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Estimado (a) señor (a): 

En respuesta al oficio GS-219-2016, me permito indicarle, que lo relacionado al Convenio de la 
Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Carlos Luis Valverde Vega, esta Gerencia, 
ha realizado las gestiones pertinentes, para proceder a la firma, pues se deben do cumplir con 
requisitos de legalidad. 

En el caso de la Clínica del Dolor y Cuidado Paliativos de la Región Chorotega, se le ha 
indicado a las autoridades de la fundación, las pautas para suscribir un convenio de 
cooperación mixta con la Institución, que requiere de una serie de requisitos. 

En cuanto a las demás Fundaciones, deberán cumplir con lo establecido por la Institución, pues 
Mediante el oficio DJ-0677-201 1, de fecha 28 de enero del año 2011, la Dirección Jurídica, 
señaló entorno a los convenios interinstitucionales que;  "(..) esta remos en presencia d ¡su convenio 
cuando: 1. Su o6jotivo no sea cf ¿e ",v.afizar ¡la 6llCfl negocio'  sino más fien prestar un servidos  sin ningútz izilerés 

económico entre ¡as partes. 2. Impere e! interés ¿e Is sodeduf en gerrerul, ya sea a! e.tender [os servicios a urs grupo 
¿esprotegísfo o of 6c:sçfwiarse con eí conocimiento que se produce e,, [as unñers,Iuíes y  que estos (imites no d6i't, 
Inupasarse. — La cursiva no es del original- 

Así, tal y como lo ha indicado la Dirección Jurídica, en anteriores pronunciamientos:  "(..) ef 
otrt'etiio es un iustruu,cnto por rnc&o ¡fc! cua(ífos instituciones o entidades, convienen para [a  consei-iseión ¿e ¡vi ofjciioo 
¿e interés público; en cf que no fe6e  u:c&ardfucro  ¿e ninguna  ¿e  [as partes. (..) L:n ese sentido, fa Contraforía (ier,cra(& 
[a  'Jpú61'ka fa estaf[acitío cienos parámetros para dtcr,ninar cuándo se esta en pre se nc ja tí' un "convenio ¿e 
coopenrc:ó:s". — La cursiva no es del original- 

En primer lugar, con base en el Principio de Legalidad contemplado en el articulo 11 de nuestra 
Constitución Política, así como en los numerales 11, 59 y  siguientes de la Ley General de la 
Administración Pública, resulta indispensable que exista una clara vinculación entre el objeto 
del convenio y los objetivos propios de las instituciones contratantes, es precisamente en este 
interés conjunto en donde vamos a encontrar reflejada la satisfacción del interés público. Es 
este el punto en el cual dos o más administraciones, ven realizado su cometido a través de la 
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cooperación, de manera que el convenio en última instancia viene a permitir el correcto 
desarrollo de las competencias que originalmente le fueron asignadas al ente. 

Como consecuencia de lo anterior, y aunado al Principio de Eficiencia de la Administración 
(ordinales 140.8 y  191 de la Constitución Política), toma particular importancia el hecho de que 
la ejecución del Convenio no debe interferir con el normal desarrollo de las actividades propias 
de la institución".' 

Desde la perspectiva institucional la figura del convenio, independientemente si es adoptada 
con entidades de carácter privado o público, debe ser entendida como una técnica para 
obtener colaboración y cooperación orientada exclusivamente a la satisfacción de un interés 
públic02. En tal sentido, el proceso de la suscripción de un convenio, debe entenderse como 
una herramienta de formación de la voluntad administrativa y como tal, el mismo debe ser 
correctamente documentado mediante la conformación de un expediente administrativ03. 

En orden de lo anterior, la Caja Costarricense de Seguro Social, está facultada para suscribir 
"convenios interinstitucionales", siempre y cuando se acredite la necesidad del servicio y la 
existencia real de cooperación. 	Es decir, que debe existir un equilibrio entre las 
contraprestaciones, para lo cual de previo la Administración, debe contar con los estudios 
técnicos que permitan determinar, si la contraprestación ofrecida por la otra parte es requerida 
y de qué forma seria utilizada. 

Además de lo indicado, resulta necesario señalar, que la ejecución de todo convenio, debe 
ajustarse a lo establecido en el articulo 3 inciso 6) del Reglamento de Refrendo, referido a la 
responsabilidad de la administración activa de "(..)adoptar fas maéüías ¿fr controí intcnw ¿fr conformícfaí 
con fa Ley Çc:sem(d Conirvíluterno para garantizar que estas nfi:ciones interadrainistraticas se apeguen cstridamcnle 
a fa uonnutwa ageute"' Disposición que debe completarse con el articulo 16 del cuerpo normativo 
citado, el cual textualmente establece: 1rtícufo 16. —O6figadone.s generafes ¿fr conln,( inftnw. i» 
conjo rmüfatf con e! artícufo 8"y 10 de fa Ley (jeneraf de Coulro( Interna, es responsa6iufaféc(jeran-a y dW titufar 
su6onEnad, ¿fe (a )1d'nit ración esta6(ecer, mantener, peieccionary  r«duare(sirteina ¿fr coni mf interno insti:w:ional, 
así romo realizar (as acciones necesarias para ganisuizar su efectivo funcionamiento. 'Li sistema fr contraí intensa 
rmpíica fa serie ¿fe acciones ejcci#ad'as por fis .fid',ninistmción actita, diseñadas para proponionar seguridad en fa 
consecución ¿fe fas siquiente.s o&jetivos: 1) Proteger y conson-ar eí patrimonio pú6&o contra cuafiprier pérdida, 
(le.spiffarro, uso indef,icfo, imgiifamfad o acto ifega!  2) 'Jçigir  confia6ii7sfatf y csportunifaf & (a iiformacin,. 3) 

(srnuÉizar eficiencia  y  eficacia de íaa operaciones. 4) Cnmp (ir  con  cf onfena miento jurídco y téoiico. La ¿ti'idad 
¿-ontroctua(rea(iz.aifa parl'afldlninistmciónforma parte de fa  gestión sujeta uf sistema íc coni ro! interno antes seña(adi. 
1u  consecuencia, e! if"endi ¿fr (os  contflflos por parte  fe  fa Contmfo ría Ç/enenl( de  (a  'itcp:i6(ica  no  tjme  a fa 

,hfministradón ¿fe! csunpfimicuio ¿fe sus o64qaeiones rvfatioas uf sistema fe contra! interno... °- La cursiva no es 
del original- 
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La Administración, deberá tener particular diligencia en cuanto a las acciones de control interno 
relativas, a la gestión contractual no sujeta al refrendo de la Contraloría General de la 
República, ni a la aprobación interna que se establece en el articulo siguiente. 

Señala la Dirección Jurídica, en el oficio DJ-02543-2013 de fecha 19 de abril del 2013, que: En 
otras palabras, la creación de convenios, es una práctica que, sin existir  eroqación de  fondos 
públicos, tiende a la colaboración entre instituciones públicas. 

Teniendo claro los alcances, que deben sopesarse para verificar, si estamos de frente a un 
convenio interinstitucional, previo a referirnos al contenido del convenio, importa señalar  
algunas precisiones sobre el expediente que debe conformarse en los procesos de suscripcion 
de convenios. 

En ocasiones anteriores4, se ha advertido sobre la importancia de la conformación del 
expediente administrativo, en los procesos de suscripción de convenios; por cuanto, dichos 
procesos constituyen una herramienta para la formación de la voluntad administrativa, por lo 
que deben ser debidamente documentados. 

En virtud de ello, y en aras de una correcta tramitación del procedimiento para la suscripción del 
convenio, se requiere la correcta conformación de un expediente administrativo, el cual debe 
cumplir con los siguientes requerimientos: 

Incorporar todos los documentos relacionados directamente, en orden 
cronológico de producción y/o presentación. 

• La incorporación de documentos no puede exceder de dos días hábiles. No 
deben incluirse borradores, copias ni correos electrónicos, salvo que supongan 
un valor probatorio. Tampoco deben incorporarse documentos con tachaduras, 
borrones o anotaciones manuscritas. 

• Debe estar ordenado y foliado. Todo expediente administrativo deberá ordenarse 
de izquierda a derecha, con una foliatura continua de todos los documentos que 
lo integren, a partir de la numeración 0001. 

o Incorporar documento de justificación, en el cual se incluya el estudio de 
viabilidad, que demuestre la necesidad de la Administración de suscribir el 
convenio o los beneficios de la suscripción del mismo. Siendo que se requiere 
adicionalmente, que los términos del convenio, se analicen desde la óptica 
administrativa, a fin de que se viertan las consideraciones del caso, y validar la 
conveniencia y pertinencia de suscribirlo, así como se defina la viabilidad de 
suscribirlo, en consideración a los compromisos que debe asumir la institución. 

• Documento idóneo para la identificación y corroboración de las calidades del 
representante (le la Fundación, así como que se verifique la capacidad de actuar 

Al respecto, se reñere el oficio DJ.2690-2010 dei 03 de mayo de 2010 y el oficio DJ.01 520-2013 de fecha 05 de marzo del 2013 
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de este funcionario para comprometer a la Institución en los términos del 
convenio. 

Corresponde a los representantes de las Fundaciones, en conjunto con los jerarcas de las 
Áreas de Salud o Hospitales, confeccionar una propuesta de Convenio y levantar un 
expediente, y gestionar ante Gerencia, el mismo. 

Atentamente; 

f. 	15 FEB- 2016 


