
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  
  

 Al contestar refiérase  

 al oficio No.09186 
 

 

 

24 de setiembre, 2010 

DCA-0080 
 

Señor 

Francisco Gamboa 

Coordinador de Gerentes 

Promotora del Comercio Exterior 
 

Estimad señor: 

 

Asunto: Se emite criterio en relación con el refrendo de contratación directa de un 

arrendamiento de local. 

 

 

Nos referimos a su oficio No. GG-211-10 del  mediante el cual consulta si una contratación directa 

para el arrendamiento de un local requiere del refrendo contralor, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública.  

 

 

1. Justificación de su solicitud 
 

De conformidad con los términos de su solicitud, consulta si es jurídicamente correcto interpretar 

que una contratación directa para el arrendamiento de un local, esté exento del refrendo contralor, 

de conformidad con el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, por cuanto dicho procedimiento no está expresamente contemplado en los 

supuestos que establece el mencionado artículo 3. 

 

Con su consulta se agrega criterio de la Asesoría Jurídica, la cual concluye que independientemente 

del monto de la contratación, en dichos casos no se requiere del refrendo de la Contraloría General, 

ya que dicha contratación no se contempla en el Reglamento de Refrendo, citado anteriormente. 

 

 

2. Criterio del Despacho 
 

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

el artículo 3, las contrataciones que requieren de tal aprobación. Así las cosas, lo no regulado en 

dicha norma, no requiere de tal requisito de eficacia.  

 

En ese sentido, este órgano contralor ha indicado:  
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“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. 

 

En el caso de contrataciones directas, el numeral 3.4 del Reglamento en cuestión, establece que 

requieren del refrendo:  

 

“Todo contrato administrativo derivado de la aplicación de las excepciones de 

oferente único, establecida en el inciso d) del artículo 2 de la Ley de 

Contratación Administrativa, y de objetos que requieren seguridades 

calificadas, dispuesta en el inciso h) del artículo 131 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en el tanto el precio contractual alcance el límite 

inferior vigente para la aplicación de la licitación pública establecido en el 

artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, según el estrato que 

corresponda a la Administración contratante, o bien cuando sea imposible 

estimar la cuantía en virtud de la naturaleza del negocio” 

 

Es claro entonces que únicamente las contrataciones directas por oferente único o seguridades 

calificadas requieren del refrendo contralor, pero como más adelante se verá, esto no aplica para 

todo el Estado entendido en sentido amplio. De este modo,  en principio, llevaría razón la Asesoría 

Jurídica de la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER), al señalar que las contratación 

directa de arrendamiento de locales, regulada en el numeral 131 inciso j) del Reglamento a la Ley 

de Contratación (RLCA) no requieren de la aprobación de esta Contraloría General, sin embargo, 

esto no es así para el caso de PROCOMER. 

 

No debe perderse de vista que conforme con la Ley No. 7638, PROCOMER es una entidad pública 

no estatal, y según su artículo 11, no le resulta aplicable la Ley de Contratación Administrativa, sino 

sólo los principios. 

 

Esta característica particular de PROCOMER y que tienen otras entidades públicas, incide que a 

nivel de refrendo, tengan una regulación específica. En ese sentido, el Reglamento sobre el 

Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, señala en el mismo artículo 3, pero en 

su inciso 7):  

 

“Todo contrato administrativo de entes, empresas y órganos públicos cuya 

actividad contractual esté regida por principios de contratación y no por los 

procedimientos ordinarios de selección del contratista regulados en la Ley de 

Contratación Administrativa y en su Reglamento, en el tanto el precio 
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contractual alcance el límite inferior vigente para la aplicación de la licitación 

pública establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, 

según el estrato que correspondería a la Administración contratante, o bien 

cuando sea imposible estimar la cuantía en virtud de la naturaleza del 

negocio.” 

 

Así las cosas, a esas entidades no les resulta aplicable el resto de los incisos del artículo 3, sino 

únicamente el inciso 7) recién citado. Véase que para estos casos, el parámetro para determinar la 

procedencia del refrendo es solamente cuantitativo: el precio contractual debe alcanzar el límite 

inferior de la licitación pública, según el estrato que correspondería a la Administración. 

 

En relación con lo anterior, esta Contraloría General ha indicado: 

 

“De ese modo, adquiere vital relevancia, analizar lo regulado en el artículo 3 

del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública, para poder determinar con propiedad los casos en los cuales las 

contrataciones de las empresas del ICE, se encuentran circunscritas al refrendo 

contralor. En el mencionado artículo 3 de dicho reglamento, encontramos el 

precepto legal mediante el cual se delimita 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 este punto, es necesario 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 si debe o no enviar un contrato para su respectivo refrendo 

ante este órgano.  

 

Dentro de esa línea, 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 previo de eficacia y al 

mismo tiempo evitar que se presenten gran numero (sic) de contratos que de 

acuerdo al artículo 3 del reglamento se encuentran exentos de cumplir con 

dicho trámite y así paralelamente agilizar el procedimiento de contratación 

pública en general, en cumplimiento del principio de eficiencia que rige la 

materia.    

 

En razón de lo expuesto, la filosofía según la cual se debe entender el artículo 3 

mencionado de acuerdo a su literalidad, tiene como permisa librar a la norma 

de interpretaciones que pudieran llegar a confundir a la Administración y más 

bien trata de que, en todo momento, se tenga plena certeza de cuando le 
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corresponde a un contrato someterse al trámite de refrendo contralor, de previo 

a que éste comience a surtir sus efectos.   

 

Retomando, la aplicación del artículo 3, para el caso de las empresas del ICE, 

de una revisión de lo dispuesto por el artículo 3 inciso 7 del Reglamento sobre 

el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública, se concluye que 

la norma dispone una competencia cuantitativa para las contrataciones de los 

entes, empresas y órganos públicos cuya actividad contractual se rige por los 

principios de contratación administrativa, indistintamente del procedimiento de 

que se trate, es decir que no se excluyen del refrendo la aplicación de las 

excepciones a los procedimientos.” (Oficio No. 10118 del 30 de setiembre de 

2009) (el subrayado no es del original) 

 

En ese sentido, en el caso de PROCOMER, para determinar la procedencia del refrendo contralor en 

cualquier  contratación directa  que efectúe, estará determinada por la cuantía de la contratación, en 

el tanto alcance el monto inferior de la licitación pública, según el estrato que le correspondería.  

 

De esta forma se deja rendido el criterio solicitado. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 
Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
Licda. Lucía Gólcher Beirute 

Fiscalizadora 
 

 

 
LGB/ymu 
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