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MARCO NORMATIVO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO 
REEMBOLSABLE EN COSTA RICA 

 

I- Introducción 

 
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica MIDEPLAN, dentro de las 
competencias del Articulo 11 de la Ley de Planificación Nacional Nº 5525, y  su reglamento, que 
regula el proceso de gestión así como los procedimientos de presentación, aprobación, 
negociación y evaluación de todos los proyectos y programas de cooperación internacional de las 
instituciones publicas del país vinculándolas con el Plan Nacional de Desarrollo.  Por tanto el 
MIDEPLAN, por su rol de interlocutor de las instituciones publicas y la sociedad civil, es el ente 
encargado por su competencia de vincular no solo los esfuerzos de coordinación interinstitucional 
a lo interno sino también identificar y conciliar la demanda u oferta interna  y externas de 
cooperación internacional respectivamente, priorizando aquellas acciones contenidas en áreas 
prioritarias definidas en el Plan Nacional de Desarrollo PND. 
 
En el contexto internacional, la cooperación internacional ha tenido que adaptarse a las 
circunstancias del entorno, lo cual ha significado entre otra acciones de mejoras lo relacionado, a 
la adaptación el marco normativo nacional a esas circunstancias ya sea por  reformas parciales, 
derogatorias o creación de instrumentos normativos, con el objetivo primordial de clarificar 
debidamente los ámbitos de competencia de los distintos actores que intervienen en la gestión de 
la materia en el país. 
 
MIDEPLAN, pone a disposición de los usuarios internos o externos,  de un documento actualizado, 
que consolida normativa en materia de cooperación no reembolsable, a partir de las regulaciones 
contenidas a nivel de constitución política, tratados internacionales, leyes, reglamentos y demás 
cuerpo normativo, incluyendo un apartado en cada aspecto de jurisprudencia de la Sala 
Constitucional y de la función consultiva de la Procuraduría General de la  Republica. 
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II- Jerarquía Normativa 

 

A. Bloque Constitucional  

 

1. Constitución Política   

 

i-Función Poder Legislativo   

 
Art. 121, inciso 4 
 
Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos.  
 
Los tratados públicos y convenios internacionales, que atribuyan o transfieran determinadas 
competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de realizar objetivos 
regionales y comunes, requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor 
de los dos tercios de la totalidad de sus miembros.  
 
No requerirán aprobación legislativa los protocolos de menor rango, derivados de tratados 
públicos o convenios internacionales aprobados por la Asamblea, cuando estos instrumentos 
autoricen de modo expreso tal derivación.  
(Así reformado por Ley No.4123 de 31 de mayo de 1968)  
 
 

ii- Función Poder Ejecutivo 

 
Art. 140, inciso 10; así reformado por Ley 4123 del 31 de mayo de 1968. .1 
 
Le corresponde conjuntamente al Presidente y al Ministro de Gobierno:  “Celebrar convenios, 
tratados públicos y concordatos, promulgarlos y ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea 
Legislativa o por una Asamblea Constituyente, cuando  dicha aprobación la exija esta Constitución.   
 
                                                      
1 La celebración de convenios o tratados internacionales por parte del Estado y su ejecución, una vez que 
los apruebe la Asamblea Legislativa, se sabe, compete al Poder Ejecutivo debidamente representado 
conforme al ordenamiento constitucional: Presidente de la República y Ministro del ramo. (Artículos 140 
inciso 10 de la Constitución y 21.2 de la Ley General de la Administración Pública. Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados, arts. 7° y 10. ,Voto Sala Constitucional 00738-90.). 
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Los Protocolos derivados de dichos tratados públicos o convenios internacionales que no 
requieran aprobación legislativa, entrarán en vigencia una vez promulgados por el Poder 
Ejecutivo”.   
 
  
Art. 140, inciso 12 
 
Igualmente le corresponde al Presidente, conjuntamente con el Ministro del ramo  
 
“Dirigir las relaciones internacionales de la República”. 
 

2. Tratado Internacionales 

 

i. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969 Aprobado por 
Ley Nº 7615 de 24 de julio de 1996 

 
Art. 3, incisos “c” y “f”, respectivamente. 
 
Dentro de las funciones de una misión diplomática se encuentran: 
 

• “Negociar con el Gobierno del Estado receptor”. 
 

• Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y 
científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor”. 
 

Art. 7, inciso 2 a). 
 
ARTICULO 7.- Plenos poderes. 
 
1.- Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado, o para manifestar el 
consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona 
representa a un Estado: 
2.- En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que 
representan a su Estado: 
a) Los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de 
todos los actos relativos a la celebración de un tratado; 
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 (Art. 41, inciso 2)2 
 
“Todos los asuntos oficiales confiados de que la misión esté encargada por el Estado acreditante 
han de ser tratados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese Estado o por conducto de él, 
o con el Ministerio que se haya convenido”. 
 

ii- Convenios de Cooperación Técnica y Científica 
 

Las relaciones entre países o sujetos de derecho internacional en materia de cooperación 
internacional  por parte de  Costa Rica, encuentran su fundamento jurídico en los Convenios 
Marco y de Cooperación de naturaleza bilateral o multilateral en materia técnica, científica y 
tecnológica. Son instrumentos jurídicos que norman las actividades de cooperación. 
 
Estos convenios son negociados por el Poder Ejecutivo de acuerdo a sus competencias 
constitucionales  y tiene los mismos procedimientos de aprobación legislativa, quedando inhibida 
la potestad modificadora de la Asamblea Legislativa. 
 
No requiere la aprobación legislativa los denominados “protocolos de menor rango”  derivados de 
Convenios Marco o Generales aprobados de previo por la vía ordinaria constitucional, siempre y 
cuando en el texto del Convenio Originario,  exista norma expresa que autorice tal derivación.3 
 
Jurisprudencia Constitucional 
 
Voto 4445-95  Con este Voto la Sala Constitucional,  señala que para el derecho constitucional 
costarricense, lo que define un acuerdo internacional como tratado es su contenido y no el 
nombre que reciba este instrumento. 
Lo que interesa es que sea celebrado por sujetos del derecho internacional y que este regido por 
el derecho internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
2 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,  establece que el Derecho Internacional 
reconoce en los Ministros de Exteriores al representante del Estado en materia internacional.  

 
3 Art 121 inciso 4) y 140 inciso 10) de la Constitución Política 
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B-Bloque Infra Constitucional 

1-Leyes 

i-Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica MIDEPLAN 

Ley  de Planificación Nacional (Nº 5525-PLAN de 2 de mayo de  1974).  

 
Art. 11 “Corresponde al MIDEPLAN formular, negociar, coordinar, aprobar y evaluar los programas 
de asistencia técnica, teniendo en cuenta los objetivos del PND.  Las solicitudes de asistencia 
técnica serán transmitidas por MIDEPLAN al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual se 
encargará de establecer su congruencia con la política exterior del país y los presentará 
oportunamente a los gobiernos y organismos internacionales según corresponda”. 
 
 

ii-Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto  

 

Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores (Nº 3008 de 18 de julio de 1962).  

 
Art.  1º 
 
“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en virtud de las disposiciones constitucionales y 
legales respectivas, tiene por función “colaborar con el Presidente de la República, bajo la 
dirección del Ministro nombrado al efecto, en la formulación sistematizada de la política exterior 
del país, en la orientación de sus relaciones internacionales y en la salvaguardia de la soberanía 
nacional. Es el medio por el cual el Estado realiza todas sus gestiones ante gobiernos e 
instituciones extranjeras”. 
 
Lo regulado en las leyes supra citadas  establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
es el medio por el cual el Estado realiza todas sus gestiones ante Gobiernos e Instituciones 
extranjeras. Es decir, que en tesis de principio, las gestiones que el Estado Costarricense deba 
realizar ante terceros Estados, sin embargo la gestión de la cooperación internacional a nivel 
interno tiene su regulación a partir de la Ley Nº 5525, cuya competencia recae en el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica MIDEPLAN,  definiendo el sistema de gestión dual de la 
Cooperación Internacional,  a nivel interno relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo y a nivel 
externo cuya guía es la política exterior del país. 
 
 
Función Consultiva Procuraduría General de la República 
 
Dictamen Nº 156-95 de 7 julio de 1995.4 
                                                      
4 Este dictamen señala, que el Ministerio de Relacion es Exteriores y Culto es el órgano central de las 
relaciones internacionales del país, y representa a l Estado costarricense en el plano internacional:  
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2-Reglamentos 5 

 

i-Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica MIDEPLAN  

 

Decreto Ejecutivo Nº 35056 PLAN-RE de 18 de febrero de 2009 “Reglamento del Artículo 

11 de la Ley de Planificación Nacional Nº 5525 del 2 de Mayo de 1974”. 

 
Este decreto ejecutivo, viene a complementar esfuerzos de ordenar la gestión de la cooperación 
internacional ampliar la conceptualización de la cooperación internacional en observancia de los 
cambios a nivel global y regional, clarifica los ámbitos de competencia de MIDEPALN6 y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores7 en la gestión de la cooperación internacional, reafirma que 
todas las acciones de cooperación no reembolsable deben ser necesariamente analizadas y 
aprobadas por MIDEPLAN en función de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de la 
Agenda Sectorial de Cooperación Internacional, actualiza las funciones del Comité Consultivo de 
Cooperación como órgano de coordinación superior entre las dos instituciones rectoras a nivel de 
la administración publica, además establece los procedimientos de la gestión de la cooperación 
internacional por entes que desean accesar a fondos externos, incluye también los mecanismos de 
país para la gestión de la cooperación sur-sur y triangulación además de establecer el perfil 
mínimo de los enlaces de cooperación en las instituciones del sector publico. 
                                                                                                                                                                                

“En consecuencia, la dirección de las relaciones in ternacionales de la República es atribución 
exclusiva del Poder Ejecutivo (Presidente y Ministr o de Relaciones Exteriores).  

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en su carác ter de órgano central de las relaciones exteriores 
del país (al que se asocian otros Ministros, en mat eria de sus Despachos) disfruta de una doble 
condición; es una cartera "para el despacho de los negocios que corresponden al Poder Ejecutivo" 
(art. 141 C.P.), pero a la vez, este órgano está in vestido de otra cualidad excepcional; es el único 
Ministerio que representa al Estado, en tanto confo rma el Poder Ejecutivo (órgano constitucional).  

Por el contrario, los otros Ministros ejercen sus f unciones como parte del Gobierno; que además 
están limitadas al territorio nacional (art. 141 C. P.).  

 
5 Jurisprudencia Constitucional  
 
Voto Sala Constitucional Nº 243-93, señala: “se denomina “Reglamento 
Ejecutivo”… el cual se utiliza para hacer posible la aplicación o ejecución de las 
leyes, llenando o previendo detalles indispensables para asegurar no solo el 
cumplimiento, sino también los fines que propuso el legislador, fines que nunca 
pueden ser alterados por esa via ejecutar una ley no es dictar otra ley, sino 
desarrollarla(..)  
 
6 Artículo 3º—Funciones de MIDEPLAN. Le corresponde a MIDEPLAN la rectoría 
interna en materia de Cooperación Internacional, teniendo la competencia 
exclusiva en la gestión y la negociación técnica de esta con las entidades, 
organismos e instituciones nacionales, de manera que sea coherente con el Plan 
Nacional de Desarrollo. Sus funciones en materia de Cooperación Internacional 
son: (…) 

 
7 Artículo 4º—Funciones del MRREE. Le corresponde al MRREE la rectoría externa 
en materia de Cooperación Internacional, teniendo la competencia exclusiva en 
la negociación diplomática y formalización de esta., Asimismo, establece la 
congruencia de los proyectos y programas de Cooperación Internacional con la 
política exterior del país. Sus funciones en materia de Cooperación Internacional 
son (…) 
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Decreto Ejecutivo Nº 23323 Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional 

y Política Económica (MIDEPLAN).  

 
Artículo 2- Creación del Área de Cooperación Internacional del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica.  Crease el Área de Cooperación 
Internacional dentro de la estructura operativa del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). 

 
Artículo 14. —Área de Cooperación Internacional. Sus funciones son: 
a) Apoyar al Despacho para que la asignación de los distintos 
tipos de recursos externos que se canalizan hacia el Sector Público, o por 
medio de él, sean utilizados en forma eficiente y respetando las prioridades 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Ningún Ministerio ni 
organismo autónomo o semiautónomo podrá iniciar trámites para obtener 
cooperación internacional, sin la autorización previa de MIDEPLAN, de 
manera que se garantice desde el inicio, que la cooperación se dirija hacia 
esas prioridades. La aprobación definitiva de los proyectos deberá contar 
también con la aprobación de MIDEPLAN. 
b) Diseñar planes de cooperación externa, de manera que se 
maximice el potencial del desarrollo nacional. 
c) Para la ejecución de sus funciones esta Área tendrá las 
siguientes unidades: 
i) Unidad de Cooperación Bilateral 
ii) Unidad de Cooperación Multilateral” 

 

ii- Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto MRREE 

 

Reglamento Tareas y Funciones Ministerio Relaciones Exteriores  Decreto Ejecutivo Nº 

19561 de 9 de marzo de 1990. 

 

 Artículo 1º.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, tiene por función 
colaborar con el Presidente de la República, bajo la dirección del Ministro 
nombrado al efecto, en la formulación sistematizada de la política exterior 
del país, en la orientación de sus relaciones internacionales y en la defensa 
diplomática de la soberanía nacional. Ejerce la administración internacional 
no contenciosa y la representación del Estado costarricense en el exterior y 
es el órgano por el cual este realiza todas sus gestiones ante gobiernos e 
instituciones extranjeras. Asume también la Cartera de Culto. 
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3-Directriz
8
  

i-Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica MIDEPLAN  

Nº 030-PLAN  

Directriz para la Remisión de Información Actualizada sobre Acciones de Cooperación no 
reembolsable de  10 de setiembre de  2008. 
 
Esta Directriz,  es parte de la potestad de dirección  de los entes de la administración publica, es 
parte del esfuerzo de MIDEPLAN de contar con información actualizada sobre medidas de 
cooperación internacional vigentes y con el fin de garantizar la transparencia en la gestión de 
recursos provenientes de fuentes externas 
 

III.-Informes Contraloría General de la Republica 
 

Informe al Ministerio de la Presidencia-BCIE 

 

DEFOE-SOC-43-2008  

 
Estudio Especial sobre dos cooperaciones financieras reembolsables aportadas por el BCIE en 
beneficio del gobierno de la Republica de Costa Rica. 
 
 Para este estudio interesa lo que menciona la Contraloría en el punto 3.1.2 sobre la naturaleza 
jurídica de las cooperaciones financieras no reembolsables objeto del presente estudio. Pág. 16 

DEFOE-SOC-11-2009 

 
Informe sobre el estudio de una muestra de las contrataciones efectuadas con los fondos no 
reembolsables suministrados por el BCIE al Gobierno de Costa Rica. 
 
                                                      
8 Función Consultiva Procuraduría General de la República 
OJ-043-99 de 8 de abril de 1999.  La Procuraduría en su función consultiva a definido a la directriz: 
“como actos de nacionalización y facilitación de la acción administrativa. Las directrices buscan asegurar 
la coherencia de la acción administrativa y de prevenir o limitar el riesgo de contradicción en dicha 
acción, tomando en cuanta la gran cantidad de entes públicos que conforman la administración publica y 
la diversidad y complejidad de sus funciones” 
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Informe al Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones MINAET 

DEFOE-PGAA-9-2009 

Informe del estudio realizado en el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAET) sobre el ingreso y disposición de los recursos provenientes de cooperación 
internacional, donaciones y otros recursos afines 
 
Este informe resulta interesante porque resultados del estudio específicamente en el punto 2.1 
desarrolla claramente el procedimiento de aprobación de los proyectos financiando con 
cooperación internacional no reembolsable además el punto 2.4, menciona el tema de la 
suscripción de los convenios de cooperación internacional de naturaleza no reembolsable por 
órganos desconcentrados. 
 
Función Consultiva Procuraduría General de la República 

 
Dictamen C-305-2009 del 20/10/2009  Convenios Internacionales. Cooperación Internacional. 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 
 
Esta consulta se plantea  a partir del Informe N° DFOE-PAGAA-9-2009 de 18 de junio de 2009, 
“Informe del Estudio realizado en el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAET) por parte de la Contraloría sobre el ingreso y disposición de los recursos provenientes 
de cooperación internacional, donaciones y otros recursos afines”.. 
 
Para lo que interesa a este documento, en las conclusiones:  
 

4. Una convención o acuerdo regido por el Derecho Internacional debe 
sujetarse a lo dispuesto en el artículo 140, inciso 10 de la Constitución 
Política. Por consiguiente, debe ser negociado por el Poder Ejecutivo, no 
por el SINAC. 

 
7. Los convenios cuyo objeto sea la cooperación internacional no 
reembolsable deben enmarcarse en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 
de Planificación Nacional y Política Económica y 1 de la Ley de creación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
8. Por consiguiente, los convenios que suscriba el SINAC deben respetar las 
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y ser conformes con la política 
exterior de Costa Rica. 
 
9. Escapa al SINAC la suscripción de cualquier convenio o contrato de 
cooperación financiera reembolsable 
 
 

IV-Regulación de Trámites Especiales 
 

A-Situaciones de Emergencia 
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Son aquellas normas dictadas por el Poder Ejecutivo en supuestos especiales y que tiene el 
régimen jurídico formal de una ley, con motivo de situaciones calificadas el procedimiento 
legislativo resulta lento y complejo, por lo que le corresponde al Poder Ejecutivo ejercer la 
potestad legislativa con lo que se rompe temporalmente con la separación de funciones y de 
reserva de ley, basado en el principio de la necesidad que desplaza al de legalidad. (Jinesta Lobo 
2001) 
 

Decretos de Urgencia: 

 
Estos son dictados por el Poder Ejecutivo, ante una situación de urgencia, donde se declara un 
estado de emergencia y modo tal, se dispensa de la aplicación del ordenamiento jurídico vigente 
para darle entrada a uno provisional adecuado a las circunstancias motivado un estado de 
necesidad urgente que suponga daño a la vida, salud y al seguridad de la población  
 
Por lo anterior,  la gestión de recursos externos no reembolsables que corresponde al Área de 
Cooperación Internacional de MIDEPLAN por vía ordinaria queda “sujeto” a la vigencia del Estado 
de Emergencia, es decir, se exime de todo tramite regulatorio normativo la gestión de ayuda 
internacional conforme a lo regulado en la Ley Nº 5525 y reglamento, en concordancia con la 
Constitución Política en su Art 180 y la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo Nº 
8488 y su reglamento. 
 

Contenido Normativo 

 
Constitución Política de la Republica de Costa Rica  
 
Art 180, párrafo 3. 
 

(..) Sin embargo, cuando la Asamblea esté en receso, el Poder Ejecutivo 
podrá variar el destino de una partida autorizada o abrir créditos 
adicionales, pero únicamente para satisfacer necesidades urgentes o 
imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. En 
tales casos, la Contraloría no podrá negar su aprobación a los gastos 
ordenados y el decreto respectivo implicará convocatoria de la Asamblea 
Legislativa a sesiones extraordinarias para su conocimiento.  
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Ley Nacional de Emergencia y Prevención de Riesgo (Nº 8488 del 22 de noviembre de 2005).  
 
La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo Nº 8488, regula la promulgación de un 
Decreto Ejecutivo de Estado de Emergencia,  como acto con valor de ley, que emitido en este caso 
por el Presidente de la República, junto con el Ministro de la Presidencia, permite gestionar por la 
vía de excepción, las acciones y la asignación de los recursos necesarios para atender la 
emergencia, de conformidad con el artículo 180 de la Constitución Política.  
 
 

Artículo 29.—Declaración de estado de emergencia. El Poder Ejecutivo 
podrá declarar, por decreto, el estado de emergencia en cualquier parte 
del territorio nacional. Las razones para efectuar la declaración de 
emergencia deberán quedar nítidamente especificadas en las resoluciones 
administrativas de la Comisión y en los decretos respectivos, que estarán 
sujetos al control de constitucionalidad, discrecionalidad y legalidad 
prescritas en el ordenamiento jurídico. 

 
Jurisprudencia Constitucional  
 

B- Concesión de Plenos Poderes 
Que pueden estar orientados a regular las relaciones de cooperación técnica y financiera ente 
países, en el campo de competencia del Ente Publico, para lo cual es necesario observar una serie 
de normativa que rige la materia. 
 

Contenido Normativo  

 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969 Aprobado por Ley 
Nº 7615 de 24 de julio de 1996 
 
Art. 7, inciso 2 a). 
 

ARTICULO 7.- Plenos poderes. 
 
1.- Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado, o para 
manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se 
considerará que una persona representa a un Estado: 
2.- En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se 
considerará que representan a su Estado: 
a) Los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones 
exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de 
un tratado; 
 

Articulo Nº 1 de la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores  
Nº 3008 de 18 de julio de 1962)9 
                                                      
9 Dictamen Nº C-156-95 de 7 de julio de 1995 que indica: “el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto,  esta investido de otra cualidad excepcional: es el único Ministerio que 
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Artículo 1º.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en virtud de las 
disposiciones constitucionales y legales respectivas, tiene por función 
colaborar con el Presidente de la República, bajo la dirección del Ministro 
nombrado al efecto, en la formulación sistematizada de la política exterior 
del país, en la orientación de sus relaciones internacionales y en la 
salvaguardia de la soberanía nacional. Es el medio por el cual el Estado 
realiza todas sus gestiones ante Gobiernos e Instituciones extranjeras. 

 
Por Leyes Especiales 
 

Ministerio de Comercio Exterior:  
 
El Ministerio de Comercio Exterior, tiene las potestades para representar al Estado en el 
exterior, en  materia relacionada con el comercio internacional. 
 
Ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior Nº 7638 de 30 de octubre de 1996 
 

Art 2 inciso a) y b)  
 
 

ARTICULO 2.- Atribuciones 
Las atribuciones del Ministerio de Comercio Exterior serán: 
a) Definir y dirigir, la política comercial externa y de inversión extranjera 
incluso la relacionada con Centroamérica. 
Para los efectos anteriores, el Ministerio de Comercio Exterior establecerá 
mecanismos de coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto y los ministerios y entidades públicas que tengan competencia legal 
sobre la producción y comercialización de bienes y la prestación de 
servicios en el país. 
b) Dirigir las negociaciones comerciales y de inversión, bilaterales y 
multilaterales, incluido lo relacionado con Centroamérica, y suscribir 
tratados y convenios sobre esas materias. 
Mediante acuerdo, el Poder Ejecutivo, podrá autorizar que los tratados y 
convenios, así como sus modificaciones, sean firmados por los jerarcas de 
otros ministerios o entidades públicas del Estado que tengan competencia 
legal específica sobre la materia objeto del tratado o convenio. 

 
 
Ministerio de Hacienda:  
 
Suscribe operaciones sobre deuda pública ante los organismos financieros internacionales. 
 
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Nº 8131 de 18 
de setiembre de 2001). 
 

ARTÍCULO 84.- Facultades del Ministerio de Hacienda en negociación de 
                                                                                                                                                                                
representa al estado”. 
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crédito externo 
 
Sin perjuicio de la participación conjunta de otros órganos en el proceso de 
negociación, el Ministerio de Hacienda será el único agente con capacidad 
legal de endeudamiento, gestión y control de la deuda pública de la 
Administración Central, sin perjuicio de las facultades de asesoramiento del 
Banco Central de Costa Rica. 

 
Solicitud de poderes especiales para firma de convenios  
 
Los demás ministros requieren de plenos poderes otorgados por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto a través de la Oficina Asesora de Tratados, para representar al Estado de Costa 
Rica en la suscripción de acuerdos con gobiernos extranjeros u organismos internacionales.  
 
 
Procedimiento 
 

� Hacer un oficio al Ministro o Ministra de Relaciones Exteriores, con copia a la Dirección de 
Política Exterior, solicitando los plenos poderes,  

� Indicación de la persona - quien va suscribir el acuerdo internacional - y sus calidades,   
� La fecha de la firma(puede indicar la fecha exacta si se tiene o el mes y año)  
� Adjuntar copia del Acuerdo internacional que se va a firmar.  


