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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 

          Al contestar refiérase 

          al oficio Nº 16202 

 

 
 19 de diciembre, 2017   
  DCA-3543 

 
 
Señora 
Adriana Karlina Lizano Villarreal 
Auditora 
CABLE VISIÓN DE COSTA RICA CVCR, S.A. 
 

Estimada señora: 
 

Asunto: Se emite criterio relacionado con la figura del refrendo en los procesos de 
contratación de las empresas públicas del Estado. 

 
Se da respuesta al oficio No. CVAI-089-2017 de fecha 23 de noviembre del presente 

año, por medio del cual se formula consulta descrita en el asunto.  
 
I. Motivo de la consulta.  
 
Manifiesta el consultante que de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República y la resolución No. R-DC-197-2011 del 13 de 
diciembre de 2011, los auditores internos se encuentran facultados para presentar consultas 
ante este órgano contralor sin necesidad de criterio jurídico, por lo que específicamente 
consulta: 

 
1. ¿En qué condición de eficacia se estaría en el caso de contrataciones 

administrativas formalizadas por la vía contrato, en las cuales no se encuentra ni se tiene 
noticia de la existencia de refrendos internos o externos a la luz de las siguientes normas: 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 
Reglamento para los procesos de adquisición de las empresas del Instituto Costarricense de 
Electricidad (2008) y el Reglamento de compras para las empresas del Grupo ICE (2016)?.  

2. ¿Dicha omisión de ser el caso, representaría un acto sujeto a responsabilidad 
administrativa?.  
 

Con respecto a lo planteado, es posición de esa auditoría interna que los contratos de 
una empresa pública y que aparece en los límites económicos de la Contraloría General de 
la República; deben necesariamente contar con refrendo interno o refrendo contralor.   
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II. 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 sobre los asuntos 
consultados, debiendo analizar lo indicado para que adopte las decisiones que 
correspondan. 

 
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 el fondo de lo consultado  

 
El Reglamento para los procesos de contratación de las empresas del Instituto 

Costarricense de Electricidad, estipula que los contratos que realicen las empresas deben 
contar con aprobación interna o refrendo contralor. Así, los artículos 71 y 72 del indicado 
reglamento señalan: 

 
“Eficacia Contractual / Artículo 71. Aprobación Interna. Requerirán aprobación interna los 

procedimientos de contratación que superen el tope de escasa cuantía y hasta el límite 

dispuesto para el refrendo contralor. / Toda solicitud de aprobación interna deberá tramitarse a 

través de la Proveeduría y deberá enviarse a la Asesoría Jurídica de la Empresa, debiendo 

cumplirse con los requisitos y el procedimiento que establece el Reglamento sobre el 

Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. / En el caso de las 

contrataciones que se realicen utilizando medios electrónicos, la información y cumplimiento 

de requisitos de aprobación interna se verificarán en línea, utilizando para ello las 

herramientas tecnológicas y bases de datos disponibles; incluyendo el contrato electrónico y 

firma electrónica establecida para tal fin. / Artículo 72. Refrendo Contralor. Requerirán 

refrendo contralor los procedimientos de concurso y de excepción del artículo 3 del 

Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, cuyos montos 
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superen el tope establecido vigente por la Contraloría General de la República. / En esos 

casos se requerirá la formalización del contrato, que deberá ser coordinado por el AC con la 

Asesoría Jurídica, verificando que el contrato se adecúe al marco legal que regula la materia, 

los términos del requerimiento, la oferta adjudicada y el acto de adjudicación. / En el caso de 

las contrataciones que se realicen utilizando medios electrónicos, se hará uso de las 

herramientas tecnológicas y bases de datos disponibles; incluyendo el contrato electrónico 

establecido para tal fin. / La Proveeduría o dependencia de adquisiciones será la responsable 

de enviar la solicitud de refrendo a la Contraloría.” 

 

Apartir de lo anterior, tenemos que los contratos que realicen las empresas del ICE 

requerirán aprobación interna cuando éstos superen el tope de escasa cuantía y hasta el 

límite dispuesto para el refrendo contralor y; requeriran aprobación de este órgano contralor 

los procedimientos estipulados en el artículo 3 del Reglamento sobre Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, cuyos montos superen el tope establecido 

vigente por la Contraloría General de la República. 

 

Ahora bien, por su parte el artículo 3 del Reglamento sobre Refrendo de las 

contrataciones de la Administración Pública indica: 

 
“Ámbito de aplicación / 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 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 quince por ciento. / Igualmente procederá en el caso de contratos de cuantía 

inestimable, cuando se deriven de procedimientos de licitación pública 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. 2) Todo contrato administrativo 

derivado de procedimientos de contratación directa autorizados por la Contraloría General 

de la República con fundamento en la Ley de Contratación Administrativa y su 
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Reglamento, en el tanto así lo disponga la Contraloría General en la autorización 

respectiva. 3) Todo contrato o convenio específico celebrado con sujetos de derecho 

público internacional para la realización de proyectos en el tanto impliquen actividad 

contractual y medie disposición total o parcial de fondos públicos y que se sustenten en 

tratados internacionales o convenios, estos últimos aprobados o no por la Asamblea 

Legislativa. Quedan excluidos del refrendo los empréstitos o contratos exclusivamente de 

financiamiento, así como los contratos producto de procedimientos especiales regulados 

en las leyes que aprueban empréstitos salvo que en ellos se indique que aplica la Ley de 

Contratación Administrativa. 4) Todo contrato o convenio específico celebrado entre dos o 

más entes, empresas u órganos públicos, en el tanto tengan por objeto el otorgamiento 

de concesiones o la constitución de fideicomisos. / 5) Todo contrato administrativo de 

obra pública de entes, empresas u órganos públicos cuya actividad contractual esté 

regida por principios de contratación y no por los procedimientos ordinarios de selección 

del contratista, regulados en la Ley de Contratación Administrativa y en su Reglamento, 

en el tanto el precio contractual alcancel el límite inferior vigente para la aplicación de la 

licitación pública del estrato superior inmediato de aquél en el que se ubicaría la 

Administración contratante, según lo establecido en el artículo 27 de la Ley de 

Contratación Administrativa. En el caso de las entidades que correspondiere ubicarlas en 

el estrato A, se aplicará el monto mínimo para tramitar una licitación pública de ese 

mismo estrato más un quince por ciento. / Para efectos de la aplicación de este artículo, 

en la estimación del precio del contrato se considerará únicamente el plazo original del 

contrato y no sus eventuales prórrogas. / En el caso de contratos que integren además 

del concepto de obra, el diseño o el suministro de bienes u otro tipo de servicios, la 

cuantía para determinar la competencia de este órgano contralor se definirá a partir del 

componente de mayor estimación. La competencia para conocer del refrendo estará en 

función de si el componente predominante es la obra. / La Contraloría General de la 

República podrá de oficio o a petición de la Administración, excluir del trámite de refrendo 

cualesquiera de los contratos señalados en las disposiciones anteriores, si en el 

conocimiento de un recurso de apelación contra el acto de adjudicación respectivo, así se 

estima más conveniente para el interés público en virtud del objeto contractual 

involucrado, lo cual deberá quedar debidamente motivado. / Igualmente podrá eximirse 

del trámite de refrendo en aquellos casos en que la Administración mediante gestión 

motivada así lo solicite por razones de interés público. En caso de ser procedente la 

Administración deberá atender las observaciones que la Contraloría General defina. / No 

estarán sujetos al refrendo, los demás contratos no referidos en este artículo o en las 

demás disposiciones de este Reglamento.” 
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Entonces, de la norma transcrita se desprende que los contratos administrativos 

sujetos al refrendo contralor son los contratos de obra pública derivados de una licitación 

pública; los contratos derivados de una contratación directa autorizada por esta Contraloría 

General; los contratos con sujetos de derecho público internacional; los contratos o 

convenios entre entes, empresas u órganos públicos y los contratos entre entes, empresas u 

órganos públicos que se rigen por principios. 

 

Además, sin detrimento de lo anterior, no puede perderse de vista la competencia 

dada a esta Contraloría General de la República mediante el artículo 20 de su ley orgánica 

ya que en particular la norma 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 servicos que las 

ordene o ejecute.” 

 

Conforme a ese artículo, si una contratación requiere de la aprobación de esta 
Contraloría General pero se ejecuta sin contar previamente con tal aprobación, se genera un 
vicio de nulidad, que impide la eficacia jurídica del contrato, así como su ejecución y, por 
ende se genera una responsabilidad administrativa de los funcionarios que llevaron a la 
Administración a actuar sin contar con el visto bueno. Además, la misma suerte correrá una 
contratación de alguna de las empresas del ICE que requiera aprobación interna y no la 
tenga.  
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Consecuentemente, de acuerdo con lo anterior, el refrendo contralor o la aprobación 

interna, son los mecanismos de control de legalidad atinentes para determinar la 
procedencia de un contrato; siendo que tal omisión de control lleva consigo un vicio de 
nulidad. 

 
III. Conclusión. 

 
Con fundamento en lo anterior, los contratos que realicen las empresas del ICE 

requerirán aprobación interna o refrendo contralor según sea el caso. Sin embargo, la 
omisión a tal aprobación genera un vicio de nulidad, que impide la eficacia jurídica del 
contrato y genera responsabilidad administrativa de los funcionarios que llevaron a la 
Administración a actuar sin contar con la aprobación correspondiente. 

 
De esa forma se da por atendida su gestión. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

Natalia López Quirós Allan Ugalde Rojas  

Fiscalizadora Asociada Gerente de División 
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