
DIVISIÓN JURÍDICA 
 
 

Al  contestar  refiérase  

al  oficio  Nº 06145 
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DJ-2577-2010 
 

Ing. Jorge Mario Rodríguez Zúñiga 

Director General 

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL. 
 

Estimado señor: 

 

Asunto:  Se devuelven sin refrendo por no requerirlo los siguientes convenios: Convenio de 

Provisión de Servicios entre el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal  (FONAFIFO) 

y la Oficina Nacional Forestal (ONF) y Convenio de Provisión de Servicios entre el 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y la Asociación Instituto Nacional de 

Biodiversidad.  

 

 Damos respuesta a sus oficios FONAFIFO-D-121-2010 del 26 de mayo de 2010 y FONAFIFO-D-

148-2010 de fecha 25 de junio del año en curso, por medio de los cuales remite a esta Contraloría General 

para trámite de refrendo los convenios referidos en el asunto. 

 

Al respecto se indica lo siguiente:   

 
Tal y como lo ha expresado esta División en oficio 0577-2010 (DJ-2385) “…el Reglamento sobre 

el Refrendo de las contrataciones de la Administración Pública, R-CO-44-2007 y su reforma parcial R-

CO-13-2009 de las ocho horas del cuatro de febrero de dos mil nueve, establece en el artículo 3, el 

ámbito de aplicación de dicha normativa, al establecerse una delimitación de la competencia de este 

órgano de control y fiscalización superior en relación con los contratos administrativos sujetos al trámite 

previo de refrendo contralor, para obtener eficacia jurídica, sin la cual los contratos administrativos se 

ven imposibilitados de surtir efectos legales y por lo tanto, no pueden ejecutarse. 

 

 En esos términos, antes de proceder al análisis de la norma en cuestión, es menester clarificar 

que dicho precepto normativo, busca abordar con la mayor luminosidad posible la definición de los 

contratos que deben ser sometidos al refrendo contralor, con el fin de evitar indeterminaciones y dejar a 

la Administración en posiciones de inseguridad jurídica en torno a su deber de enviar un contrato para su 

respectivo refrendo ante este órgano.  

 

 Dentro de esa línea de pensamiento, el objetivo perseguido con el numeral en estudio, es que se 

presenten ante este Despacho solo aquellos contratos que de acuerdo a la literalidad de la norma, deben 

contar con ese requisito de eficacia y al mismo tiempo evitar que se presenten gran número de contratos 

que de acuerdo al artículo 3 del Reglamento se encuentran exentos de cumplir con dicho trámite. Todo lo 

anterior, con el fin de agilizar el procedimiento de contratación pública en general, en cumplimiento del 

principio de eficiencia que rige la materia.    
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 Por ello, la filosofía según la cual se debe entender el artículo 3, mencionado previamente, de 

acuerdo a su literalidad, tiene como objetivo librar la de interpretaciones que pudieran llegar a confundir 

a la Administración y más bien busca que la Administración tenga, en todo momento, plena certeza de 

cuales son los contratos a los que les corresponde pasar por el trámite de refrendo contralor, de previo a 

que éste comience a surtir sus efectos.   

 

 Habiéndose expuesto lo anterior, deviene agregar que entratándose de convenios o contratos 

celebrados entre dos o más entes, empresas u órganos públicos, el Reglamento referido expone en su 

artículo 3 inciso 6 lo siguiente: 

 

“Artículo 3º—Contratos administrativos sujetos al refrendo. 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”. 

 

Lo anterior permite acreditar que se debe otorgar el refrendo contralor para el caso de los 

contratos o convenios suscritos entre entes u órganos de Derecho Público en el tanto se enmarquen en  el 

supuesto transcrito. Sin embargo, debe indicarse que el Convenio suscrito entre FONAFIFO  y la ONF, 

(órgano desconcentrado del MINAET y ente público no  estatal respectivamente según documentación 

adjunta) no se ubica en ninguno de los supuestos anteriormente descritos, pues estamos en presencia de un 

denominado “Convenio de Prestación de Servicios”, por lo que no debe cumplir con el trámite de refrendo 

ante esta Contraloría General.  

 

 En ese mismo orden de ideas,  hay que reseñar que  en cuanto al convenio suscrito entre 

FONAFIFO y la Asociación Instituto Nacional de Biodiversidad (organización científica no 

gubernamental según informa en mismo convenio) también por “Prestación de Servicios”, tampoco se 

enmarca dentro de los supuestos de refrendo que señala la norma por cuanto no nos encontramos ante dos 

o más entes, empresas u órganos públicos, justamente por la naturaleza de la Asociación  enunciada. 

Tampoco se enmarca dentro otro supuesto o inciso de los que refiere el artículo 3 referido. En 

consecuencia, al  tenor de lo dispuesto en el último párrafo del numeral de recién cita,  se devuelve sin 

refrendo  el convenio descrito, por no requerirlo. 

 

Atentamente, 

 
Lic. Oscar Castro Ulloa  MSc. Kathia G. Volio Cordero  

Gerente Asociado a.i. Fiscalizadora  
KGVC/mgs 
C:   Archivo Central 

NI: 10652-2010 

G:   2010001419-1  


