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DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 7934 
 

 
 

04 de agosto, 2014 
DJ-0574-2014 

 
 
 
Señor 
Celso Gamboa Sánchez  
Ministro  
Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública 
 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se atiende consulta en relación con la posibilidad de delegar la firma de 
documentos relacionados con una contratación en el cargo del Viceministro de Seguridad 
Pública.  

 
 

Nos referimos a su oficio n.° DMCG-524-2014 del 13 de junio de este año, mediante el cual 
solicita a este órgano contralor que se refiera a la posibilidad de delegar la firma de documentos de 
formalización contractual del Ministerio de Seguridad Pública en la persona que ocupa el cargo de 
Viceministro de Seguridad Pública. 

 
I.  Objeto de la consulta 

 
Señala el consultante que requiere que este Despacho se refiera a la posibilidad de delegar la 

firma de documentos de formalización contractual de dicho Ministerio en la persona del 
Viceministro de Seguridad Pública, ello porque -si bien- el procedimiento de contratación de la 
institución ha sido delegado en la Proveeduría Institucional, a la fecha se ha mantenido el acto de 
firma de los documentos del contrato en la figura del jerarca, sea del Ministro, de conformidad con 
lo que estipula el numeral 28, inciso h), de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), 
que establece la responsabilidad exclusiva de firma del superior jerárquico del Ministerio, de los 
contratos relativos a asuntos propios de la institución, siendo esta una competencia propia del 
Ministro. 

 
No obstante, por la cantidad de funciones que actualmente atiende el Ministro en su 

condición de jerarca, se ha valorado la posibilidad de delegar el acto formal de firmar los contratos 
del Ministerio en el Viceministro de Seguridad Pública.   
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Asimismo, señalan que respecto a lo que establece el numeral 106 de la Ley de 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos (LAFPP), Ley n.°8131, requieren saber si es 
necesario recurrir a la existencia de un reglamento que se establezca para tal efecto o es suficiente  
 
con las disposiciones que para la delegación de competencias establece la Ley General de la  
Administración Pública.  

 
II.  Criterio de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública 

 
Mediante el oficio n.° 2014-5094 AJ-PJC-KDC del 22 de mayo 2014 de la Asesoría Jurídica, 

Proceso Jurídico Contractual del Ministerio de Seguridad, el cual se aporta con la gestión, se fue 
atendido el mismo cuestionamiento objeto de esta consulta por dicha asesoría, área que indicó que a 
partir de lo que ha señalado la Procuraduría General de la República, un servidor puede delegar sus 
funciones en su inmediato inferior, cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza, o bien, en 
aquellos casos en que la delegación no es jerárquica o lo es en diverso grado, siempre que exista 
norma que lo autorice.  

 
Para el caso concreto, se expresa que las funciones de Ministro y Viceministro son de igual 

naturaleza y que la norma que habilita la delegación de forma expresa se encuentra en el artículo 
106 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos que establece: “Los jerarcas 
de los órganos o entes del sector público podrán delegar la suscripción de los contratos asociados 
al proceso de contratación, de conformidad con la reglamentación que se establezca para el 
efecto.”  

 
Con motivo de lo señalado, la Asesoría Legal en materia contractual manifestó que la 

posibilidad de delegación que se pretende, se ajusta a la normativa vigente y que tanto el superior 
jerárquico como el inferior inmediato ostentan competencias de la misma naturaleza. 

 
Asimismo, la asesoría jurídica hizo una distinción entre la delegación de competencias y la de 

firma, dejando claro sobre este último tipo de delegación, que el superior jerárquico del delegado 
sigue siendo responsable del contenido de los actos firmados por la persona delegada y que además 
podrá continuar firmando cuando se requiera. Por lo que concluyó el órgano asesor ministerial en 
materia contractual, que no hay impedimento legal para delegar la firma de los documentos de un 
contrato en el Viceministro de Seguridad Pública.  
 
III.  Criterio de este Despacho 

 
Visto lo anterior y el objeto de la consulta planteada, esta División debe indicar, en primer 

término, que el artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, n.° 33411, 
establece los elementos de la formalización contractual y señala que la relación contractual válida y 
perfeccionada, se formalizará en simple documento de conformidad con los casos que establece la 
norma, o bien, cuando así lo establezca la Contraloría General de la República en sus labores de 
fiscalización. Dicho documento según establece la normativa debe ser suscrito por el funcionario 
legalmente facultado para ello y por el representante legal de la contratante, contener una 
descripción breve de los elementos esenciales de la relación contractual, la estimación del negocio y 
las especies fiscales.  

 
Cuando la formalización se deba hacer dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firmeza de 

la adjudicación, la Administración es quien debe comunicarlo al adjudicatario. Una vez suscrita la 
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formalización la entidad dispondrá de 3 días para enviarlo a aprobación interna o refrendo según 
corresponda, en caso que la Contraloría deba resolver el asunto cuenta con un plazo de 25 días 
hábiles cuando se trata de contratos que resultan a partir de una licitación pública y de 20 días en los 
demás asuntos.  

 
Cuando no se requiera hacer una formalización de la contratación, el documento de ejecución 

presupuestaria llamado pedido u orden de compra, será suficiente para ejercer la fiscalización del 
procedimiento, realizar los trámites de ejecución contractual y pago respectivo. Por último, indica el 
numeral 190 precitado que únicamente se formalizarán en escritura pública las contrataciones que 
por su naturaleza requieran inscribirse en el Registro Nacional o que así esté dispuesto por ley, 
siendo esta la única norma relativa a los aspectos esenciales del proceso de perfeccionamiento y 
formalización contractual. 

 
Ahora bien, en relación con el tema de la firma de contratos a partir de la Ley General de la 

Administración Pública, artículo 28, inciso h), es responsabilidad exclusiva del jerarca firmar los 
contratos propios de su Ministerio en nombre del Estado, lo que significa que es una competencia 
propia de tal jerarquía. 

 
Por otra parte, para referirse a la delegación de firma para suscribir los contratos que 

formaliza el Ministerio como parte del objeto que se consulta, debemos iniciar indicando algunas 
cuestiones relativas a la delegación de firma.  

 
En relación con la posibilidad de delegación para suscribir los contratos en los términos del 

artículo 106 de la LAFPP, la Procuraduría General de la República ha indicado, que de operar la 
delegación, el Ministro como jerarca mantiene la responsabilidad por la contratación (ver Opinión 
Jurídica OJ-83-2010 del 3 de noviembre del 2010, Dictamen C-070-2004 del 26 de febrero del 2004 
y el Dictamen C-009-2009 del 22 de enero del 2009). Es decir, según lo indicado y a partir del 
régimen legal que estipula el artículo 92 de la Ley General de la Administración Pública, la 
delegación de firmas implica que el órgano delegante retiene el ejercicio de la competencia, siendo 
que únicamente autoriza la firma del contrato respectivo.   

 
En el mismo sentido, el órgano asesor del Estado ha señalado respecto a los alcances de la 

delegación mencionada algunas particularidades, veamos:  
 
“ Delegación de firma (…) se da para que el delegado firme los actos que le dicta o 
deja redactados el delegante y hasta es posible que para todo un tipo de actos, cuya 
redacción común le entregue el delegante. En tal hipótesis, el delegado no 
resuelve, sino que firma y no hay verdadera delegación (...). (ORTIZ ORTIZ, Op. 
Cit. P. 89) 
(…) la delegación de firmas no supone una privación de la competencia, sino solo 
una organización del cometido material de la firma, la cual en todo momento, y sin 
que sea necesario modificar la delegación, podrá derogar la autoridad superior.   
(…) la delegación de firma no supone esta privación de competencia, sino solo una 
organización del cometido material de la firma, la cual en todo momento, y sin que 
sea necesario modificar la delegación, podrá derogar la autoridad superior. Es así 
como la autoridad superior podrá avocar un asunto particular y ordenar que tal 
asunto sea reservado a su propia firma. 
 (…) 
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Es decir que a través de la delegación de firma, el órgano delegante no transfiere 
su competencia. Lo único que se autoriza es la posibilidad de que el órgano 
delegado firme materialmente los actos, ya resueltos y decididos por el delegante. 
Ergo, a través de la delegación de firmas, no se autoriza al delegado a resolver ni 
decidir los asuntos propios de la competencia del delegante, sino meramente a 
firmarlos en nombre del órgano decisor.” (Dictamen C-020-2011 del 31 de enero  
 
del 2011 citado en el Dictamen C-251-2012 del 25 de octubre de 2012 ambos de la 
Procuraduría General de la República, el resaltado no es del original) 

 
A partir de los elementos expuestos, se podría concluir que con la delegación de firma, se 

traslada únicamente la actuación material de la firma del acto al delegado, de forma que no se puede 
delegar el poder de decidir en él sobre una competencia propia del delegante, por ello a este tipo de 
delegación no le aplican los límites de los artículos 89 y 90 de la Ley General de la Administración 
Pública y la autoridad que es competente, es la única responsable de lo que se resuelva y no el 
delegado.  

 
Así las cosas, la persona a quien se ha delegado la firma no puede emitir criterio alguno sobre 

el acto, pues dicho poder de decisión lo mantiene la persona designada por el ordenamiento jurídico, 
en este caso concreto el jerarca del Ministerio, por lo que el delegado se limita a realizar un acto 
formal de firma para efectos de validez, que en el supuesto bajo estudio lo sería del contrato. (A 
mayor abundamiento sobre la delegación de forma ver el oficio n.° 03614 (DJ-0442-2011) del 28 de 
abril de 2011 de esta misma División). 
 

En cuanto al cuestionamiento de que si debe existir necesariamente una reglamentación 
donde se establezca expresamente la delegación de firma para efectos contractuales, como lo 
menciona el numeral 106 de la Ley n.° 8131, considera este Despacho que ello no es indispensable 
aunque algunas administraciones lo hayan hecho para efectos de organizar la distribución de 
competencias en materia de contratación administrativa y orientar de forma oportuna su gestión 
administrativa en dicha materia, ejemplo de ello es el caso de la Caja Costarricense del Seguro 
Social que cuenta con el “Modelo de distribución de competencias en contratación administrativa y 
facultades de adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social”, publicado en la Gaceta n.° 
80 del 27 de abril de 2009.  

 
Sin embargo, es criterio de esta División que no es imprescindible dicho tipo de 

reglamentación u otro tipo de normativa, pues contamos una orientación normativa suficiente en la 
Ley General de la Administración Pública sobre la delegación de firma- artículo 92 LGAP- y una 
norma habilitante en la LAFPP- artículo 106 conforme se ha expuesto. 
 
 
IV.  Conclusiones 
 

Con fundamento en el análisis precedente, este Despacho concluye que: 
 

 
• El numeral 190 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, establece 

los elementos esenciales de la formalización contractual.  
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• Corresponde al Ministro del r
conciernen a su Ministerio conforme lo
Ley General de la Administración Pública. 

• La delegación de firma no implica por ningún motivo la delegación de una 
competencia que es exclusiva del Ministro.

• La delegación de firma se limita únicamente al act
darle validez, por lo que no es una delegación en sentido estricto, pues el delegante 
conserva su poder de
Asimismo, su responsabilidad permanece sobre el contenido 
 
ello exime de responsabilidad a quien materializa la firma
LGAP.   

• El jerarca ministerial puede delegar la firma de contratos producto de un  
procedimiento de contratación
106 de la Ley de Administración Financiera y Presupuesto Públicos
requiere de un acto de reglamentación interna que así lo establezca.

 
Atentamente, 

 

Licda. Rosita Pérez Matamoros
Gerente Asociada

MDC/ 
Ni. 14070 
G: 2014001888 
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Corresponde al Ministro del ramo suscribir los contratos administrativos que 
n a su Ministerio conforme lo dispuesto en el artículo 28, inciso h)

Ley General de la Administración Pública.  
La delegación de firma no implica por ningún motivo la delegación de una 
competencia que es exclusiva del Ministro. 
La delegación de firma se limita únicamente al acto de rubricar el contrato con fines 

validez, por lo que no es una delegación en sentido estricto, pues el delegante 
conserva su poder de conocer y de decidir, nunca lo transfiere al delegado. 
Asimismo, su responsabilidad permanece sobre el contenido del acto delegado y 

ello exime de responsabilidad a quien materializa la firma, según el art

El jerarca ministerial puede delegar la firma de contratos producto de un  
procedimiento de contratación en el Viceministro, según lo estipulado en el artículo 
106 de la Ley de Administración Financiera y Presupuesto Públicos
requiere de un acto de reglamentación interna que así lo establezca.

 
 
 

 
Licda. Rosita Pérez Matamoros 

Gerente Asociada a.i. 
Licda. Mónica Díaz Campos

Fiscalizadora 
 
 
 

1000,  San José, Costa Rica 

amo suscribir los contratos administrativos que 
dispuesto en el artículo 28, inciso h), de la 

La delegación de firma no implica por ningún motivo la delegación de una 

o de rubricar el contrato con fines 
validez, por lo que no es una delegación en sentido estricto, pues el delegante 

nunca lo transfiere al delegado. 
del acto delegado y  

, según el artículo 92 de la 

El jerarca ministerial puede delegar la firma de contratos producto de un  
estipulado en el artículo 

106 de la Ley de Administración Financiera y Presupuesto Públicos, para lo cual no 
requiere de un acto de reglamentación interna que así lo establezca. 

Díaz Campos 
Fiscalizadora  
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