
 

 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

Al contestar refiérase 

 al oficio No 06642 
 

 

 

04 de julio del 2014 

DCA-1770 

 

 

Señor 

Rolando Alberto Rodríguez Brenes  

Alcalde  

Municipalidad de Cartago  

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se devuelve sin refrendo, por no requerirlo, el “Convenio para el 

financiamiento de pago por servicios ambientales entre la Municipalidad de Cartago y 

el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal.” 

 

 

 Nos referimos a su oficio No. AM-OF-569-2014, recibido en esta Contraloría General en 

fecha 19 de junio del 2014, mediante el cual solicita el refrendo al convenio descrito en el asunto. 

   

 

I. Criterio de la División  

  

Vista la solicitud de refrendo requerida por la Municipalidad de Cartago, estima este órgano 

contralor que el convenio remitido no requiere de nuestro refrendo por las razones que de seguido se 

exponen.  

 

En primer término, debe señalarse el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública establece una lista taxativa de los contratos o convenios 

que requieren de refrendo, lo cual implica que únicamente los supuestos regulados expresamente en 

dicha norma requieren de la aprobación de esta Contraloría General.  

 

En razón de lo anterior resulta necesario determinar si el convenio remitido por la Municipalidad 

de Cartago se encuentra contemplado en alguno de los supuestos contenido en dicho numeral. 

 

Así, se observa que la Administración somete a refrendo un convenio suscrito entre la 

Municipalidad de Cartago y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, estableciéndose un 

acuerdo entre dos sujetos de derecho público, por un lado, la Municipalidad de Cartago y por el otro el 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, este último como órgano del Ministerio de Ambiente y 

Energía con personalidad jurídica instrumental de conformidad con lo estableció en  la Ley No. 7575  

Ley Forestal
1
. Por otro lado, ha de indicarse que el objeto del acuerdo de voluntades consiste en el 
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 Procuraduría General de la República mediante  oficio C-85-98 de fecha 11 de mayo de 1998 en cuanto a la naturaleza de 

FONAFIFO dispuso: “Y ese es precisamente el alcance que debe dársele al FONAFIFO, pues a pesar de poseer un 
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esfuerzo conjunto entre el FONAFIFO y la Municipalidad de Cartago de proteger 395 hectáreas de 

bosques y 150 hectáreas de regeneración natural y realizar 35 hectáreas de reforestación y la siembra 

de 4.500 árboles en sistemas agroforestales, en el área geográfica de las microcuencas de protección 

de las nacientes Paso Ancho, Arriaz, Río Loro, La Misión, Ortiga, San Blas, Navarro, Mata Guineo, 

Ladrillera y Lankaster, para lo cual la Municipalidad aportará los recursos financieros para que el 

FONAFIFO, suscriba y pague los contratos de pago de servicios ambientales (PSA) con los 

propietarios privados, según montos establecidos en el convenio.  

 

Establecido lo anterior, es preciso señalar que el artículo 3 inciso 5) del Reglamento sobre el 

Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública,  establece los supuestos en los que los 

contratos o convenios suscritos entre dos o más sujetos de derecho público requieren de refrendo, e 

indica: “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 (…)”.  

 

De conformidad con la norma transcrita, se logra concluir que únicamente requerirán refrendo 

los contratos o convenios celebrados entre dos o más entes, empresas u órganos  públicos cuanto el 

objeto del acuerdo de voluntades constituya uno de los supuestos claramente determinados en dicho 

numeral, a saber, otorgamiento de concesiones, constitución de fideicomisos y  alianzas estratégicas.  

 

En el caso particular, queda claro que el convenio que nos fue remitido no supone la 

constitución de un fideicomiso, ni el otorgamiento de una concesión, ni puede ser enmarcado como 

una alianza estratégica, esto último por cuanto este tipo de relación ha sido delimitada por este órgano 

contralor en los siguientes términos:  
 

 
 “Así, revisado el convenio marco de cooperación, se observa que éste conlleva actividades 

que se pueden enmarcar dentro de las actividades propias de las entidades participantes, sin 

contener regulaciones específicas que conlleven la contratación de bienes o servicios en sí 
mismo, ni disposiciones referidas a alianzas para operar en un régimen de competencia. Más 

bien se trata de un convenio interadministrativo puro y simple, que por lo dicho no califica 

como alianza estratégica.” (oficio No. 12777 (DCA-0969) de 21 de diciembre del 2010)  
 

 

 Asimismo, en el oficio No. 10595 (DCA- 2837) de  28 de octubre del 2011, se estableció:  
 

“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 

                                                                                                                                                         
patrimonio propio tendiente al cumplimiento de los fines legalmente establecidos y personalidad jurídica, no puede ser 

considerado un ente descentralizado y, por ende, no es una persona jurídica independiente del Estado. Al contrario, el citado 

Fondo integra la Administración Central, como órgano del Ministerio de Ambiente y Energía que es el Órgano rector de la 

Administración Forestal del Estado (artículo 5 de la citada Ley Forestal)”. 
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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. /Sobre este tema, calificada doctrina ha establecido en lo de interés que: 

/“(…) Se entiende por alianzas estratégicas los acuerdos formales de colaboración entres 

empresas, o entre empresas y organizaciones de otra índole que reúnen tres 

características: a) Están relacionadas con su actividad productiva; b) Son tendentes a 

alterar el posicionamiento en el mercado o abrir mercados; c) En ellas la autoridad y la 

toma de decisiones se comparten, con lo que se adoptan las resoluciones sin recurrir a 

métodos jerárquicos de coordinación. / Las alianzas estratégicas pueden tomar la forma 

de acuerdos de puesta en común de recursos financieros, humanos o tecnológicos, de 

cara a un fin preciso y con una validez predeterminada o prolongarse sin expectativa de 

cancelación (…)”
2
/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.” 

 

Así las cosas,  el convenio remitido para refrendo y suscrito entre dos sujetos de derecho 

público, no requiere del cumplimiento de este requisito, en el tanto, no se enmarca dentro de los 

supuestos que expresamente en el artículo 3 del Reglamento citado se establecen requieren de 

refrendo. 

 

Asimismo, resulta oportuno señalar que este órgano contralor, mediante oficio No. 936 (DCA-

0252) de  02 de febrero del 2011 frente a un convenio de financiamiento similar, resolvió que éste no 

se encontraba sujetos a refrendo.  

 

En razón de lo que ha sido expuesto, se devuelve sin refrendo el convenio indicado, debiendo 

observarse lo dispuesto en el artículo 3 inciso 5) del  Reglamento en cuestión, que regula:  “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”.  
 

Atentamente, 

 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol  
Gerente Asociada 

                 Licda. Pamela Tenorio Calvo  
                  Fiscalizadora  

 
 

 

PTC/ksa 
Ni: 13997 

Ci: Archivo central 

G: 2014001848-1 

 

                                                 
2
 Antoni Drudis, Joaquín Trigo. Alianzas Estratégicas. Ediciones Gestión 2000. Barcelona 1999. pág 9.  


