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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 19790 

  

13 de diciembre de 2019   

DCA-4730 

 

Señor 
Rodrigo Chaves Robles 
Ministro de Hacienda  
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 
Estimado señor:  
 
 

Asunto:  Se emite criterio relacionado con la posibilidad de suscribir convenios de 
cooperación relacionados con la delegación de actividad ordinaria. 

 

 
 Se da respuesta a su oficio No. DM-1647-2019 de fecha 17 de octubre del presente año, 

recibida en esta Contraloría General el 24 de octubre pasado, por medio del cual formula 
consulta relacionada con convenios de cooperación. 

 
 

I. Motivo de la consulta.  
 

Plantea la siguiente consulta:¿Puede la Administración Pública suscribir un Convenio de 
Cooperación con una institución autónoma, con el fin de que ésta brinde servicios para la 
atención de consultas sobre temas propios de la Administración y cuyo costo sea a cargo del 
administrado, o éste es un tema de contratación administrativa? 

 
Aporta el correspondiente criterio legal. 
 

II. Consideraciones preliminares 
 

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el artículo 29 
de su Ley Orgánica, 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 No. R-DC-
197-2011. 

 
Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, no 

tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la 
Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus 
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competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios generales sobre los asuntos 
consultados, debiendo analizar lo indicado para que adopte las decisiones que correspondan. 

 
Lo anterior 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.  

 
 
 

III. Criterio de la División 
 

Los convenios de mutua cooperación buscan un mejoramiento en la calidad y eficiencia 
en la prestación del servicio público, a través de relaciones de colaboración y cooperación 
mediante la cual ambas partes participan en una situación del igualdad y, efectivamente 
constituyen una facultad de la Administración Pública en el tanto se circunscriben a funciones 
públicas de interés general, en las que existe un interés común entre sí, por lo que es necesario 
que haya un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. 

 
Asimismo, debe existir 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. 

 
En la formulación o diseño de los convenios interinstitucionales, la Administración debe 

valorar que la actividad desplegada por cada uno de los sujetos se encuentre habilitada en el 
marco de su competencia. De igual forma, se tiene que ponderar que la ejecución del Convenio 
no interfiera con el normal desarrollo de las actividades propias de la institución. 
 

De esa forma, las entidades que coordinan para desarrollar una finalidad en común, 
deben acreditar la forma en que conjuntarán sus capacidades técnicas y recursos aportados 
para la consecución de los fines. 

 
Sin embargo, no pueden las Administraciones utilizar la figura de los convenios 

interinstitucionales para tratar de disfrazar la realización de contrataciones administrativas, ya 
que ello puede provocar responsabilidades por evadir el cumplimiento de la LCA y su 
Reglamento. Precisamente, la actividad contractual desarrollada entre entes de Derecho 
Público tiene una regulación especial que debe cumplirse en los artículos 2 inciso c) de la Ley 
de Contratación Administrativa (LCA) y 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA). 
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Esas normas excluyen de los procedimientos de concurso la actividad contractual 
desarrollada entre entes de derecho público. Para la procedencia de ese régimen de excepción 
es importante tomar en cuenta las disposiciones de los artículos antes mencionados que 
pueden ser resumidos en los siguientes aspectos: 

 
 

 La actividad contractual administrativa se regulará mediante la LCA y su 
Reglamento, por lo que se deberá definir un objeto contractual con sus 
respectivas fases: planificación, presupuestación y ejecución. 

 

 Seleccionar la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y 
al cumplimiento de los fines y cometidos de la Administración. 

 

 Observar la normativa que regule las competencias legales de ambos 
sujetos. 

 

 Debe existir un análisis acerca del equilibrio y razonabilidad de las 
prestaciones de ambas entidades. 

 

 La participación de la entidad contratada debe de ser de al menos un 50% del 
objeto contractual. 

 

 Deberá acreditarse la razonabilidad del precio de acuerdo con lo dispuesto en 
el RLCA. 

 
 

Por otra parte, de acuerdo con lo consultado, existe en la LCA otra materia que se 
excepciona de la realización de los procedimientos de contratación administrativa que puede 
involucrar a dos Administraciones, como es el caso de la actividad ordinaria, que comprende la 
actividad contractual de la Administración, que realiza con sus usuarios mediante la cual les 
brinda bienes o servicios relacionados estrechamente con la prestación última que la ley 
previamente definió al crearla.  

 
Es importante señalar que de conformidad con el bloque de legalidad no es posible que 

ésta se delegue ya que corresponden a competencias exclusivamente encomendadas a 
determinada entidad. Al respecto, dado que ésta actividad comprende la actividad que se 
realiza dentro del ámbito de su competencia, le corresponde a cada Administración definir los 
servicios que constituyen la prestación última o final de frente al usuario, a través de la cual se 
cumplen los fines establecidos en la normativa. 
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IV. Conclusión 
 

En razón de lo expuesto, le corresponde a cada Administración definir en cada caso 
concreto bajo su exclusiva responsabilidad, cuales servicios puede incluir en la suscripción de 
un convenio de cooperación mutua sin que de esa forma se llegue a tratar de evadir la 
normativa en materia de contratación administrativa; ni que se pueda delegar competencias 
propias encomendadas por el legislador. 

 
 

 
              Atentamente, 

  

 

 

  

 
 
 
NLQ/AUR/apus 
NI: 29767 
G: 2019004141-1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas        Natalia López Quirós 

Gerente de División         Fiscalizadora Asociada 
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