica” o de otros mecanismos alternativos, en 
coordinación con la Tesorería Nacional, para casos muy calificados que lo ameriten 
conforme a la normativa aplicable. Ver punto 2.3 de este informe. Esta disposición deberá 
ser cumplida en un plazo máximo tres meses a partir del recibo del presente informe. 
 

b) Implementar, según la normativa vigente y las necesidades del servicio 
actuales, el uso de las máquinas franqueadoras en los consulados en los que se requiera, 
atendiendo al impacto sufrido por la entrada en vigencia del “Convenio de la Apostilla”, y/o 
adoptar cualesquiera otras acciones que resulten pertinentes, de manera que los 
documentos por servicios consulares emitidos, contengan, mediante los mecanismos 
definidos normativamente, la acreditación del pago del arancel respectivo. Asimismo se 
brinde a dichos equipos el mantenimiento requerido y se cobre  el arancel respectivo para 
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tal efecto. Ver punto 2.5 de este informe. Esta disposición deberá ser cumplida en un plazo 
máximo de ocho meses a partir del recibo del presente informe. 
 
Deberá el Ministerio informar cuáles consulados mantienen el uso de las referidas 
máquinas y el mecanismo alterno de comprobación del pago del arancel consular utilizado, 
para lo cual se le dispone un plazo de tres meses a partir del recibo del presente informe. 
 

c) Efectuar el cobro correspondiente al Ministerio de Hacienda y la respectiva 
asignación de los recursos al MREC, de las sumas recaudadas por concepto del arancel 
consular, establecidas y destinadas según la normativa vigente al mantenimiento de las 
máquinas franqueadoras. Ver punto 2.4 de este informe. Esta Disposición deberá ser 
cumplida en un plazo máximo de seis meses. 
 

d) Implementar las funciones de control del cobro del arancel consular y de los 
mecanismos de acreditación del pago de los mismos en los trámites consulares 
respectivos, que exige la normativa, a fin de garantizar su fiscalización y control. Ver punto 
2.5 de este informe. Esta disposición deberá ser cumplida en un plazo máximo tres meses 
a partir del recibo del presente informe. 
 

Comunicar a esta Contraloría General, en un plazo de quince días hábiles a partir 
del recibo del presente informe, el acuerdo adoptado para el cumplimiento de las 
precitadas disposiciones, las cuales deberán ser cumplidas en los plazos indicados en 
cada una de ellas, a partir del recibo del presente documento. Asimismo, se solicita 
designar los funcionarios de ese Ministerio, que servirán 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 los plazos antes fijados, a la Gerencia del 
Área de Seguimiento de Disposiciones de esta Contraloría General de la República. 
 
 
 
 
 
 

Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 


