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       Al contestar refiérase 

al oficio Nº  05987  

  

  
26 de mayo del 2017 
DCA-1089 

  
Señor 
Pedro Beirute Prada 
Gerente General 
PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA 
Estimado señor: 
  

Asunto: Se emite criterio sobre si los convenios de cooperación técnica no 
reembolsable suscritos con entidades de derecho público internacional requieren de 
refrendo. 

  
Damos respuesta a su oficio n° PROCOMER-GG-EXT-042-2017 de fecha 06 de abril del 

año en curso, recibida en esta Contraloría General el 16 de abril siguiente, por medio de la cual 
indicó que debido a la reforma que sufrió el Reglamento sobre Refrendo  de las Contrataciones 
de la Administración Pública N°CO-44-2007 les surgió la duda sobre si los convenios de 
cooperación técnica no reembolsables requieren refrendo. 

  
I-Potestad consultiva de la Contraloría General de la República. 

  

La potestad consultiva de esta Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 
29 de su Ley Orgánica (Ley 7428 del 4 de setiembre de 1994). 
  

En este sentido, el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas antes citado, 

establece las condiciones que rigen el trámite y la materia consultiva.El numeral 8 del 

reglamento de cita, contempla los requisitos de presentación y admisibilidad de las consultas 
dirigidas al Órgano Contralor, al respecto, en su inciso 2) indica lo siguiente:   
  

“Artículo 8-Requisitos para la presentación de las consultas.  Las consultas que ingresen 
para su atención conforme el artículo 29 de la Ley 7428, deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
  

(…) 2.  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” 
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I. Motivo de la consulta 

   
Se solicita criterio sobre:  
  
“a) ¿Los convenios de cooperación técnica no reembolsables, suscritos 

con    entidades de derecho público internacional, requieren del refrendo 
contralor? 

  
b)  ¿Puede entenderse que los convenios de cooperación técnica no reembolsable, 

suscritos con entidades de derecho público internacional, constituyen un tipo 
específico de convenio de financiamiento y que, por ende, conforme al artículo 
3 del Reglamento sobre el Refrendo de los contratos de la Administración 
Pública, están excluidos del refrendo contralor?” 

  
       Asimismo, el criterio legal de la Dirección de Asesoría Legal por usted aportado, señala 
que la cooperación técnica no reembolsables es en la que un ente u órgano nacional o 
internacional entrega una determinada cantidad de recursos monetarios a un organismo 
ejecutor y en cuya virtud no hay reintegro de recursos monetarios, que esta cooperación se 
realiza a título gratuito;  asimismo, señala que en este tipo de convenios cuando son suscritos 
entre entidad u organismo internacional y una entidad pública, la Contraloría General se ha 
inclinado en los últimos años a que no requieren refrendo. 
  

Se indica en ese criterio legal, que esa Dirección es consciente que no todos los 
convenios de cooperación técnica no reembolsables se sustentan en tratados internacionales o 
convenios aprobados o no por la Asamblea Legislativa, que de ahí es donde les surge la duda, 
ya que previo a la última reforma al Reglamento de Refrendos, esta Contraloría General había 
mantenido el criterio de que dichos convenios no requieren del trámite de refrendo. 

  
Continúa señalando, que para esa Dirección de Asesoría Legal, siguiendo la 

posición de la Contraloría General, los convenios de cooperación técnica no 
reembolsables constituirán un convenio específico de financiamiento que según el 
criterio de esta Contraloría General y el artículo 3 del Reglamento de Refrendos de la 
Contraloría General  no requeriría refrendo. 

  

  
III- Criterio de esta División 
  
Considerando importarte señalar, que en resguardo a lo regulado en el inciso 2) del 

numeral 8 de nuestro Reglamento sobre la recepción y atención de consultas antes citado, y 
debido a que la situación por usted expuesta versa sobre una situación concreta, el presente 
criterio se emitirá abarcando el tema consultado en forma general. 
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Como es de su conocimiento, el pasado 15 de febrero del año en curso, entró a regir la 
reforma al Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 
resolución R-DC-114-2016 2016 de las once horas del dieciséis de diciembre del dos mil 
dieciséis, emitida por este órgano contralor. 

  

Al respecto y sobre el tema de los convenios celebrados con sujetos de derecho público 
internacional que nos ocupa, el numeral 3 del  Reglamento en estudio, dispone cuáles son los 
contratos administrativos sujetos a refrendo. Sobre este punto, es importante señalar que aun 
cuando ese artículo 3 fue reformado, lo concerniente a los sujetos de derecho público 
internacional no sufrió modificación alguna, el único cambio que se detecta es el  de 
numeración, pasando del inciso 4) al 3). 

  
Al respecto, el inciso 3) del artículo 3 dispone:   

 
“3) 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. Quedan excluidos del refrendo los empréstitos o 
contratos exclusivamente de financiamiento, así como los contratos producto de 
procedimientos especiales regulados en las leyes que aprueban empréstitos salvo 
que en ellos se indique que aplica la Ley de Contratación Administrativa. 

 
 De la norma transcrita se puede desprender que requerirán refrendo todo convenio 
específico o contrato que se celebre con sujetos de derecho público internacional que impliquen 
actividad contractual con fondos públicos ya sea en forma parcial o total. 
  
 Se excluyen del refrendo los empréstitos o contratos que sean exclusivamente de 
financiamiento, y los contratos que sean producto de procedimientos especiales que aprueben 
el empréstito, con la excepción de los que indiquen que se aplica la ley de Contratación 
Administrativa. 
  
 Ahora bien, en cuanto a los convenios de cooperación técnica no reembolsables,  esta 
Contraloría General ha señalado en el oficio 11691-2016 del 6 de setiembre de 2016 lo 
siguiente: 
  

“En el primer escenario, cuando la cooperación no reembolsable consista en 
la donación de recursos financieros en efectivo mediante una suma líquida, la 
titularidad de esos recursos se transmite al Estado receptor, en el momento en el 
que se efectúa el desembolso directo a las entidades gubernamentales. Al ingresar 
al Erario a través del desembolso directo, se estaría en presencia de fondos 
públicos y les resultaría aplicable la basta normativa existente en cuanto a la 
materia presupuestaria, los mecanismos para la ejecución de esos recursos, así 
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como las regulaciones con respecto al control y fiscalización. Entre las normas que 
le resultarían aplicables, destacan entre otras: la Ley de Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos, la Ley de Contratación Administrativa, la 
Ley General de Control Interno y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República.”   
  
Continúa indicando el oficio 11691-2016 que: 
  

“Adicionalmente, a partir de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República a través del Reglamento de Refrendo, 
este órgano de control superior, establece las categorías de contratos que, por su 
origen, naturaleza o cuantía, se encuentran sujetos a la refrendo. Partiendo de lo 
anterior y considerando que el refrendo contralor forma parte de las potestades con 
que se ha dotado a la Contraloría General para ejercer las funciones de 
fiscalización de la Hacienda Pública que le corresponden, en el tanto en un contrato 
administrativo no se comprometan fondos públicos, éste no requerirá cumplir con el 
trámite previo de eficacia que implica el refrendo. Lo anterior, considerando que el 
refrendo, como parte del ejercicio de las facultades de fiscalización de la Hacienda 
Pública, consiste en un control previo sobre la administración de los fondos públicos 
que se erogan con ocasión de la materialización de los negocios jurídicos 
administrativos para la adquisición de bienes y servicios. De manera tal que 
únicamente aquellos contratos a través de los cuales se disponga de fondos 
públicos deberán ser sometidos a refrendo, siempre y cuando también se 
encuentren cubiertos dentro de las categorías que se encuentran definidas en el 
Reglamento de Refrendo.” 
  
Ahora bien,  en cuanto  a los contratos de financiamiento, esta Contraloría General 

señaló en el oficio 04893 (DCA-1274)  del 29 de mayo de 2012 al devolver sin refrendar un 
contrato de préstamo suscrito con un sujeto de derecho público internacional que: 

  
“De lo que viene señalado se desprende que el contrato suscrito entre el 

BCIE, CONAVI y el Ministerio de Hacienda, es un contrato de financiamiento, 
donde la entidad bancaria otorga una determinada suma de dinero al CONAVI 
para que éste pueda ejecutar una serie de proyectos  (artículo 2.01 del contrato). 

El contrato en cuestión no puede enmarcarse dentro del primer supuesto 
del artículo 3 inciso 4) del Reglamento de las Contrataciones de la Administración 
Pública, previamente citado, ya que éste por sí mismo no comporta una actividad 
de contratación administrativa; ni el Banco, ni el Ministerio de Hacienda, ni el 
CONAVI están desplegando actividades que comporten el aprovisionamiento de 
bienes o servicios. El documento establece las condiciones del préstamo y las 
condiciones a las que CONAVI y el Ministerio de Hacienda se obligan como 
deudores. De allí que, aunque el contrato implica una disposición de fondos 
públicos para cancelar el préstamo, éste no pierde su naturaleza de ser un 
financiamiento. 
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Incluso, este negocio no tiene establecido los proyectos a realizar. El 
artículo 2.01 únicamente señala “El prestatario tiene la intención de desarrollar 
varios proyectos que se realizarán y ejecutarán dentro del Programa de Obras 
Estratégicas de Infraestructura Vial (Programa de Obras), en diferentes lugares de 
la República de Costa Rica”. 

Siendo que nos encontramos ante el segundo de los supuestos regulados 
en el artículo 3 inciso 4) del Reglamento sobre el Refrendo de las Contratación de 
la Administración Pública, se devuelve sin refrendo, por no requerirlo el contrato 
de cita. Bajo esa línea de ideas, queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa 
entidad adoptar las medidas de control interno necesarias para velar por el 
adecuado recaudo de los fondos públicos.” 

  
Así las cosas, y a manera de conclusión, los convenios de cooperación técnica no 

reembolsables no requerirán ser refrendados en el tanto no impliquen actividad contractual ni 
medie disposición total o parcial de fondos públicos. 
  

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente en 

la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web  www.cgr.go.cr. 

  

  
 De esta forma se da por atendida su gestión. 
  

  
Atentamente, 

  

 

 

  

 

  

   
Allan Ugalde Rojas                                            Ingrid Brenes Guevara 

     Gerente División                                            Fiscalizadora Asociada 
  

  
IBG/AUR/apus 

NI:9234-2017 

G: 2017001670 
  

 

http://www.cgr.go.cr/

		2017-05-26T11:04:53-0600
	INGRID BRENES GUEVARA (FIRMA)


		2017-05-26T11:13:07-0600
	ALLAN ROBERTO UGALDE ROJAS (FIRMA)




