
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA       

             Al contestar refiérase 

                                                                                                                    al  oficio  Nº 10229 
 

 

29  de setiembre de 2014 

DCA-2548 

    

Señora 

Alba Quesada Rodríguez 

Directora Nacional 

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

Presente 

 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirlo, el convenio suscrito entre el Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación y la Municipalidad de San Carlos, correspondiente a la 

transferencia de fondos para la construcción y mejoramiento de infraestructura deportiva para los 

Juegos Deportivos Zona Norte 2015, por un monto de ¢1.300.000.000 (mil trescientos millones de 

colones exactos).    

 

 

Nos referimos a su oficio No. DN-2162-09-2014 del 19 de setiembre de 2014, recibido en este 

órgano contralor en la misma fecha, mediante el cual solicita el refrendo del convenio  suscrito entre el 

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y la Municipalidad de San Carlos, para la transferencia 

de fondos para la construcción y mejoramiento de infraestructura deportiva para los Juegos Deportivos 

Zona Norte 2015, por un monto de ¢1.300.000.000 (mil trescientos millones de colones exactos).  

 

 Sobre el particular, nos permitimos manifestar lo siguiente: 

 

 El Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, establece 

aquellas contrataciones que requieren del refrendo contralor. Dicha normativa tiene la particularidad que 

incluye únicamente aquellos negocios jurídicos que deben ser refrendados, de allí que lo no regulado, no 

requerirá del aval contralor. En ese sentido, previo a la entrada en vigencia de ese cuerpo normativo en el 

año 2008, esta Contraloría General indicó:  

 

“El nuevo reglamento de refrendos, cambia muchos de los elementos alrededor del 

trámite propiamente dicho, fundamentalmente porque se parte de una nueva 

concepción del refrendo y porque se instaura –entre otras cosas- una nueva regla, a 

saber que el reglamento expresamente menciona cuáles son las obligaciones 

contractuales sujetas a refrendo contralor, entendiéndose con ello que, lo que 

expresamente no se menciona o se incluye, no requiere del cumplimiento de ese 

requisito ante la Contraloría General de la República” (Oficio No. 13169 (DCA-3746)  

del 5 de noviembre de 2007).  
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 Ahora, su artículo 3 estipula las contrataciones sujetas a refrendo. Específicamente el inciso 5, 

relacionado con contrataciones y convenios entre sujetos de derecho público, establece:  

 
“Artículo 3- Contratos administrativos sujetos a 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 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” 

 

 En este orden de ideas, el documento sometido a estudio en esta oportunidad, tiene como 

propósito la transferencia de recursos de ese Instituto a la Municipalidad de San Carlos, para la 

construcción y mejoramiento de infraestructura. Como se puede observar, el mismo no se encuentra 

enmarcado dentro de los  supuestos establecidos en el supracitado artículo. Por ello, se devuelve dicho 

documento sin refrendo, por no requerirlo, quedando bajo la exclusiva responsabilidad de esas entidades 

la verificación de la legalidad del documento en cuestión. 

 

 Sin embargo se advierte, que las contrataciones derivadas de la actividad de construcción y 

mejoramiento que llegue a desplegar la Municipalidad de San Carlos, sí estará sujeta a la normativa en 

materia de refrendo cuando así corresponda, según lo establecido en la reglamentación antes citada.   

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Lic. Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 

 

 

Licda. Lucía Gólcher Beirute 

Fiscalizadora 

 

 
LGB/yhg 

Anexo: fólder (incluye original del convenio) 

Ci:   Archivo Central 

Ni: 22198 

G: 2014002577-1 


