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yzamora@procomer.com 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por el Auditor Interno de PROCOMER 
sobre legalidad de Convenio para traspaso de fondos públicos a sujetos 
privados. 

 
Se procede a dar respuesta a la consulta realizada mediante oficio PROCOMER-AI-

EXT-010-2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, en el que solicita el criterio de esta 
Contraloría General sobre los el otorgamiento de fondos públicos a sujetos privados. 

 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  

Señala en su nota que “PROCOMER y COMEX, suscribieron el 26 de agosto de 
2010, un convenio con la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), entidad 
privada, a través del cual, PROCOMER, se comprometió a entregarle a CINDE un millón 
de dólares anuales ($1.000.000,00), para que ésta última (CINDE), lleve a cabo ciertas 
labores” y que esa Auditoría Interna considera que para que una o más entidades 
públicas puedan entregar fondos públicos a una entidad privada, se requiere que exista 
una norma legal habilitante, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, N° 7428 y que dado el estudio de antecedentes que 
realizó dicha Auditoría sobre el tema, le surgen inquietudes sobre el Convenio de 
Cooperación entre COMEX, PROCOMER y CINDE para el diseño, ejecución y 
seguimiento de programas de atracción e inversión extranjera, ante lo cual, efectúa las 
siguientes consultas: 

1. Para que una o varias entidades públicas, puedan otorgar fondos públicos, que 
integran la Hacienda Pública, a un sujeto privado, ¿se requiere de una norma con rango 
legal? 

2. En el supuesto de una entidad o varias entidades públicas, que decidan otorgar 
fondos públicos a un sujeto particular, ¿pueden hacerlo sustentados en la existencia de 
un contrato suscrito entre las partes que permita esa entrega de fondos públicos? En ese 
supuesto, para la suscripción del convenio que compromete recursos públicos, ¿también 
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se requiere de una norma con rango legal que habilite, tanto la suscripción del convenio y 
el consecuente otorgamiento de los fondos públicos a un particular? 

3. Puede entenderse que la solicitud de refrendo contralor, el cual nunca se otorgó en 
el caso concreto, así como la aprobación del convenio por parte de la Junta Directiva de la 
entidad pública, ¿son actos suficientes que funcionan como norma jurídica habilitante 
para el otorgamiento de los fondos públicos a un ente privado? 

4. En caso de que la CGR estime que es necesario que exista una norma legal que 
habilite el otorgamiento de fondos públicos a una entidad privada, ¿Podría considerarse 
que el Convenio suscrito entre COMEX, PROCOMER y CINDE, carece de respaldo 
jurídico? 

5. Finalmente, si el convenio carece de respaldo jurídico, ¿es procedente que 
PROCOMER, como otorgante de fondos públicos dados a CINDE, pueda solicitar la 
devolución de lo otorgado durante los años anteriores, ya que el convenio suscrito no 
tiene una base legal que lo ampare? 

Se adjuntan a la solicitud, antecedentes de criterios brindados por las asesorías 
legales de PROCOMER y COMEX, ante distintas circunstancias y criterios de la 
Contraloría General relacionados con el tema de interés.  

 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de su Ley Orgánica, N° 7428 
del 4 de septiembre 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), 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011. 

De manera precisa, 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 requisito obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no pretende 
sustituir a la Administración en la toma de decisiones respecto de las competencias que le 
han sido asignadas en el ordenamiento, de manera que no es posible para este Órgano 
Contralor atender sus consultas planteadas en los puntos 3, 4 y 5 anteriores, por tratarse 
de un caso concreto que debe ser analizado y atendido por la misma Administración bajo 
su entera responsabilidad.  

Así las cosas, y en un afán de colaboración, se procederá a brindar una orientación 
general sobre los temas consultados en las preguntas 1 y 2 con el fin de brindar mayores 
elementos de juicio a la Auditoría Interna, a quien le corresponde finalmente tomar las 
decisiones que considere más ajustadas a derecho.  
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III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

Las preguntas 1 y 2, se encuentran estrechamente relacionadas y se refieren a la 
posibilidad del otorgamiento de fondos públicos a un sujeto privado, por lo que se hace 
necesario efectuar algunas precisiones sobre este tema. 

La Administración Pública, en la búsqueda de satisfacer el interés general, se 
encuentra facultada para otorgar fondos públicos a sujetos privados. Esta posibilidad se 
regula en dos supuestos normativos, a saber: el artículo 4.b y el numeral 5 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428, tal y como les fuera indicado 
en el oficio N° 03418 (DJ-0306-2016) del 9 de marzo de 2016. Señaló en esa oportunidad 
este Órgano Contralor: 

Lo anterior cobra especial relevancia a fin de que esa administración determine si 
la transferencia de recursos se ubica en el artículo 5 de la ley N° 7428 en tanto 
este refiere al otorgamiento de beneficios patrimoniales gratuitos o sin 
contraprestación y a toda liberación de obligaciones por los componentes de la 
Hacienda Pública en favor de un sujeto privado; o más bien el sujeto privado, en el 
particular y de conformidad con el convenio de cita, es un custodio o administrador 
de fondos públicos; en los términos dispuestos en el ordinal 4 inciso b) de la ley N° 
7428 indicada, cuyos fondos transferidos no entran al patrimonio del privado ni 
pierden su naturaleza de fondos públicos. / Dentro de los rasgos diferenciadores de 
ambas circunstancias se encuentran: en el caso del artículo 5 citado los fondos 
públicos pasan, por transferencia, al patrimonio del sujeto privado; no obstante, no 
pierden dicho origen público. En el particular la entidad concedente deberá velar 
por el cumplimiento del destino legal asignado al beneficio patrimonial, llevando un 
control de legalidad, contable y técnico; en este caso la Contraloría General 
fiscalizará, de manera facultativa, el cumplimiento del fin legal con base en las 
reglas elementales de lógica, justicia y conveniencia a fin de evitar abusos, 
desviaciones o errores manifiestos en el empleo de los beneficios recibidos. 

Es decir, no todos los traslados de recursos públicos a manos de un privado 
ocurren bajo las mismas circunstancias, y la normativa prevé dos situaciones claramente 
diferenciables entre las transferencias que se efectúan a título gratuito, sin 
contraprestación alguna (supuesto del referido artículo 5) y aquellas que se dan bajo otros 
parámetros y que le confieren al privado la administración o custodia de los fondos 
recibidos con algún propósito específico1. 

El primer supuesto, regula aquellos casos en que por una ley o de acuerdo con 
una, los sujetos privados reciben beneficios patrimoniales gratuitos o sin 
contraprestación alguna (por ejemplo una donación) y cuando se les otorga cualquier 
tipo de liberación de obligaciones, señala el artículo de mérito, en lo conducente, que 
“Todo otorgamiento de beneficios patrimoniales, gratuito o sin contraprestación alguna, y 
toda liberación de obligaciones, por los componentes de la Hacienda Pública, en favor de 
un sujeto privado, deberán darse por ley o de acuerdo con una ley …” 

Este caso, los fondos que pasan al sujeto privado se integran a su patrimonio. 
Sobre el particular, se indicó en el oficio N° 04128 (DAGJ-0564) del 23 de abril de 2009: 

                                                           
1
  Sobre el particular pueden consultarse, entre otros, los oficios N° 04128 (DAGJ-0564) del 23 de abril de 

2009 y el 03676 (DJ-0422-2012) del 24 de abril de 2012.  
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En el tanto los sujetos particulares reciben beneficios patrimoniales gratuitos o sin 
contraprestación alguna, o se les libera de obligaciones, en el caso de los 
beneficios patrimoniales, éstos llegan a integrarse con el patrimonio propio del 
sujeto privado en razón de que así lo ha dispuesto una ley. / … En otras palabras, 
esa disposición legal permite el otorgamiento de este tipo de beneficios 
patrimoniales o liberación de obligaciones, en la medida en que el legislador 
encuentra o crea un vínculo entre la actividad de este sujeto privado y un destino o 
fin público que considera relacionado con esa actividad. 

De conformidad con el principio de legalidad, las instituciones públicas que 
otorguen fondos públicos a sujetos privados (con independencia de si es un otorgamiento 
de beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación alguna, o se les libera de 
obligaciones), es necesario que estas cuenten con una norma legal que de forma expresa 
autorice ese otorgamiento, y así lo ha reiterado esta Contraloría General en diferentes 
oportunidades2. 

Ahora bien, como se señaló supra, este supuesto de otorgamiento de fondos 
públicos a un privado no es el único previsto por la normativa. Un segundo supuesto se 
encuentra previsto en el artículo cuarto inciso b) de la Ley N° 7428, según ya se señaló. 
En este caso los sujetos privados son custodios o administradores, por cualquier título, de 
fondos y actividades públicas, los fondos que custodia o administra el particular no 
pierden la naturaleza de fondos públicos. 

Los contratos o convenios que suscriba la administración pública es uno de los 
medios con que cuenta para cumplir sus objetivos, dentro de esos convenios se 
encuentran los de cooperación con sujetos de derecho privado; no obstante, en virtud del 
principio de legalidad esa suscripción debe realizarse de conformidad con el 
ordenamiento jurídico, es decir, en los términos que la ley lo permita, de manera que es 
necesario que la Administración esté facultada legalmente para suscribir el convenio y 
este es el marco de acción que tendrá la entidad para su actuación. Adicionalmente, debe 
tratarse legítimamente de un convenio de cooperación entre las partes, y no de un 
contrato administrativo entre una Administración y un privado.  

En relación con los elementos que permiten distinguir cuándo se trata de un 
convenio de cooperación y no de un contrato, se indicó en el oficio N° 5651del 25 de 
mayo de 2001, posteriormente reiterado en el oficio N° 15562 de 28 de noviembre de 
2016, lo siguiente: 

En este orden de ideas, es criterio de este Órgano Contralor que para que 
efectivamente sea jurídicamente viable un convenio de cooperación 
necesariamente han de reunirse determinadas condiciones:  
1. En primer lugar, con base en el Principio de Legalidad contemplado en el 
artículo 11 de nuestra Constitución Política, así como en los numerales 11, 59 y 
siguientes de la Ley General de Administración Pública, resulta indispensable que 
exista una clara vinculación entre el objeto del convenio y los objetivos propios de 
las instituciones contratantes, es precisamente en este interés conjunto en donde 
vamos a encontrar reflejada la satisfacción del interés público. Es este el punto en 

                                                           
2
  Cuando el beneficio patrimonial se otorga “por una ley”, la misma ley es la que explícitamente autoriza al 

ente público a otorgar los fondos públicos al sujeto privado. Ahora bien, cuando el beneficio patrimonial se 
otorga “de acuerdo con una ley”, la norma lo que establece es en forma general la potestad del ente para 
realizar la transferencia. 
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el cual dos o más administraciones ven realizado su cometido a través de la 
cooperación, de manera que el convenio en última instancia viene a permitir el 
correcto desarrollo de las competencias que originalmente le fueron asignadas al 
ente.  
2. Como consecuencia de lo anterior, y aunado al Principio de Eficiencia de la 
Administración (ordinales 140.8 y 191 de la Constitución Política)

3
 toma particular 

importancia el hecho de que la ejecución del Convenio no debe interferir con el 
normal desarrollo de las actividades propias de la institución.  
3. Por otra parte, el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública 
expresamente señala que “en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a 
reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, 
lógica o conveniencia”. De manera que resulta evidente que en casos de esta 
naturaleza, un requisito básico para la suscripción del convenio es la capacidad 
técnica (idoneidad) que tenga y demuestre una institución para ejecutar 
determinados proyectos, toda vez que resultaría abiertamente contradictorio al 
Principio de Razonabilidad el que posteriormente la entidad se viera obligada a 
llevar a cabo un proceso de subcontratación para realizar las labores a las que se 
comprometió por este medio. 
4. Por último el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa al establecer el 
principio de eficiencia en esta materia, desarrollado además con amplitud por la 
jurisprudencia de la Sala Constitucional (v.gr., Resolución No. 998-98), nos reitera 
la importancia de seleccionar la oferta que más convenga a la satisfacción del 
interés general y al cumplimiento de los fines y cometidos de la Administración; 
aspecto que se encuentra íntimamente relacionado con la problemática de la 
estipulación de costos, ya que para que un convenio resulte provechoso para 
ambas instituciones, es necesario que se acredite que los costos propuestos 
resultan razonables en términos comparativos de mercado.  

 
Señalando adicionalmente en el oficio N° 14215 del 4 de diciembre de 2001 que 

“…efectivamente, es posible la realización de convenios de cooperación entre una entidad 
pública con un ente privado, sin sujetarse a los procedimientos de la Ley de Contratación 
Administrativa, siempre y cuando la relación entre las partes presente las 
características propias de esos acuerdos”. (El destacado es del original). 
 

Ahora bien, siendo que los convenios de cooperación que efectivamente 
correspondan a esta denominación según lo ya apuntado, no corresponden a materia 
propia de contratación administrativa, de igual forma los controles a los que están sujetos, 
son distintos a los propios de esta materia, entre ellos el refrendo.  
 

Efectivamente, el refrendo es un acto administrativo que otorga eficacia a las 
contrataciones que realizan las Administraciones Públicas, es decir, permite que el 
contrato despliegue sus efectos jurídicos. En el artículo tercero del Reglamento N° R-CO-
44-2007 se regulan los contratos administrativos que necesariamente deben ser 
refrendados por esta Contraloría General para desplegar sus efectos jurídicos, cabe 
destacar que, en virtud del principio de legalidad, la lista del artículo tercero es taxativa, 
por lo tanto requieren del refrendo contralor sólo aquellas contrataciones que se 
mencionan en la norma. De igual forma, en el artículo 17 se contempla la figura del 

                                                           
3
  Con respecto al principio de eficiencia de la Administración puede consultarse entre otros el voto 998-98 

de la Sala Constitucional. 
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refrendo interno, en el cual, es la misma administración pública la que se encarga de 
refrendar la contratación. 
 

Por su parte, en el artículo sexto del citado Reglamento se regulan las relaciones 
con sujetos de Derecho Privado no vinculadas a la actividad contractual administrativa, los 
convenios que derivan de estas relaciones no requieren ni del refrendo contralor ni del 
refrendo interno, por no estar contemplado con los artículos 3 y 17 y por estar estipulado 
de forma expresa en el artículo en comentario, que indica: 

 
Artículo 6º Relaciones con sujetos de Derecho Privado no vinculadas a la actividad 
contractual administrativa. Están excluidos del refrendo los convenios que tengan 
por objeto transferencias de la Administración a sujetos privados, ya sean 
originadas en un porcentaje o monto fijado por el legislador o dispuestas 
discrecionalmente por la Administración con fundamento en norma legal 
habilitante. / Tampoco requerirán refrendo los simples convenios de cooperación o 
colaboración celebrados por entes, empresas y órganos públicos con sujetos 
privados, cuyo objeto no suponga para la Administración el aprovisionamiento de 
bienes y servicios que debe realizarse mediante la actividad contractual 
administrativa regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 
En consecuencia, no está incluida en esta excepción, entre otros casos, la 
actividad contractual a la que se refiere el inciso i) del artículo 131 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa. / Los jerarcas de la Administración serán 
responsables de adoptar las medidas de control interno de conformidad con la Ley 
General de Control Interno, para garantizar que los fondos públicos empleados de 
conformidad con los párrafos anteriores, sean gestionados en estricto apego al 
ordenamiento jurídico vigente. 

 
A mayor abundamiento, esta Contraloría General en el Oficio N°04138 (DAGJ-

0571)  del 8 de mayo de 2008 señaló  
 

Solo los contratos administrativos expresamente señalados en el artículo 3 del 
nuevo Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública, están sujetos al refrendo contralor, cualquier otro no indicado no requiere 
dicho trámite. / Solo la actividad contractual expresamente regulada en el artículo 
17 del citado Reglamento está sujeta a la aprobación interna de cada 
administración, lo no contemplado no requiere dicho trámite. / Por lo tanto a partir 
de la vigencia del supracitado Reglamento los convenios regulados en el artículo 6 
del citado Reglamento están excluidos del refrendo y de la aprobación interna de la 
administración, pero estarán sujetos a las medidas de control interno que deberá 
determinar discrecionalmente el jerarca de esa administración, de conformidad con 
la Ley de Control Interno, para garantizar que los fondos públicos señalados en el 
supracitado artículo 6 sean gestionados en estricto apego al ordenamiento jurídico 
vigente …  

 
Así las cosas, la Ley General de Control Interno, establece que es obligación de 

los jerarcas y titulares subordinados involucrados con los procesos de contratación o 
celebración de convenios, sea con sujetos de derecho público o privado, garantizar que 
estas relaciones se apeguen estrictamente a la normativa vigente, y ellos son los 
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responsables de establecer las medidas de control interno que garanticen que se verifique 
el cumplimiento del bloque de legalidad en todas sus actuaciones.  

 
 
IV. CONCLUSIONES  

1. Los sujetos privados pueden acceder a fondos públicos bajo dos supuestos 
distintos, según se evidencia en los artículos 4.b) y 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N° 7428. 

2. Estos dos supuestos son diferentes, mientras el 5 está referido a un 
otorgamiento gratuito, sin contraprestación alguna, el 4.b) se refiere a situaciones en los 
que el privado va a administrar o custodiar recursos públicos para la satisfacción de algún 
interés público. 

3. En aquellos casos en que una administración pública va a trasladar recursos 
públicos sin contraprestación alguna, a un sujeto privado debe estar expresamente 
autorizado por la ley para hacer esa transferencia. 

4. Las instituciones públicas que suscriban convenios de cooperación con sujetos 
privados, deben contar con potestad jurídica para la suscripción del convenio, y este debe 
reunir determinadas características para ser efectivamente un convenio y no un contrato. 

5. El refrendo es un acto administrativo que otorga eficacia a las contrataciones 
que realizan las Administraciones Públicas, por lo que es un mecanismo de control previo, 
exclusivo para la materia de contratación administrativa.  

6. Los convenios de cooperación no corresponden a materia de contratación 
administrativa por lo que no son objeto de refrendo. 

7. Los jerarcas y titulares subordinados son los responsables de establecer las 
medidas de control interno que garanticen que se verifique el cumplimiento del bloque de 
legalidad en todas las actuaciones de la Administración a su cargo.  

 
                                                             Atentamente, 

 
 
 
 

Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 
       Gerente de Área 

                  Licda. Ruth Houed Caamaño 
                 Fiscalizadora - Abogada 
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