
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

  

  Al contestar refiérase  

                                                                                                                      al oficio No. 13987 

 

11 de diciembre, 2014 

DCA-3308  

 

Señor 

Víctor Morales Mora 

Ministro 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Fax: 2222-8085 

 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirlo el Convenio suscrito entre el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social y la Oficina Internacional del Trabajo de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) para el “Apoyo Técnico a la ejecución de la Estrategia Nacional de Empleo y 

producción (ENEP)”. 

 

 

Nos referimos a su oficio No. DMT-1348-2014 de fecha 24 de noviembre de 2014, recibido 

en esta Contraloría General el día 25 del mismo mes y año, por medio del cual solicita el refrendo 

contralor del Convenio suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Oficina 

Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el “Apoyo Técnico 

a la ejecución de la Estrategia Nacional de Empleo y producción (ENEP)”. 

 

Sobre el particular, una vez realizado el estudio de rigor, devolvemos el convenio de cita sin 

el refrendo legal solicitado, lo anterior, de conformidad con las razones que se expondrán de seguido.  

 

1- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, (en adelante MTSS) expone que el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018, presentado por el Gobierno de la República, tiene como uno de 

sus pilares el impulso al crecimiento económico y la generación de empleos de calidad, y además 

tiene como una de sus metas prioritarias, la reducción de la tasa de desempleo abierto del 8,5% actual 

a un 7% al final de la administración Solís Rivera en el año 2018. 

 

2- Agrega que para cumplir esa meta, el 27 de mayo del año en curso, el Consejo de Gobierno  

tomó acuerdo para “colocar la política de empleo como objetivo estratégico institucional del Estado 

costarricense para combatir la pobreza y la desigualdad”, y encomendó al MTSS su elaboración. 

 

3- Que por lo anterior, y para definir dicha política, se elaboró con el apoyo técnico de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) la “Estrategia Nacional de Empleo y Desarrollo 

Productivo”, presentada el pasado 14 de agosto del año en curso, como un esfuerzo entre varios 

ministerios e instituciones públicas para poner en marcha acciones orientadas a promover la 

generación de empleos de calidad.  
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4- Que para cumplir el compromiso, se debe avanzar en el alineamiento de voluntades y 

esfuerzos de las instituciones públicas involucradas, y de los interlocutores sociales productivos. Que 

por ello, estas dos vertientes –la voluntad política y las acciones coordinadas-, son elementos 

primordiales críticos para lograr la meta trazada. 

 

5- Que por ello, se debe establecer una Unidad Ejecutora (UE) que, desde un enfoque 

sistémico, simple y ágil, asegure la adecuada ejecución, seguimiento y evaluación de la Estrategia en 

su conjunto. 

 

6- Que se ha solicitado a la OIT el apoyo para la creación, asesoría técnica y coordinación con 

el Despacho de esa Cartera ministerial, de esa unidad por medio del Convenio que se ha sometido a 

refrendo. 

 

7- Que en el convenio se detallan las responsabilidades asumidas por el MTSS y por el 

personal que la OIT designe para dicha UE, y que en particular, esa Unidad Ejecutora, tendrá el 

objetivo de crear y poner en marcha los procesos, procedimientos y mecanismos necesarios que 

aseguren la adecuada ejecución de la Estrategia, entre ello se debe elaborar un sistema de monitoreo y 

evaluación que permita la permanente verificación del cumplimiento de los programas y proyectos; y 

un sistema de información a los diferentes niveles dentro y fuera del MTSS sobre los avances de los 

compromisos asumidos. 

 

8- En adición, esta División destaca que en la cláusula 5 del convenio enviado se establece: 

“…El costo de los servicios técnicos que, conforme al Documento del Proyecto, deberá prestar la 

OIT, deberá ser cubierto por la contribución financiera del Gobierno.  Estos costos ascienden a 

doscientos y treinta mil (sic) (US$230,000.00) dólares de los Estados Unidos de América, incluyendo 

los gastos del Proyecto y gastos de apoyo, calculados a una tasa de trece (13) por ciento del costo 

directo del Proyecto”.  Por su parte la cláusula 6, refiere en lo que interesa: “…El MTSS depositará 

este importe dentro de los treinta días posteriores al refrendo por parte de la Contraloría General de 

la República del presente convenio(…)”.    

 

 En ese sentido, y considerando lo expuesto en los puntos anteriores, es menester indicar que 

el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 

dispone en lo que resulta de interés: 

 

“Artículo 3. Contratos administrativos sujetos al refrendo.  Se requerirá el refrendo en los 

siguientes casos:  

(…) 

4).Todo contrato o convenio específico celebrado con sujetos de derecho público 

internacional para la realización de proyectos en el tanto impliquen actividad contractual y medie 

disposición total o parcial de fondos públicos, y que se sustenten en tratados internacionales o 

convenios, estos últimos aprobados o no por la Asamblea Legislativa (…)”.   

 

En el caso concreto,  si bien el convenio que suscribe el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, lo es con un sujeto de derecho público internacional como lo es la Oficina Internacional del 

Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e implica la realización de actividad 
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contractual entre partes, aunado a que hay de por medio fondos públicos a girar de parte del MTSS a 

la oficina de cita según las cláusulas 5 y 6 citadas supra, lo cierto del caso es que dicho convenio, no 

se encuentra sustentado en tratados internacionales o convenios aprobados o no por la Asamblea 

Legislativa. 

 

Lo anterior implica, que el convenio sometido a refrendo, no se encausa dentro de los convenios 

que requieren refrendo contralor al tenor del artículo 3 inciso 4 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, siendo por ello  procedente devolverlo sin el refrendo 

solicitado por cuanto el mismo no se requiere. 

 

Resultará entonces de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la 

verificación de legalidad del mismo, ello sin perjuicio de la fiscalización posterior facultativa de este 

órgano contralor.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas       Kathia G. Volio Cordero 

      Gerente  División        Fiscalizadora 
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Ci: Archivo central  
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