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Al contestar refiérase  

al oficio No.15087 

 
 
7 de octubre, 2019 
DCA-3676 

 
 
Señora 
Fabiola Varela Mata 
Directora General 
Junta Administrativa del Registro Nacional 
  
Estimada señora: 
 

Asunto: Se deniega por no requerirse, solicitud de aprobación de liquidación 
efectuada con ocasión de la rescisión del contrato suscrito entre la Junta 
Administrativa del Registro Nacional y la empresa Data Center Consultores S.A., 
derivado de la Licitación Pública No. 2015LN-000007-5900001, para la adquisición 
de “Servicios de Consultoría para el Diseño y posterior Inspección de la Construcción 
del Centro de Procesamiento de Datos Principal del Registro Nacional”  

 
Nos referimos a su oficio No. DGL-0826 del 29 de agosto 2019 y recibido en esta 

Contraloría General de la República el 03 de setiembre del año en curso, mediante el cual 
solicita la aprobación de la liquidación mencionada en el asunto.  
 

I.-Antecedentes.  
 

 Como antecedentes que brinda la Administración, se enlistan los siguientes: 
 

1. Que la Junta Administrativa del Registro Nacional decidió rescindir de forma 
unilateral el contrato “Contratación de Servicios de consultoría para el diseño y 
posterior inspección de la construcción del Centro de Procesamiento de Datos 
Principal del Registro Nacional”, por razones de resguardo a los fondos públicos 
con ocasión del cambio en el entorno del país, reformas fiscales y políticas de 
contención del gasto.   
 

2. Que el contrato original fue refrendado mediante oficio 01403 (DCA-0246) del 28 de 
enero de 2016. 

 
II.-Criterio de la División. 

 
 En la gestión que aquí se atiende, se solicita aprobación de la liquidación de los 
rubros relacionados con la rescisión del contrato suscrito entre la Junta Administrativa del 
Registro Nacional con la empresa Data Center Consultores S.A., derivado de la Licitación 
Pública No. 2015ln-000007-5900001 para la adquisición de “Servicios de Consultoría para 
el Diseño y posterior Inspección de la Construcción del Centro de Procesamiento de Datos 
Principal del Registro Nacional”.  
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 Al respecto, resulta necesario indicar que de acuerdo con los artículos 11 de la Ley 
de Contratación Administrativa y 214 de su Reglamento, la Administración podrá rescindir 
unilateralmente sus contratos, no iniciados o en curso de ejecución, por razones de interés 
público, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas. Por su parte, se tiene 
también que el artículo 216 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en lo 
que interesa, indica:  
 

“(…) Una vez firme la rescisión, la respectiva liquidación se enviará a aprobación de la 
Contraloría General de la República de la República, quien contará con veinticinco días 
hábiles para aprobar, improbar o efectuar las observaciones que considere pertinentes (…)” 

 
 Establecido lo anterior, resulta relevante señalar la posición asumida por este 
órgano contralor en cuanto a nuestra competencia para conocer este tipo de 
autorizaciones. Así, en el oficio No. 04439 (DCA-1178) del 23 de marzo del 2018, se 
expuso lo siguiente: 
 

“(…) Ahora  bien, para  determinar  la  competencia  de  este  órgano  contralor,  se  deben 
considerar dos aspectos:  Por  un  lado,  si el  contrato  fue  refrendado,  y  si con  apego  al  
reglamento  que regula  el  refrendo, al  momento  de  presentarse  la  liquidación  el  
contrato  tendría que contar con el requisito de aprobación ante esta Contraloría General. 
Por  otra  parte, si  el  contrato, debiendo  contar  con  el  refrendo  según  las regulaciones 
propias de la materia, no obtuvo tal aprobación. Así las cosas, en el primer escenario, para 
establecer si la liquidación debe o no contar con  nuestra  aprobación,  ha  de  verificarse,  
en  primer  lugar,  si  el  contrato fue  refrendado. Si  el contrato contó con el refrendo, debe 
verificarse si al momento en que se presenta la liquidación, el  contrato  hubiera  requerido  
o  no  del  refrendo.  Únicamente  si  al  día  de  hoy –entendido  el momento  en  que  se  
presenta  la  solicitud  de  la  aprobación  de  la  liquidación- lo  requiriera,  se activaría la 

competencia de la Contraloría General.(…)” (subrayado no es del original) 
 

Así pues, aplicando lo anterior para el caso en concreto, se tiene que según lo 
indica la propia Administración, el contrato en cuestión fue objeto de refrendo por parte de 
esta Contraloría General de la República, por lo tanto corresponde ahora determinar si al 
momento en que se presenta la actual gestión de liquidación, el contrato requeriría o no 
del refrendo.  

 
Para este punto en específico, resulta necesario traer a análisis el artículo 3 del 

vigente Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 
el cual indica:  

 
“(…) 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 
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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 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. (…)” 

 
 

Así las cosas, de la información que aporta la Administración y de la copia del 
contrato que consta en los antecedentes de la gestión que le otorgó el refrendo –en tanto 
el mismo no fue aportado con la actual gestión-, se desprende que en la actualidad el 
contrato mérito no requeriría ser objeto de refrendo contralor, al no tratarse su objeto de la 
construcción de obra pública.  
 
 Lo anterior, en tanto el mencionado oficio No. 04439 (DCA-1178) del 23 de marzo 
del 2018, estableció el criterio de que para activar la competencia de este órgano contralor 
en este tipo de trámites, se requiere además de haberse otorgado previamente el refrendo 
al contrato en cuestión, que al momento de presentar la liquidación, haya resultado 
necesario contar con el refrendo.  
  
 Así pues, se concluye que en la actualidad el contrato en cuestión no hubiera sido 
objeto de refrendo, ya que su objeto se encuentra direccionado a la adquisición de 
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servicios de consultoría y no a la construcción de obra pública, por lo cual se impone 
devolver sin trámite la liquidación que nos fue remitida, correspondiendo a la 
Administración realizar la aprobación de la citada liquidación, observando el ajuste al 
ordenamiento jurídico, lo cual se deja aquí expresamente advertido. 
 
 Atentamente,  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
MALV/svc 
Ni: 23421 
G: 2019003239-1 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Marco A. Loáiciga Vargas 
Fiscalizador 
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