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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 12194 
 
 

25 de agosto del 2015   
DCA-2112 

 
Licenciada 
Olga Marta Corrales Sánchez 
Alcaldesa  
MUNICIPALIDAD DE NARANJO 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio a consulta sobre la situación jurídica que se presenta 
si se sigue utilizando y pagando un contrato cuyo plazo contractual ha 
vencido. 

 
Se da respuesta al oficio AI-207-2015 del pasado 08 de julio, mediante el cual 

solicita a este órgano contralor el criterio respecto a si una vez vencido el periodo del 
tiempo establecido en un contrato administrativo, se puede continuar ejecutando y 
proceder al pago de los servicios derivados de él.  

 
Según consta en el criterio jurídico emitido por el Departamento Legal de la 

Municipalidad de Naranjo mediante oficio MN-LEGAL-19-2015 del 01 de julio pasado, esa 
Alcaldía había sido asesorada en el sentido que continuar con la ejecución de un contrato 
cuyo plazo se extinguió, no es procedente legalmente,  

 
 
I. Criterio de la División  
 

1.- Sobre los alcances de nuestro pronunciamiento. 
 

 
El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el 

artículo 29 de su Ley Orgánica, No. 7428 del 4 de setiembre de 1994 y el Reglamento 
sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República, Resolución No. R-DC-197-2011. 
 

Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado 
Reglamento,  no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser 
resueltas por la Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en 
el ejercicio de sus competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios 
generales. 
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Lo anterior se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 
solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo 
que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado.  

 
 
2.- Sobre la extinción de la obligación contractual por el vencimiento del plazo de las 

obligaciones pactado. 
 
La Contraloría General de la República (CGR) ha determinado en otras 

oportunidades que el plazo contractual para la entrega de bienes y servicios es uno de los 
aspectos o elementos esenciales de las contrataciones administrativas sobre el que debe 
tenerse claridad y debe estar previamente definido. Al respecto, en el oficio 9166-2009 del 
02 de setiembre del 2009 se indicó lo siguiente:  

 
 

 “…En ese sentido, en el cartel debe indicarse como requisito previo el 
lugar y fecha de inicio y conclusión de la entrega de los bienes o 
servicios.  Asimismo, en la oferta deberá indicar el plazo de entrega.  
Finalmente, en la documentación de formalización contractual deberá 
establecerse en forma definitiva el plazo de entrega de los bienes y/o 
servicios, sino se tendrá por éste el establecido en el cartel.  
 
Existen modalidades especiales para la entrega de los bienes.  Así por 
ejemplo, cuando un oferente ofrezca plazo de entrega inmediata se 
entenderá que corresponde al consignado en el cartel o en su defecto a 
un día hábil, posterior a la entrega o notificación del pedido u orden de 
compra.  Cuando se trata de suministros,  pueden establecerse 
diferentes plazos de entrega según la modalidad, ya sea que se trate de 
cantidad definida, entrega según demanda o ejecución por consignación. 
 
La administración deberá girar la orden de inicio del contrato dentro del 
plazo establecido en el cartel, y a falta de estipulación cartelaria, lo hará 
dentro de los quince días hábiles siguientes contados a partir de la 
notificación a la entidad contratante del refrendo o de que se dé la 
aprobación interna, según corresponda. Ese plazo podrá ser extendido 
siempre que medie resolución razonada exponiendo los motivos 
calificados para ello y ésta se adopte antes del vencimiento del plazo 
inicial. En las contrataciones de obra, la Administración deberá dictar la 
orden de inicio dentro de los quince días hábiles siguientes al refrendo 
del contrato por parte de la Contraloría General de la República, o de la 
aprobación interna, a fin de que el contratista pueda iniciar las labores 
propias de la obra dentro del mes siguiente al refrendo. 
 
En principio, es obligación ineludible del contratista cumplir con el  plazo 
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de entrega establecido;  sin embargo, la administración podrá –a 
solicitud del contratista- autorizar prórrogas al plazo de ejecución del 
contrato cuando existan demoras ocasionadas por ella misma o por 
causas ajenas al contratista.  Esa prórroga deberá solicitarla  el 
contratista dentro de los diez días hábiles siguientes al conocimiento del 
hecho que provoca esa solicitud para la extensión del plazo y esa 
gestión  debe ser resuelta por la administración -si procede o no- en un 
plazo igual. 
 
  Cuando  la solicitud se hace fuera de plazo, pero estando aún el 
contrato en ejecución, la administración podrá autorizar la prórroga, en 
caso de estar debidamente sustentada, siempre que esté vigente el 
plazo contractual.  
 
También el plazo podrá ser suspendido por la administración, de oficio o 
a petición del contratista, por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente acreditados en el expediente, mediante acto motivado, en 
el cual se estipulará a cargo de quien corren las medidas de 
mantenimiento de lo hecho hasta ese momento.” 

 
De lo reseñado, queda claro que las obligaciones contractuales adoptadas por las 

partes en una relación contractual administrativa, indistintamente del procedimiento de 
contratación seguido para escoger al contratista, corresponde ser ejercidas dentro del 
plazo pactado. 

 
En ese sentido, el artículo 15 de la Ley de Contratación Administrativa señala que 

la Administración debe realizar todos los compromisos, adquiridos válidamente, en la 
contratación administrativa y a prestar colaboración para que el contratista ejecute en 
forma idónea el objeto pactado. Por su parte, el artículo 20 de esa Ley, le exige al 
contratista cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier 
manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del 
procedimiento o en la formalización del contrato. Ambas partes tienen la obligación de 
atender sus compromisos en el tiempo contractual.  

 
Se tiene que tener presente que las contrataciones de la Administración deben 

ajustarse a las disposiciones contenidas en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, de manera que no resulta procedente la adquisición de servicios, aunque los 
mismos resulten fundamentales, sin apegarse a las disposiciones que rigen la materia, ni 
utilizar contrataciones fenecidas, para seguir recibiendo los objetos contratados cuando 
estaban vigentes.  

 
En casos donde se obtengan bienes y servicios al margen de las normas 

indicadas, pueden llegar a configurar lo previsto en el artículo 210 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, el cual señala: “El contrato se tendrá como irregular, 
cuando en su trámite se incurra en vicios graves y evidentes, de fácil constatación, tales 
como, omisión del procedimiento correspondiente o se haya recurrido de manera ilegítima 
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a alguna excepción. En esos casos, no podrá serle reconocido pago alguno al interesado, 
salvo en casos calificados, en que proceda con arreglo a principios generales de Derecho, 
respecto a suministros, obras, servicios y otros objetos, ejecutados con evidente provecho 
para la Administración. En ese supuesto, no se reconocerá el lucro previsto y de ser éste 
desconocido se aplicará por ese concepto la rebaja de un 10% del monto total. Igual 
solución se dará a aquellos contratos que se ejecuten sin contar con el refrendo o 
aprobación interna, cuando ello sea exigido”. 

 
De conformidad con lo anterior, en casos como el que se consulta, en el que el 

servicio se ha prestado efectivamente sin que exista contrato vigente, conviene que la 
Municipalidad revise la procedencia de la aplicación de la figura contemplada en dicho 
artículo, en consideración del provecho que ha obtenido la Administración del servicio 
brindado y reconocer al contratista lo que se estime pertinente.  

 
Sobre la figura del contrato irregular, la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia en la Sentencia  001455-F-S1-2013 de las nueve horas diez minutos del treinta y 
uno de octubre de dos mil trece, se indica: 

 
“V.- Sobre el contrato irregular. Ha dicho esta Sala que, conforme a la 
legislación, “la normalidad en los procedimientos aludidos, es la de un 
contratista regular, entendido como aquel cuyo convenio observó todos 
los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. A través de 
pronunciamientos de la Contraloría General de la República (en adelante 
CGR, u órgano contralor), se deslindó la figura del Contrato Irregular, 
como aquel que surge del acuerdo entre la Administración y un 
contratista, que tiene por fin, la prestación de un servicio, pero con 
inobservancia de los procedimientos legales y reglamentarios necesarios 
para configurar una contratación regular…” (sentencia no. 001112-S1-F-
2009 de las 15 horas 15 minutos del 30 de octubre de 2009). También 
ha indicado, que la contratación irregular, “ocurre cuando, a pesar de 
una anomalía en el procedimiento, la Administración percibe de manera 
efectiva y de buena fe, bienes o servicios (previamente pactados), 
parcial o totalmente, con claro provecho para ella. Surge entonces, el 
derecho del prestatario a percibir una indemnización (no pago) al 
ejecutar una orden pública, siempre y cuando concurran, se ha dicho, en 
principio, tres circunstancias: irregularidad en el procedimiento; la 
Administración obtenga una ventaja o beneficio; y la buena fe del 
contratista. Resulta necesario reiterar que es, mediante la reforma 
parcial introducida por la Ley no. 8511 de 16 de mayo de 2006 (vigente a 
partir del 4 de enero de 2007) que en la LCA se hace alusión a esa 
figura… Así, se adiciona el artículo 21, para establecer que el 
Reglamento “…definirá los supuestos y la forma en que proceda 
indemnizar al contratista irregular. Asimismo, el funcionario que haya 
promovido una contratación irregular será sancionado conforme a lo 
previsto en el artículo 96 bis de esta Ley.”... Simultáneamente a la 
entrada en vigencia de la reforma parcial indicada, también empezó a 

http://www.cgr.go.cr/


  

División de Contratación Administrativa 

 
 

    

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

5 

regir el vigente Reglamento a la LCA, promulgado por Decreto Ejecutivo 
no. 33411 de 27 de setiembre de 2006… Es mediante el ordinal 210, 
que se desarrolla lo estatuido en el 21 legal… de interés a este asunto, 
la CGR califica a una contratación de irregular, cuando se realiza sin 
cumplir con el procedimiento debido (por regla la licitación); se alude a 
un acuerdo que de forma irregular se suscita entre la Administración y el 
proveedor; y una negociación con el consentimiento de la entidad 
interesada, siempre que medie buena fe en la actuación del contratista, 
la que es fundamental para determinar el posible resarcimiento de 
servicio. Ello supone un comportamiento honrado y leal en el ejercicio de 
los derechos, exigiendo coherencia en el comportamiento de las 
relaciones negociales; es un principio informador de todo el 
ordenamiento jurídico y que impone el rechazo de interpretaciones que 
conduzcan a un resultado contrario a aquel “…como cuando los 
procedimientos de contratación se utilizan con un fin distinto del querido 
por el ordenamiento jurídico, o se ejerciten en circunstancias que los 
vician de nulidad absoluta…” (fallo no. 01246-F-S1-2009 de las 10 horas 
25 minutos del 3 de diciembre de 2009)”. 

 
3.- Conclusión  
 
Por tal motivo, ante la consulta formulada se concluye que, tal y como se lo hizo 

ver el Departamento Legal de esa Municipalidad, no es conforme a la LCA y su 
Reglamento, que se adquieran servicios a un proveedor si no se cuenta con un contrato 
vigente. Corresponde a esa Alcaldía ponderar bajo su responsabilidad, las acciones 
correspondientes para los casos concretos que puedan presentarse en esa 
Administración similares por las que se pidió criterio. 

 
De la anterior forma se da por atendido su requerimiento de información. 

 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
Allan R. Ugalde Rojas 
Gerencia de División 

Contraloría General de la República 
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