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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 10907 

 

 
31 de julio de 2018   
DCA-2782 

 
 
Señor 
José Joaquín Rojas Solano 
Auditor Interno 
SISTEMA DE EMERGENCIAS 9-1-1 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se emite criterio relacionado con la aprobación interna de los contratos.  
 
Se da respuesta a su oficio No. 911-AI-2018-1071 de fecha 18 de julio del presente año, 

por medio del cual se formulan consultas relacionadas con la aprobación interna de los 
contratos.  

 
I. Motivo de la consulta.  
 

Realiza las siguientes consultas relacionadas con la aprobación interna de los contratos: 
 

 “1. ¿La aprobación interna a la que se refiere articulo N° 17 del Reglamento de 
Refrendos de las Contrataciones de la Administración Pública, aparte de estar a 
cargo de la Asesoría Jurídica Institucional, puede también, ocasionalmente, ser dada 
por otra unidad adicional, que cuente con profesionales en derecho (a sabiendas que 
no son la Auditoría ni la Proveeduría por estar excluidas) o, existiendo una Asesoría 
Jurídica, aunque sea unipersonal, debe respetarse irrestrictamente esa competencia, 
ya que en el Reglamento de manas se habla de la unidad interna? 
2. ¿De ser factible contar con otra unidad adicional a la Asesoría Jurídica, debe estar 
debidamente designada por el Jerarca para la aprobación interna de los contratos 
administrativos, de forma tácita, o hasta con que, dentro del perfil de puestos de los 
profesionales en derecho, que conforman esa otra unidad, se haga mención a que 
prestarán colaboraciones diversas con la Asesoría Jurídica, sin precisar que se trata 
de las gestiones inherentes a la aprobación interna de contratos administrativos? 
3. ¿Las colaboraciones eventuales de los profesionales en derecho, para con la 
Asesoría Jurídica, hablando de las aprobaciones internas de contratos 
administrativos, deben contar con la designación personal para cada funcionario que 
las realice, dada por el Jerarca en cada oportunidad que se presente, o se puede dar 
en cualquier momento, indistintamente de la situación que lo requiera, considerando 
una atribución implícita sólo por incluir sus perfiles de puestos la tarea de prestar 
eventuales colaboraciones a la Asesoría Jurídica? 
4. ¿Representa el hecho de otorgar aprobaciones internas por parte de profesionales 
en derecho, nombrados en otras unidades distintas a la Asesoría Jurídica, que 
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cuentan en sus perfiles de puestos, con una asignación general de funciones a 
manera de colaboración para ésta. pero sin una designación para otorgar esas 
aprobaciones o acción de personal para traslado temporal, una usurpación de 
autoridad?  
5. ¿Conlleva una aprobación interna dada por funcionarios que no cuenten con las 
facultades establecidas en el Reglamento de Refrendos de las Contrataciones de la 
Administración Pública (designación del Jerarca), a que la contratación a la que se 
refiere sea un acto viciado de nulidad absoluta y, además, el contrato se tenga por 
irregular o, por el contrario, se tenga como dotado de eficacia?  
6. ¿Es preciso que el adjudicatario de una contratación de servicios de ejecución 
continuada, con base en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, firme el contrato electrónico para formalizarlo o bastaría con su 
notificación, según lo dispuesto en el instructivo P-PS-103-07-20 14 (anterior 
plataforma de Merlink), para realizar el proceso de Firma de Contratos? 
¿Representaría la omisión de esta firma una contratación irregular?” 
 
Expone que no se solicitó un criterio legal en virtud que el funcionario que actualmente se 

desempeña como Asesor Jurídico, tiene relación directa con una investigación que realiza la 
Auditoría Interna, sin embargo señala que ha sido criterio legal de la entidad que una relación 
contractual es válida cuando se han cumplido con los requisitos que establece el ordenamiento 
jurídico, si el contrato de que se trate cumple con el bloque de legalidad, se dice que el contrato 
es válido. 

 
Además, considera que de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Refrendos 

la aprobación interna debe ser otorgada por la asesoría jurídica u otra designada por el jerarca 
y, de no contarse con esa unidad, podría el Jerarca designar a otra. Para el caso de una 
Asesoría Jurídica unipersonal, estima que lo correcto es realizar un movimiento de personal 
para su sustitución. 

 
No considera correcto que los profesionales en derecho que laboren para otras unidades 

puedan dar la aprobación interna de un contrato ya que, no se les ha designado oficialmente 
para tal fin; por lo que un contrato que tenga una aprobación interna por parte de un funcionario 
no facultado para ello, estaría viciado de nulidad absoluta, por lo que no sería eficaz y, por lo 
tanto, no podría surtir efectos. 

 
Por último, señala que en un contrato de ejecución continuada debe existir un documento 

(físico o electrónico), debidamente firmado por las partes, por lo que ante la omisión de firma del 
adjudicatario, el contrato no podrá surtir efectos y sería una contratación irregular. 

 

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 la Ley 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. 
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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  

 
2.1.- La primera consulta señala: “1. ¿La aprobación interna a la que se refiere articulo 

N° 17 del Reglamento de Refrendos de las Contrataciones de la Administración Pública, aparte 
de estar a cargo de la Asesoría Jurídica Institucional, puede también, ocasionalmente, ser dada 
por otra unidad adicional, que cuente con profesionales en derecho (a sabiendas que no son la 
Auditoría ni la Proveeduría por estar excluidas) o, existiendo una Asesoría Jurídica, aunque sea 
unipersonal, debe respetarse irrestrictamente esa competencia, ya que en el Reglamento de 
manas se habla de la unidad interna? 

 
Al respecto, el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública (R-CO-44-2007 de las nueve horas del once de octubre del dos mil 
siete), actualmente reformado mediante la R-DC-114-2016 de las once horas del dieciséis de 
diciembre del dos mil dieciséis, vigente a partir del 15 de febrero del 2017, dispone en su 
artículo 17, 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 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 a refrendo. / 2) Todo 
contrato administrativo derivado de la aplicación del procedimiento de licitación 
abreviada, en el tanto el precio contractual alcance el límite inferior vigente para la 
aplicación de la licitación abreviada establecido en el artículo 27 de la Ley de 
Contratación Administrativa, según el estrato que corresponda a la Administración 
contratante. / 3) 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 Reglamento, en el tanto 
así se disponga en el oficio de autorización respectivo. / 4) Todo contrato 
administrativo derivado de la aplicación de las excepciones de oferente único, 
establecida en el inciso d) del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, y 
de objetos que requieran seguridades calificadas, dispuesta en el inciso h) del 
artículo 131 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en tanto el 
precio contractual alcance el límite inferior vigente para la aplicación de licitación 
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abreviada establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, 
según el estrato que corresponda a la Administración contratante. / 5) Todo contrato 
administrativo de entes, empresas u órganos públicos cuya actividad contractual esté 
regida por principios de contratación y no por los procedimientos de selección del 
contratista previstos en la Ley de Contratación Administrativa y en su Reglamento, en 
el tanto no estén sujetos  al refrendo y el precio contractual alcance el límite inferior 
vigente para la aplicación de la licitación abreviada establecido en el artículo 27 de la 
Ley de Contratación Administrativa, según el estrato que correspondería a la 
Administración licitante. / Para efectos de la aplicación de este artículo, la estimación 
del precio del contrato considerará únicamente el plazo original del contrato y no sus 
eventuales prórrogas.” 

 

La norma es clara en delimitar cuáles son las obligaciones contractuales sujetas a 
refrendo contralor y, por ende lo que expresamente no se menciona no requiere de ese 
cumplimiento ante la Contraloría General de la República. 

 
Ahora bien, con respecto al refrendo interno y quien lo debe emitir esta Contraloría 

General en oficio No. 11855 (DCA-3324-2007) del 05 de octubre de 2007, señaló lo 
siguiente: 

 
“Al respecto, nuestra jurisprudencia ha señalado que, el visto bueno —o refrendo 
interno— que, como regla de principio, lo debe emitir la unidad interna de asesoría 
jurídica de la Administración, corresponde a una actividad técnico jurídica que debe 
ser confiada a funcionarios, regularmente investidos, bajo una relación de empleo 
público. Esto, con la finalidad de asegurar la más absoluta imparcialidad y 
transparencia en el ejercicio de dicha actividad y, de esa forma, evitar un eventual 
conflicto de intereses que podría darse en el caso en que para ello intervengan 
privados contratados por la Administración. En apoyo a ese razonamiento, no 
podemos olvidar el tema de la responsabilidad administrativa y disciplinaria, que 
adquiere suma importancia a nivel del criterio que se emite con carácter vinculante 
para la propia Administración, al rendir o denegar una aprobación interna de esta 
naturaleza, la cual repercute directamente en la ejecución o no de un contrato, es 
decir en una relación con terceros que le reconoce o deniega derechos y 
obligaciones. (...) Sin embargo, no podemos desconocer el hecho innegable de que 
muchas Administraciones, por su poco personal y falta de recursos, carecen de una 
unidad jurídica interna. Es por esa razón que, el mismo Reglamento contempló la 
posibilidad de que dicho refrendo sea otorgado supletoriamente por una unidad 
distinta a la unidad jurídica, con la condición de que ésta sea “idónea”, además 
supeditado en la actualidad, a que dicha unidad sea totalmente independiente de la 
proveeduría y distinta de la auditoría interna. / La idoneidad a que hace referencia el 
reglamento, supone que la unidad a cargo del refrendo —independientemente de si 
es o no unipersonal— deba tener el conocimiento técnico y jurídico suficiente para 
emitir, con un criterio suficientemente calificado, un refrendo interno que en realidad 
avala las actuaciones llevadas a cabo, en el tanto las entiende apegadas al 
ordenamiento jurídico vigente. / Ahora bien, toda vez que el refrendo responde a un 
análisis de legalidad de lo actuado, a efecto de establecer la conformidad del 
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procedimiento de contratación administrativa con el ordenamiento jurídico, este 
Despacho aclara que en cuanto al refrendo o aprobación interna de los contratos, la 
idoneidad para emitirlo debe estar restringido necesariamente a un acto que solo 
puede emanar cuando medie el criterio de un profesional en Derecho, dado que es el 
único profesional con suficiente conocimiento de las reglas jurídicas y técnicas 
aplicables al concurso como para calificar su ajuste al bloque de legalidad que le 
resulte aplicable.” 
 

De conformidad con lo anterior, se destaca que -como regla de principio- el refrendo 
interno debe ser emitido por la asesoría jurídica de la Administración, ya que corresponde a 
una actividad técnico jurídico. No obstante, hay Administraciones que por su poco personal y 
falta de recursos, carecen de esa unidad jurídica; por lo que se posibilidad que dicho refrendo 
sea otorgado supletoriamente por una unidad distinta. Al respecto, es condición que ésta 
unidad sea idónea, debe estar supeditado en la actualidad, dicha unidad debe ser totalmente 
independiente de la proveeduría y distinta de la auditoría interna, debe tener el conocimiento 
técnico y jurídico suficiente para emitir -con criterio suficientemente calificado- un refrendo 
interno que avale las actuaciones llevadas a cabo. Ese criterio debe de ser de un profesional 
en Derecho, dado que es el único profesional con suficiente conocimiento de las reglas 
jurídicas y técnicas aplicables al concurso como para calificar su ajuste al bloque de legalidad 
que le resulte aplicable. 

 
Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de Refrendo que 

se comenta, sí es importante que el jerarca proceda a realizar la designación de la unidad 
jurídica o aquella otra con especialidad jurídica sea establecida por un acto motivado y 
comunicado formalmente a las instancias internas involucradas en el proceso de contratación 
administrativa. Lo anterior en aplicación del inciso d) del artículo 13 de la Ley General de 
Control Interno, que dispone como un deber del Jerarca en cuanto al ambiente de control 
institucional lo siguiente: “Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la 
autoridad y responsabilidad de los funcionarios y proporcionar los canales adecuados de 
comunicación, para que los procesos se lleven a cabo; todo de conformidad con el 
ordenamiento jurídico y técnico aplicable.” 

 
2.2.- Con respecto a la segunda pregunta ¿De ser factible contar con otra unidad 

adicional a la Asesoría Jurídica, debe estar debidamente designada por el Jerarca para la 
aprobación interna de los contratos administrativos, de forma tácita, o hasta con que, dentro del 
perfil de puestos de los profesionales en derecho, que conforman esa otra unidad, se haga 
mención a que prestarán colaboraciones diversas con la Asesoría Jurídica, sin precisar que se 
trata de las gestiones inherentes a la aprobación interna de contratos administrativos? 

 
Sobre el particular, cabe resaltar que -tal y como se indicó anteriormente- el refrendo 

(interno o contralor) responde a un análisis de legalidad de todo lo actuado, a efecto de 
establecer la conformidad del procedimiento de contratación administrativa con el 
ordenamiento jurídico. Ahora bien, este Despacho aclara que en cuanto al refrendo o 
aprobación interna de los contratos, la idoneidad para emitirlo debe estar restringido 
necesariamente a un acto que solo puede emanar cuando medie el criterio de un profesional 
en Derecho, dado que es el único profesional con suficiente conocimiento de las reglas 
jurídicas y técnicas aplicables al concurso como para calificar su ajuste al bloque de legalidad. 
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Por otra parte, como se indicó en el anterior apartado, el Reglamento de Refrendo y la 

Ley General de Control Interno en el inciso d) del artículo 13 prevé la obligación que esa 
designación sea formal y comunicada a los interventores del proceso de contratación 
administrativa, respetando el principio de seguridad jurídica. 

 
2.3- Sobre la tercera consulta ¿Las colaboraciones eventuales de los profesionales en 

derecho, para con la Asesoría Jurídica, hablando de las aprobaciones internas de contratos 
administrativos, deben contar con la designación personal para cada funcionario que las 
realice, dada por el Jerarca en cada oportunidad que se presente, o se puede dar en cualquier 
momento, indistintamente de la situación que lo requiera, considerando una atribución implícita 
sólo por incluir sus perfiles de puestos la tarea de prestar eventuales colaboraciones a la 
Asesoría Jurídica? 

 
Al respecto, en respeto al inciso d) del artículo 13 de la Ley General de Control Interno ya 

mencionado, corresponde a cada Administración establecer en su normativa interna, las 

responsabilidades y roles, en cada división o área que pudiesen tener la competencia para 

aprobar los contratos, sin olvidar el tema de la responsabilidad administrativa y disciplinaria que 

adquiere suma importancia a nivel del criterio que se emite con carácter vinculante para la 

propia Administración, al rendir o denegar una aprobación interna de esta naturaleza, la cual 

repercute directamente en la ejecución o no de un contrato, es decir en una relación con 

terceros que le reconoce o deniega derechos y obligaciones. 

 
2.4- En cuanto a la cuarta interrogante, ¿representa el hecho de otorgar aprobaciones 

internas por parte de profesionales en derecho, nombrados en otras unidades distintas a la 
Asesoría Jurídica, que cuentan en sus perfiles de puestos, con una asignación general de 
funciones a manera de colaboración para ésta, pero sin una designación para otorgar esas 
aprobaciones o acción de personal para traslado temporal, una usurpación de autoridad?; el 
artículo 18 del Reglamento de Refrendos dispone en lo que interesa: 

 
“Artículo 18.-Refrendo interno. Trámite. El refrendo interno indicado en el artículo anterior, 
estará a cargo de la asesoría jurídica institucional o aquella otra con especialidad jurídica 
designada por el jerarca, que en ningún caso podrá ser la Auditoría Interna. Cada 
institución estará en la obligación de emitir las disposiciones internas que correspondan 
para regular este proceso, sin embargo como aspectos mínimos deberá atenderse lo 
siguiente: (…) 3) Para efectos de la verificación de requisitos, la Unidad encargada del 
refrendo interno se limitará a los establecidos en el artículo 8 del presente Reglamento, 
en el entendido que los demás aspectos no verificados, corren bajo responsabilidad 
exclusiva de la oficina, órgano o dependencia de la Administración encargada de la 
tramitación del procedimiento y de fiscalización del contrato en fase de ejecución. Para 
estos casos la dependencia encargada de otorgar el refrendo interno, en el respectivo 
oficio de aprobación, establecerá la verificación de cada uno de esos requisitos”. 
(Destacado agregado) 
 
 



División de Contratación Administrativa 

7 

 
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 

De lo transcrito se desprende que, es la unidad de asesoría jurídica institucional, u otra 
con especialidad jurídica designada por el Jerarca quien estará a cargo del refrendo interno. 
Como se ha reiterado esa designación debe constar en un acto motivado y emitido conforme al 
ordenamiento jurídico. 
 
 Al respecto resulta de interés señalar que en otra oportunidad esta Contraloría General 
ha señalado que interesa que los contratos sean aprobados con la participación activa de 
abogados institucionales. Al respecto el oficio No. 04903 (DJ-2048-2010) del 27 de mayo del 
2010 indicó: 
 

“Como puede verse, interesa que los contratos sean aprobados con la participación 
activa de abogados institucionales, preferiblemente por la unidad jurídica o el órgano que 
designe el jerarca, conforme se indicó por parte de esta Contraloría General en el oficio 
No. 11855-2007 por usted citado. En este oficio se atendió una consulta relacionada con 
el tema ahora nos ocupa, y que dice en lo que interesa: / 1. Como regla de principio, el 
refrendo o aprobación interna debe ser emitida por la unidad jurídica de la respectiva 
institución. / 2. A falta de una unidad jurídica en la entidad, esa aprobación puede ser 
emitida por una unidad distinta designada al efecto por el jerarca. Esa unidad no puede 
ser en ningún caso la auditoría interna, y actualmente, tampoco puede serlo la 
proveeduría institucional. / 3. La aprobación contractual interna debe ser emitida ya sea 
por la unidad jurídica como se dijo, o en su defecto, en el caso en el que se acuda a una 
unidad que la sustituya, el análisis debe hacerlo un funcionario público que sea 
profesional en Derecho, respaldado eventualmente por la respectiva jefatura que se 
responsabiliza por dicho criterio”. 

 
No obstante, tal y como se indicó anteriormente, corresponde a cada Administración 

establecer en su normativa interna, las responsabilidades y roles, en cada división o área que 
pudiesen tener la competencia para aprobar los contratos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso 
de duda o conflicto de competencia que pudiera surgir en función del órgano interno que brinda 
la aprobación de contratos, la actuación siempre debe estar orientada por los principios de 
conservación de los actos administrativos, según lo ordena el artículo 4 de la Ley de 
Contratación Administrativa. Al respecto, dicho numeral dispone: 

 
“Artículo 4º—Principios de eficacia y eficiencia. Todos los actos relativos a la actividad de 
contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las 
metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva 
satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales 
(…) Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita 
su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el 
interés general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. 
En caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del 
acto de adjudicación.” 

 
2.5.- La quinta consulta dispone: ¿conlleva una aprobación interna dada por funcionarios 

que no cuenten con las facultades establecidas en el Reglamento de Refrendos de las 

Contrataciones de la Administración Pública (designación del Jerarca), a que la contratación a 



División de Contratación Administrativa 

8 

 
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 

la que se refiere sea un acto viciado de nulidad absoluta y, además, el contrato se tenga por 

irregular o, por el contrario, se tenga como dotado de eficacia?  

 

Al respecto, tal como se indicó en la pregunta anterior, como regla de principio, el 

refrendo interno debe ser emitido por la unidad jurídica de la institución y a falta  de ésta, debe 

ser el jerarca quien designe a la unidad respectiva, respetando siempre que el análisis sea 

realizado por un funcionario público profesional en Derecho. Solo la designación formal del 

jerarca posibilita el ejercicio de esa competencia para emitir el refrendo interno.  

 

2.6.- La última consulta ¿Es preciso que el adjudicatario de una contratación de servicios 

de ejecución continuada, con base en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, firme el contrato electrónico para formalizarlo o bastaría con su notificación, 

según lo dispuesto en el instructivo P-PS-103-07-20 14 (anterior plataforma de Merlink), para 

realizar el proceso de Firma de Contratos? ¿Representaría la omisión de esta firma una 

contratación irregular?” 

 

Para la respuesta a esta consulta, se debe consultar el criterio de la Dirección de 

Adquisición de Bienes y Servicios del Ministerio de Hacienda como rector del Proceso de 

Compras y administrador del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP 

Como una opinión no vinculante, se emite una opinión jurídica únicamente sobre esta 

última consulta. A partir, de la reforma al artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa 

(con ocasión de la Ley N° 9395 del 31 de agosto de 2016, "Transparencia de las contrataciones 

administrativas"), se estableció la obligada utilización del Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, indicando dicho numeral, lo siguiente: 

“Artículo 40.- Uso de medios digitales. Toda la actividad de contratación regulada en la 

presente ley, así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá 

realizarse por medio del Sistema digital unificado de compras públicas. Dicho sistema de 

gestión será único y centralizado y su administración estará a cargo del Poder 

Ejecutivo. El sistema deberá reproducir toda la información relativa a cada una de las 

etapas del procedimiento de compras. Asimismo, el Sistema digital unificado de compras 

públicas garantizará la total transparencia y publicidad de cada uno de los procedimientos, 

documentos e información relacionada con dichos procesos de compras, para lo cual el 

sistema debe reproducir la información en formatos digitales aptos para que el público 

pueda descargarlos, copiarlos, manipularlos y reproducirlos.  Para realizar los actos 

previstos en esta ley, la administración y los particulares deberán ajustarse a las 

regulaciones de la Ley N.° 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos, de 30 de agosto de 2005” (subrayado no es del original). 
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Por su parte, el artículo Art. 148 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

señala lo relativo al uso de medios electrónicos y en lo de interés dispone: 

“Uso de medios electrónicos. (…) El sistema digital unificado de compras públicas al 

que se refiere el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 y sus 

reformas será el Sistema integrado de Compras Públicas (SICOP), éste se constituirá 

como plataforma tecnológica de uso obligatorio de todas las instituciones y órganos del 

sector público para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa, los 

cuales se realizarán acatando las disposiciones establecidas en el Reglamento de uso del 

Sistema…Serán susceptibles de realizarse por medios electrónicos, todas las actuaciones 

de la administración y los particulares necesarias para el desarrollo de la totalidad de las 

etapas de los procedimientos de contratación administrativa, conforme las regulaciones 

de la Ley Nº 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 30 

de agosto de 2005” (destacado no es del original). 

Además,  la Ley Nº 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos de 30 de agosto de 2005, establece que el ámbito de aplicación es para toda clase 

de transacciones y actos jurídicos, privados o públicos salvo disposición en contrario y según 

los requisitos particulares del acto o negocio concreto (artículo 1 Ley No. 8454). Asimismo, el 

artículo 3 de la recién citada Ley, define la equivalencia entre documentos físicos y electrónicos, 

cuando indica: “Reconocimiento de la equivalencia funcional. Cualquier manifestación con 

carácter representativo o declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o 

informático, se tendrá por jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, residan 

o transmitan por medios físicos”. 

Ahora bien, en cuanto a la firma digital, la Ley No. 8454 dispone: “Alcance del 

concepto. Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente 

asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar 

en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. Una firma 

digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, 

expedido por un certificador registrado”. Y el artículo 10 dispone: “Artículo 10.-Presunción de 

autoría y responsabilidad. Todo documento, mensaje electrónico o archivo digital asociado a 

una firma digital certificada se presumirá, salvo prueba en contrario, de la autoría y 

responsabilidad del titular del correspondiente certificado digital, vigente en el momento de su 

emisión.No obstante, esta presunción no dispensa el cumplimiento de las formalidades 

adicionales de autenticación, certificación o registro que, desde el punto de vista jurídico, exija 

la ley para un acto o negocio determinado”.  
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A partir de las normas expuestas, debe concluirse que en el tanto se utilice la plataforma 

de compras SICOP (anterior plataforma Merlink, la cual, en principio es de aplicación obligatoria 

para todas las compras del Estado), la forma de presentar y tramitar documentos es por medios 

electrónicos. Lo anterior en consonancia con la Ley 8454, la cual permite la utilización del medio 

electrónico y de la firma digital como medio de autenticación suficiente para suscribir los 

contratos siempre que la misma esté debidamente validada por las entidades autorizadas para 

ello.  

Lo anterior, se encuentra definido en el artículo 11 del Decreto Ejecutivo N° 36242 

Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea 

“Mer-Link”, el cual a la fecha, es la norma técnica vigente de la plataforma electrónica, avalada 

a su vez por lo indicado en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo N° 38830-H-MICITT “Crea el 

sistema integrado de compras públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la 

Administración Central para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa”. 

 
III. Conclusión. 

 
Con fundamento en lo expuesto, esta Contraloría General ha determinado que como regla 

de principio, el refrendo o aprobación interna debe ser emitida por la unidad jurídica de la 
respectiva institución y, a falta de una unidad jurídica en la entidad, esa aprobación puede ser 
emitida por una unidad distinta designada al efecto por el jerarca en apego al incisdo d) del 
artículo 13 de la Ley General de Control Interno. Esa unidad no puede ser en ningún caso la 
auditoría interna, y actualmente, tampoco puede serlo la proveeduría institucional. Además, el 
análisis debe hacerlo un funcionario público que sea profesional en Derecho, respaldado 
eventualmente por la respectiva jefatura que se responsabiliza por dicho criterio.  

 
Respecto a las consultas del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP deberá 

presentar las consultas ante la Dirección de Adquisición de Bienes y Servicios del Ministerio de 
Hacienda como rector del Proceso de Compras y administrador del Sistema. 

 
De esa forma se da por atendida su gestión. 

 
   Atentamente, 

 
 
 
 

 
NLQ/AUR/apus 
Ci: Archivo Central 
NI: 15437  
G: 2018002258-1 

Allan Ugalde Rojas Natalia López Quirós 

Gerente de División Fiscalizadora Asociada 
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