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              Al contestar refiérase 

         al oficio Nº  12556 
 

23 de octubre de 2017 
                                                                            DCA-2570 
 
 

Señora 
Jesusita Erica Triana Mora 
Presidenta 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO RICARDO CASTRO BEER OROTINA 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se atiende oficio de fecha 19 de junio de 2016. 
 

Damos respuesta a su oficio sin número de fecha 19 de junio de 2016, recibida en esta 
Contraloría General el 24 de agosto del año en curso, por medio del cual consulta si se debe 
someter a refrendo el contrato de arrendamiento entre la Junta Administrativa del  Colegio 
Ricardo Castro Beer Orotina y Telesites Costa Rica, Sociedad Anónima. 
 

I-Potestad consultiva de la Contraloría General de la República. 
 

La potestad consultiva de este órgano contralor, se encuentra regulada en el artículo 29 
de su Ley Orgánica (Ley 7428 del 4 de setiembre de 1994). En este sentido, el “Reglamento 
sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República” 
establece las condiciones que rigen el trámite y la materia consultiva. El numeral 8 del 
reglamento de cita, contempla los requisitos de presentación y admisibilidad de las consultas, 
indicando en el inciso 2) lo siguiente:   
 

“Artículo 8-Requisitos para la presentación de las consultas.  Las consultas que ingresen 
para su atención conforme el artículo 29 de la Ley 7428, deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

(…) 2.  Plantearse en términos generales sin que se someta al órgano consultivo a la 
resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o 
que atañen  a la situación jurídica del gestionante” 
 

      II- Motivo de la consulta 
 

 Indica en su nota, que la Junta Administrativa del  Colegio Ricardo Castro Beer Orotina 
que usted preside, es propietaria del inmueble matrícula 15453-000 de la provincia de Alajuela y 
que la empresa TELESITES COSTA RICA, S.A. les propuso realizar un contrato de 
arrendamiento de un espacio de 225m2 para la instalación y construcción de una torre de 
telecomunicaciones, por un plazo de 15 años, por un monto de alquiler $600 dólares. 
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 Señala que el inmueble de donde se desea identificar el espacio a arrendar es una 
propiedad muy grande, con una extensión de 1,687m², en la cual se encuentra construido el 
Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer;  el cual se encuentra alejado del área donde 
se ubicaría la torre de telecomunicaciones. 
 

 Es por lo anterior, que solicita el criterio de esta Contraloría General sobre si se debe 
someter a refrendo el pretendido contrato de arrendamiento y en caso afirmativo se le indique el 
procedimiento a seguir. 
 

III- Criterio de esta División 
 

Considerando importarte señalar, que en resguardo a lo regulado en el inciso 2) del 
numeral 8 de nuestro Reglamento sobre la recepción y atención de consultas antes citado, y 
debido a que la situación por usted expuesta versa sobre una situación concreta, el presente 
criterio se emitirá abarcando el tema consultado en forma general. 

 

a. Contratos administrativos sujetos al refrendo. 

 
 El artículo 20 de la Ley Orgánica de esta Contraloría General dispone la potestad de 
aprobación de los contratos que celebre el Estado; es así, que mediante el “Reglamento sobre 
Refrendo de las contrataciones de la Administración Pública”, que fue reformado recientemente 
mediante resolución No. R-DC-114-2016, publicada en el Alcance No. 1 de La Gaceta No.3 del 
4 de enero de 2017 R-DC-114-2016, se establece las categorías de contratos que, por su 
origen, naturaleza o cuantía, se encuentran sujetos al refrendo, y serán únicamente aquellos 
contratos a través de los cuales se disponga de fondos públicos los que deberán ser sometidos 
a refrendo, siempre y cuando también se encuentren cubiertos dentro de las categorías que se 
encuentran definidas en el Reglamento de Refrendo. 

 

 Al respecto, este Despacho se permite transcribir lo regulado en el numeral 3 del 
reglamento de cita que establece: 

 

“Artículo 3. Contratos administrativos sujetos al refrendo. Se requerirá el 
refrendo contralor en los siguientes casos: 

 

1) Todo contrato administrativo de obra pública derivado de la aplicación del 
procedimiento de licitación pública, en el tanto el precio contractual alcance el límite 
inferior vigente para la aplicación de la licitación pública del estrato superior 
inmediato de aquel en el que se encuentra ubicada la Administración contratante, 
según lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa. En el 
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caso de las instituciones ubicadas en el estrato A, se aplicará el monto mínimo para 
tramitar una licitación pública de ese mismo estrato más un diez por ciento. 
Igualmente procederá en el caso de contratos de cuantía inestimable, cuando se 
deriven de procedimientos de licitaciones públicas que tengan por objeto únicamente 
concesiones de obra pública con o sin servicios públicos, concesión de gestión de 
servicios públicos y la constitución de fideicomisos. 
En el evento de poder ser estimable alguno de estos contratos, la competencia para 
refrendo se determinará cuando dicha cuantía alcance el límite inferior vigente para 
la aplicación de la licitación pública del estrato superior inmediato de aquel en el que 
se encuentra ubicada la Administración contratante, según lo establecido en el 
artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa. Para el caso de las instituciones 
ubicadas en el estrato A, aplica la misma regla establecida en el párrafo anterior. 
(…) 
No estarán sujetos al refrendo, los demás contratos no referidos en este artículo o 
en las demás disposiciones de este Reglamento.” 

 
Como puede observarse, el artículo 3 antes transcrito, dispone que los contratos 

provenientes de licitaciones públicas requerirán del refrendo contralor únicamente cuando se 
trate de contratos de obra pública, o en los contratos de cuantía inestimable cuando tengan por 
objeto la concesión de obra pública con o sin servicios públicos, la concesión de gestión 
servicios públicos y la constitución de fideicomisos. 

En su lugar, el trámite de refrendo le corresponde a la propia Administración, tal y como lo 
establece el artículo 17, inciso 1) del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública, que dice lo siguiente: 

“Artículo 17. Refrendo interno. De conformidad con lo establecido en el artículo 20 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, estará sujeta al 
refrendo interna (sic) de la Administración la actividad contractual excluida del 
refrendo, pero únicamente en los siguientes casos: 

 

1)      Todo contrato administrativo derivado de la aplicación del procedimiento de 
licitación pública, no sujeto al refrendo.” 

 

  El numeral 18 del reglamento de cita dispone que el refrendo interno estará a 
cargo de la asesoría jurídica institucional o aquella otra con especialidad jurídica que sea 
designada por el jerarca, la cual nunca podrá ser la Auditoría Interna.   

 
 Así las cosas, dado que el caso por usted expuesto sería un contrato de arrendamiento, 

el mismo estaría excluido del refrendo, por lo que este órgano contralor no resulta competente 
para otorgar el mismo, por lo que lo procedente sería presentar el trámite de refrendo interno 
ante la instancia competente. No se omite indicar que es responsabilidad de esa Junta el 
verificar que la negociación que se menciona se ajuste al ordenamiento jurídico, por lo que este 
oficio no puede considerarse un aval a esa contratación. 
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Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente en 
la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web  www.cgr.go.cr 
 

 De esta forma se da por atendida su gestión. 
 

Atentamente, 
 

 

 

 

   
    Allan Ugalde Rojas                                                  Ingrid Brenes Guevara 
    Gerente División                                                 Fiscalizadora Asociada 

 

IBG/AUR/apus 
NI:21128-2017 
G: 2017002687 
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