
 

 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

                                                                                                                               Al contestar refiérase  

      al oficio No.04274 
 

 

         30 de abril, 2014 

         DCA-1169 

 

 

 

Señor 

Guido Alberto Monge Fernández 

Ministro 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

Fax: 2202-7903 

 

 

Estimado señor: 

 

 

Asunto: Se devuelve sin trámite, por no requerirse, el Acuerdo de Finalización del Convenio 

suscrito entre los Ministerios de Vivienda y Asentamientos Urbanos, Seguridad Pública, 

Cultura, Juventud y Deportes, y la Municipalidad de San José de fecha 22 de setiembre 1997.  

 

 

Nos referimos a su oficio No. DMV-109-14 del 4 de abril del presente año, recibido en esta 

Contraloría General el 7 de ese mismo mes y año, mediante el cual solicita el refrendo contralor 

descrito en el asunto. 

 

El 22 de setiembre de 1997 se suscribió un Convenio de Cooperación Institucional entre los 

Ministerios de Cultura, Juventud y Deportes, Seguridad Pública, Vivienda y Asentamientos Urbanos, 

y la Municipalidad de San José, mediante el cual el Ministerio de Seguridad Pública conjuntamente 

con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos, cederán en calidad de préstamo los 

inmuebles inscritos en el Registro Público bajo el sistema de folio real con las matrículas No. 46892, y 

29342, al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y a la Municipalidad de San José, con el 

propósito de que construir allí un Mercado de Artesanía. 

 

En la cláusula décima se señaló que tal Convenio regía a partir del refrendo de la Contraloría 

General de la República y por un plazo de 50 años, prorrogable por otro período igual si ninguna de 

las partes comunica a la otra la decisión de no continuarlo por lo menos tres meses antes de su 

vencimiento. 

 

Mediante oficio 013633 (DAJ-2029) del 3 de noviembre de 1997, la anterior Dirección General  

de Asuntos Jurídicos de esta Contraloría General, refrendó el Convenio de marras. 

 

Se remite un Acuerdo de Finalización del referido Convenio suscrito el 29 de noviembre de 

2012, en virtud de que actualmente el Mercado de Artesanías se pretende ubicar en otro inmueble 

distinto al que motivó la convención original, y por ello procede la terminación anticipada del mismo. 
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I. Criterio de la División  

 

Vista la solicitud planteada por la Administración, tenemos que el artículo 3 del Reglamento 

sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, texto que fue modificado 

mediante resolución R-DC-31-2012 del 7 de marzo del 2012 establece de forma taxativa los contratos  

o convenios que requieren refrendo por parte de este órgano contralor. 

 

 Así las cosas, se tiene que el documento que remite la Administración establece en su parte 

dispositiva: “Primero: Dar por finalizado el Convenio de Cooperación suscrito el 22 de setiembre de 

1997 a partir de la fecha de firma y aprobación por parte de la Contraloría, dado que no existe 

interés actual de continuar con el proyecto de ubicar el Mercado de Artesanías en las fincas No 

46.892, y No. 29439.”.  

 

 En vista de lo cual, se desprende que la Administración esta remitiendo para refrendo la 

terminación anticipada del convenio; el cual es un supuesto que no se encuentra previsto en el artículo 

3 del Reglamento citado. Por lo demás, debe considerarse también que en la actualidad los convenios 

interadministrativos no requieren refrendo salvo en los supuestos que contempla el inciso 6) del 

artículo 3 del mismo Reglamento.  

 

 Por lo anterior, se devuelve el documento de terminación anticipada, sin refrendo, por no 

requerirse, correspondiendo a la Administración, verificar la legalidad del documento de cita. 

 

 

 Atentamente, 

 
 

 

 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  

               Lic. Oscar Castro Ulloa  

                Fiscalizador 
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