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Estimado señor: 

 

Asunto:  Se atiende consulta en relación con la utilización de las cartas de crédito como medio de 

pago de las contrataciones administrativas.  

 

Damos respuesta a su oficio DAF-2012-080 del 21 de febrero del presente año, recibido el 22 de 

febrero siguiente, por medio del cual se plantean a este órgano contralor sobre la utilización de las cartas 

de crédito como medio de pago de las contrataciones que realice la Administración. Señala que las cartas 

de crédito son utilizadas por parte del Consejo de Transporte Público, como medio de pago desde hace 

varios años, principalmente al acercarse el final de cada año para darle contenido presupuestario del año 

vigente.   

 

I. Criterio del Despacho 
 

i. Sobre las cartas de crédito como medio de pago.  

 

 En relación con la carta de crédito como medio de pago, este Despacho en el oficio 01731 

(DCA-0068-2006) del 22 de febrero del 2006, aclaró en primera instancia que el término que resulta ser 

técnicamente correcto es el crédito documentario
1
, y procedió a definirlo de la siguiente forma: “(…) El 

crédito documentario podría entenderse como el conjunto de negocios jurídicos por los cuales un banco se obliga a 

pagar el importe de una compraventa a distancia, por cuenta del comprador, solo cuando el vendedor le proporcione 

determinados documentos —del cual el más importante es el conocimiento de embarque—, y el comprador se obliga 

                                                 
1
 “(…) En el oficio en mención se indicó: En cuanto al uso de palabras, la práctica doctrinaria, jurisprudencial y 

legal, trata indistintamente crédito documentario como carta de crédito por lo que, aunque se acepta como el más 

acertado técnicamente el primero, para efectos del criterio que nos ocupa, ambos serán sinónimos (1) (…)”. 
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a devolver ese importe más la comisión respectiva a cambio de la entrega de la documentación referida. / Así, la 

carta de crédito funciona como una operación para asegurarle a las partes de una compraventa a distancia (ubicados 

en la misma plaza o no: carta de crédito internacional o doméstica, ambas aceptadas y avaladas por este órgano 

contralor), el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Es seguro el pago porque de por medio está la 

participación de un banco ubicado en el lugar del vendedor que —dato de sumo interés— está poniendo su nombre o 

prestigio en juego (…)”. 

 

Desde esa perspectiva, considerando que la carta de crédito es un medio de pago, conviene señalar 

que al tenor de lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa
2
, se 

incluye a la forma de pago como una de las prerrogativas a la Administración que se circunscriben dentro 

de su esfera de discrecionalidad. De manera tal, que dentro del pliego de condiciones  la Administración 

se encuentra facultada para definir el mecanismo de pago que estime más conveniente en función del 

objeto contractual, encontrando como único límite para ese ejercicio, además del ordenamiento jurídico, 

las reglas de la ciencia, la lógica y la técnica
3
 y los principios que informan la contratación administrativa, 

el deber de incluirlo dentro del pliego de condiciones (inciso k del artículo 52 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa) y de elegir medio que sea seguro para las partes. 

 

De conformidad con lo que viene dicho, bien podría la Administración seleccionar la carta de 

crédito o crédito documentario como el medio de pago para una contratación determinada, siempre y 

cuando determine que este es el mecanismo que se constituye como el idóneo para satisfacer el interés 

público en un procedimiento determinado. Para ello, debe tomar en consideración todos aquellos 

requisitos legales o de tramitología que son intrínsecos a cada mecanismo. A su vez, como se advirtió en 

el párrafo anterior, debe corroborar que la inclusión de la forma de pago elegida sea acorde con las normas 

legales y técnicas que resulten atinentes.   

 

 Entre las que destaca el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa en el que se plasma el 

principio de eficiencia que debe inspirar cualquier actuación de la Administración dentro de un 

procedimiento de contratación administrativa. Concretamente, dispone dicho numeral que: “(…) Todos los 

actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las 

metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, 

a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales (…).” De esa forma, queda evidenciado el papel que 

le corresponde a cada Administración al momento de considerar la utilización de un mecanismo de pago 

como la carta de crédito.  

 

 

                                                 
2
 Artículo 33.— Mecanismos de pago. La Administración, podrá utilizar cualquier medio de pago con la condición 

de que resulte seguro para ambas partes, incluidos los medios electrónicos. / La Administración, detallará en el cartel 

los medios de pago que utilizará para cancelar sus obligaciones, a fin de que éstos sean conocidos. 

 
3
 Artículo 11, 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública.  
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 Ahora bien, la consulta planteada surge en relación con la posibilidad de utilizar la carta de crédito 

en aquellas contrataciones que sobrepasan el año presupuestario, con el fin de darle contenido a dicha 

contratación y asegurarse los recursos con los que disponía en el año presupuestario inicial. Al respecto, 

mediante el oficio 11135 (DFOE-IFR-0677) del 10 de noviembre del 2011 el Área de Fiscalización de 

Servicios de Infraestructura de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa en un caso similar 

señaló lo siguiente:  

 

“(…) De esta forma, si una contratación administrativa es pactada con el mecanismo de crédito 

documentario, y sin embargo la entrega efectiva del bien o servicio, no se produce en el mismo 

periodo presupuestario en que se tramitó, conforme con lo señalado, debe ser considerado como 

compromiso no devengado. No es sino hasta que se proceda con la ejecución de ese crédito 

documentario, una vez que se constante el cumplimiento de las condiciones dadas por la 

Administración al ente bancario, que puede hablarse propiamente de ejecución presupuestaria y 

aplicarse al presupuesto de ese periodo. / No debe perderse de vista que de acuerdo con el inciso c) 

del artículo 56 antes referido, el concepto de devengo4 consiste en el reconocimiento del gasto por 

la recepción a conformidad, por parte del órgano respectivo, de cualquier clase de bien y servicios 

contratados o consumidos, durante el ejercicio económico, independientemente de cuando se 

efectúe el pago de la obligación. De esta manera, hasta tanto no se dé ese recibido a conformidad, 

dichas obligaciones deben ser catalogadas como compromisos no devengados desde el punto de 

vista presupuestario y contable5 y deberán ser aplicadas, de acuerdo con lo que establece el artículo 

59 de RLAFPP a los créditos disponibles del período siguiente del ejercicio en que se adquirieron, 

cargando los correspondientes montos a los objetos de gasto, que mantengan saldo disponible 

suficiente en el nuevo ejercicio presupuestario, o en su defecto incorporando los créditos 

presupuestarios necesarios, mediante variación presupuestaria (…)” (el resaltado corresponde al 

original).  
 

 A esa conclusión arriba el Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura de este órgano 

contralor, luego de analizar lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos
4
 (LAFPP) en relación con los compromisos presupuestarios, en el artículo 51 del 

Reglamento a esa Ley
5
 al definir el concepto de compromiso presupuestario y el contenido del artículo 

                                                 
4
 Artículo 46.- Compromisos presupuestarios. Los saldos disponibles de las asignaciones presupuestarias caducarán 

al 31 de diciembre de cada año. /Los gastos comprometidos pero no devengados a esa fecha, se afectarán 

automáticamente en el ejercicio económico siguiente y se imputarán a los créditos disponibles para este ejercicio. 

/Los saldos disponibles de las fuentes de financiamiento de crédito público externo y las autorizaciones de gasto 

asociadas, se incorporarán automáticamente al presupuesto del ejercicio económico siguiente. / El monto no utilizado 

de la autorización por endeudamiento interno incluida en el presupuesto nacional, caducará el 31 de diciembre del 

año correspondiente; por ende, no podrá ser utilizado con posterioridad a tal fecha./Mediante reglamento, se emitirán 

los criterios y mecanismos para aplicar este artículo. 

 
5
 En dicho reglamento se define compromiso presupuestario de la siguiente forma: “(…) b) Compromiso: consiste en 

el compromiso real de los recursos como resultado de una contratación efectuada con terceros para adquirir bienes o 

servicios, o de realizar gastos por otros conceptos. Representa una posible salida de recursos, condicionada a la 



 

 

 

4 

176 constitucional y del numeral 5 inciso d) de la LAFPP, en cuanto al principio de anualidad 

presupuestaria.   

 

 Adicionalmente, en el mismo oficio 11135 citado precedentemente, se señala expresamente que el 

uso de la carta de crédito, como mecanismo de pago que es, no tiene efecto alguno en relación con el 

manejo presupuestario de los gastos institucionales. Lo anterior, tomando en cuenta que al ser una forma 

de pago, del amplio espectro de opciones o formas de pago de las que la Administración puede echar 

mano, el gasto presupuestario se aplicará hasta el momento en el que se realice la recepción del bien o 

servicio, indistintamente del medio de pago que haya sido empleado
6
.   

 
 Se desprende de lo anterior, que si bien la carta de crédito puede resultar una forma de pago, que 

la Administración en algunas ocasiones haya utilizado para asegurar el contenido presupuestario en 

aquellos procedimientos de contratación que sin haber iniciado la ejecución, vayan a sobrepasar el período 

presupuestario en el que se tramitó el procedimiento ‒ indiferentemente de las razones por las cuales se 

haya retrasado la adjudicación del concurso- no es factible utilizar una forma de pago como la carta de 

crédito para esquivar la aplicación de una disposición normativa, en lo que significaría una 

desnaturalización de la figura e incluso la posibilidad de incurrir en fraude de ley
7
. Esto debido a que, tal y 

como se indicó, la utilización de la carta de crédito debe realizarse en estricta observancia del 

ordenamiento jurídico aplicable.  

 

 Finalmente, es oportuno señalar que sería técnicamente incorrecto confeccionar una lista taxativa 

de aquellos casos en los que resulta procedente la utilización de la carta de crédito como medio de pago, 

puesto que el espíritu del artículo 33 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, le confiere 

a la Administración la potestad de utilizarlo en aquellos casos en los que luego de un riguroso análisis 

sobre la conveniencia de su utilización, concluya que esta se configura como la forma de pago más 

beneficiosa para el interés público en función de las particularidades de cada objeto contractual. 

Consecuentemente, es responsabilidad de la Administración determinar en cada caso concreto la 

conveniencia y la legalidad de utilizar dicho mecanismo de pago.  

                                                                                                                                                              
prestación o no de los bienes y servicios contratados. Conlleva la identificación de la persona física o jurídica con 

la cual se establece la relación que da origen al compromiso, así como la especie y cantidad de los bienes por recibir, 

o, en su defecto, el destino de los gastos sin contraprestación (...)”( el resaltado no corresponde al original). 

 
6
 En el oficio 11135 (DFOE-IFR-0677) del 10 de noviembre del 2011 se señala expresamente que: “(…) Debe 

aclararse que el uso de la figura de cartas de crédito no tiene efectos sobre el manejo presupuestario de los gastos de 

la institución, porque como se ha dicho es únicamente una forma de pago, de tal forma que el gasto presupuestario se 

imputará cuando se reciba de conformidad los bienes o servicios, independientemente de que se pague a través de 

efectivo, carta de crédito u otro medio de pago (…)”. 

 
7
 El fraude de ley se encuentra tipificado en el artículo 5 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública. Asimismo, en cuanto a este concepto se puede ver la resolución de la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia 2003-00078 de las ocho horas cincuenta minutos del veinte de febrero del 2003.  
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 De esa forma queda evacuada su consulta.  

 

 

 Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez    Lic. Alfredo Aguilar Arguedas 

          Gerente Asociado                                            Fiscalizador 
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