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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 09569  
 

19 de julio del 2016   
DCA-1848 

 
Licenciada 
Gina María Mora Ramírez 
Auditora Interna 
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 
 
Estimada señora:  
 

Asunto: Se da respuesta a diferentes consultas formuladas sobre las condiciones 
en que se debe formalizar las contrataciones que realice la Administración.   
 

Se atiende la consulta formulada mediante el oficio A.I. 73-2016 del 13 de mayo del 
año en curso, mediante el cual solicita que se atiendan una serie de consultas vinculadas 
a la manera en que se debe formalizar una contratación que hubiere realizado la 
Administración. En concreto, formula las siguientes preguntas: 

 
1.- ¿Le alcanzan las potestades a la Administración al Departamento de 
Proveeduría para omitir un contrato en un alquiler de maquinaria? 
2.- ¿Puede ser la cuantía una razón justificada para omitir este elemento del 
contrato, en un alquiler de maquinaria? 
3.- ¿Existiría violación al deber de probidad por parte del trabajador de Proveeduría 
al incumplir con los deberes asignados en la contratación, por ejemplo el deber de 
realizar un contrato o para sus efectos, una orden de compra incompleta (sin plazos 
de entrega ni descripción del bien)? 

 
I. Antecedentes y justificaciones. 

 

La señora Auditora Interna indica que es criterio de la Unidad que dirige que tanto la 
Administración, como la Proveeduría Institucional debe de regirse por lo que estipula el 
artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, no 
cree que la cuantía de un contrato sea uno de los factores que permita delimitar si se 
debe formalizar o no en un documento específico.  Considera esa Auditoria que si no 
existe una reglamentación que delimite las condiciones para formalizar un contrato o 
prescindir de ella, podría ocasionar que se presente una falta al deber de probidad para 
los funcionarios involucrados. 

 
 II. Criterio de la División.  

  

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 
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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. 

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. 

Por tal motivo, en la respuesta que se emite no se procede a analizar los casos 
puntuales que esa Auditoría refiere, sino, se analizará de forma general las condiciones 
bajo las cuales se debe proceder a formalizar las contrataciones administrativas conforme 
a las normas en esa materia. 

El artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) determina algunos 
aspectos que tienen las Administraciones que respetar sobre la formalización de los 
contratos. En primer lugar se refiere a la necesidad de que se suscriba en escritura 
pública, las contrataciones administrativas inscribibles en el Registro Nacional y las que 
por ley tengan este requisito. El resto de los contratos administrativos que no requieran 
ser inscritos, deben ser formalizados en simple documento. 

Ese numeral 32 indica que se puede prescindir de la formalización en documento 
cuando no sea imprescindible para el correcto entendimiento de los alcances de los 
derechos y las obligaciones contraídos por las partes, lo que se regularía por medio de la 
respectiva reglamentación. 

Precisamente, el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA) complementa la regulación sobre la formalización de contratos 
administrativos, inclusive los casos que no la requiere. Esa norma señala:  

 

Artículo 190.-Formalización contractual. La relación contractual válida y 
perfeccionada se formalizará en simple documento en los siguientes casos: 
cuando resulte imprescindible para el correcto entendimiento de los 
alcances de los derechos y las obligaciones contraídas por las partes; 
cuando por seguridad jurídica en razón del objeto sea necesario, tales como 
obra pública, contratos de ejecución continuada, entre ellos, arrendamiento 
y servicios; o cuando por disposición de la Contraloría General de la 
República en razón de sus labores de fiscalizador de la Hacienda Pública 
así lo requiera. 

 
Dicho documento será suscrito por el funcionario legalmente facultado para 
ello y por el representante legal de la cocontratante y deberá contener una 
breve descripción de los elementos esenciales de la relación contractual 
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entre ellos la estimación del negocio y adjuntarse las especies fiscales que 
correspondieren o entero de gobierno que demuestre su cancelación. 
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. 
Cuando no resulte necesario formalizar una contratación, el documento de 
ejecución presupuestaria denominado pedido, orden de compra u otro 
similar, en el tanto incluya la descripción del bien, nombre del contratista, 
plazo de entrega y monto del contrato, constituirá instrumento idóneo junto 
al expediente administrativo en que se sustenta, para que se ejerza la 
fiscalización del procedimiento, así como para continuar con los trámites de 
ejecución contractual y pago respectivo, todo bajo responsabilidad del 
funcionario que la emite. 
Sólo requerirá formalización en escritura pública las contrataciones 
administrativas que por su naturaleza requieran de dicho documento y 
deban inscribirse en el Registro Nacional, así como las que por ley tengan 
que sujetarse a ese requisito. 

 

De esta norma se desprende que la formalización en un simple documento por 
escrito es necesario para todas aquellas contrataciones administrativas en que el 
documento sea imprescindible, para el correcto entendimiento de los alcances de los 
derechos y las obligaciones contraídas por las partes y cuando por el objeto sea 
necesario por seguridad jurídica. En esos casos, se debe proceder a firmar la contratación 
por los respectivos representantes de la Administración y la empresa o persona 
contratada. De acuerdo con la norma citada, el contenido del documento por suscribir 
debe incorporar una breve descripción de los elementos esenciales de la relación 
contractual como la estimación del negocio y adjuntarse las especies fiscales que 
correspondieren o entero de gobierno que demuestre su cancelación. 

Por otra parte, el numeral 190 trascrito establece las condiciones que deben 
respetar las contrataciones que no requieran ser formalizados ni en escritura pública, ni 
por documento simple. Como ya se aclaró solo se encuentran en esa condición las 
contrataciones que no sea imprescindible para el correcto entendimiento de los alcances 
de los derechos y las obligaciones contraídos por las partes, de manera que se preserve 
la seguridad jurídica. En dichos casos según el artículo 190 del RLCA se suple el 
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documento simple por documentos presupuestarios como el denominado pedido, orden 
de compra u otro similar.   

No obstante, el documento presupuestario que se seleccione debe también respetar 
una serie de requisitos y contenido para acreditar las condiciones de la contratación que 
se llegue a celebrar. Por lo que se tendrá que incluir: la descripción del bien, nombre del 
contratista, plazo de entrega y monto del contrato. Ello por cuanto el RLCA es 
contundente en que ese documento presupuestario se considera un instrumento idóneo 
junto al expediente administrativo en que se sustenta, para que se ejerza la fiscalización 
del procedimiento por los órganos que correspondan, incluidas las Auditorías Internas, así 
como para continuar con los trámites de ejecución contractual y pago respectivo, todo 
bajo responsabilidad del funcionario que la emite. 

Finalmente, se debe indicar que ha sido criterio de este órgano contralor que 
indistintamente de la manera que se formalice la contratación administrativa según las 
reglas antes analizadas, las contrataciones que realice toda Administración deben 
respetar los principios de la contratación administrativa y a la obligación de contar con un 
sistema de control que garantice la protección y conservación del patrimonio público. 
Sobre el particular en el oficio 3501-2009 del 30 de marzo del 2009 se indicó: 

El sistema de control interno implica una serie de acciones ejecutadas por la 
Administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la 
consecución de los siguientes objetivos: 1) Proteger y conservar el 
patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal; 2) Exigir confiabilidad y oportunidad de la 
información; 3) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones y 4)
 Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.  El refrendo de los contratos 
por parte de la Contraloría General de la República no exime a la 
administración del cumplimiento de sus obligaciones relativas al sistema de 
control interno. La Administración deberá tener particular diligencia en 
cuanto a las acciones de control interno relativas a la gestión contractual no 
sujeta al refrendo de la Contraloría General ni a la aprobación interna. 

 

De esta forma se da por atendida la consulta formulada. 

 
Atentamente, 

 
 

   
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División Contratación Administrativa 
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