
 

 

  

 

 

División de Contratación Administrativa 
 

 
Al contestar refiérase  

al oficio N° 06283 

 
17 de mayo de 2016 
 DCA-1273 

 
 
Señor 
Iván Brenes Reyes 
Presidente  
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS   
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se  devuelve sin refrendo el convenio de traspaso de recursos suscrito entre la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y el Ministerio 
de Ambiente y Energía y el Instituto Meteorológico Nacional. 

 
Nos referimos a su oficio No.PRE-AL-OF-0017-2016 de 12 de abril de 2016 recibido en 

esta Contraloría General el 22 de abril del 2016, mediante el cual solicita el refrendo al convenio 
indicado en el asunto, 

 
Mediante oficio No.5675 (DCA-1148) del  04 de mayo del presente año, esta División 

requirió información adicional, la cual fue atendida según oficio No. AL-OF-0343-2016, fechado 
0 6 de mayo del 2016.  

 
Adicionalmente en vista de la respuesta de la Administración, se requirió nueva 

información,  lo cual se atendió por oficio No. AL-OF-0351-2016 del 11 de mayo del 2016, 
recibido en esta Contraloría General en esa misma fecha.  

 

 I. Objeto del convenio  

 
La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), en 

el oficio de solicitud de refrendo, indica:  
 
"Se solicita el presente trámite en vista del convenio suscrito entre la CNE y el IMN, ya 
que de conformidad con la Ley 8488, en su transitorio I establece: "Transitorio I.-Del tres 
por ciento (3%) establecido en el artículo 46 de esta Ley, se destinará un dos coma 
cuatro por ciento (2,4%) a la Comisión y esta utilizará el cero coma seis por ciento 
(0,6%) restante, durante un plazo de doce años, para los siguientes fines: a (...) b(...) c)  
 El restante cero coma dos por ciento (0,2%) se trasladará al Instituto Meteorológico 
Nacional para el equipamiento, la modernización y el fortalecimiento de la red de 
vigilancia meteorológica, para que esté más acorde con las necesidades del país.  De 
existir algún remanente, se destinará a instrumentalizar y fortalecer la investigación de 
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los fenómenos hidrometeorológicos para el establecimiento de sistemas de alerta 
temprana. (Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 8933 del 24 de marzo de 2011), 
la CNE y el IMN convinieron en que el traslado de recursos se realice a través de la 
entrega de un radar de banda x que será utilizado y custodiado por el IMN, de manera 
tal que sea la CNE quien realice el proceso de compra y licitación del mismo, para luego 
proceder a su entrega en definitiva al IMN; por ello se solicita respetuosamente el 
refrendo para disponer lo antes posible del proceso de adquisición del bien indicado, en 
orden a los fines institucionales" 
  
Y en la cláusula segunda del convenio se dispone:  

 
"El objeto del presente convenio es la adquisición de un RADAR METEOROLOGICO DE 
BANDA X (...)" 
 

II. Criterio de la División  
 
La CNE, mediante oficio No. AL-OF-0351-2016 indica que la remisión para refrendo del 

citado convenio se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 3 inciso 5) del Reglamento sobre 
el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública,  y lo fundamenta en lo 
siguiente: 

 

"...con el fin de evitar la pérdida de recursos y cumplir con los fines establecidos en el 
transitorio de la Ley N° 8488 ambas instituciones han realizado una alianza estratégica 
donde la CNE facilita su estructura administrativa para adquirir los equipos que el IMNB 
requiere para cumplir su labor, la cual repetimos es esencial en la prevención de 
riesgos."  (folios 13 y 14 del expediente de la solicitud de refrendo) 

 

Considerando lo anterior y a efectos de determinar la competencia de este órgano 
contralor para estudiar el documento sometido a refrendo,  resulta necesario tener presente lo 
preceptuado en el artículo 3 del citado Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 
la Administración Pública, que dispone:  

“Artículo 3.-Contratos administrativos sujetos al refrendo 

Se requerirá 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 
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Interno para garantizar que estas relaciones interadministrativas se apeguen 
estrictamente a la normativa vigente…”  

 
 De la norma transcrita  se desprende que deben existir dos condiciones para que se 
habilite la competencia de este órgano contralor: la primera es que el acuerdo de voluntades 
debe darse entre dos o más entes, órganos o empresas públicas, y la segunda –para el caso 
concreto-, que se esté en presencia de una alianza estratégica,  por lo que resulta de interés 
referirse a este concepto para comprender sus alcances y determinar si el convenio sometido a 
estudio, es efectivamente una alianza de este tipo.  
 

 Sobre la figura de  alianza estratégica, en el oficio No. 10595 (DCA- 2837) de 28 de 
octubre del 2011, este órgano contralor señaló:   
 

 "(...) 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.  

 
 Sobre este tema, calificada doctrina ha establecido en lo de interés que:  
 
“(…) Se entiende por alianzas estratégicas los acuerdos formales de 
colaboración entre 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 (…)”1 
  
 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. 2 " 

                                                 
1
 Antoni Drudis, Joaquín Trigo. Alianzas Estratégicas. Ediciones Gestión 2000. Barcelona 1999. pág 9.  

2
 “(…) A su vez, el término alianza estratégica parece provenir del campo económico, como una forma de 

cooperación empresaria que puede estar instrumentada en un joint venture o simplemente en una forma de libre 
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 Así pues, en el caso en cuestión lo que el convenio remitido propone es únicamente que 
la CNE realice el procedimiento de compra del radar para luego trasladárselo al IMN, objeto que 
estima esta División, no se aproxima a los lineamientos de la figura de alianza estratégica antes 
descrita. No se considera que dicho convenio tenga por objeto el posicionamiento en el 
mercado, no resulta la realización de un proyecto  de interés común ni constituye un acuerdo en 
el cual se unan fuerzas para la consecución de un fin, sino es el mero préstamo -si se quiere- 
de la proveeduría del CNE para que realice un concurso. 
 
 Así las cosas, siendo que el convenio en cuestión no corresponde a un convenio 
interadministrativo bajo la figura de alianza estratégica, por no encontrarse presentes en su 
texto rasgos característicos de dicha figura, no resulta competente este órgano contralor  para 
otorgar el refrendo solicitado, conforme lo establecido en el artículo 3 inciso 5) del Reglamento 
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública antes citado.  
 

No obstante, se advierte a  la CNE su deber de adoptar las medidas de control interno 
necesarias para la debida ejecución de dicha contratación, siendo en todo caso su 
responsabilidad verificar el ajuste de las actuaciones establecidas en dicho convenio al marco 
de juridicidad y muy especialmente a lo dispuesto en la Ley 8488, aspecto que no cubre el 
análisis efectuado por esta División en el presente oficio, todo lo cual queda aquí expresamente 
advertido. 

 
Cabe agregar que  el análisis realizado por esta División giró en torno del estudio para 

otorgar o no el refrendo. Se expone lo anterior por cuanto en la cláusula octava del convenio, 
acerca de la vigencia, se indica: “El presente contrato tendrá vigencia a partir del refrendo de la 
Contraloría General de la República, entidad que deberá autorizar las modificaciones 
presupuestarias necesarias para su ejecución.” Así las cosas, de requerirse la aprobación de 
alguna modificación presupuestaria, deberá así gestionarse. 

 
En consecuencia, se deniega el refrendo al convenio de cita, correspondiendo a la 

Administración velar por la legalidad de lo acordado, extremo sobre el cual este órgano 
contralor omite todo pronunciamiento.     
 
 Atentamente,  
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol           Pamela Tenorio Calvo 
Gerente asociada          Fiscalizadora 

 
Anexo: Original del convenio y documentación adjunta remitida 
 
PTC/ksa 
Ni: 10749, 12293,  12648 
G: 2016001681-1 

                                                                                                                                                              
asociación, generalmente involucrando empresas que compiten globalmente entre sí (…)”  Marzorati, Osvaldo J. 

Alianzas estratégicas y join ventures. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1996.  


