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 Al contestar refiérase 

al oficio N° 017369 

 
 

 

1° de diciembre de 2015 
CGR/DJ-2247-2015 

 
 
Señor 
Alexander Mora Delgado 
Ministro 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA 
 
 
Estimado señor: 
 
 
Asunto: Criterio sobre el requisito de contenido presupuestario para iniciar el 
procedimiento de contratación de un fideicomiso. 
 
 
 Se refiere este Despacho a su oficio número DM-COR-CAE-0504-2015 con fecha 
3 de noviembre del presente año -recibido el día 6 de noviembre- mediante el cual 
consulta, en concreto, si resulta factible iniciar el procedimiento de contratación de un 
fideicomiso, emitir su acto de adjudicación y remitirlo a la Contraloría General de la 
República para refrendo del contrato, sin contar con el respectivo contenido 
presupuestario. 
 
 

I. Motivos de la consulta: 
 
 

1) El artículo 21 inciso a) de la Ley del Régimen de Zonas Francas, N°. 7210 del 23 
de noviembre de 1990, permite dar asistencia para el entrenamiento de empleados 
y aspirantes a empleados para las empresas establecidas en las zonas francas. 

 
2) Mediante el Decreto Ejecutivo N° 39081-1VIP-MTSS-COMEX del 16 de junio de 

2015, denominado "Reglamento para Potenciar el Desarrollo del Recurso Humano 
de las Empresas Beneficiarias"  faculta al Ministerio para brindar ese beneficio. 
 

3) Los artículos 2 inciso h y 8 inciso b de la Ley N° 7638 de 30 de octubre de 1996 y 
el artículo 10 de la Ley N° 7210 precitada, establecen que los incentivos y 
beneficios para dicho Régimen de Zonas Francas serán otorgados por el Estado. 
De ahí, que COMEX junto con PROCOMER, tienen asignada por ley la 
coadministración de esa actividad. 
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4) Ese Ministerio estima que es posible utilizar la figura del fideicomiso con sustento 

en el artículo 3 de la Ley de la Contratación Administrativa, el artículo 145 del 
Reglamento a dicha ley, y de acuerdo con los criterios emitidos por la Contraloría 
General de la República. Además, considera que la normativa citada y relacionada 
con las normas pertinentes del Código de Comercio, constituirían el marco legal 
habilitante para concertar el fideicomiso al tenor de lo dispuesto en el artículo 14 
de Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 
N°. 8131. 
 

5) Con fundamento en lo anterior, y con el  fin de dar el contenido presupuestario e 
iniciar el proceso de contratación del fideicomiso, se indica que el Ministerio de 
Comercio Exterior solicitó a la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) 
del Ministerio de Hacienda transferir los fondos necesarios, observando lo 
dispuesto por el artículo 8 de la Ley de la Contratación Administrativa. 

 
6) Dado que el contrato de fideicomiso que se llegara a formalizar requiere del 

refrendo expreso de esa Contraloría General, por así disponerlo el artículo 3 inciso 
5) del Reglamento de las Contrataciones de la Administración Pública, este 
Ministerio propuso a la DGPN que sujetara la transferencia propuesta a tal 
aprobación. Sin embargo, señala la consulta que la DGPN consideró necesario 
para proceder con el trámite de la modificación presupuestaria propuesta, contar 
de previo con el refrendo del contrato de fideicomiso por parte de la Contraloría 
General.  
 

7) A partir de lo anterior, con los elementos jurídicos mencionados en su nota, 
formula la consulta: “…a efecto de dilucidar la situación planteada, pues COMEX 
no estima factible iniciar el procedimiento de contratación de un fideicomiso sin 
contar con contenido presupuestario y mucho menos emitir un acto de 
adjudicación y remitir a refrendo el contrato resultante, aun cuando la DGPN ha 
ofrecido gestionar una nota firmada por el Ministro de Hacienda, donde esa 
Cartera se compromete a tramitar la modificación presupuestaria correspondiente 
una vez obtenido el refrendo contralor al contrato de fideicomiso.” 

 

II. Consideraciones preliminares sobre la potestad consultiva: 
 

 

Como aspectos previos, debe advertirse que en el ejercicio de la potestad 
consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 
7428 del 4 de setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución N° R-DC-197-
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2011, publicada en el diario oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011), el 
órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas. 

 
De manera puntual, en el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada 

se establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir 
consultas a la Contraloría General, que éstas deben “(…) Plantearse en términos 
generales, sin que se someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias 
concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la 
situación jurídica del gestionante”. 

 
Este proceder se funda en el interés de no sustituir a las entidades y órganos 

consultantes en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, 
además, el riesgo que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos 
específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un 
criterio completo y suficientemente informado.  

 
En el caso particular, más allá de las situaciones concretas que son referidas en el 

planteamiento de la consulta, y que sirven como marco general de referencia sobre los 
motivos de la gestión, este Despacho estima que es posible atender el tema consultado 
haciendo abstracción de tales elementos específicos.  

 
En ese tanto, considerando que la consulta involucra aspectos propios de las 

competencias que atañen a este órgano contralor en cuanto a la fiscalización de la 
Hacienda Pública, incluyendo el refrendo de actos y contratos que emanen de la 
Administración Pública, procederemos a emitir el criterio solicitado, siendo claros que esta 
actividad se enfoca en el discernimiento de las cuestiones generales en aras de orientar la 
toma de decisiones dentro del cauce administrativo, sea que no aborda y mucho menos 
prejuzga sobre las particularidades del caso concreto, lo que no corresponde enjuiciar en 
este ejercicio de la potestad consultiva. 

 

 
III. Criterio de esta División Jurídica: 

 
 
Tal y como se indicó antes, esta División emite el presente criterio abordando tres 

aspectos centrales del objeto consultado, en los términos siguientes: 
 

A) En cuanto al requisito del contenido presupuestario esencial para iniciar la 
contratación administrativa. 

 
Ubicándonos en el tema de interés, se refiere el inicio de un procedimiento de 

contratación para crear un fideicomiso, planteado con el objeto de dar asistencia para el 
entrenamiento de empleados y aspirantes a empleados para las empresas establecidas 
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en las zonas francas, por lo cual se requiere trasladar fondos de algunas partidas a fin de 
dotar de contenido presupuestario, situación que -según refiere el consultante- hasta el 
momento ha sido negada esa transacción por falta de refrendo contralor. Más 
puntualmente, el análisis requerido busca definir los alcances del requisito del contenido 
presupuestario esencial y previo al inicio de una contratación administrativa, con el marco 
que ya ha sido esbozado. 

 
Al respecto, debemos mencionar que el tema objeto de la presente consulta ya ha 

sido analizado por este órgano contralor con ocasión de otros supuestos. Así, se ha 
indicado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de la Contratación 
Administrativa (LCA), uno de los requisitos previos de toda contratación se concreta en el 
deber de contar con los recursos presupuestarios suficientes y disponibles para amparar 
las erogaciones a que se obligue la  Administración. 

 
Entiéndase, que para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es 

necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación 
respectiva. Congruente con ello, el numeral 9 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA), señala que cuando el contrato trascienda el periodo 
presupuestario en que se inicia o que se desarrolle por más de un periodo presupuestario 
“…la Administración, deberá tomar las previsiones necesarias para garantizar, en 
los respectivos años presupuestarios el pago de las obligaciones. Cuando se 
incumpliere esta obligación, la Administración, deberá adoptar las medidas que 
correspondan en contra del funcionario responsable, de acuerdo con su régimen 
disciplinario interno (…)”  (Destacado agregado) 

 
Hasta aquí, debe quedar claro que es un requisito esencial, previo al inicio del 

procedimiento de contratación, contar con el disponible presupuestario para hacer frente a 
las erogaciones que se obligue la Administración, salvo situaciones muy excepcionales1 
que surgen de las mismas previsiones que la propia normativa aplicable estipula para 
algunos supuestos, conforme se regula en los numerales 8 de la LCA y 9 del RLCA. 
 

Precisamente, la trascendencia de ese requisito legal se ve reflejada en el artículo 
8, inciso 1) del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública (R-CO-44-2007), cuya definición del alcance del análisis de los contratos 
sometidos a ese control previo, obliga a revisar que la Administración cuente con los 
recursos presupuestarios suficientes para cubrir  las erogaciones que la Administración se 
comprometa a efectuar en el contrato de fideicomiso. 

 
En consecuencia, sin perjuicio del análisis que abordaremos en el apartado 

siguiente, preliminarmente habría que indicar que no procedería el refrendo contralor de 

                                                           
1
 Véase el oficio 02593 (DCA-0411) del 17 de febrero de 2015, emitido por la Contraloría General de la 

República. 
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un contrato sobre el cual no se certifica la existencia del contenido económico suficiente y 
disponible que respalde las erogaciones comprometidas con cargo al presupuesto 
institucional. 

 
 

B) En cuanto al refrendo de la Contraloría General de la República en los 
contratos como mecanismo de control previo. 
 
En efecto, tal y como se ha dicho, debe partirse de los artículos 183 y 184 de la 

Constitución Política, los cuales establecen de forma genérica las potestades esenciales e 
intrínsecas del órgano contralor, entre ellas se establece la de aprobación presupuestaria, 
e indica además el artículo 184, en su inciso quinto, que la Contraloría General tendrá los 
demás deberes y atribuciones que la Constitución Política y las leyes le asignen. Igual 
disposición se encuentra patente en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República. 

 
Lo anterior, tiene absoluta congruencia con el principio de legalidad consagrado en 

los numerales 11 Constitucional y 11 de la Ley General de la Administración Pública, los 
cuales establecen que la Administración Pública actuará sometida al ordenamiento 
jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que le 
autorice dicho ordenamiento. Así, siendo que las potestades de aprobación 
presupuestaria, así como de actos y contratos que ejerce esta Contraloría General, se 
encuentran igualmente sometidas a dicho principio de legalidad, estas serán ejercidas si 
existe previamente una disposición constitucional o legal que la autorice.2 

 
Ahora bien, en cuanto al refrendo de actos y contratos, corresponde señalar que la 

potestad deriva del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, pues a los 
efectos, la Contraloría aprobará los contratos que celebren el Estado y los que por ley 
especial deben cumplir con este requisito, tomando en cuenta las restantes regulaciones 
que el ordenamiento jurídico consagra al efecto. 

 
En ese sentido, el refrendo representa un requisito de eficacia jurídica de los 

contratos3, lo cual implica, que hasta tanto no se cumpla con dicho trámite, los contratos 
suscritos por la Administración Pública se ven imposibilitados jurídicamente de surtir 
efectos y por consiguiente, no pueden ejecutarse. 

 
Es importante indicar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del 

Reglamento de Refrendos antes citado, la labor del órgano contralor dentro del 

                                                           
2
 En abono a este tema, puede revisarse el oficio Nro. 7366 (DFOE-PG-298) del 19 de julio de 2012 emitido 

por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República.  

 
3
 El requisito de eficacia jurídica se encuentra dispuesto en el artículo 144 de la Ley General de la 

Administración Pública. 
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procedimiento de refrendo, concebido como un análisis de legalidad, se circunscribe a 
examinar y verificar que el clausulado del contrato administrativo se ajuste 
sustancialmente al ordenamiento jurídico, según los términos previstos en el artículo 8 del 
mismo texto normativo. 

 
De ahí que, el análisis que realiza la Contraloría General de la República de los 

contratos para determinar la procedencia del refrendo de un contrato administrativo es de 
legalidad y no de oportunidad o conveniencia. Asimismo, dicho análisis no implica una 
revisión integral del expediente de la contratación, sino que se circunscribe a la 
verificación de los aspectos legales, como el que refiere el inciso 1) de esa norma (artículo 
8), según lo ya referido. 
 

En ese sentido, corresponde señalar que dentro del esquema de refrendo previsto 
en nuestra legislación, la verificación de la Contraloría General de la República se ajusta a 
las estipulaciones recogidas en el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 
de la Administración Pública, de forma que “…el análisis de legalidad se basa en una 
revisión del expediente administrativo aportado por la Administración, por lo que se 
presume la veracidad de la documentación en él incorporada, según el principio de buena 
fe que rige la actividad contractual pública, todo bajo la responsabilidad de los 
funcionarios de la Administración encargados de la conformación y remisión del 
expediente.” (Ver artículo 2 párrafo final del Reglamento citado) 
 

En resumen, queda claro que el refrendo contralor constituye un requisito de 
eficacia en aquellas contrataciones que así lo requieran, por lo que resulta un acto de 
aprobación que se emite respecto del contrato ya formalizado por la Administración. 
Desde ese plano, no puede servir como mecanismo previo para la habilitación de otras 
conductas que deben seguir un orden predefinido en el íter procedimental de la 
contratación administrativa. 

 
En el mismo sentido, es necesario resaltar que el otorgamiento del refrendo 

contralor amerita el cumplimiento previo de todas las condiciones propias de la 
contratación que se encuentran sujetas a verificación en esa etapa, según lo regulado en 
el numeral 8 del Reglamento de Refrendos antes mencionado, de modo que si no existe 
una comprobación de tales elementos el acto de aprobación resultaría improcedente. 

 
 

C) Sobre el carácter instrumental de la figura del fideicomiso. 
 

 

Dado que el marco general de la consulta refiere como elemento circunstancial la 
utilización de esta figura, estimamos pertinente mencionar que doctrinariamente el 
fideicomiso se define como un negocio jurídico por medio del cual una persona, llamada 
fideicomitente, constituye un patrimonio autónomo que transfiere a una segunda persona, 
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el fiduciario, para la realización de un fin lícito determinado en el contrato, y cuyos 
rendimientos o frutos le son destinados a un tercero designado, denominado 
fideicomisario4. En virtud de lo anterior, típicamente el fideicomiso se constituye en un 
contrato de naturaleza privada, conforme se regula en los artículos 633 y siguientes del 
Código de Comercio. 

 
En el caso del Sector Público, nuestro ordenamiento jurídico ha admitido la 

creación de los fideicomisos. De esta manera, el artículo 14 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N°. 8131 asigna el control previo a la 
Contraloría General, y establece la obligación de someter a aprobación por parte de ésta, 
únicamente los presupuestos de los fideicomisos que hayan sido constituidos al amparo 
de dicho numeral. 

 
 Cabe agregar, que esta Contraloría General ya ha señalado que existen 

básicamente dos supuestos en los cuales puede resultar jurídicamente procedente el 
acudir a la constitución de un fideicomiso por parte de una Administración Pública.5 

 
El primer supuesto, amerita contar con una ley especial que autorice al respectivo 

ente u órgano público para acudir a esa figura, tal y como lo dispone el mencionado 
artículo 14 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos. 

 
De esa manera, la ley especial que autorice el fideicomiso debe regular las 

condiciones generales que contendrá el contrato de fideicomiso, así como el régimen para 
la contratación de bienes, servicios y personal necesario para la consecución de los 
objetivos, con lo cual se pretende impedir que el fideicomiso se convierta en un 
mecanismo desmedido para obviar el régimen relativo a la administración de los recursos 
públicos. Asimismo, se impone el refrendo de los contratos que corresponda por parte de 
la Contraloría General, a cuya fiscalización se someten dichos fideicomisos, incluida la 
aprobación de los presupuestos de ingresos y egresos. 

 
El segundo supuesto, se basa en la aplicación del artículo 3 de la Ley de 

Contratación Administrativa, Ley N°. 7494 del 2 de mayo de 1995.6 

                                                           
4
 El negocio jurídico se define como “una manifestación de voluntad dirigida a un fin práctico tutelado por el 

ordenamiento jurídico [...]. [...] Un género amplio, donde encuentran cabida convenios, contratos, actos no 
patrimoniales, testamentos, etc.; todos tienen en común que hay una voluntad exteriorizada y un fin al que se 
tiende, a la programación de intereses. [...] La figura del contrato es la categoría más difusa y representativa 
del negocio”. PÉREZ VARGAS (Víctor). Derecho Privado. 2da. Edición. San José, Costa Rica: Litografía e 
Imprenta LIL, S.A., 1991, p. 207. 
5
 Véase el 08330 (DCA-2107) del 13 de agosto de 2014 emitido por la División de Contratación Administrativa 

de la Contraloría General de la República.  
6
Puede revisarse el oficio No. 06521(DCA1831) del 15 de julio de 2011 emitido por la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República. 
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Se comprende entonces, que este fundamento legal permite la constitución de 

fideicomisos en aquellas situaciones muy particulares, en donde la creación de éste, se 
justifique como instrumento para la actividad de contratación administrativa 
independientemente de la entidad pública de que se trate, por la particularidad del 
negocio. 

 
A este respecto, cabe advertir que el artículo 3 de la Ley de Contratación 

Administrativa autoriza la utilización de cualquier figura contractual que no se regule en el 
ordenamiento jurídico-administrativo. Desde luego, en una correcta interpretación de esa 
norma, el instrumento deberá lograr la satisfacción del fin público perseguido, por lo que 
dentro de esa línea no es posible jurídicamente utilizarlo como una forma incorrecta para 
vaciar el contenido de la actividad sustantiva de la Administración respectiva. Desde 
luego, en todo momento deberán prevalecer las funciones de control y fiscalización y 
asimismo la Administración estará obligada a respetar igualmente el régimen de 
prohibiciones para contratar con el Estado.7 

 
De lo anterior, entiéndase bien, que la utilización de la figura prevista en el artículo 

3 de la Ley de Contratación Administrativa es de carácter muy excepcional, por lo que 
debe estar debidamente justificada por la Administración, sin que ello signifique desde 
luego, la aprobación anticipada de la contratación por parte de esta Contraloría General, 
ni tampoco una aprobación automática respecto de su utilización en un caso concreto. 

 
En síntesis, la Administración está obligada a realizar las valoraciones jurídicas 

correspondientes para determinar si es viable la conformación de un fideicomiso y bajo 
qué supuesto jurídico se encontraría su eventual creación, siendo claro que 
independientemente del respaldo que se utilice, los fideicomisos se encuentran sujetos a 
las facultades de fiscalización de la Hacienda Pública, bajo los mecanismos que el propio 
ordenamiento define. 

 
IV. Conclusiones: 

 
 Con fundamento en los razonamientos jurídicos antes expuestos, se llega a 
concluir lo siguiente: 
 

1) De previo al inicio del procedimiento de contratación administrativa, incluido el 
contrato de fideicomiso, es necesario contar con los recursos presupuestarios 
suficientes y disponibles en la cuenta que corresponda, para enfrentar la erogación 

                                                           
7
 Véase el oficio 11920 ((DCA-3133) del 28 de noviembre del 2011 y en sentidos similares puede revisarse los 

oficios Nos. 739 (DCA-0323) del 30 de enero 2008; 12168 (DCA-3708) del 14 de noviembre de 2008; 1227 
(DCA-270) del 8 de febrero de 2011 y 1694 (DCA-0391) del 22 de febrero de 2012. Además es necesario 
hacer énfasis en que la Contraloría General ha insistido en la excepcionalidad de la utilización del artículo 3 de 
la Ley de Contratación Administrativa para la creación de fideicomisos. 
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respectiva a que se obligue la Administración Pública con cargo al presupuesto 
institucional, sin perjuicio de la adecuación pertinente de este requisito conforme a 
las particularidades del esquema utilizado, y con la salvedad de aquellas 
situaciones muy excepcionales que surgen de las mismas previsiones que la 
propia normativa aplicable estipula para algunos supuestos, conforme se regula en 
los numerales 8 de la LCA y 9 del RLCA. 
 

2) Dada la trascendencia del requisito previo indicado en el punto anterior, no 
procedería el refrendo contralor como acto de aprobación y requisito de eficacia, 
respecto de un contrato sobre el cual no se certifica la existencia del contenido 
presupuestario para cubrir las erogaciones que la Administración se comprometa a 
efectuar en el contrato de fideicomiso, según lo estipulado en el artículo 8 inciso 1) 
del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública. 

 
3) En vista de que en derecho público existen dos supuestos ya mencionados a los 

cuales puede acudir la Administración Pública para sustentar la constitución de un 
fideicomiso, es responsabilidad de la Administración promovente de ese 
mecanismo, llevar a cabo las valoraciones jurídicas correspondientes, a fin de 
determinar bajo qué supuesto se fundamenta la creación del fideicomiso propuesto 
y definir por tanto la viabilidad jurídica de su constitución y funcionamiento. Todo 
sin perjuicio de las competencias fiscalizadoras atribuidas a este órgano contralor. 

 
De esta forma damos por atendida su consulta. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Lic. Hansel Arias Ramírez  
Gerente Asociado 

 
 
 
 

Lic. Raúl Camacho Méndez 
Fiscalizador 

Contraloría General de la República             Contraloría General de la República 
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