
 

DIVISION DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

     Al contestar refiérase 

     al  oficio No.  04790 

 

 

16 de mayo 2014 

DCA-1321 

 

Señor 

Adrián Blanco 

Secretario Ejecutivo 

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) 

 

 

Estimado señor: 

 

Asunto:  Se deniega refrendo por no requerirse, al convenio específico para desarrollar 

investigaciones sobre educación en Costa Rica, suscrito entre la Comisión Nacional de 

Préstamos para la Educación (CONAPE) y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). 

 

 

Damos respuesta a su oficio No. SE-147-2014 de fecha 06 de mayo del año en curso,   mediante el 

cual remite a esta Contraloría General para su trámite de refrendo, el documento denominado “Convenio 

Específico entre CONAPE y el Consejo Nacional de Rectores CONARE-Programa Estado de la Nación- 

para desarrollar investigaciones sobre educación en Costa Rica, suscrito entre ambas instituciones.  

 

Sobre el particular, una vez realizado el estudio de rigor, devolvemos el documento de mérito sin el 

refrendo legal solicitado, por las razones que de seguido se indican a continuación.  

  

A efectos de determinar la procedencia de la solicitud de refrendo del Convenio Específico para 

desarrollar investigaciones sobre educación en Costa Rica, suscrito entre la Comisión Nacional de 

Préstamos para la Educación (CONAPE) y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), corresponde 

acudir a la normativa aplicable al caso específico, que en este caso corresponde al Reglamento sobre el 

Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, que en su artículo 3 señala, respecto a los 

contratos o convenios taxativamente sujetos a refrendo, lo siguiente:   

“Artículo 3º—Contratos administrativos sujetos al refrendo. Se requerirá el refrendo en 

los siguientes casos:  

(…) 5) 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 
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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. (…)” 

Ahora bien como punto de partida, resulta oportuno determinar la naturaleza jurídica de las partes 

que suscriben el presente convenio – sean CONAPE y CONARE-, para lo cual resulta menester señalar lo 

indicado por la Procuraduría General de la República respecto a la naturaleza jurídica de cada uno de 

ellos, que en forma separada y atendiendo la normativa correspondiente ha realizado dicha valoración: 

 i. Sobre la naturaleza jurídica del Consejo Nacional de Rectores:  

 
 Señala la Procuraduría General de la República, mediante Dictamen N° C-253-2004 del 31 de 

agosto del 2004, en cuanto a la naturaleza jurídica del Consejo Nacional de Rectores, lo siguiente:  

 

“En virtud de lo expuesto, considera esta Procuraduría que el CONARE es un ente 

público independiente de las universidades públicas que han suscrito el “Convenio de 

Coordinación de la Educación Superior en Costa Rica”, y no un órgano desconcentrado 

de aquéllas.” 

ii. Sobre la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación:  

 En lo que corresponde a la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación, la  Procuraduría 

ha señalado, al amparo de la normativa correspondiente, lo siguiente:  

 “(…) A-. CONAPE: UN ENTE PUBLICO 

Respecto de la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación 

(CONAPE), el artículo 1° de la Ley No 6041 de 9 de febrero de 1977 y sus reformas, dispone que es una 

"institución semiautónoma del Estado", un instrumento para facilitar la prosecución de estudios 

superiores a las personas de escasos recursos, en armonía con la norma programática contenida en el 

numeral 78 de la Constitución Política (ver Dictamen N° C- 223-99 del 11 de noviembre de 1999). 

 Con ocasión de lo antes expuesto, resulta evidente que al encontrarnos en presencia de dos 

instituciones públicas se integra un primer precepto de lo establecido en el artículo 3, inciso 5) del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, en cuanto a que los 

convenios que suscriban este tipo de instituciones, estarán sujetas al Refrendo de la Contraloría General –

únicamente- en aquellos supuestos en que se trate de: otorgamiento de concesiones, constitución de 

fideicomisos o la realización de proyectos de alianza estratégica. 

 

 Con vista en el documento remitido para nuestro estudio, se tiene que el Convenio Específico para 

desarrollar investigaciones sobre educación en Costa Rica, señala como objetivo general –Cláusula 

Primera- el desarrollo de estudios a nivel nacional relacionados con la educación universitaria y técnicas 

superior costarricense; en tanto que dentro de los objetivos específicos –Cláusula Segunda- se indican una 

serie de estudios específicos relacionados con 1.- el perfil del estudiante de CONAPE y las necesidades de 
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financiación de estudios superiores, 2.- Análisis de la oferta de educación para- universitaria y formación 

profesional en el país, 3.- La deserción universitaria perfiles, dinámica y probabilidades de éxito.  

En atención a la descripción anteriormente realizada, es evidente que el acuerdo de voluntades 

presentado para estudio de este Despacho no constituye el otorgamiento de concesiones ni la constitución 

de fideicomisos; en igual sentido, tampoco se demuestra que nos encontremos en presencia de un 

convenio de alianza estratégica, en el tanto que esta figura supone el ingreso, posicionamiento o 

consolidación en un determinado ámbito comercial
1
, circunstancia que no se evidencia en el asunto en 

estudio.  

 En función de lo anterior, y siendo que lo supuestos regulados en el artículo 3 del Reglamento 

citado, corresponde a una lista taxativa, en el sentido que solo los contratos expresamente indicados en su 

contenido será sometidos a refrendo, y dado que el convenio de cita no se ubica en ninguna de las 

categorías contractuales ahí reguladas, tenemos entonces que no corresponde a este Despacho otorgar el 

refrendo solicitado, motivo por el cual se devuelve sin trámite, la gestión presentada.  

 No obstante lo anterior, corresponde a los Jerarcas y titulares subordinados de ambas instituciones, 

establecer las medidas de control interno adecuadas a efecto de garantizar un adecuado control y 

fiscalización durante la fase de ejecución contractual, de conformidad con lo dispuesto en el mismo inciso 

5 del artículo 3 citado y el artículo 16 de esa Reglamentación.  

 Atentamente, 

 

 

Lic. Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 
 
 
GVG/yhg 

Ci:    Archivo Central 

Ni: 10420 

G:     2014001489-1 

                                                 
1
 “La alianza estratégica como figura contractual, tiene su origen en el interés de dos o más empresas o instituciones -públicas o 

privadas- dedicadas a un determinado giro comercial, en unir esfuerzos y compartir recursos para desarrollar un proyecto de 

interés común, que puede relacionarse con el ingreso a un mercado que en forma individual no les resulta posible acceder, o bien 

desarrollar una determinada estrategia empresarial en donde el aporte de recurso humano, logístico y financiero, pretende un 

objetivo y resultados afines a las entidades que componen la alianza, de forma que tanto los beneficios como las pérdidas que esa 

asociación pueda generar, se asumen en forma compartida. (…) Así las cosas, la alianza estratégica como fue señalado, tiene 

objetivos globales y de impacto en el giro comercial de ciertas instituciones, que otros acuerdos contractuales de objetivos más 

limitados o concretos, rescatándose como elemento fundamental de esta figura, el que la alianza estratégica lo que persigue es el 

ingreso, posicionamiento o consolidación de las empresas aliadas en un determinado ámbito empresarial o comercial. 1” (ver 

oficio N° 10595 –DCA-2837- del 28 de octubre del 2011) 

 

 

 


