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                                                                                                                   Al contestar refiérase 

           al oficio Nº 07309 
 
 

27 de mayo de 2019 
DCA-1906 

 
 
Señor 
Claudio Segura Sánchez 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE BARVA 
 
 
 
Estimado Señor:  
 

 
Asunto:  Se da respuesta a la consulta relacionada respecto a los alcances jurídicos de la 

reforma introducida al numeral 198 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 
 

 
Se atienden los oficios MB-A MB-1746-2018 del 21 de diciembre de 2018 y MB-A MB-

O076-2019 del 22 de enero del presente año, mediante los cuales solicita el criterio de este órgano 
contralor sobre el rol de las asesorías legales de las Administraciones en la etapa de formalización 
contractual, ello a raíz de la reforma introducida al artículo 198 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 
 
 

 
I. Antecedentes. 
 
Como fundamento de la consulta que se presenta, se indica que a partir de lo que 

señala el oficio N° DAGJ-1 573-2008, del 21 de noviembre del 2008 emitido por este órgano 
contralor, esa Municipalidad comprende que la Asesoría Jurídica institucional no puede ser 
considerada Administración activa, sino que en sus palabras “…a esa Unidad le asiste el 
deber de direccionamiento jurídico a aquellas dependencias que no cuentan con 
profesionales en el campo del Derecho, como es el caso de algunas Proveedurías 
municipales, por lo que argumentar una desvinculación plena en las etapas previas a la 
aprobación interna, a todas luces contraviene el interés público que informa la función 
pública”. 

 
Sin embargo, luego de la reforma que sufrió el artículo 198 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, mediante el Decreto Ejecutivo N° 41243 del 10 de julio del 2018, 
publicado en el Alcance 155 del Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 05 de setiembre del 
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2018, considera que respecto a la materia de la formalización contractual, se le atribuye a la 
Proveeduría la confección de los textos contractuales, con exclusión plena de la asesoría 
jurídica en dicho proceso. 

 
En criterio de esa Alcaldía, el texto normativo parece excluir la participación de la 

Asesoría Jurídica en el proceso de confección del contrato, lo cual genera un escenario 
complicado para aquellos Entes municipales donde las Proveedurías municipales no cuentan 
con profesionales en el campo del Derecho. Lo anterior por interpretar de la norma en 
comentario que al utilizar el concepto de Administración (considerada como Administración 
activa, y concretamente la Proveeduría) como la que debe elaborar el contrato, pero esas 
unidades pueden no contar con personal con la preparación y formación académica en el 
ámbito jurídico. 

 
Por lo expuesto consulta sobre el rol que deben asumir las Proveedurías municipales en la 

etapa de formalización contractual, concretamente en la elaboración de los textos contractuales 
que deberán ser remitidos a la firmas de los contratistas y posteriormente a la aprobación interna 
o refrendo contralor, según corresponda. 

 
 
 
I. 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. 

 
Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, 

no se refiere a casos, ni 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, por lo que solo se atenderá la consulta en 
términos generales. 
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2.- Sobre roles de Unidades internas al formalizar y refrendar contratos de la 
Administración. 
 
 
 
La regulación de las actuaciones que deben seguir las Administraciones al formalizar 

sus contrataciones se regulan en los artículos 32 de la Ley de Contratación Administrativa 
(LCA) y 198 de su Reglamento (RLCA), que señalan lo siguiente: 

 
 

“Artículo 32.- Validez, perfeccionamiento y formalización. Será válido el contrato administrativo 
sustancialmente conforme al ordenamiento jurídico. 
El acto firme de adjudicación y la constitución de la garantía de cumplimiento, cuando sea exigida 
perfeccionarán la relación contractual entre la Administración y el contratista. 
Sólo se formalizarán, en escritura pública, las contrataciones administrativas inscribibles en el 
Registro Nacional y las que por ley tengan este requisito. 
Los demás contratos administrativos se formalizarán en simple documento; a no ser que ello no sea 
imprescindible para el correcto entendimiento de los alcances de los derechos y las obligaciones 
contraídos por las partes, según se determinará reglamentariamente. 
La administración estará facultada para readjudicar el negocio, en forma inmediata, cuando el 
adjudicatario no otorgue la garantía de cumplimiento a plena satisfacción o no comparezca a la 
formalización del contrato. En tales casos, acreditadas dichas circunstancias en el expediente, el 
acto de adjudicación inicial se considerará insubsistente, y la administración procederá a la 
readjudicación, según el orden de calificación respectivo, en un plazo de veinte días hábiles, el cual 
podrá ser prorrogado hasta por diez días adicionales, siempre que en el expediente se acrediten las 
razones calificadas que así lo justifican. 
La Contraloría General de la República deberá resolver la solicitud de refrendo de los contratos, 
cuando este requisito proceda, dentro de un plazo de veinticinco días hábiles, cuando se trate de 
licitación pública, y de veinte días hábiles, en los casos restantes. 
La Administración deberá girar la orden de inicio, dentro del plazo fijado en el cartel y, a falta de 
estipulación especial, lo hará dentro de los quince días hábiles contados a partir de la notificación 
del refrendo o de la aprobación interna, según corresponda, salvo resolución motivada en la cual se 
resuelva extender el plazo por razones calificadas, resolución que deberá emitirse dentro del plazo 
inicial previsto.” 

 
Artículo 198.-Formalización contractual. La relación contractual válida y perfeccionada se 
formalizará cuando sea necesario para el correcto entendimiento de los alcances de los derechos y 
las obligaciones contraídas por las partes. 
El contrato será suscrito por el funcionario legalmente facultado para ello y por el representante 
legal del contratista y deberá contener una breve descripción de los elementos esenciales de la 
relación contractual entre ellos la estimación del negocio y cancelarse las especies fiscales que 
correspondan. 
La Administración elaborará el contrato respectivo y lo remitirá para firma del contratista a través del 
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), en un plazo no mayor a veinte días hábiles 
posteriores a la firmeza de la adjudicación, otorgándole al adjudicatario un plazo máximo de tres 
días hábiles para su suscripción, prorrogables por dos días adicionales, en caso de que así se 
solicite, previo rendimiento satisfactorio de la garantía de cumplimiento, 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. 
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Suscrita la formalización, la Administración dispondrá de tres días hábiles para enviarlo a 
aprobación interna o refrendo, según corresponda. Cuando el refrendo deba ser conocido por la 
Contraloría General de la República, ésta 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 la lectura de la norma no se desprende que la Ley o el Reglamento establezcan 

roles determinados para unidades internas de una Administración, ya sea la Proveeduría 
Institucional o la Asesoría Jurídica. Por el contrario, determina que las actividades y deberes 
regulados en ellas se deben realizar por la instancia respectiva de cada Administración. Cada 
Unidad interna deberá realizar las funciones que a nivel del ordenamiento y de su esquema 
institucional corresponda, sea en forma directa y exclusiva, o bien, bajo la colaboración o 
coordinación de otros departamentos internos, conforme al marco organizativo interno. 

 
De manera que si en la Administración solo existe un funcionario que pueda ejercer 

sus funciones de asesoría jurídica tanto al momento de la formalización de una contratación, 
como al realizar el refrendo interno, se debe atender lo dispuesto en el criterio de este órgano 
contralor No. 12442-2008 (DAGJ-1573-2008) que se menciona en sus oficios. En lo que 
interesa se señala lo siguiente: 

 
“(…) se desprende con meridiana claridad que la existencia de una responsabilidad muy concreta a 

cargo de la asesoría jurídica de realizar el acto de aprobación interna de los contratos 
administrativos que así lo requieran conforme al artículo 17 de dicho reglamento, no constituye en 
modo alguno un impedimento o obstáculo para evitar dar la asesoría jurídica que la Administración 
activa requiera en las etapas  del procedimiento de contratación previas a dicho trámite de 
aprobación, y que por el contrario tal intervención es garantía de calidad de los respectivos 
productos asociados a la misma. 
No obstante lo anterior, esa norma reglamentaria señala expresamente la conveniencia de que  el 
funcionario que participa en las actividades de asesoría jurídica relativas a un procedimiento de 
contratación concreto, no sea el mismo que tenga a cargo el análisis de legalidad tendiente a 
otorgar la aprobación interna, o incluso agregamos nosotros, esa misma conveniencia suele 
asociarse a algunas otras prácticas de control interno como por ejemplo que el abogado que hace el 
estudio jurídico de las ofertas no sea el mismo que participa en la Comisión de Adjudicaciones, pero 
todo esto opera siempre que la cantidad de abogados lo haga posible, y no aplicaría –por lo menos 
totalmente- en hipótesis en las que hay sólo uno o dos abogados contratados en la Institución, 
controles y resguardos que cada " 
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Finalmente, en el caso de la Proveedurías Institucionales es importante recordar que 
de acuerdo con el artículo 232 del RLCA, existe un deber de colaboración del resto de 
Unidades Administrativas para con ellas, con el propósito de poder potenciar el ejercicio 
eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus respectivas  funciones. Ello implica que todas las 
dependencias de la Administración le deberán brindar a las Proveedurías cooperación a nivel 
técnico, jurídico, contable, financiero, presupuestario, informático y de cualquier otro orden 
que sea necesario. 

 
 
 
De esta forma se da por atendida su gestión. 

 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 

Allan R. Ugalde Rojas 
Gerente División 

 
 
 
AUR/apus 
NI: 33745-2018, 1273-2019 
G: 2019000799 -2 
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