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Estimado señor:  

 

 

Asunto: Se devuelve sin trámite, por no requerirlo,  contrato de arrendamiento de 
bodega, suscrito entre la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y  Atención de 
Emergencias y las empresas denominadas “Los Querétaros, S. A.”, por un monto 

mensual de veintinueve mil cuatrocientos ochenta y dos dólares con treinta y seis 

centavos de dólar americanos, producto de la contratación directa 2010CD-000069-

00400.  

 

 

Nos referimos a su oficio No. DPI-OF-4448-10 mediante el cual solicita el refrendo al 

contrato suscrito entre la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y  Atención de 
Emergencias y las empresas denominadas “Los Querétaros, S.A., para el  arrendamiento de 

bodega,  producto de la contratación directa 2010CD-000069-00400. 

 
I. Antecedentes:  
 

 

Visto el expediente administrativo de la contratación directa que nos fue remitido, resulta 

conveniente resaltar lo indicado en el oficio DPI-OF-4280-10 de 28 de octubre del 2010, 

suscrito por la licenciada Arianna Jiménez Espinoza, donde se indica: 

 

“B) Respecto al ANÁLISIS DE LA OFERTA ELEGIBLE: se tiene el siguiente 
resultado:/ 1. EMPRESA LOS QUERÉTAROS S. A: Revisada que fuera la oferta en 
relación con los requisitos  legales solicitados en el cartel, se tiene que la oferente 

cumple con los requisitos legales, por lo que resulta legalmente elegible./ 

OBSERVACIONES:/ 1. Por aplicarse el artículo 131, inciso j) no requiere enviarse el 

presente expediente a la Contraloría General de la República […] CONCLUSION:/ 
Revisado el expediente se estima que el mismo cumple con los requisitos necesarios para 

continuar con esta contratación, en relación a los requerimientos mínimos que ha 

establecido la Ley y el Reglamento de la Contratación Administrativa para estos casos, 

propiamente el artículo 131 inciso J del Reglamento…”  (ver folios del 131 al 133 del 

expediente administrativo). 
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II. Criterio del Despacho: 
 
 

En el caso que se analiza se solicita el refrendo para un contrato de arrendamiento de 

bodega que se deriva de la contratación directa 2010CD-000069-00400, promovida bajo la 

causal que se encuentra regulada en el inciso j), del artículo 131 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, tal y como se indica en el oficio DPI-OF-4280-10 antes citado y se 

consigna en el propio texto del contrato, cuando a folio 2 del documento contractual se 

consigna: “… la ARRENDATARIA, de conformidad con el artículo 131 inciso j) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa,  han convenido en suscribir el presente contrato de 

arrendamiento de bodega…” 

 

Lo anterior resulta relevante por cuanto en razón de la causal de excepción que se 

invoca, es necesario definir la competencia de este órgano contralor para otorgar el refrendo 

solicitado. 

 

Al respecto, en el oficio 4555 (DJ-1858) del 19 de mayo de 2010 de la anterior División 

Jurídica, en lo que interesa, manifestó lo siguiente:  

 

. 

“1. Sobre la Competencia obre la Competencia de esta Contraloría General/ De 
conformidad con el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 

la Administración Pública, esta Contraloría General es competente para otorgar 

refrendo a los contratos que deriven de procedimientos de contratación directa, 

únicamente cuando: 1) se trate de una contratación autorizada por este Despacho y en el 

oficio respectivo se haya establecido dicho requerimiento, 2) la contratación directa 

corresponda al supuesto de oferente único, 3) se trate de un contrato de cuantía 

inestimable. /Propiamente en el caso de marras el COSEVI promovió el procedimiento 

de contratación directa en aplicación del inciso j) del artículo 131 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa; para el arriendo de dos edificios en Guácimo, con 

la finalidad de albergar la Unidad de Impugnaciones de boletas de citación de tránsito, 

las oficinas de la Dirección de Proyectos de Revisión técnica Vehicular y Proyectos, y el 

depósito de vehículos detenidos […] este Despacho no resulta competente para otorgar 

refrendo contralor al contrato derivado del procedimiento de mérito por no tratarse de 

uno de los supuestos previstos en el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública…” 

 

Nótese, según lo indicado en dicho precedente, que solo se otorga refrendo a las 

contrataciones directa que sean autorizadas por este Despacho –siempre y cuando se indique 

expresamente que requieren del trámite de refrendo-,  y cuando se está en presencia de oferente 

único, seguridades calificadas y de cuantía inestimable, supuestos que no se encuadran en el 

contrato de cita, dado que se utilizó la causal contemplada en el inciso j) del artículo 131 RLCA. 

 

Así las cosas,  lo procedente es devolver sin refrendo, por no requerirlo, el contrato que 

nos fue remitido, toda vez que a la luz de las manifestaciones que constan en el expediente se 

acredita que se utilizó la excepción  del inciso j), del artículo 131 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. En razón de esto, se omite toda valoración sobre el documento que 

nos fue remitido. 
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Cabe advertir que corresponde a la Administración verificar el apego de las actuaciones a 

las normas del ordenamiento jurídico, así como establecer las acciones de control interno que 

garanticen el correcto uso de los recursos públicos inmersos en la contratación.   

 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol                                    Licda. Maritza Chacón Arias  

                         Gerente Asociada                                                                  Fiscalizadora 
 
 

 
Anexo: Un expediente con 139 folios y otro con el contrato original  

MCHA/ymu 
Ci:: Archivo  Central 

NI: 21206 

G: 2010002891-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 


