
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Desarrollo de Capacidades

Al contestar refiérase

al oficio N° 06931
14 de mayo, 2021
DFOE-CAP-0027

Licenciado
Melvin Parajeles Villalobos
Auditor Interno
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR
mparajeles@judesur.go.cr

Estimado señor:

Asunto: Criterio sobre la formalización de los arreglos de pago y la aplicación de los
Transitorios IX y X de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional
de la Zona Sur, N° 9356.

Se atiende la consulta efectuada mediante el oficio AI-OFI-027-2021, en el cual solicita
el criterio de la Contraloría General sobre la necesidad de emisión de normativa interna por
parte de la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR)
previo a la formalización de arreglos de pago, así como las facultades de esta Institución para
prorrogar los contratos de concesión de los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito,
según lo dispuesto en los transitorios IX y X de la Ley N° 9356.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

El gestionante menciona que la Junta Directiva de JUDESUR ha adoptado varios
acuerdos en los cuales se formalizaron arreglos de pago con concesionarios del Depósito
Libre Comercial de Golfito que estaban morosos y se aplicaron rebajos en los montos
mensuales por concepto de alquiler. En ese sentido, el consultante plantea las siguientes
interrogantes:

a) Ante la ausencia de una norma interna que regule las gestiones y formalización de
arreglos de pago con los Concesionarios del DLCG que se encuentran en estado de
morosidad en sus obligaciones con JUDESUR ¿debe la junta directiva de JUDESUR
reglamentar los procedimientos relacionados con los arreglos de pago previo a
formalizarlos? / b) Ante la ausencia de norma interna que regule los procedimientos
relacionados con los arreglos de pago, ¿está facultada JUDESUR para realizar y
formalizar arreglos de pago con los Concesionarios del DLCG que presenten estado
de morosidad en la atención de sus obligaciones con JUDESUR? / c) De acuerdo con
lo establecido en la ley N° 9843, Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial
del Golfito, en los transitorios IX y X. la condición de que un Concesionario mantenga
un arreglo de pago formalizado y firmado con JUDESUR, ¿Faculta a JUDESUR para
ampliarle la concesión a estos Concesionarios por tres años más, de acuerdo con los
transitorios citados? / d) En caso de que la respuesta a la consulta c) sea negativa,
¿JUDESUR debe rescindir contrato de concesión observando el debido proceso y
posteriormente sacarlo a concurso público?
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Sobre el particular, el auditor interno considera que previo a la formalización de las
gestiones de arreglos de pago, las mismas deben estar reglamentadas internamente, de
acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Administración Pública N° 6227, la Ley de
Contratación Administrativa, N° 7494 y su Reglamento y la Ley General de Control Interno, N°
8292. Asimismo, considera que según lo dispuesto en los transitorios IX y X de la Ley N° 9356,
JUDESUR no está facultado para determinar que un arreglo de pago implica estar al día con
las obligaciones. Además, que JUDESUR debe rescindir los contratos de concesión del
Depósito Libre Comercial de Golfito para todos aquellos que a la fecha de entrada en vigencia
de los transitorios IX y X de la Ley N° 9356 se mantenían en estado de morosidad, respetando
eventualmente, aquellos que tenían arreglos de pago.

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En primer término, se señala que el ejercicio de la potestad consultiva de la
Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de su Ley Orgánica, N° 7428 y el
Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la
República. Según lo dispuesto en esa normativa, el Órgano Contralor emite criterios
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando la temática tenga relación con los
componentes de la Hacienda Pública y la consulta la hayan planteado sujetos pasivos de
fiscalización de la Contraloría General.

De manera precisa, en el artículo 8 del citado Reglamento, 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”. Dicho proceder
obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no pretende sustituir a la
administración en la toma de decisiones respecto a las competencias que le han sido
asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que se trata de evitar el riesgo que genera la
emisión de un criterio vinculante sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos que no se
conocen a plenitud, y por ende, generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones.

En ese sentido, la consulta que se atiende mediante este oficio se refiere a casos
concretos; lo cual faculta al Órgano Contralor a rechazar y archivar la consulta; no obstante,
de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 9 del Reglamento de
Consultas, es posible para la Contraloría General valorar circunstancias de excepción
relevantes, según las cuales resulte procedente admitir la consulta y consecuentemente emitir
un criterio en términos generales. Así las cosas, el asunto sometido a consulta se ajusta al
anterior supuesto excepcional, toda vez que el tema resulta relevante, por lo que no existe
obstáculo para referirse al tema consultado en términos generales, sin hacer referencia al
caso concreto planteado, a efectos de orientarlo en su proceder, siendo a la entidad a quien le
corresponde finalmente tomar las decisiones correspondientes ajustadas a Derecho.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 6227, el artículo 72 del
Código Procesal Contencioso Administrativo, N° 8508 y el artículo 18 de la Ley de Resolución
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Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social RAC, N° 7727, las instituciones públicas se
encuentran facultadas para utilizar diversos instrumentos de resolución alterna de conflictos,
dentro de los cuales se encuentran los arreglos de pago. No obstante, es importante indicar
que para el uso de los arreglos de pago la Administración únicamente puede conciliar la forma
en la cual se va a realizar el pago y no el monto total, puesto que esta facultad tiene
limitaciones .1

Dentro de esas limitaciones se encuentran los principios constitucionales de
proporcionalidad y razonabilidad; así como, lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 6227,
sobre la prohibición de dictar actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica o
a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia; por lo que las condiciones pactadas
en los acuerdos de pago deben ser razonables y coherentes con la realidad de la institución y
el interés público, y además, permitir el cumplimiento de la finalidad pública para la cual fue
creada la institución.

Asimismo, según lo dispuesto en la norma 4.1 de las Normas de Control Interno para
el Sector Público , el jerarca y los titulares subordinados deben adoptar las actividades de2

control interno que le permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Dentro de esas actividades, se encuentra la emisión de normativa para regular las políticas,
los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la
operación y el fortalecimiento del sistema de control interno.

En ese sentido, resulta indispensable la regulación del procedimiento para aplicar
arreglos de pago como un marco de referencia en el cual se definan formalmente, entre otros
aspectos, las condiciones y requisitos mínimos que se deben observar, de manera que se
evite que la formalización de dichos arreglos responda a criterios subjetivos y se materialicen
riesgos vinculados a este proceso.

Además, en la norma 2.5.2 de las citadas normas se dispone que “La ejecución de los
procesos, operaciones y transacciones institucionales debe contar con la autorización y la
aprobación respectivas de parte de los funcionarios con potestad para concederlas, que sean
necesarias a la luz de los riesgos inherentes, los requerimientos normativos y las
disposiciones institucionales”. Al respecto, para las gestiones de arreglos de pagos, se deben
establecer los procedimientos en los que se identifiquen los responsables; así como, realizar
un análisis de los riesgos inherentes, en el cual se identifiquen y analicen los riesgos

2 Norma 4.1 Actividades de control. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben
diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes, las que
comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar
razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. Dichas
actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las mejoras que procedan en virtud de los requisitos
que deben cumplir para garantizar razonablemente su efectividad.

1 Ver Dictámenes de la Procuraduría General de la República: N° C-024-2009 del 4 de febrero del 2009, N°
C-273-2010 del 23 de diciembre de 2010, N° C-015-2015 del 3 de febrero de 2015.
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específicos de esas gestiones; así como, la adopción de actividades de control para mitigar los
mismos, según lo expuesto supra.

Por otra parte, resulta relevante señalar que los convenios de pago aprobados por el
responsable competente, debidamente formalizados y en cumplimiento, tienen como efecto
jurídico que la obligación se encuentre al día, y por lo tanto, el obligado no esté moroso. Sobre
el particular, en la resolución N° R-DCA-0124-2017 de las 15 horas del 27 de febrero del 2017,
el Órgano Contralor señaló que “...resulta obligatorio para toda oferta presentada por un
proveedor nacional que contenga la disposición de que se encuentra al día y paralelamente,
puede entenderse que en el tanto se tenga un acuerdo con institución acreedora, puede
entenderse como una manifestación de voluntad de cumplir con las obligaciones contraídas”.

Al respecto, la Procuraduría General de la República N° C-080-2021 del 17 de marzo
de 2021 indicó que “...los arreglos de pago formalizados y debidamente aprobados por la
autoridad competente permiten que el obligado sea considerado con sus pagos al día, en
tanto dicho arreglo se encuentre vigente y esté siendo cumplido”.

Así las cosas, sin detrimento de lo señalado en el párrafo anterior, se insiste en que la
gestión de arreglos de pago que realicen las instituciones públicas, entre ellas JUDESUR,
debe cumplir con las obligaciones, las limitaciones y condiciones mencionadas anteriormente;
así como, las verificaciones necesarias para garantizar la legalidad de esas operaciones y
principalmente asegurar el cumplimiento de los fines institucionales.

De esta forma se da por atendida su gestión.

Atentamente,

Licda. Jessica Víquez Alvarado
Gerente de Área

Licda. Flor de María Alfaro Gómez
Asistente Técnica

Licda. Joselyne Delgado Gutiérrez
Fiscalizadora
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Ni: 9718-2021
G: 2021001706-1
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