
 

 

División de Contratación Administrativa 

 
 Al  contestar refiérase                                                                                                                     

al  oficio  Nº 07477 

 

 

 
30 de junio del 2017 

  DCA-1388 
 

 

 
Señor 
Eddie Villalobos 

Representante Legal 
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirlo, el Convenio de Cooperación 
Técnica no reembolsable No. ATN/ME-15924-CR, suscrito entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo (Administrador  del Fondo Multilateral de Inversiones)  
y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). 
 
Damos respuesta a su oficio No. PROCOMER-GG-EXT-071-17 del 5 de junio del 

presente año, mediante el cual  remite a esta Contraloría General para trámite de refrendo 
el Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable, referido en el asunto. 

 
Manifiesta que el objetivo del proyecto es internacionalizar las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) intensivas en conocimiento y los emprendimientos con un alto 
componente de innovación, aumentando su productividad, lo cual será potenciado al 
fortalecer las instituciones públicas y organizaciones empresariales del ecosistema 
costarricense que lleven a cabo iniciativas de innovación. Agrega que el proyecto está 
estructurado en tres componentes: I. Innovación abierta/co-creación; II. Desarrollo de 
clúster de ciencias de la vida y III. Nuevos instrumentos financieros para proyectos de 
innovación. 

 
 
I. Criterio de la División. 

 
Sobre el documento denominado “carta convenio” entendido como el “Convenio” No. 

IDBDocs#: 40767591 fechado 16 de mayo del 2017 remitido al efecto, esta Contraloría 
Genearal observa que tiene como finalidad otorgar una cooperación técnica no 
reembolsable por la suma de $700.000,00 (setecientos mil dólares exactos) para financiar 
una parte del proyecto de cooperación técnica que se describe en el Anexo A adjunto.  
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Así las cosas, según se expresa en el convenio, el propósito del mismo es formalizar 
los términos y condiciones por medio de las cuales el Banco (BID) entrega los fondos al 
organismo ejecutor (Procomer) para financiar una parte del proyecto descrito, de manera 
que en el Punto 5 de este convenio se establece claramente que la contribución será no 
reembolsable, salvo la no consecución de los objetivos del proyecto o si la contribución no 
es utilizada de la forma requerida en el convenio mismo. 

 
Partiendo de lo anterior, resulta necesario determinar si dicho convenio de 

cooperación técnica no reembolsable requiere del trámite de refrendo contralor, de 
conformidad con los términos  del  “Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones 
de la Administración Pública” (resolución R-CO-44-2007 del 11 de octubre del 2007) 
reformado recientemente mediante resolución R-DC-114-2016 de las once horas del 
dieciséis de diciembre del 2016, publicada en el Alcance No. 1 a la Gaceta No. 3 del 4 de 
enero del 2017 y vigente a partir del 15 de febrero del presente año.  

 
Al respecto, el artículo 3 de dicho Reglamento establece expresamente cuáles 

contrato administrativos están sujetos al trámite de refrendo contralor. Concretamente, en 
lo que respecta a convenios o contratos con sujetos de derecho público internacional, el 
inciso 3) de dicha norma reglamentaria dispone lo siguiente: 

 
“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 aprobados 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.”  

 
En el caso bajo análisis, estamos ante un convenio suscrito por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) en calidad de Administrador del Fondo Multilateral de 
Inversiones, para exclusivamente otorgar fondos que van a ser administrados por 
Procomer en su papel de Organismo Ejecutor, para desarrollar los objetivos y etapas 
(componentes) de un proyecto enfocado en internacionalizar las Pymes, sin que medie 
contraprestación alguna. Es decir se trata de un convenio específico de financiamiento no 
reembolsable, suscrito con un sujeto de derecho público internacional, que de frente al 
artículo 3, inciso 3) del “Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la 
Administración Pública”, se encuentra excluido del trámite de refrendo contralor,  razón 
por la cual se devuelve sin trámite. 

 
Cabe hacer notar que, recientemente esta División atendió una consulta 

precisamente de Procomer, en la que solicitaba criterio jurídico 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, 
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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?”  

 
En relación con lo anterior, mediante oficio No. 05987 (DCA-1089) de fecha 26 de 

mayo del 2017, una vez analizada la solicitud de criterio de frente a la actual reforma al 
Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública”  y se 
citó el siguiente extracto del criterio 04983 (DCA-1274) del 29 de mayo del 2012:  

 
“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.”  (lo subrayado no 
es del original).  

 
De esa forma, el presente convenio de cooperación técnica no reembolsable, 

coincide con la lectura de los antecedentes citados. Al respecto, se observa que el 
propósito del mismo es formalizar los términos y condiciones por medio de las cuales el 
Banco (BID) entrega los fondos al organismo ejecutor (Procomer) para financiar una parte 
del proyecto que va a desarrollar Procomer, donde la contribución por parte del BID será 
no reembolsable.  No obstante, si bien se observa que el convenio dispone actividades 
específicas para el aprovisionamiento de bienes y servicios, bajo las políticas del Banco; 
lo cierto es que se refiere a la actividad contractual en la ejecución de los recursos y no a 
que se esté realizando actividad contractual con el Banco para que desarrolle el proyecto. 

 
Conforme lo expuesto, no se requiere el refrendo del contrato. No obstante, le 

corresponde a Procomer garantizar que se aplique los principios de contratación en 
cuanto a los recursos que aporte, mientras que deberá recordar que también al Sistema 
de Banca para el Desarrollo le corresponde garantizar la contratación de los mejores 
medios.  

 
En razón de lo expuesto, se devuelve sin trámite por no requerirlo el Convenio de 

Cooperación Técnica no reembolsable No. ATN/ME-15924-CR, suscrito entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo (Administrador  del Fondo Multilateral de Inversiones)  y la 
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). 

 
 No obstante lo anterior, se advierte que queda bajo la absoluta y exclusiva 

responsabilidad de los jerarcas de las respectivas entidades suscribientes verificar la 
legalidad de lo pactado y su correspondencia con el ordenamiento jurídico aplicable. De 
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igual manera, verificar los controles aplicables a los fondos públicos aportados como 
contraparte. 

 
Atentamente, 

 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 

                Rebeca Bejarano Ramírez 

                 Fiscalizadora  

 
 

Adjunto: Documento Convenio No. IDBDocs#: 40767591 fechado 16 de mayo del 2017. 

RBR/chc 
NI: 14090 
Ci Archivo Central 
G: 2017002050-1 

 
 

 


