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CCRRUUZZ  RROOJJAA  CCOOSSTTAARRRRIICCEENNSSEE    
 
Estimado señor: 

 
Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Cruz Roja Costarricense en relación 

con la obligatoriedad de firmar un convenio de cooperación económica 
con entidades concedentes de fondos públicos, como requisito para la 
aprobación del presupuesto. 

 
Mediante oficio N° 0808-11-13 Pres del 8 de noviembre de 2013, recibido el 18 de 

noviembre del mismo año, indica que su representada gestionó ante la Municipalidad del 
Cantón de Mora la suscripción de un convenio de cooperación económica para el periodo 
2014; no obstante, explica que los representantes de esa Municipalidad le indicaron que 
la firma de tal convenio no era necesaria, y que tal cooperación podía fundamentarse 
únicamente en el Reglamento municipal para ayudas temporales y subvenciones. 

 
Por esa razón y ante la duda de que tal situación afecte la aprobación 

presupuestaria de esa Asociación, solicita criterio al respecto.  
 

I. Criterio del Área 
 

En primera instancia debe indicarse que la Contraloría General, en el ejercicio de 
la potestad consultiva derivada del artículo 29 de su Ley Orgánica1 y del Reglamento 
sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República2, no puede pronunciarse ni resolver sobre circunstancias concretas propias del 
ámbito de decisión del sujeto consultante. 

  
Ahora bien, una vez analizado el Reglamento para ayudas temporales y 

subvenciones publicado en la Gaceta N° 122 del 26 de junio de 2013, se observa que 
regula lo relacionado con los controles que la Municipalidad en mención ha considerado 
pertinentes en su condición de administración concedente, para procurar el cumplimiento 
del objetivo público dispuesto para esos fondos por el legislador;  lo cual no implica, bajo 
ningún concepto, una desaplicación de las circulares N° 14299 y N° 14300 emitidas por el 
Órgano Contralor en su condición de rector del ordenamiento de control y fiscalización 

                                                           
1
 Ley No. 7428 del 4 de setiembre de 1994. 

2
 Resolución No. R-DC-197-2011 del 13 de diciembre de 2011. 
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superiores de la Hacienda Pública, y que al contrario de lo argumentado por la 
Municipalidad, se complementan con las disposiciones del citado Reglamento. 

 
Bajo esa perspectiva, no es relevante el hecho de que la normativa emitida por la 

Municipalidad sea de reciente promulgación, ya que como se indicó, regula aspectos 
diferentes que no excluyen aquellos regulados y exigidos por la Contraloría General de la 
República en nuestra Ley Orgánica N° 7428, así como en las circulares antes señaladas. 

 
Es así como, la fiscalización facultativa de la Contraloría General y el régimen de 

control, sobre fondos y actividades privados deriva de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley N° 
7428 y está orientada a la consecución de los fines públicos, que sustentan el beneficio 
otorgado. 

 
Ya propiamente en lo que respecta a la firma de los convenios la circular N° 

14.299, punto V inciso 3) dispone lo siguiente: 
 

“3. Además de los requisitos anteriores, para que las entidades u órganos 
públicos puedan girar fondos por beneficios patrimoniales otorgados en 
favor de los sujetos privados a que se refiere la circular Nº 14300 de esta 
misma fecha (que se adjunta a este documento), éstos últimos deberán 
demostrar que cuentan con el respectivo presupuesto aprobado por esta 
Contraloría General. El órgano contralor informará a las entidades u órganos 
públicos concedentes de beneficios patrimoniales, el nombre de las entidades 
que estarán sujetas a dicha circular”. 
 

Por su parte, la circular N° 14.300 de conformidad con lo estipulado en el inciso e) 
del punto 4, indica en lo que interesa lo siguiente: 

 
“4. El presupuesto ordinario deberá remitirse con la siguiente 
documentación y requisitos: 
e) Copia de los contratos y convenios suscritos con entidades u 
órganos públicos.”   
 

Así las cosas, de una lectura clara y armónica de la normativa transcrita, se 
concluye que debe suscribirse el respectivo convenio para posibilitar el giro de los 
recursos en mención.   

 
Aunado a lo anterior, debe indicarse que la importancia de la suscripción de los 

convenios entre las instituciones concedentes de fondos públicos y las entidades privadas 
radica en que estos son los instrumentos jurídicos idóneos mediante los cuales se 
establecen las condiciones, los controles, responsables y objetivos (fines públicos) 
aplicables a la transferencia. 

 
En esa línea, corresponde y es responsabilidad de las instituciones concedentes la 

suscripción de los convenios supra indicados, para posibilitar la aprobación 
presupuestaria que gestionan las entidades privadas ante el Órgano Contralor, y no 
afectar a la población beneficiaria del servicio que presta esa Asociación. 
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II. Conclusión 
 
Los tramites presupuestarios relacionados con las transferencias de recursos de 

origen público al sector privado, en los términos de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley N° 
7428, se rigen de conformidad con la circulares N° 14300 y N° 14299 antes señaladas, de 
ahí que para su presentación ante la Contraloría General de la República, es requisito 
aportar el convenio suscrito con la respectiva institución concedente de los recursos.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

 
               Lic. Ronald Gerardo Bejarano Izabá  Lic. Rafael Picado López 
                                                        GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  AA..II..                                    FFIISSCCAALLIIZZAADDOORR--AABBOOGGAADDOO    
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