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Estimado señor: 

 

 

Asunto:  Se devuelve sin refrendo por no requerirse el Convenio Marco de colaboración entre la 

Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga y la Fundación del Colegio de San 

Luis Gonzaga. 

 

 

Nos referimos a su oficio No. D.A. 063-2014 de fecha 13 de mayo del año en curso, recibido en esta 

Contraloría el 15 de ese mismo mes y año, mediante el cual remite a esta Contraloría General para su 

trámite de refrendo, el documento denominado “Convenio marco de colaboración entre la Junta 

Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga y la Fundación del Colegio de San Luis Gonzaga”, 

suscrito entre ambas entidades.  

 

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 referido Convenio marco, 

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 6 

señala:  

 

“Artículo 6.- Relaciones con sujetos de Derecho Privado no vinculadas a la 

actividad contractual administrativa. Están excluidos del refrendo los 

convenios que tengan por objeto transferencias de la Administración a sujetos 

privados, ya sea originadas en un porcentaje o monto fijado por el legislados o 

dispuestas discrecionalmente por la Administración con fundamento en norma 
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legal habilitante. / Tampoco requerirán refrendo los simples convenios de 

cooperación o colaboración celebrados por entes, empresas y órganos públicos 

con sujetos privados, cuyo objeto no suponga para la Administración el 

aprovisionamiento de bienes y servicios que deba realizarse mediante la 

actividad contractual administrativa regulada en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. En consecuencia, no está incluida en esta 

excepción, entre otros casos, la actividad contractual a la que se refiere el 

inciso i) del artículo 131 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. / Los jerarcas serán de la Administración serán responsables de 

adoptar las medidas de control interno de conformidad con la Ley General de 

Control Interno, para garantizar que los fondos públicos  empleados de 

conformidad con los párrafos anteriores, sean gestionados en estricto apego al 

ordenamiento jurídico vigente.”.    

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

que suscriben el presente convenio, las Juntas Administrativas y de Educación de las diferentes entidades, 

de conformidad con el Decreto Ejecutivo 31024-MEP, son entidades de derecho público, por ende Junta 

Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga es un ente público. Con respecto a la naturaleza jurídica 

de la Fundación del Colegio de San Luis Gonzaga, es de carácter privada, tal y como se señala en el oficio 

D.A. 067-2014 del 20 de mayo de este año, la cual se encuentra debidamente inscrita al tomo 2010, 

asiento 44452 en el Registro Nacional.    

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

colaboración suscrito entre la Junta Administrativa (entidad de derecho público) y la Fundación del 

Colegio de San Luis Gonzaga (entidad de derecho privado), tiene por objetivo establecer las bases de una 

colaboración recíproca para promover el desarrollo y difusión de la cultura y el impulso de programas de 

educación en todos los niveles, para lo cual la Junta Administrativa autoriza el uso de todas las 

instalaciones del Colegio de San Luis Gonzaga para el correcto desarrollo de las actividades que 

promoverá la Fundación. Asimismo se facilitará el equipo y mobiliario necesario para el desarrollo de los 

programas.  

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

presentado para estudio de esta División no se encuentra contemplado en los supuestos que al efecto 

señala el artículo 6 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 

sobre los contratos o convenios que deben someterse al mismo, toda vez que se trata de un simple 

convenio de colaboración que no supone para la Junta Administrativa el aprovisionamiento de bienes o 

servicios que debe realizarse de conformidad con lo dispuesto al efecto en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. En función de lo anterior, tenemos entonces que no corresponde a esta 

Contraloría General otorgar el refrendo solicitado, motivo por el cual se devuelve sin trámite, la 

gestión presentada.  

Ahora bien, tal y como se desprende de la lectura de los objetivos del Convenio, se ha suscrito un 

convenio marco para el desarrollo del proyecto, el cual se materializará en convenios específicos según 

contemplan las cláusulas segunda, tercera y cuarta del Convenio. Al respecto, debe advertirse que en cada 
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caso específico, deberá valorarse si se encuentra en los supuestos del artículo 6 del Reglamento ya 

referido. 

 

Atentamente, 

 

 

   Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez          Lic. Oscar Castro Ulloa 

    Gerente Asociado         Fiscalizador 
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