
DIVISION JURÍDICA 

        Al contestar refiérase 

         al  oficio  Nº 02168 
 

 

5 de marzo, 2010 

DJ-0850 
 

Señor 

Oscar Monge Maykall 

Alcalde 

Municipalidad de Aguirre 
 

 

Estimado señor: 

 
Asunto: Se devuelve sin refrendo la solicitud planteada mediante oficio sin número de fecha 

26 de febrero de 2010, suscrito por el alcalde de Aguirre.- 

 

   

Nos referimos a su oficio de fecha 26 de febrero de 2010, mediante el cual remite para su estudio 

copia certificada del convenio suscrito entre esa Municipalidad y le Ministerio de Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones, cuyo objeto se indica es la “asignación de un lote”. 

 

Sobre el particular, y en relación con la información remitida, a saber: i) Copia certificada del 

convenio ya descrito y ii) Inspección del lote a asignar, a cargo de la Unidad Técnica Ambiental de 

ese municipio,  conviene realizar las siguientes observaciones: 

 

 

1. Convenio fue remitido con anterioridad por el MINAET 
 

Una copia del mismo convenio fue remitido por el MINAET, para conocimiento y “aval” por parte 

de este órgano contralor. Esta gestión fue rechazada y devuelta sin trámite, habiéndose indicado 

mediante Oficio No. 01395 (DJ-0561) del 11 de febrero de 2010,  lo siguiente: 

 

“i. De conformidad con los artículos 182 y 184 de la Constitución Política, están sujetas 

a refrendo de la Contraloría General de la República las obligaciones derivadas de la 

actividad contractual pública; 

 

ii. Al amparo de los artículos recién citados y el numeral 32 de la Ley de Contratación 

Administrativa, se emitió el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, el cual fue publicado en La Gaceta No. 202 del 22 de octubre 

de 2007; 

 

iii. Dicho Reglamento establece las disposiciones generales, el ámbito de aplicación, el 

alcance de su análisis, el trámite a seguir, entre otros, en relación con la materia de 

refrendo, siendo que no se reconoce en él mismo la posibilidad de someter al 

conocimiento de esta Contraloría General un documento sobre cuyo contenido se emita 
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una “recomendación”. Lo anterior, en virtud de los efectos del refrendo, esto es que se 

trata de “un acto de aprobación, por lo que funge como un requisito de eficacia del 

contrato de administrativo”. 

 

iv. El artículo 12 del Reglamento en mención indica cuales son los requisitos a cumplir 

para gestionar dicho trámite, entre los cuales está  el remitir con la respectiva solicitud 

de refrendo “el documento contractual original y una copia”, siendo que en el caso de 

marras esa Administración procedió al envío únicamente de una copia. 

 

v. Aunado a lo anterior, conviene señalar que el numeral 3 inciso 6 del Reglamento de 

previa cita, estipula lo siguiente: “Se requerirá el refrendo en los siguientes casos: (…) 

6) Todo contrato o convenio celebrado entre dos o más entes, empresas u órganos 

públicos, en el tanto tengan por objeto el otorgamiento de concesiones, la constitución 

de fideicomisos o la realización de proyectos bajo el tipo contractual de alianza 

estratégica. Los demás contratos o convenios interadministrativos no referidos en 

este inciso o en general en el articulado de este Reglamento, no estarán sujetos a 
refrendo. Es responsabilidad exclusiva de los jerarcas de las Administraciones 

involucradas, adoptar las medidas de control interno de conformidad con la Ley 

General de Control Interno para garantizar que estas relaciones interadministrativas 

se apeguen estrictamente a la normativa vigente” (El subrayado no corresponde al 

original), siendo que en el caso de marras  se observa que en la Cláusula Novena  de la 

copia remitida, se indica entre otros que “El presente Convenio tendrá una vigencia de 

treinta años a partir del refrendo correspondiente de la Asesoría Jurídica de EL 

MINISTERIO, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 inciso 6 del 

Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública (…)”, 

a partir de lo cual no queda claro cual es la intención de ese Ministerio en remitir la 

copia del documento ya descrito, habida cuenta que aparentemente, ella misma ha 

reconocido que no se trata de un convenio que deba ser conocido por esta Contraloría 

General. 

 

Queda librada a la responsabilidad de la Administración que la actuación que se nos 

envió esté apegada y respete plenamente la normativa que aplica en lo que corresponde 

a la disposición de bienes inmuebles, lo cual no se puede verificar de la copia remitida. 

 

Por las razones expuestas, se devuelve sin trámite la gestión formulada vía Oficio DM-

118-2010”. 

 

 

2. Sobre la presente gestión 
 

Tal y como lo hizo el MINAET en su oportunidad, esa Municipalidad remite una copia del mismo 

convenio para su aprobación, situación respecto a la cual se reitera lo dicho en el oficio No.01395-

2010, en el sentido que conforme el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, para efectos de estudio y posterior refrendo, debe presentarse ante este 

órgano contralor documento contractual original. 
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Asimismo y toda vez que se trata del mismo convenio, se sostiene igualmente el rechazo en el tanto,  

en apego al numeral 3 inciso 6 del Reglamento de previa cita y el contenido de la Cláusula Novena  

de la copia remitida, no queda claro cual es la intención de esa Municipalidad en remitir la copia del 

documento ya descrito, habida cuenta que aparentemente, las partes firmantes han reconocido que 

no se trata de un convenio que deba ser conocido por esta Contraloría General.  

 

En relación con el informe de la inspección hecha al lote a asignar, realizado por la Unidad Técnica 

Ambiental de ese municipio, no se refiere esta División al mismo, al haberse presentado como parte 

de una gestión respecto a la cual no se es competente.  

 

Queda librada a la responsabilidad de la Administración que la actuación que se nos envió esté 

apegada y respete plenamente la normativa que aplica en lo que corresponde a la disposición de 

bienes inmuebles, lo cual no se puede verificar de la copia remitida. 

 

Por las razones expuestas, se devuelve sin refrendo la gestión formulada vía oficio sin número de 

fecha 26 de febrero de 2010, suscrito por el alcalde de ese ayuntamiento. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada  Licda.  Carolina Cubero Fernández 

Gerente Asociado      Fiscalizadora 
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