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Ingeniero 
Ronald Peters Seevers 
Director Ejecutivo 
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se devuelve sin trámite el borrador del contrato de Fideicomiso para el Programa 
Nacional de Renovación Cafetalera. 

 
 

Damos respuesta a su oficio DEJ/1155-2010 de fecha 19 de julio del año en curso,  
mediante el cual remite a esta Contraloría General para trámite de refrendo un borrador del contrato 
de Fideicomiso para el Programa Nacional de Renovación Cafetalera, documento que se pretende 
suscribir entre el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) y el Fondo Nacional de Estabilización 
Cafetalera (FONECAFE).  Dicha gestión la realiza con fundamento en el artículo 20 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General. 
 

Al respecto, hemos de indicar que el trámite de refrendo se encuentra regulado en el actual 
“Reglamento sobre el refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública” emitido 
mediante la resolución R-CO-44-2007 del 11 de octubre del 2007 y vigente a partir del 1 de enero 
del 2008. 

 
En el artículo 12 se establecen los requisitos que debe cumplir toda solicitud de refrendo 

que se remita a la Contraloría General de la República. Entre ellos, dicho artículo establece lo 
siguiente: 

 
“Artículo 12. Requisitos. La solicitud de refrendo que se remita a la Contraloría 
General de la República deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
(...) 
2) Documento contractual original y una copia, debidamente firmado por las partes. 
(...) 
6) Expediente administrativo foliado y en orden cronológico levantado con motivo de 
la celebración del negocio jurídico....” 
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De conformidad con la citada norma, es requisito fundamental que se remita a la 
Contraloría General el documento contractual original, debidamente firmado por las partes, y no un 
borrador, como sucedió en el presente caso. También debe remitirse el expediente administrativo 
respectivo, lo cual no se aportó en esta oportunidad. 

 
Así las cosas, procedemos a devolver sin trámite el borrador del contrato, sin perjuicio de 

conocer una nueva gestión de su parte una vez que se cumplan con los requisitos establecidos al 
efecto. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol MSc. Celina Mejía Chavarría 
Gerente Asociada Abogada Fiscalizadora 
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