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Estimado señor: 

 

 

Asunto: Se archiva la gestión para obtener el refrendo al contrato celebrado entre el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto y la empresa Componentes El Orbe S.A., para el alquiler de equipo 

de cómputo (Licitación Pública No. 2011LN-000001-07900).   

 

Mediante oficio PI-374-14 de 28 de octubre del presente año, recibido en esta Contraloría General 

el día 30 del mismo mes y año, se presentó solicitud de refrendo al contrato descrito en el asunto. 

 

Posteriormente, por oficio PI-379-14 de 4 de noviembre de 2014, ese Ministerio indica que el 

contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 del Reglamento sobre Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, no requiere refrendo contralor, en virtud de que es de 

cuantía inestimable, y no versa sobre contratos de fideicomiso, concesiones de obra pública con o sin 

servicio público, ni bajo la modalidad de convenio marco y consignación, que son las contrataciones de 

cuantía inestimable que sí requieren refrendo. 

 

 Así las cosas, solicitan la devolución del expediente administrativo correspondiente. En vista de lo 

anterior, le comunicamos que hemos procedido a archivar la gestión sin mayor trámite de nuestra parte, y 

se hace devaluación de los documentos correspondientes. 

 

No obstante lo anterior, es importante recordarle a esa Proveeduría su responsabilidad la 

verificación  de qué contratos requieren o no refrendo, de tal forma que si la gestión se presentó por error 

en dicha valoración ante esta Contraloría General, es claro que la denegatoria o su archivo procederá 

conforme los plazos previstos en el ordenamiento jurídico.  

 

        Atentamente, 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Lic. Oscar Castro Ulloa 

Gerente Asociado Fiscalizador 

 
OCU/chc 
NI: 26609 

G: 2014003097-1 


