
 

 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

                                                                                                                               Al contestar refiérase  

      al oficio No.03944 
 

 

         22 de abril del 2014 

         DCA-1100 

 

 

Sr. 

Amparo Pacheco 

Directora General 

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

 

 

Estimada señora: 

 

 

Asunto: Se devuelve sin trámite, por no requerirse, el finiquito parcial al Convenio suscrito 

entre el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, el Banco Popular de Desarrollo Comunal 

y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 20 de diciembre 1982.  

 

 

Nos referimos a su oficio No. DSG Nro.273-2014, recibido en esta Contraloría General en fecha 

28 de marzo del 2014, mediante el cual solicita el refrendo contralor descrito en el asunto. 

 

Esta División de Contratación Administrativa requirió información adicional a la 

Administración contratante mediante oficio DCA-1017 de fecha 7 de abril del 2014,  el cual fue 

atendido mediante oficio No. DSG Nro.329-2014 de fecha 9 de abril del 2014.  

 

I. Criterio de la División  

 

Vista la solicitud planteada por la Administración, este órgano contralor mediante oficio No. 

DCA-1017 de fecha 7 de abril del 2014 consultó a la Administración el fundamento normativo 

específico con sustento en el cuál remitió a refrendo el finiquito parcial del convenio suscrito entre el 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, el Banco Popular de Desarrollo Comunal y el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social de fecha 20 de diciembre 1982 y para que señalara las razones por las 

cuales requería del refrendo contralor.  

 

Al respecto, la Administración señala que “… las razones por las cuales se remitió el Finiquito 

parcial a su refrendo, obedece principalmente al hecho que el Contrato original suscrito entre las 

partes fue debidamente refrendado por ese Ente (sic) Contralor mediante el oficio 144-L-83 del 12 de 

enero de 1983  (…) por tanto, dado que el finiquito forma parte del Contrato original, esta Dirección 

General considero procedente y oportuno remitirlo para su refrendo Contralor.” (Oficio No. DSG 

Nro.329-2014 de fecha 9 de abril del 2014)  

 

Ahora bien, considerando la respuesta otorgada por la Administración resulta necesario señalar 

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

Pública, texto que fue modificado mediante resolución R-DC-31-2012 del 7 de marzo del 2012 
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establece de forma taxativa los contratos  o convenios que requieren refrendo por parte de este órgano 

contralor. 

 

En ese sentido, el artículo 3 de cita establece, en lo que resulta pertinente, que: 

“Se requerirá el refrendo en los siguientes casos:  

1) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación del procedimiento de licitación 

pública, en el tanto el precio contractual alcance el límite inferior vigente para la 

aplicación de la licitación pública del estrato superior inmediato de aquel en el que se 

encuentra ubicada la Administración contratante, según lo establecido en el artículo 27 

de la Ley de Contratación Administrativa. En el caso de las Instituciones ubicadas en el 

estrato A, se aplicará el monto mínimo para tramitar una Licitación Pública de ese 

mismo estrato más un diez por ciento. Igualmente procederá en el caso de contratos de 

cuantía inestimable provenientes de licitaciones públicas, únicamente cuando se trate de 

contratos de fideicomiso, concesiones de obra pública con o sin servicio público, 

concesión de gestión de servicios públicos, así como aquellos que incorporen las 

modalidades de convenio marco y consignación.  

2) Todo contrato administrativo derivado de procedimientos de contratación directa 

autorizados por la Contraloría General de la República con fundamento en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, en el tanto así lo disponga la Contraloría 

General en la autorización respectiva.  

  3) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación de las excepciones de 

oferente único, establecida en el inciso d) del artículo 2º 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 del estrato superior inmediato de aquel en el que se encuentra ubicada la 

Administración contratante, según lo establecido en el artículo 27 de la Ley de 

Contratación Administrativa. En el caso de las Instituciones ubicadas en el estrato A, se 

aplicará el monto mínimo para tramitar una Licitación Pública de ese mismo estrato más 

un diez por ciento. Igualmente procederá en el caso de contratos de cuantía inestimable, 

únicamente cuando se trate de contratos de fideicomiso, concesiones de obra pública con 

o sin servicio público, concesión de gestión de servicios públicos, así como aquellos que 

incorporen las modalidades de convenio marco y consignación.  

4) Todo contrato o convenio específico celebrado con sujetos de derecho público 

internacional para la realización de proyectos en el tanto impliquen actividad 

contractual y medie disposición total o parcial de fondos públicos y que se sustenten en 

tratados internacionales o convenios, estos últimos aprobados o no por la Asamblea 

Legislativa. Quedan excluidos del refrendo los empréstitos o contratos exclusivamente de 

financiamiento, así como los contratos producto de procedimientos especiales regulados 

en las leyes que aprueban empréstitos salvo que en ellos se indique que aplica la Ley de 

Contratación Administrativa  
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5) 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.  

6) 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 contractual alcance el límite 

inferior vigente para la aplicación de la licitación pública del estrato superior inmediato 

de aquel en el que se encontraría ubicada la Administración contratante, según lo 

establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa. En el caso de las 

entidades contratantes que se hubiesen ubicado en el estrato A, se aplicará el monto 

mínimo para tramitar una Licitación Pública de ese mismo estrato, más un diez por 

ciento. Igualmente requiere refrendo cuando sea imposible estimar la cuantía en virtud 

de la naturaleza del negocio, siempre y cuando se trate de contratos de fideicomiso, 

concesiones de obra pública con o sin servicio público, concesión de gestión de servicios 

públicos, así como aquellos que incorporen las modalidades de convenio marco y 

consignación.  

(…) 

No estarán sujetos al refrendo los demás contratos o convenios no referidos en este 

artículo o en las demás disposiciones de este Reglamento, sin perjuicio de las exclusiones 

concretas que se estipulen en los artículos siguientes, en virtud del régimen especial de 

esas exclusiones.” 

 De conformidad con el numeral transcrito, únicamente los contratos o convenios 

contemplados en él requieren del refrendo contralor. Por lo que, para determinar si el documento 

remitido por la Administración requiere o no del refrendo contralor, resulta necesario determinar si el 

mismo se encuentra contemplado en alguno de los supuestos establecidos.  

 

 Así las cosas, se tiene que el documento que remite la Administración establece en su parte 

dispositiva: “Acordamos celebrar el presente Finiquito Parcial al Convenio de Financiamiento para 

un Fondo Rotatorio de Desarrollo Social auspiciado por el Programa de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares, Banco Popular y de Desarrollo Comunal y el  Instituto Nacional de 

Fomento Cooperativo (…)”  

 

 En vista de lo cual, se desprende que la Administración esta remitiendo para refrendo el 

finiquito del convenio; es decir, no se esta en presencia del nacimiento de un contrato o convenio sino 

por el contrario, se esta ante la terminación de las relaciones convenidas entre las partes. En ese 

sentido, la finalización de los contratos o convenios no requieren del refrendo de esta Contraloría 

General al no estar contemplado dicho supuesto dentro de los establecidos en el artículo 3 de cita.  
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 Por lo anterior, se devuelve el documento de finiquito parcial, sin refrendo, por no requerirse, 

correspondiendo a la Administración, verificar la legalidad del documento de cita. 

 Finalmente, se advierte que la gestión ha sido aborda por este órgano contralor como un 

trámite de solicitud de refrendo en  consideración de lo indicado por la propia Administración tanto en 

su oficio de requerimiento inicial como en la aclaración remitida a solicitud de esta División, por lo 

que de requerir otro tipo de autorización o aprobación distinta del refrendo contralor deberá presentar 

la gestión respectiva.  

 

 

Atentamente, 

 
 

 

 

 

Lic. Andrés Sancho Simoneau 

Gerente Asociado a.i.  

               Licda. Pamela Tenorio Calvo  

                Fiscalizadora 
 

 
PTC/ksa 

Ci: Archivo central 
NI: 7611, 8541 

G: 2014001202-1 

 


