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   Al contestar refiérase 

    al oficio Nº  14682 

   
  

27 de noviembre del 2017 
DCA-3169 
 

  
  
Señor. 
Julio Alexánder Viales Padilla 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 

  
Estimado señor: 
  

  
Asunto:   Se atiende oficio n° AM-0912-09-2017 del 29 de setiembre de 2017. 

  

  
Se da respuesta al oficio n° AM-0912-09-2017, del 29 de setiembre del año en 

curso, que fuera ampliado luego por el oficio n° AM-0990-10-2017 del pasado 25 de 
octubre, mediante los cuales presenta una serie de cuestionamientos relacionados con la 
ejecución irregular de contrataciones que se ejecutaron sin contar con el refrendo de la 
Contraloría General o del refrendo interno de la Unidad Jurídica de esa Municipalidad. 

  
Al respecto indica que desea le sean atendidas las siguientes preguntas: 
  
“1.- Ante la existencia de varias contrataciones que -bajo las modalidades de 
licitación públicas y abreviadas- durante varios años se tramitaron y ejecutaron sin 
presuntamente contar con el refrendo contralor o aprobación de la unidad interna 
de aprobación de contratos, según correspondiere en cada caso, cuál sería el 
procedimiento a seguir, y a quien le correspondería instruirlo, para determinar las 
eventuales responsabilidades civil y administrativa? Ante la gravedad de los 
hechos sería necesario presentar la denuncia ante ese ente contralor conforme a 
lo dispuesto en la Resolución R-CO-96 

  
2.- En el supuesto de contrataciones que durante varios años se tramitaron bajo la 
modalidad de entrega según demanda, que igualmente se tramitaron, ejecutaron y 
siguen ejecutándose -dado que aún se encuentran dentro del plazo de vigencia. 
sin contar con dichas aprobaciones internas o externas, cuál sería el 
procedimiento a seguir para la declaratoria de contrataciones irregulares o si se 
trata de un trámite oficioso y, finalmente, si sería posible que se sigan ejecutando 
hasta su expiración bajo el régimen indemnizatorio que establece el artículo 210 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa? 
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3.- Bajo el mismo supuesto indicado en el ítem anterior (contrataciones según 
demanda en ejecución y sin previas aprobaciones interna o externa) cuál sería el 
procedimiento para efectuar las declaratorias de nulidad absoluta que preceptúa el 
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, en virtud de que se 
han efectuado pagos de buena fe que han beneficiado el patrimonio de los 
contratistas y que podrían ser suprimidos a futuro con dichos procedimientos? En 
ese caso en cuál sería el órgano municipal competente para declarar la nulidad 
absoluta y manifiesta y en qué momento debería solicitarse el dictamen favorable 
de ese ente contralor?” 
  

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

  
  
La potestad consultiva de esta Contraloría General, 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 antes citado, establece las 
condiciones que rigen el trámite y la materia consultiva. 
  

En relación con lo anterior, y aplicando el reglamento al contenido de su consulta 
hemos de indicarle, que el numeral 8 del reglamento de cita, contempla los requisitos de 
presentación y admisibilidad de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, al respecto, 
en sus  incisos 4) y 6) indica 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 el siguiente requisito: 

  
“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- Antecedentes:   
  
 Previo a dar respuesta de forma general a la consulta formulada, se debe hacer 

ver que ante requerimiento de este órgano contralor realizado por medio del oficio 12259-
2017 del 18 de octubre, se aportó el oficio de la Unidad de Servicios Jurídicos de esa 
Municipalidad, n° PSJ-172-10-2017 del 25 de octubre de ese mismo mes. Al revisar el 
documento puede apreciarse que se da respuesta clara sobre los temas respecto a los 
que se pide criterio, por ello, es importante que esa Alcaldía analice lo indicado en ese 
criterio para delimitar las acciones a realizar de frente a la situación específica que 
pudieran estar experimentando algunas contrataciones de esa Municipalidad. 
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 III-Criterio del Despacho. 
  

En cumplimiento al Reglamento de Consultas antes citado, con el presente criterio 
jurídico no se está ofreciendo una respuesta específica a un caso concreto, ni se pretende 
sustituir en la toma de decisiones que le compete a la Administración Pública Activa; sin 
embargo,  el mismo se emite con carácter vinculante y en forma general, con el fin que 
pueda servir de insumo a la Administración, permitiendo orientar la toma de decisiones en 
relación a la situación desarrollada en su consulta. 

  
1.- Efectos del refrendo de las contrataciones. 
  
El refrendo es un acto de aprobación que concede eficacia jurídica a los contratos 

públicos, es decir, la posibilidad de producir efectos y con ello cumplir con los cometidos 
públicos. Es un control de legalidad a partir del cual se revisa que el contenido del 
contrato se ajuste al ordenamiento jurídico. Se origina este control en lo dispuesto en el 
artículo 184 inciso a) de la Constitución Política. 

  
A nivel legal, se regula en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República, que señala: 
  

“Artículo 20.- Potestad de aprobación de actos y contratos. Dentro de un 
plazo que no podrá exceder de treinta días hábiles, la Contraloría 
aprobará los contratos que celebre el Estado y los que por ley especial 
deben cumplir con este requisito. No están sujetos a este trámite 
obligatorio, los contratos de trabajo ni los que constituyan actividad 
ordinaria, de conformidad con la ley. La falta de pronunciamiento dentro de 
este plazo da lugar al silencio positivo. 
  
La administración obligada deberá gestionar y obtener la aprobación, 
previamente a dar la orden de inicio de ejecución del respectivo contrato. 
  
La Contraloría General de la República determinará, reglamentariamente, 
las categorías de contratos que, por su origen, naturaleza o cuantía, se 
excluyan de su aprobación; pero, en este caso, podrá señalar, por igual 
vía, cuáles de estas categorías estarán sometidas a la aprobación por un 
órgano del sujeto pasivo. 
  
En todos los casos en que un acto o contrato exija legalmente la 
aprobación de la Contraloría General de la República o de otro ente u 
órgano de la Hacienda Pública, la inexistencia o la denegación de la 
aprobación, impedirán la eficacia jurídica del acto o contrato y su ejecución 
quedará prohibida, so pena de sanción de nulidad absoluta. Cuando la 
ejecución se dé, mediante actividades o actuaciones, estas generarán 
responsabilidad personal del servidor que las ordene o ejecute.” 
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Procede destacar de esa norma, el hecho de que la exigencia de contar con el 

refrendo para que las contrataciones administrativas desplieguen sus efectos, es aplicable 
tanto para los casos que se requiera que el control lo ejerza la Contraloría General, como 
cuando le corresponde realizarlo a las Administraciones, en apego a la reglamentación 
que ha emitido el órgano contralor. Por ello se exige que la administración obligada 
deberá gestionar y obtener la aprobación, previamente a dar la orden de inicio de 
ejecución del respectivo contrato. 

  
El otro aspecto de interés a destacar de frente al tema consultado, es que el artículo 

20 impone dos consecuencias muy relevantes cuando no se respeta el obtener ese 
refrendo contralor o refrendo interno según sea el caso. En primer lugar se indica 
claramente que la ejecución de un contrato cuando no exista o se hubiera denegado una 
aprobación, puede provocar la nulidad absoluta de las contrataciones. La segunda 
regulación relevante consiste en provocar responsabilidad personal del servidor que 
ordene la ejecución de esas contrataciones sin refrendo, o que las ejecute. 

  
En relación con lo antes indicado, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

se pronunció sobre la necesidad de contar con el refrendo de las contrataciones y su 
impacto en la eficacia de ellas. Por ejemplo, en la Resolución n° 00903 del 11 de agosto 
del 2011  se estableció lo siguiente: 

  
“III.- De previo a cualquier análisis sobre el fondo del recurso, resulta 
esencial efectuar algunas referencias sobre las implicaciones jurídicas de 
los actos de adjudicación y refrendo dentro de la contratación 
administrativa costarricense, de cara a la rescisión contractual que puede 
operar dentro de estos negocios jurídicos administrativos. En primer lugar, 
la adjudicación se debe concebir como aquel acto administrativo unilateral, 
por el cual, la Administración finaliza, dentro del curso normal, el 
procedimiento respectivo de contratación, mediante la selección de uno de 
los oferentes elegibles para que asuma la ejecución del contrato 
administrativo correspondiente. Se entiende, que la Administración 
contratante elige la oferta más conveniente a los intereses públicos. La 
adjudicación surge a la vida jurídica, después de la valoración, estudio y 
calificación de las ofertas elegibles y en consecuencia, emerge un contrato 
administrativo válido por encontrarse este conforme al ordenamiento 
jurídico ( teoría del artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa y 
188 del actual Reglamento al Ley de Contratación Administrativa). Debe 
entenderse en este apartado, que el acto de adjudicación es unilateral, 
puesto que la propia administración es la obligada a brindarla, después de 
valorar las ofertas existentes; por tal motivo, dicha aprobación se configura 
como el consentimiento que otorga la Administración para que surja el 
contrato administrativo. Ahora bien, el acto firme de adjudicación y el 
otorgamiento de la garantía de cumplimiento, cuando sea exigida, 
perfeccionará la relación contractual entre la Administración y el 



 

 

  

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 

contratista. En síntesis, la decisión de adjudicación, es el acto de voluntad 
de la Administración, que determina cual de las ofertas presentadas es la 
más ventajosa, con lo cual el vínculo jurídico queda perfeccionado y tanto 
la Administración como el particular, pueden esperar consecuencias 
jurídicas por ese acto. El contrato es válido cuando el convenio fue creado 
o propuesto por un órgano o ente competente, y cuando en la creación de 
aquél, se siguió el procedimiento reglado para ello, con respeto a las 
prescripciones limitativas y de fondo previstas en la materia. En segundo 
término, el refrendo contralor o aprobación interna, según sea el caso, es 
aquel acto de aprobación indispensable para que el contrato administrativo 
adquiera y produzca eficacia ( capacidad de surtir efectos jurídicos). El 
refrendo que debe otorgar la Contraloría General de la República (o el 
órgano del sujeto pasivo que la propia Contraloría Determine según el 
origen, naturaleza o cuantía del convenio) a los contratos administrativos 
celebrados por los entes públicos sometidos a su fiscalización y sus 
modificaciones, encuentra razón de ser en la función constitucional de 
vigilancia y fiscalización de la Hacienda Pública, otorgada por los 
preceptos 183 y 184 de la Carta Magna, a dicho órgano contralor. El 
desarrollo legal de estos preceptos constitucionales, se ubica en el 
cardinal 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
(LOCGR), que regula la función en referencia, al establecer que dentro de 
un plazo que no podrá exceder de 30 días hábiles, la Contraloría aprobará 
los contratos que celebre el Estado y los que por ley especial deben 
cumplir con ese requisito. Esta disposición queda complementada con el 
artículo 145, párrafo 4°, de la Ley General de la Administración Pública, al 
pregonar que “ Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano, 
mientras ésta no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá 
comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”. En esta línea de pensamiento, es 
importante resaltar que la reglamentación sobre el tema, vigente tanto al 
momento de la contratación entre las partes en conflicto (Reglamento no. 
R-CO-33-2006) como la actual (Reglamento no. R-CO-44-2007), 
denominada “Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública”, incuestionablemente vino a complementar lo 
dispuesto por el artículo 20 de la LOCGR, sobre todo en lo que atañe a la 
definición de los contratos que requieren del refrendo contralor y su 
cualidad de dotar de eficacia al contrato administrativo. De esta forma, 
queda claro que mientras un contrato administrativo no sea refrendado por 
la Contraloría General de la República o el órgano de la Administración 
contratante encargado, no adquiere eficacia, no surte efectos jurídicos; 
empero, no debe confundirse esta aprobación como sinónimo de validez, 
ya que si el contrato administrativo se encuentra sustancialmente 
conforme con el ordenamiento jurídico por haber seguido el cauce 
establecido para la selección del contratista, este será válido. Por ello, el 
refrendo, sin entrar a analizar otros aspectos que no son de interés para el 
presente asunto, funge simplemente como un requisito de eficacia del 
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contrato administrativo, es decir, para que se ejecute conforme lo pactado. 
La eficacia eneste tanto, se relaciona con requisitos que el ordenamiento 
jurídico requiere para que la distribución de derechos y obligaciones 
emanadas del contrato válido se conforme como una situación de 
juridicidad objetiva. Pero no debe verse este requisito de eficacia, como un 
elemento o medio por el cual la Contraloría pueda anular de forma 
indirecta el acto de adjudicación ni el contrato administrativo, el cual sigue 
siendo válido y perfecto.” 

  

  
2.- Sobre las contrataciones irregulares 
  
El artículo 21 de la Ley de Contratación Administrativa define la obligación que 

tienen los contratistas de verificar que el procedimiento de contratación y su ejecución, se 
ajuste al ordenamiento jurídico. Ese deber legalmente definido, conlleva que los 
proveedores de bienes y servicios no pueden alegar desconocimiento del ordenamiento 
aplicable ni las consecuencias de su conducta cuando realice algún alegato resarcitorio. 
En complemento, el artículo 13 de esa Ley, indica que si la Administración no verifica o 
fiscaliza los procesos de compras, no exime al contratista de cumplir con sus deberes, 
como el dispuesto en el numeral 21 antes mencionado. 

  
El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa será la norma en la que se 

delimitan los supuestos y forma en que se proceda al contratista cuando actúa de forma 
irregular. Esa regulación se encuentra prevista en el actual artículo 218 de esa 
Reglamentación (anterior 210), al indicar: 

  
“Artículo 218.—Deber de verificación. Es responsabilidad del contratista 
verificar la corrección del procedimiento de contratación administrativa, y 
la ejecución contractual. En virtud de esta obligación, para fundamentar 
gestiones resarcitorias, no podrá alegar desconocimiento del 
ordenamiento aplicable ni de las consecuencias de la conducta 
administrativa. 
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 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. 
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La no formalización del contrato no será impedimento para aplicar esta 
disposición en lo que resulte pertinente.” 

  

  
Respecto a este artículo la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la 

Resolución n°00926 del 08 de setiembre del 2016 ha indicado: 
  

“En este tanto, prevé el artículo 21 de la LCA: “Verificación de 
procedimientos ./ Es responsabilidad del contratista verificar la corrección 
del procedimiento de contratación administrativa, y la ejecución 
contractual. En virtud de esta obligación, para fundamentar gestiones 
resarcitorias, no podrá alegar desconocimiento del ordenamiento 
aplicable ni de las consecuencias de la conducta administrativa. / El 
Reglamento de esta Ley 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”. En la resolución de esta 
Cámara no. 001112-S1-F-2009 de las 15 horas 15 minutos del 30 de 
octubre de 2009, a propósito del tema en análisis, citando varios criterios 
de la CGR, se indicó que, ante casos de contrataciones irregulares: “por 
ejemplo la que se realiza sin cumplir con el procedimiento debido (por 
regla la licitación), asumiéramos que la Administración está obligada a 
reconocer el pago, y no una indemnización por el provecho que pueda 
haber obtenido, el régimen de contratación administrativa general podría 
ser inobservado sin consecuencia ni sanción alguna para nadie. Por ello, 
el reconocimiento que haga la Administración en tales casos es sólo 
indemnizatorio, motivado en principios de equidad y de no enriquecerse 
incausadamente; no se trata así, del pago de un contrato válidamente 
atribuido al particular (…). En conclusión, el fundamento para indemnizar 
a particulares por la ejecución de contrataciones irregulares está fundado 
en principios jurídicos de equidad y el de no enriquecimiento sin causa, 
aplicables en la especie, por integración del ordenamiento jurídico 
administrativo, según lo previsto en el numeral 7º en relación con el 16.1. 
De la Ley General de la Administración Pública…” (Oficios 13023 DAGJ-
297-99 del 12 de noviembre de 1999 y 4414 - DCGA-457-97 del 15 de 
abril de 1997, ambos de la CGR). El legislador, procedió a positivizar los 
pronunciamientos emitidos por el órgano contralor, respecto a la 
contratación irregular, mediante la reforma parcial introducida por la Ley 
no. 8511 de 16 de mayo de 2006 anteriormente indicada (vigente a partir 
de 2007), al canon 21 de la LCA, al cual se le adicionó un párrafo, al 
final, que indica lo siguiente: “El Reglamento de esta Ley 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.” 
Consecuentemente, el Reglamento a la citada Ley, el cual entró a regir 
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en la misma fecha, en el numeral 210, párrafos segundo y tercero, 
determinó lo siguiente: “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 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. / La no 
formalización del contrato no será impedimento para aplicar esta 
disposición en lo que resulte pertinente”. Acorde a la doctrina emitida por 
la CGR, plasmada en esas normas (21 de la LCA y 2010 de su 
Reglamento), la cual comparte esta Sala, es posible reconocer el pago 
de indemnizaciones en contrataciones irregulares, con base en los 
principios de equidad y de no enriquecimiento sin causa.” 

  
Como se aprecia, la LCA y su Reglamento en sus respectivos artículos 21 y 218 

delimitan las condiciones a ponderar para aplicar sanciones a los contratistas por 
contrataciones irregulares. De igual forma, se regula que los funcionarios que promuevan 
una contratación irregular, de acuerdo con el artículo 21 bajo comentario pueden ser 
sancionados conforme al artículo 96 bis de la LCA. Lo anterior respetando siempre el 
debido proceso. 

  
3.- Sobre el responsable de sancionar en una Municipalidad. 
  
La determinación de la persona que debe establecer responsabilidades en la 

Municipalidad de Liberia, es un aspecto que no puede ser atendido por la vía consultiva 
del órgano contralor porque trasciende las competencias que le han sido asignadas, por lo 
que se recomienda verificar la posición de la Procuraduría General de la República, así 
como lo indicado en el oficio n° PSJ-172-10-2017 del 25 de octubre pasado,  de la Unidad 
de Servicios Jurídicos de ese Gobierno Local. Por lo anterior se omite pronunciamiento. 

  
IV- Conclusiones: 
  
1.-  Las contrataciones que carezcan de refrendo contralor o refrendo interno no pueden 

ser ejecutados. Si un funcionario incumple lo anterior, viciaría de nulidad absoluta la 
contratación y generaría responsabilidad para quien lo ordene o ejecute. 

  
2.- Es obligación de los contratistas verificar que los procesos de contratación y la 

ejecución de los contratos se haga respetando el ordenamiento jurídico, de no hacerlo y 
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determinarse que se dió una contratación irregular, puede conllevar la aplicación de sanciones 
pecuniarias, previo debido proceso, según los artículos 21 de la LCA y 218 de su Reglamento. 

  
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  

Gerente de División                                                 
  

  
AUR/apus 
CC: Área de Servicios para el Desarrollo Local 
Ci: Archivo Central 
NI:24535, 27331 
G: 2017003357 
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