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Señor 
Dionisio Miranda Rodríguez 
Director ejecutivo  
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal  
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Se devuelve sin refrendo por no requerirlo, el contrato celebrado entre el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) “Contratación de la Fase II complementaria a la Fase I del Contrato de 
Servicios N° 007-2008, suscrito entre el Ministerio de Planificación Nacional 
(MIDEPLAN) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).  

 
 

 Damos respuesta a su oficio DE-0578-10 del 27 de mayo del 2010, recibido en esta 
Contraloría General de la República el 28 de mayo siguiente, mediante el cual remite a esta 
Contraloría General para trámite de refrendo el contrato celebrado entre el Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) “Contratación de la Fase 
II complementaria a la Fase I del Contrato de Servicios Nº 007-2008, suscrito entre el Ministerio de 
Planificación Nacional (MIDEPLAN) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).  

 
 

I. Antecedentes. 
 
 Por medio del oficio 01259 (DJ-0510-2010) del 05 de febrero del 2010, este Despacho 
procedió a autorizar el inicio de los trámites para la promoción de una contratación, sin contenido 
presupuestario, con la UNED para la puesta en marcha de la Fase II del contrato suscrito 
adquisición de insumos necesarios mantener la continuidad de diferentes servicios. 
 
 
II. Criterio del Despacho: 

 
 Como aspecto de primer orden, es menester señalar que la Ley de Contratación 
Administrativa, en su artículo 2, inciso c), excluye de los procedimientos de concurso la actividad 
contractual desarrollada entre entes de Derecho Público. Del mismo modo, el Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa en su numeral 130 estipula la posibilidad de efectuar contrataciones 
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entre sujetos de Derecho Público, siempre y cuando la actividad desplegada por cada uno de ellos se 
encuentre habilitada dentro de su marco competencial.  

 
Ahora bien, el Reglamento sobre el Refrendo de las contrataciones de la Administración 

Pública, R-CO-44-2007 y su reforma parcial R-CO-13-2009 de las ocho horas del cuatro de febrero 
de dos mil nueve, establece en el artículo 3 , el ámbito de aplicación de dicha normativa, al 
establecerse una delimitación de la competencia de este órgano de control y fiscalización superior 
en relación con los contratos administrativos sujetos al trámite previo de refrendo contralor, para 
obtener eficacia jurídica, sin la cual los contratos administrativos se ven imposibilitados de surtir 
efectos legales y por lo tanto, no pueden ejecutarse. 
 
 En esos términos, antes de proceder al análisis de la norma en cuestión, es menester 
clarificar que dicho precepto normativo, busca abordar con la mayor luminosidad posible la 
definición de los contratos que deben ser sometidos al refrendo contralor, con el fin de evitar 
indeterminaciones y dejar a la Administración en posiciones de inseguridad jurídica en torno a su 
deber de enviar un contrato para su respectivo refrendo ante este órgano.  
 
 Dentro de esa línea de pensamiento, el objetivo perseguido con el numeral en estudio, es 
que se presenten ante este Despacho solo aquellos contratos que de acuerdo a la literalidad de la 
norma, deben contar con ese requisito de eficacia y al mismo tiempo evitar que se presenten gran 
número de contratos que de acuerdo al artículo 3 del Reglamento se encuentran exentos de cumplir 
con dicho trámite. Todo lo anterior, con el fin de agilizar el procedimiento de contratación pública 
en general, en cumplimiento del principio de eficiencia que rige la materia.    
 
 Por ello, la filosofía según la cual se debe entender el artículo 3, mencionado previamente, 
de acuerdo a su literalidad, tiene como objetivo librar la de interpretaciones que pudieran llegar a 
confundir a la Administración y más bien busca que la Administración tenga, en todo momento, 
plena certeza de cuales son los contratos a los que les corresponde pasar por el trámite de refrendo 
contralor, de previo a que éste comience a surtir sus efectos.   
 
 Una vez realizada la precisión antes vista, sobre el particular, en lo que respecta a convenios 
con sujetos de derecho público internacional, el inciso 6) del artículo 3 del Reglamento sobre el 
Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, dispone concretamente lo siguiente: 

 
“Artículo 3º—Contratos administrativos sujetos al refrendo. Se requerirá el 
refrendo en los siguientes casos: (…)  

 6) 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”. 
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Así las cosas, visto que el ordenamiento jurídico no exige el refrendo contralor para el caso 
de los contratos suscritos entre entes de Derecho Público, salvo los supuestos de excepción 
mencionados en el mismo numeral, en el tanto el caso que genera la presente gestión, no se ubica en 
dichos supuestos, el presente contrato no debe cumplir con el trámite de refrendo ente este órgano 
contralor. 

 
 Por lo tanto, devolvemos sin el refrendo contralor, por no requerirlo, el contrato celebrado 
entre el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) “Contratación de la Fase II complementaria a la Fase I del Contrato de Servicios N° 007-
2008, suscrito entre el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) y la Universidad Estatal 
a Distancia (UNED). Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la legalidad de lo 
pactado y la verificación de su correspondencia con el ordenamiento jurídico aplicable, sin perjuicio 
de la potestad de fiscalización posterior de este órgano contralor.  

 
Por lo demás, si bien en el punto 3.1 de la  cláusula segunda se indica que mediante oficio 

No. 1259 del 5 de febrero de 2010 se dejó sujeto el procedimiento a la aprobación de este órgano 
contralor, conviene precisar que en dicho oficio no se hace referencia a que esa contratación 
necesite el requisito de eficacia constitucional, ni tampoco se hace mención alguna de la aprobación 
interna. 

 
En todo caso, se reitera que la norma antes vista establece que los jerarcas institucionales 

son responsables de establecer las medidas de control interno que garanticen que las relaciones 
interadministrativas se apeguen estrictamente a la normativa aplicable. 

  
Finalmente, se advierte que es responsabilidad de las administraciones interesadas 

establecer la oportunidad y conveniencia del cumplimiento del objeto convenido, así como de su 
correcta tramitación y ejecución. De manera tal que satisfaga el interés público y contribuya 
efectiva y eficientemente a lograr el cumplimiento de sus fines institucionales, mediante el debido 
acatamiento de la normativa jurídica y técnica que resulte aplicable en su caso y con fundamento en 
las medidas de control interno que se hayan establecido.  
 
 

Atentamente, 
 

 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado Fiscalizador Asociado 
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