
División de Contratación Administrativa 
                                                                                                   

Al contestar refiérase 

al oficio No.08592 

  
 

18 de junio, 2015 
 DCA-1402 

 
 
 
Señor 
Fabián David Quirós  Álvarez 
Director General 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se brinda criterio en cuanto a lo dispuesto en el  punto 9), apartado III del oficio 
No. 6736 (DCA-1098) del 14 de mayo del 2015. 

    

Nos referimos a oficio DGABCA-NP-402-2015 del 05 de junio del año en curso,  
presentado en esta Contraloría General el 08 de junio recién pasado, donde solicita criterio 
respecto a los efectos de la aprobación interna enunciada en el  punto 9), apartado III de nuestro 
oficio No. 6736 (DCA-1098) del 14 de mayo del 2015, mediante el cual se autorizó a ese 
Ministerio a contratar en forma directa con las empresas Indianápolis S.A., Importadora 
Automanía de Cartago S.A. y Reenfrío Comercial Automotriz S.A., la adquisición de llantas de 
vehículos para las instituciones públicas que utilizan Compr@red, bajo la figura de convenio 
marco.  

 
I.  Justificación de la solicitud 
 

Indica que el oficio No. 6736 (DCA-1098), mediante el cual se otorgó la autorización arriba 
mencionada, se les notificó a las 3:06  pm del 14 de mayo de 2015, por lo que se procedió de 
inmediato a realizar trámites administrativos.  

 
Hace ver que en el oficio No. 6736 (DCA-1098) se indicó que se otorgaba la autorización 

por un plazo de tres meses a partir del 16 de mayo de 2015, fecha que asumen como el 
momento a partir del cual se debe iniciar la ejecución de los contratos, tomando en consideración 
que se atendieron las razones de interés público para otorgarla. Destaca que no les era posible 
formalizar el contrato y lograr la autorización interna el mismo día.  

 
Además, se indica: “La inquietud surge cuando esta Dirección General, en procura de 

atender armónicamente los doce requisitos con los que se condicionó la autorización de reiterada 
cita, y en particular, al analizar lo indicado en el numeral 9 de la resolución, remite a la Asesoría 
Legal de la Dirección Administrativa Financiera, las formalizaciones contractuales a efectos de 
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que se otorgue la aprobación interna requerida en ese punto, cuyo plazo para otorgarla de 
acuerdo a nuestro ordenamiento, puede extenderse hasta por diez días hábiles (o más inclusive), 
por lo que surgió la necesidad de aclarar los efectos de dicha aprobación interna…” 

 
Solicita criterio con relación con  los efectos de la aprobación interna que se indicó en el 

apartado III., punto 9) del oficio No. 6736 (DCA-1098) del 14 de mayo del 2015.   
 
   II. Criterio de la División 
 
Vista la gestión presentada es necesario precisar lo siguiente: 

 
a.- Sobre la fecha de presentación de la gestión ante la Contraloría General: 
 

 27 de abril de 2015, 14:55 pm: El Ministerio de Hacienda  remitió en forma electrónica el 
oficio DGABCA-NP-283-2015 fechado 23 de abril del año en curso, donde solicita autorización 
que se comenta. 
 

 06 de mayo de 2015, 15:29 pm: Mediante oficio No. 06340 (DCA-1047), este Despacho 
hace requerimiento de información necesaria para otorgar la autorización.   
 

 08 de mayo de 2015, 15:15 pm: Mediante oficio DM-0911-2015 se atiende la solicitud de 
información adicional.  
   

 14 de mayo de 2015, 15:06 pm: Mediante oficio No. 06736 (DCA-1098) del 14 de mayo 
del 2015 se resolvió la solicitud de contratación directa planteada. 

 
De la anterior secuencia de hechos se observa que la autorización fue planteada con 

menos de 15 días hábiles para que se diera el vencimiento de los contratos, lo cual no deja de 
sorprender, ya que si se estimaba que se requería la autorización de este órgano contralor, se 
debía considerar  el plazo otorgado por ley para tales efectos y así como el plazo que conllevan 
los trámites internos. 

 
b.- Sobre la firmeza del acto de readjudicación de la Licitación Pública No. 2014LN-000002-
CMBYC “Convenio marco para la compra de llantas para vehículos de las Instituciones 
Públicas que utilizan CompraRed”: 
 
Por otra parte, y de relevancia en torno a la situación expuesta, se debe destacar que en el citado 
oficio DGABCA-NP-283-2015 que fue recibido en este órgano contralor el 27 de abril del año en 
curso, se indicó que el acto de readjudicación del procedimiento promovido para satisfacer la 
indicada necesidad, adquirió firmeza el 23 de enero de 2015, ante lo cual en nuestro oficio   
6736 (DCA-1098) del 14 de mayo del 2015, se hizo ver que debía aplicarse el artículo 190 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
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Así, en el oficio 6736 (DCA-1098) se indicó:  
 
“No obstante, si bien se solicita la autorización por un plazo de seis meses, se debe 
indicar que la autorización se otorga únicamente por el plazo de  tres meses,  contado a 
partir del 16 de mayo del 2015. Este plazo se estima suficiente para finalizar los trámites 
pendientes,  ya que  según señala ese Ministerio, desde el 23 de enero de 2015 adquirió 
firmeza el acto de readjudicación. Debe tener presente esa Administración que el artículo 
190 del RLCA, entre otras cosas, dispone: 
 
“En aquellos casos que si se requiera de la formalización, dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la firmeza de la adjudicación, la Administración comunicará al adjudicatario 
el día en que deberá presentarse a suscribir la formalización contractual, previo 
rendimiento satisfactorio de la garantía de cumplimiento. Dicho plazo no podrá exceder 
los diez días hábiles, salvo que el cartel disponga justificadamente un plazo mayor o exija 
la constitución de una sociedad en cuyo caso el plazo será de hasta tres meses. /Suscrita 
la formalización, la entidad contratante dispondrá de tres días hábiles para enviarlo a 
aprobación interna o refrendo, según corresponda. La Contraloría General de la República 
deberá resolver la solicitud dentro de un plazo de veinticinco días hábiles cuando se trata 
de contratos resultado de una licitación pública y de veinte días hábiles en los restantes 
casos. De requerir la contratación aprobación interna la solicitud deberá resolverse en un 
plazo de quince días hábiles para licitaciones públicas y diez días hábiles en los restantes 
casos.” 
 
Sorprende también que adquiriendo firmeza el acto de adjudicación desde enero de 2015, 

los contratos derivados de tal procedimiento ordinario a la fecha no se hubieran siquiera sometido 
a refrendo, al punto que en el oficio DGABCA-NP-283-2015, ese Ministerio indicó: 

 
“Ahora bien, tomando en consideración las fases pendientes de trámite para la ejecución 
contractual (remisión de formalización contractual a la Contraloría General de la República 
para el Refrendo de los mismos, y orden de inicio del convenio) […] y debido a que el 
proceso de elaboración, revisión y firma de las formalizaciones contractuales se ha 
demorado más de lo previsto inicialmente…” 
 

 
c.- Sobre la aprobación interna de los contratos que se derivan de la autorización otorgada 
mediante oficio  6736 (DCA-1098) del 14 de mayo del 2015: 

 
En el oficio 6736 (DCA-1098) del 14 de mayo del 2015, se indicó lo siguiente: “2) La 

autorización se otorga por un plazo de tres meses contados a partir del 16 de mayo de 2015. […] 
9) La Administración deberá suscribir los contratos respectivos con las empresas,  los  cuales 
deberán contar con la aprobación interna según lo regulado en el artículo 17 del Reglamento 
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. Los  contratos deberán ser 
suscritos por quien ostenten las competencias para ello.”  

 
 La autorización se otorgó a partir del 16 de mayo de 2015, en tanto el oficio donde consta 

la autorización se dio con anterioridad a esa fecha, con lo cual la Administración debía tomar las 
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previsiones necesarias para cumplir los condicionamientos, mismas que desconoce este órgano 
contralor en tanto que responden a tramitología propia de cada entidad. No obstante, es sabido 
que algunas Administraciones, cuando están en presencia de casos de especial relevancia, 
dinaminzan sus procesos y dan un trámite preferente y expedito a sus actuaciones internas. 

 
Por otra parte y para responder la pregunta planteada, se ha de tener presente que como 

fue indicado en el punto 9 que se comenta, se estableció la aprobación interna de los contratos1, 
consignándose expresamente que esto “…según lo regulado en el artículo 17 del Reglamento 
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública” , de modo que esta 
aprobación se convierte en un requisito de eficacia, según lo preceptúa el numeral 2 del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. En 
consecuencia, el reglamento citado anteriormente debe ser aplicado al condicionamiento 
señalado. 
 

Así las cosas, si el 16 de mayo de 2015 uno o varios contratos contaban con los 
condicionamientos establecidos en el oficio 6736 (DCA-1098) y con la aprobación interna, ya 
cumplirían con el requisito de eficacia que les permitiría desplegar los efectos, de caso 
contrario, podrían ser ejecutados hasta tanto se cumpliera con ellos. 

 
 

  Atentamente, 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

 

 

                       Marlene  Chinchilla Carmiol 
                            Gerente Asociada 

                                 Maritza Chacón Arias 
                                 Fiscalizadora  

 
 
MCHA/MCHC/ksa 
Ci: Helio Fallas, Ministro de Hacienda 
      Archivo central 
NI: 14581-14683-14818 
G: 2015001604-2 

                                                 
1
 En el oficio 12256 (DCA-2977) del 13 de noviembre del 2014, se indicó: “…deberán estar sujetas a la 

aprobación interna. Esta figura, se constituye en un requisito de eficacia a cargo de la unidad de asesoría 
jurídica institucional o aquella otra con especialidad jurídica designada por el jerarca.” 


