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Estimado señor: 

 

 

Asunto: Se devuelve sin aprobación, por no requerirla, la adenda nº 3, de fecha 4 de 

octubre de 2011, del Contrato de Arrendamiento del Edificio de la Sede de Tribunal Registral 

Administrativo,  suscrito entre el Tribunal Registral Administrativo y la empresa Lama, S. A., el día 

11 de julio 2002.  

 

 

Nos referimos a su oficio número DA-396-2011, de fecha 18 de octubre de 2011, mediante 

el cual remite para la aprobación de este órgano contralor la adenda nº 3 del Contrato de 

Arrendamiento del Edificio de la Sede de Tribunal Registral Administrativo,  suscrito entre el 

Tribunal Registral Administrativo y la empresa Lama, S. A., el día 11 de julio 2002. Lo anterior, de 

conformidad con los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República y el acuerdo 

de los Miembros del Tribunal n° SE-096-2011.  

 

 

I. Antecedentes 

 

Por medio del oficio nº DA-396-2011, de fecha 18 de octubre de 2011, se remite para la 

aprobación de este órgano contralor la adenda nº 3, de fecha 4 de octubre de 2011, del Contrato de 

Arrendamiento del Edificio de la Sede de Tribunal Registral Administrativo,  suscrito entre el 

Tribunal Registral Administrativo y la empresa Lama, S. A., el día 11 de julio 2002, el cual 

corresponde a una ampliación de 5 espacios más del parqueo para funcionarios del Tribunal en un 

parqueo cercano a la institución.  

 

De conformidad con lo acordado por las partes contratantes en la adenda nº 3, se acordó 

modificar la cláusula décima del Contrato de Arrendamiento de un Inmueble, con el fin de que el 

Tribunal cuente con un total de 20 espacios de estacionamiento.   
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II. Criterio del Despacho 

 

El trámite de refrendo contralor se encuentra regulado por el “Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública” emitido mediante la Resolución R-CO-44-2007 del 

11 de octubre del 2007 y vigente a partir del 1 de enero del 2008. 

 

El artículo 4 del citado reglamento, establece los supuestos bajo los cuales deben ser refrendadas las 

modificaciones contractuales. Con respecto a este tema, dicho numeral indica que se requerirá del 

refrendo contralor, en aquellos casos en los cuales el aumento al objeto contractual sea superior al 

10 por ciento del monto del contrato, incluyendo los reajustes o revisiones de precio, en aquellos 

contratos administrativos que han sido refrendados por este órgano contralor. De igual manera, será 

requisito la aprobación de la Contraloría General en el caso en que se realicen modificaciones al 

objeto contractual fundamentadas en lo dispuesto por el párrafo penúltimo del artículo 200 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, cuando así lo disponga expresamente este 

órgano contralor en la autorización que indica dicho numeral. Asimismo, será necesario el refrendo 

contralor en el caso en que se modifiquen otros elementos esenciales distintos del objeto 

contractual, en el tanto esos contratos hayan sido a su vez refrendados por parte de este órgano 

contralor.  

 

En suma, las modificaciones contractuales no requieren del refrendo contralor si dicha modificación 

no se encuentra dentro de los supuestos antes indicados 

 

Adicionalmente, la Administración, de conformidad con el artículo 200 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa inciso a), se encuentra facultada de acuerdo con el ejercicio de su 

potestad de modificación unilateral, para realizar modificaciones al objeto contractual, 

aumento/disminución, cuando no le cambie su naturaleza, ni tampoco le impida cumplir con su 

funcionalidad o fin inicialmente propuesto.  

 

“Artículo 200. —Modificación unilateral del contrato. La Administración podrá modificar 

unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se perfeccionen, aún antes de iniciar su 

ejecución y durante ésta, bajo las siguientes reglas:  

a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su naturaleza, ni 

tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto.” 

  
 

A mayor abundamiento, la normativa de contratación administrativa con respecto al arrendamiento 

de bienes inmuebles establece lo siguiente en el artículo 131 inciso j) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa: 

 

“Artículo 131. —Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el 

concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o 

servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene 

adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la 

República: 
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j) Arrendamiento o compra de bienes únicos: La compra o arrendamiento de bienes que 

en razón de su ubicación, naturaleza, condiciones y situación se configuren como el más 

apto para la finalidad propuesta. En estos casos, el precio máximo será el que fije el 

personal especializado de la Institución o en su defecto, de la Dirección General de la 

Tributación. 

La Administración podrá pactar el arrendamiento de inmuebles por construir o en proceso 

de construcción, cuando ello convenga a sus intereses institucionales o comerciales, según 

los términos que las partes convengan. 

En el caso de la compra de inmuebles se requiere adicionalmente de la autorización de la 

Contraloría General de la República, quien cuenta con un plazo máximo de diez días hábiles 

para analizar la gestión.” 

 

Así las cosas, dado que la modificación realizada al Contrato de Arrendamiento del Edificio de la 

Sede del Tribunal Registral Administrativo mediante la adenda n° 3, no se encuentra dentro de los 

supuestos contemplados en el artículo 4 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 

la Administración Pública que regula lo referente al tema de las modificaciones contractuales que 

requieren el refrendo contralor, concluye esta División que no es posible otorgar el refrendo 

contralor por no ser necesario, debiendo esa Administración adoptar las acciones de control interno 

para verificar la correcta realización y ejecución de la adenda n° 3 referida. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

   Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 

Gerente Asociado 

     Lic. Karen Castro Montero                     

      Fiscalizadora Asociada 
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