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Estimado  señor: 
 
 

Asunto:  Se devuelve sin refrendo la carta de entendimiento suscrita entre el 
Incopesca y la fundación Conservación Internacional (CI). 

 
 
Nos referimos al oficio PESJ-261-05-2010 del 3 de mayo de 2010 relacionado con el 
documento de la referencia, suscrito el veintiocho de abril de dos mil diez. Este  documento, 
según su nota de remisión, obedece a que la Fundación de la Familia Walton de Estados Unidos 
(WFF), a través de la fundación Conservación Internacional (CI) decidió brindar apoyo a 
Incopesca en la implementación de una política de administración de recursos pesqueros bajo el 
concepto de áreas marinas de pesca responsable. 
 
Informa que el Incopesca no recibirá recursos de firma directa, y el objetivo de la carta de 
entendimiento es establecer un marco de operación,  definición de compromisos de las partes y 
el mecanismo de ejecución. Este acuerdo es un medio para apoyar el proyecto de áreas marinas 
de pesca responsable, ante la carencia de recursos de la Administración. Agrega que el proyecto  
puede tener un impacto positivo en la sostenibilidad, recuperación y aprovechamiento de los 
recursos hidrobiológicos. 
 
Conforme el texto de la carta de entendimiento CI brinda apoyo técnico para la conservación, 
manejo y desarrollo sostenible de la región del Pacífico Tropical Oriental, incluyendo a Costa 
Rica. Por otro lado, el Incopesca tiene la competencia legal para coordinar, promover  el sector 
pesquero nacional,  normar el aprovechamiento racional de los recursos y dar seguimiento a la 
legislación, entre otras. Entonces según la cláusula primera de la “Carta de entendimiento entre 
el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura y Conservación Internacional”, ambos 
acuerdan un compromiso de cooperación para el ordenamiento, conservación y 
aprovechamiento de los recursos marino costeros en las aguas del Pacifico costarricense. 
 
En este ámbito, según la cláusula segunda, CI elaborará planes de ordenamiento de varios 
sectores del Golfo de Nicoya y brindará asistencia técnica. 
 
La cláusula cuarta de la carta dice que ambas partes se comprometen para llevar a cabo las 
acciones de implementación del proyecto, incluyendo la elaboración de estrategias, evaluación 
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de resultados, siendo CI responsable de la administración de recursos y presupuesto que aporta 
el proyecto, e informará de forma semestral a Incopesca. Por su parte, este último se 
compromete  a dar cumplimiento a las acciones y objetivos de acuerdo con sus posibilidades. 
 
Finalmente se establece una comisión con representantes de ambas partes  y WFF para dar 
seguimiento al proyecto 
 
En cuanto a su gestión de refrendo, resulta vinculante el Reglamento sobre el refrendo de las 
contrataciones de la Administración Pública, el cual regula el refrendo de los contratos que el 
artículo 184 de la Constitución Política encarga a la Contraloría General.  
 
Siendo que la carta de entendimiento sometida a refrendo no implica la disposición total o 
parcial de fondos públicos a titulo de pago o transferencia en beneficio de CI y que el acuerdo 
no se sustenta en un convenio o tratado aprobado por la Asamblea Legislativa, se concluye que 
este caso no encuadra en ninguno de los supuestos de refrendo, detallados en el artículo 3 del 
Reglamento de Refrendos. Téngase presente que esta lista de casos o supuestos en los que se 
exige el refrendo contralor como requisito de eficacia es de carácter taxativo 1 
 
Vistos los antecedentes del caso, y la normativa aplicable, se devuelve la carta de entendimiento 
sin trámite de refrendo, siendo responsabilidad de Incopesca verificar la legalidad del contenido, 
y abstenerse de trasladar a CI competencias que por su naturaleza solo pueden ser llevadas  a 
cabo directamente por Incopesca. 
 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Lic. Adrián Leitón Zúñiga 
Gerente Asociado Fiscalizador 
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1 Al respecto, ver los artículos 1, 2 y 2 del Reglamento sobre el Refrendo  de las contrataciones de la 
Administración Pública, publicado en la Gaceta No. 202 del 22 de octubre de 2007. 


