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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 00818 
 
 

19 de enero de 2016  
DJ-0070-2016 

 
Señor  
Alexander Arias Valle 
Auditor Interno 
PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA (PROCOMER) 
 
Estimado señor: 

 
Asunto: Consulta sobre la ilegalidad o no del pago de bonificaciones por 

 desempeño mediante convenio suscrito entre COMEX, PROCOMER y un ente 
 privado. 

 
Nos referimos a sus oficios N° AI-078-2015 y AI-087-2015 del 21 de setiembre y 

23 de noviembre de 2015; mediante los cuales se consulta, en el primero, sobre la 
ilegalidad o no del pago de bonificaciones por desempeño por parte de la empresa 
dedicada a la atracción de inversiones según convenio suscrito entre esta y la Promotora 
de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y si procede, en caso afirmativo, la 
devolución de dicho monto. 

 
En el oficio N° AI-087-2015 aclara, a solicitud del órgano contralor, que el objeto de 

la consulta es obtener criterio sobre las condiciones generales que imperan en los 
convenios que suscribe la Institución con entes privados donde rigen las políticas propias 
de la Institución y no las normas de dichos entes y replantea la consulta inicial, de la 
siguiente manera: 

 
“1)  ¿Al existir una cláusula que permite el pago de salarios con recursos 
de un convenio con la entidad privada y al detallarse en dicha cláusula la 
frase “...Sin que lo de seguido se indica implique una enumeración 
taxativa...” puede dicha entidad tomar fondos del Convenio por concepto 
de bonificaciones por desempeño para los funcionarios pagados con 
recursos del Convenio aunque no se especifique el término bonificación 
en la cláusula?. 
 
2)  ¿La inclusión del párrafo que norma el tema de Compensación 
Variable en la cláusula quinta del Convenio establecido en el Addendum 
III al Convenio, cubre un vacío legal que existía en el pago de las 
bonificaciones por desempeño? 
 
3)  ¿Era prudente por parte de la Entidad privada consultar a Procomer si 
existía una política que regulara el pago de bonificaciones antes de que 
estas fueran giradas a los funcionarios pagados por el Convenio suscrito? 
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4)  ¿Procede o no que Procomer gestione la devolución de los recursos 
por concepto de bonificaciones pagadas a los funcionarios beneficiados 
en los años 2011 y 2012 antes de la existencia de la Política de 
Compensación Variable de la Institución (17 de abril de 2013)?” 
 
Adiciona criterio de la asesoría legal con relación a los extremos en consulta y al 

respecto indica, en síntesis, que bajo el concepto de salario a que hace referencia el 
convenio se puede incluir las bonificaciones por desempeño ya que poseen naturaleza 
salarial y que lo relevante es que el gasto esté estrictamente relacionado con los objetivos 
y actividades descritas en el Convenio.  

 
En cuanto a la Política de Compensación Variable, la asesoría legal recomienda 

que al conocerse la aprobación del presupuesto, la entidad privada le detalle a la Junta 
Directiva los alcances, requisitos y demás parámetros del pago de la compensación que 
regirá para los funcionarios contratados al amparo del convenio, sufragados con fondos 
de PROCOMER así como la relación con el efectivo cumplimiento de los objetivos del 
convenio.  

 
I 
 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
De previo a dar respuesta a las interrogantes planteadas, 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-197-2011 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 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.    
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Lo anterior no impide, sin embargo, emitir un pronunciamiento general respecto a 
consultas vinculadas con el ámbito competencial de la Contraloría General (definido por el 
Constituyente y perfilado por el legislador ordinario).  Esto en el entendido, claro está, que 
se trata de consideraciones que se esbozan desde una perspectiva general y no respecto 
a una situación específica e individualizada y dirigida por demás a orientar a la entidad 
consultante en la toma de sus decisiones. 

 
Cabe subrayar, la particular importancia que lo apuntado tiene en la especie, 

habida cuenta que la legalidad o no de los actos administrativos tendentes a la 
transferencia de fondos públicos a un ente privado y la ejecución de los mismos, es un 
extremo que compete y es responsabilidad primaria de esa entidad. Bajo esa inteligencia 
el órgano contralor exhorta a PROCOMER a que, de previo a lo que disponga sobre el 
particular, se asegure que cualquier acto de disposición de recursos públicos resulte 
acorde con el ordenamiento jurídico. 

 
II 
 

CRITERIO DEL DESPACHO 
 

 En el particular, las interrogantes planteadas van dirigidas a que el órgano 
contralor interprete específicamente la cláusula quinta del convenio de cooperación 
suscrito entre PROCOMER, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y un ente 
privado, a fin de determinar la legalidad o no del pago de bonificaciones a funcionarios del 
ente privado, financiado con recursos de PROCOMER y COMEX. 
 
 Por lo específica de la consulta, tal como se señaló en el acápite anterior, en razón 
de estar vedado para el órgano contralor, en función consultiva, referirse a casos 
concretos, procedemos a emitir una serie de consideraciones generales con el propósito 
de que sirvan de marco de referencia para la valoración, por parte de esa Auditoría 
Interna, del caso concreto y las acciones correspondientes, en apego al ordenamiento 
jurídico. 
 
 El tema consultado refiere a la ejecución de un convenio entre PROCOMER, 
COMEX y un ente privado -; el objetivo del convenio en mención responde a la ejecución -
por parte de un privado-  de un cometido de interés público -siendo que la función de 
diseño y coordinación de programas de atracción de inversiones está designada por 
norma legal a PROCOMER según el artículo 8 de la Ley N° 7638, norma que dispone 
además que la ejecución de estos programas sea coordinada con entidades privadas sin 
fines de lucro, relacionadas con las exportaciones y las inversiones.   
 
 Sobre este particular cabe destacar que, en general, la norma permite la 
coordinación con entes privados para la ejecución de programas de inversión extranjera, 
no la delegación de una función de interés público cuyas políticas y directrices están a 
cargo del Poder Ejecutivo -mediante COMEX- y donde, tanto PROCOMER, como las 
entidades con las cuales coordine, están sujetas a las mismas. 
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 Lo anterior tiene particular importancia en tanto en dicho convenio los entes 
públicos se comprometen a transferir fondos públicos al ente privado a fin de ejecutar el 
convenio de referencia – PROCOMER transfiere un millón de dólares anuales y COMEX 
transfiere tres millones de dólares anuales-. 
 
 Al comprometer fondos y cometidos de interés público los entes públicos 
involucrados deberán observar y aplicar todas las medidas de control pertinentes, de 
manera tal que se cumpla a cabalidad el fin cometido, con apego, claro está, a los 
principios de legalidad, eficiencia y eficacia que ordena el Derecho Público. 
 
 Lo anterior bajo el entendido que el hecho que mediante un convenio un ente 
privado ejecute un programa de inversión, no implica la abstracción del control y 
fiscalización de dichos fondos, tanto por parte de PROCOMER Y de COMEX -como entes 
públicos sujetos al Derecho Público y con ello al principio de legalidad y rendición de 
cuentas según lo dispuesto en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley 
General de la Administración Pública-; como, de manera facultativa, el órgano contralor en 
ejercicio de la competencia constitucional de fiscalización de dichos fondos. 
 
 Cabe recordar que, de conformidad con los principios de eficacia y eficiencia 
dispuestos en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, los entes públicos 
que forman parte del convenio deben orientar los actos relativos a la actividad contractual 
al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la administración, a fin de garantizar la 
efectiva satisfacción del interés general a partir del uso eficientes de los recursos 
institucionales, de manera tal que los mecanismos contractuales no sean utilizados como 
una forma de evadir el control que sobre los fondos públicos deben llevar a cabo las 
administraciones contratantes.   
 
 Importa precisar, en lo que respecta a PROCOMER, que -si bien- dicha entidad no 
está dentro del aparato Estatal, por ser un ente público está sometido al Derecho Público 
y por tanto, a los principios de legalidad y satisfacción del interés público -artículo 7 de la 
Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y  el oficio N° 016266 (DAJ-2884-1996) del 23 de 
diciembre de 1996, entre otros-. 
 
 En síntesis, siendo que en los antecedentes de la consulta se hace referencia a 
que mediante el convenio en mención se traslada a un ente privado fondos públicos para 
el desarrollo del convenio, a fin de que estos sean utilizados única y exclusivamente 
para cumplir los objetivos y ejecutar las actividades descritas en el convenio y su 
anexo, dichos fondos, en tanto sean públicos, están sometidos al régimen de Derecho 
Público y específicamente al control, evaluación, vigilancia y fiscalización tanto por parte 
de la Administración, como, de manera facultativa, por parte de la Contraloría General de 
la República.  
 
 El control al que están sometidos dichos fondos se refuerza al hacer una lectura 
del convenio, ya que dentro de los compromisos de PROCOMER relacionados con el 
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control y fiscalización de dichos recursos se encuentran:  girar los fondos previa 
aprobación del plan de trabajo y el presupuesto presentado por el ente privado; velar 
porque el plan y el presupuesto se ajuste a las políticas y directrices que dicte el Poder 
Ejecutivo en materia de inversiones; realizar directamente o mediante terceros auditorías 
y controles -preventivos y correctivos- sobre la ejecución de los recursos con la 
periodicidad y alcances que estime pertinentes; nombrar una comisión para que vele por 
el fiel cumplimiento del convenio; contratar auditorías externas -operativas y financieras- 
que otorguen dictamen anual sobre informes financieros; entre otras -cláusula segunda 
del convenio-. 
 
 Dicha disposición de fondos públicos queda también sujeta a los controles y 
fiscalización por parte de COMEX; lo cual está indicado de manera expresa en el 
convenio y que debe ser estrictamente realizados por dicho ente ministerial, controles 
tales como:  aprobar el plan de trabajo relativo a la ejecución del convenio; aprobar 
informe de ejecución presupuestaria presentado por el ente privado; realizar auditorías 
sobre la ejecución de los recursos con carácter preventivo y correctivo y participar en la 
comisión de cumplimiento del convenio.  En este punto interesa señalar que, según el 
Addendum 1 de dicho convenio, en las contrataciones de bienes y servicios que se 
efectúen con los recursos aportados por COMEX aplicarán los principios, procedimientos 
y prohibición contenidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 
 
 Adicionalmente, el ente privado deberá responder a los mecanismos de control 
dispuestos en dicho convenio, tales como:  elaborar y someter a aprobación de 
PROCOMER el plan de trabajo, cronograma, presupuesto anual, informes de labores y 
ejecución presupuestaria relacionados con la ejecución del convenio; utilizar los fondos 
aportados por PROCOMER única y exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos 
y ejecución de actividades; administrar los fondos aportados por PROCOMER en cuentas 
separadas en una entidad bancaria estatal y llevar registros de su empleo independiente 
de los aportados por CINDE y de otros fondos de su propiedad o administración; entre 
otros. 
 
 Lo anterior cobra sentido en tanto los mecanismos de control previo como la 
aprobación del plan y el presupuesto, además de los informes de labores y ejecución 
presentados por el ente privado, sean ejecutados de manera efectiva por las 
administraciones -PROCOMER y COMEX- a fin de que estas determinen si los recursos 
transferidos están siendo ejecutados única y exclusivamente para el cumplimiento del 
objeto del convenio o en su defecto, si existe alguna desviación de recursos o 
incumplimiento contractual y si es así llevar a cabo las acciones que en derecho 
correspondan. 
 
 En cuanto a la interpretación de la cláusula quinta del convenio y con ello la 
determinación de si el incentivo por bonificación forma parte del concepto de “salario” 
dispuesto en dicha cláusula, importa destacar varios aspectos generales. 
 
 En primer lugar, interesa aclarar, siendo que el convenio se encuentra en etapa de 
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ejecución, la interpretación de los alcances de las cláusulas contractuales le corresponde 
en primera instancia a las partes que suscribieron el convenio, aclarando lo pactado, ya 
que son quienes manifestaron sus voluntades y aceptaron recíprocamente las 
consecuencias jurídicas del acto contractual. 
 
 No obstante, siendo que se encuentran de por medio fondos públicos, en el marco 
del control que deben realizar los entes públicos involucrados, estos deberán detectar una 
eventual desviación de fondos o incumplimiento contractual en la ejecución del convenio 
de cooperación suscrito; asimismo, esa auditoría interna dentro del ámbito de su 
competencia deberá actuar conforme con el marco jurídico que regula el funcionamiento 
de las Auditorías Internas, en especial lo dispuesto en la sección IV de la Ley General de 
Control Interno. 
 
 En segundo lugar, y sin entrar a interpretar las cláusulas del convenio, en tanto 
dicha tarea le corresponde a la Administración; importa indicar la naturaleza jurídica de las 
denominadas “bonificaciones” y con ello analizar, en tanto se trate de fondos públicos, las 
consideraciones jurídicas y técnicas que deben ser tomadas en consideración a fin de 
otorgar dicho incentivo, tanto a los funcionarios de PROCOMER como a los empleados 
del ente privado pagaderos con recursos de PROCOMER en virtud del convenio en 
mención. 
 
 Sobre el particular interesa precisar que, según el convenio -sin entrar a interpretar 
las cláusulas- se indica que el ente privado se compromete a designar personal como una 
contribución en especie, la cual incluye el pago de salarios y cargas sociales.   De ahí que, 
de la literalidad de la cláusula se entiende que dicho personal responde a los recursos 
que en especie está aportando el ente privado y cualquier salario o incentivo adicional 
será dicho ente el que lo determine e incluya, asociado siempre al objetivo del convenio; a 
fin de no desviar la finalidad de éste. 
 
 Ahora bien, el convenio indica que con dichos fondos se podrán financiar salarios y 
cargas sociales; ello sujeto a varias condiciones según este:  a)  que guarden relación con 
el objeto del convenio, b)  que no refiera a personal permanente del ente privado, c)  que 
el personal no tiene ninguna relación laboral ni con PROCOMER ni con COMEX, d)  que 
PROCOMER y COMEX no asumen ninguna responsabilidad sobre ese personal, e)  que 
las consecuencias patrimoniales e indemnizaciones objeto de demandas laborales o de 
otra índole corresponde al ente privado y no implica la obligación de PROCOMER o 
COMEX del aporte de sumas adicionales a las ya pactadas en el convenio. 
 
 Sobre el particular interesa señalar, según lo indica el mismo convenio, el pago por 
concepto de salario sufragado con fondos del mismo convenio se hará a personal 
contratado única y exclusivamente para la ejecución del convenio; y si no es personal 
permanente del ente privado, la forma de contratación de personal debe ser analizada por 
esa Auditoría Interna, en tanto, en principio, si no es personal permanente del ente 
privado y es contratado única y exclusivamente para la ejecución del convenio, pero no 
existe una relación laboral ni con PROCOMER, ni con COMEX. 
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 No obstante, siendo que no se cuenta en vía consultiva con todos los elementos 
requeridos para determinar el tipo de contratación de personal de que se trata y respecto 
del cual se están pagando los denominados “salarios” señalados en el contrato, labor que 
en todo caso compete en primera instancia a esa Auditoría Interna quien deberá 
determinar, detallar e investigar la forma de contratación y con ello analizar si procede o 
no el pago de bonificaciones o incentivos salariales. 
 
 Tome en consideración esa auditoría interna que, la naturaleza jurídica de las 
bonificaciones no necesariamente son parte del salario, y es aquí donde diferimos del 
criterio jurídico aportado.   
 
 Al respecto, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha señalado de 
manera reiterada que son varios los parámetros que se han tomado en cuenta para 
determinar si dichas gratificaciones tienen o no naturaleza salarial.(al respecto, ver 
resoluciones N° 225 de las 10:10 horas del 14 de mayo de 2002; 694 de las 09:45 horas 
del 12 de agosto de 2005; 623 de las 09:20 horas del 30 de abril de 2010; 819 de las 
14:40 horas del 10 de junio de 2010 y 476 de las 14:15 horas del 03 de junio de 2011; 
entre otras). 
 
 Así, el máximo Tribunal en materia laboral ha indicado que las características de 
habitualidad, generalidad y periodicidad hacen que la bonificación pierda la naturaleza 
gratuita o voluntaria, sin embargo, ese no es el único parámetro para determinar el 
carácter retributivo o no de esta.   
 
 Según la doctrina citada por la Sala Segunda las gratificaciones son ciertas sumas 
de dinero que el empresario concede en forma excepcional y también habitualmente a sus 
subordinados, en razón de servicios prestados por éstos y por las ventajas que en forma 
directa o indirecta le hayan reportado a la empresa.  
 
 En cuanto a la naturaleza salarial de la bonificación apunta que la costumbre y la 
habitualidad resultan esenciales para fijar su exacta naturaleza jurídica; se produce así 
una promesa tácita por parte del empresario hacia el trabajador, por darle a entender que, 
en tanto se mantengan las condiciones originales pactadas, y el trabajador las cumpla, 
será acreedor a un beneficio de carácter extraordinario, al igual que la prestación 
consecuencia de aquél.  Indica además que, la periodicidad o la continuidad surge cuando 
la repetición provoca una fijeza que hace surgir, en el trabajador, la expectativa de 
percibirla y, al persistir su otorgamiento, se transforma en una costumbre; la que, a su vez, 
tiende a ser ley entre las partes.  
 
 Por lo anterior, demostradas las características de habitualidad, generalidad y 
periodicidad de la gratificación, se pierde el matiz voluntarioso, para convertirse en 
obligatoria; deja entonces de ser una simple liberalidad, para transformarse en un 
verdadero derecho exigible por el trabajador.  
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 Según la doctrina citada por la Sala Segunda hay periodicidad o continuidad en la 
gratificación cuando deja de estar determinada por el libre arbitrio de la empresa y su 
repetición provoca una fijeza, donde germina la expectativa natural del trabajador de 
percibirla en la oportunidad que corresponda; y destaca que: 
 

“...las llamadas gratificaciones normales, establecidas expresa o tácitamente, 
por acuerdo de partes o por costumbres de la empresa, que se abonan 
habitualmente junto al salario, se incorporan a éste a todos los efectos legales; 
constituyen gratificaciones remuneratorias, que participan de los mismos 
caracteres del salario.” y que las “...únicas gratificaciones que no formarían 
parte del salario serían las abonadas ocasionalmente y por mera 
liberalidad por el patrono al trabajador.  Las mismas lo son a título gracioso, 
y no por razón del contrato de trabajo.  Cuando no existe acuerdo tácito entre 
las partes, y el empresario deja bien aclarados sus propósitos de que lo 
abonado responde a un acto de liberalidad susceptible de no ser repetido, no 
cabe sostener que se está en presencia de una gratificación que podría 
exigirse de manera compulsiva”.(se agregó el destacado)(CABANELLAS DE 
TORRES, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral, Tomo I, Buenos Aires, 
Editorial Heliasta, S.R.L., 1992, p. 769 citado por la Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia mediante resolución N° 694 de las 09:45 horas del 12 de 
agosto de 2005). 

 
 La Sala Segunda indica además que el autor Edgardo Cáceres Castellanos 
coincide con la tesis señalada al indicar que “Cuando el patrono paga al trabajador una 
suma ocasionalmente y no existe el elemento de la liberalidad, responde a una retribución 
o remuneración y, cuando lo hace por mera liberalidad pero no ocasionalmente, sino en 
forma habitual, también corresponde al mismo concepto y en consecuencia forma parte 
del salario.” (El Salario en la Legislación Laboral Hondureña, El Salario. Estudios en 
Homenaje al Profesor Américo Plá Rodríguez. Tomo II, Montevideo, Ediciones Jurídicas 
Amalio M. Fernández, 1987, p. 288).   
 
 Asimismo cita a Plá Rodríguez y refiere que bajo el nombre de gratificaciones, 
distingue entre las onerosas y las gratuitas.  En cuanto a las gratificaciones a título 
gratuito, señala que se tratan de una verdadera liberalidad o donación, sin relación con el 
contrato de trabajo, al tiempo que son poco frecuentes o excepcionales y que el 
empleador las concede en situaciones especiales como la boda del empleado, el bautizo 
de algún hijo o por realizar una hazaña deportiva, entre otros ejemplos. Respecto de las 
gratificaciones a título oneroso, señala que son “aquellas que están vinculadas con el 
contrato de trabajo y que, de una u otra manera, buscan estimular al trabajador en su 
tarea o premiarlo por ella”. (PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. El salario en el Uruguay. Su 
régimen jurídico. Tomo II, Montevideo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1956, p. 
74).  
 
 Respecto a las gratificaciones onerosas, indica la Sala Segunda, existen tres 
posiciones, la primera que niega la naturaleza salarial de la gratificación.  Otro sector de la 
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doctrina considera que no conforman el salario, pero una vez que han sido pagadas 
deben tomarse en cuenta para integrar el salario base.  Y, la tercera posición, la más 
difundida, otorga naturaleza salarial a la gratificación, cuando reviste aquellas 
características de normalidad y permanencia.   
 
 Dicho máximo Tribunal laboral ha tomado en cuenta esas características, para 
otorgar o no la naturaleza salarial a una determinada gratificación (véanse, entre otros 
muchos, las resoluciones N° 306, de las 10:00 horas del 16 de diciembre de 1998; 896, de 
las 10:10 horas del 20 de octubre; 2021, de las 14:20 horas del 21 de diciembre, ambos 
del 2000; y, 894, de las 10:15 horas del 27 de octubre del 2004), pero también ha 
considerado como onerosas todas aquella sumas concedidas en relación con la 
productividad (véase la sentencia número 408, de las 15:10 horas del 16 de agosto del 
2002, entre otras).   
 
 Por lo anterior, es esa Auditoría Interna la que deberá determinar, en el caso 
concreto, en primer lugar, si el salario que será sufragado con fondos de PROCOMER 
obedece a una remuneración en virtud de una relación laboral y en caso de que así sea, 
deberá analizar si dichas “bonificaciones” o “compensación variable” responde a una 
gratificación voluntaria, excepcional por parte del ente privado y si es así los fondos 
utilizados serán los de ese ente privado y no los de PROCOMER, o bien, tienen 
naturaleza salarial y responden a las características señaladas por la Sala Segunda, no 
obstante, en caso de que la compensación responda a dichas características, esa 
Auditoría Interna deberá cuestionarse la legalidad o no del pago de las mismas en el caso 
concreto, en tanto, de la lectura de las cláusulas del convenio indica expresamente que el 
personal dedicado a dichas labores no es permanente, no obstante, una de las 
características de las bonificaciones de naturaleza salarial es su pago periódico y 
permanente. 
 
 Cabe además advertir a esa Auditoría Interna que, en caso de que eventualmente 
se determine la “legalidad” de dicho pago, este deberá realizarse única y exclusivamente 
al personal dedicado a la ejecución del convenio y no al personal permanente del ente 
privado, tomando en consideración que las cuentas de los fondos de PROCOMER Y 
COMEX, según el mismo convenio, se deben administrar de manera separada en cuentas 
bancarias estatales y que el ente privado aportará al convenio una suma en especie, 
dentro de la cual está considerada el personal permanente de esa entidad. 
  
 Ahora bien, en caso de que, superadas todas las observaciones anteriores, se 
determine el pago de bonificaciones -entendidas como parte del salario- a aquellas 
personas que estén brindando sus servicios en la ejecución del convenio y en tanto estén 
debidamente diferenciadas estas, respecto de los funcionarios permanentes del ente 
privado, es tarea de esa Auditoría Interna verificar si tales erogaciones se encuentran 
fundamentadas en estudios integrales de corte técnico, jurídico y financiero, a fin de 
determinar la concepción, el objetivo y la posterior aplicación con criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad, de las citadas bonificaciones; así como la identificación 
y justificación de los funcionarios que percibirán dichos incentivos y los parámetros 
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respecto de los cuales se le otorgarán. 
 
 Lo anterior aunado al necesario análisis de riesgo en tanto, los recursos que se 
estén utilizando en dichas erogaciones no lleven al ente privado a sufragar gastos 
administrativos al margen de la consecución de los objetivos del convenio.   
 
 Así, la ejecución de los fondos de PROCOMER y COMEX deberá ser prudente y 
frugal, lo cual supone realizar un manejo acorde con criterios específicos y bien 
calculados, realizando aquellas acciones que garanticen plena seguridad en cuanto a la 
protección y conservación de los fondos públicos, a su vez, evitando aquellas prácticas 
que los expongan a situaciones de pérdida, despilfarro o un uso indebido de dichos 
fondos. 
 
 Finalmente, en cuanto a las políticas de compensación variable emitidas por 
PROCOMER y que, según se desprende de la consulta, están siendo aplicadas en dicha 
entidad pública estatal, interesa advertir que tal decisión deberá estar debidamente 
respaldada en los estudios integrales antes mencionados. 
 
 Sumado a lo anterior, llama la atención del órgano contralor el hecho de que, al 
margen del análisis de legalidad que debe realizar esa Auditoría Interna para el caso 
concreto, esa Administración detecte el pago de bonificaciones por parte de una entidad 
privada, a la cual le asignó por convenio la ejecución de un programa de interés público; y 
lejos de analizar puntualmente la legalidad o no de tal erogación económica con fondos 
públicos, trate de regular por medio de dichas políticas, las mismas erogaciones en esa 
entidad; aún y cuando está asignando la ejecución de un programa en un ente privado. 
 
 De ahí que resulta de especial interés determinar una eventual duplicidad de 
funciones, en tanto, las bonificaciones responden a un fin determinado, y sería totalmente 
injustificable que los funcionarios de PROCOMER perciban incentivos salariales por la 
ejecución de funciones que, por convenio, fueron asignadas a un ente privado -ejecución 
y seguimiento de programas de atracción de inversión extranjera-. 
 
 Lo anterior cobra especial relevancia en tanto, tal y como se señaló antes, 
PROCOMER no ostenta un fuero de excepción en cuanto al cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y específicamente de las normas y principios del Derecho Público y 
por ende, al principio de legalidad y rendición de cuentas.  Si bien, los funcionarios de esa 
entidad pública no estatal se rigen, en principio, por el derecho laboral, no por ello dicha 
entidad posee facultades irrestrictas para la toma de decisiones en cuanto a la 
administración de fondos públicos, bajo un concepto de autonomía administrativa que 
deriva de las facultades brindadas a los entes públicos no estatales. 
 
 No escapa al respecto, el análisis de cuáles funcionarios de PROCOMER están 
percibiendo dicha bonificación y el fundamento mismo de esta, respaldada en estudios 
técnicos, jurídicos y económicos, partiendo, claro está, del análisis respecto del salario 
percibido por los funcionarios, si estos responden a un salario base más pluses, o bien 
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obedece a un salario único -en donde está vedada la posibilidad de percibir bonificaciones 
extras-; así como los parámetros respecto del monto de la compensación y si esta está 
asociada a parámetros de productividad, o consecución de metas específicas; o bien, 
responden a una “liberalidad” del ente, lo cual a todas luces resultaría contrario al 
ordenamiento jurídico. 
 

En los términos anteriores dejamos atendida su consulta. 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Licda. Rosa Fallas Ibáñez 
                    Gerente Asociada 

 
 
 
 

Licda. Francella Navarro Moya 
               Fiscalizadora Asociada 
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