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División de  Contratación Administrativa 

 

     Al contestar refiérase  

       al oficio No. 16103 
   

22 de octubre del 2019 
DCA-3926 

 
 
Señor  
Florindo Arias Salazar 
Director de Proveeduría Institucional 
Universidad Técnica Nacional 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirlo, la adenda No.1 al contrato 
administrativo No.CO-DPI-2017 para la construcción del edificio de aulas de la sede San 
Carlos, suscrito entre la Universidad Técnica Nacional y la Constructora Navarro y Avilés 
S.A., producto de la  Licitación Pública 2016LN-000001-UTN, por un monto de 
¢607.077.000,00 (seiscientos siete millones setenta y siete mil colones exactos). 

 
Nos referimos a su oficio No. DPI-487-2019 del 14 de octubre del 2019, recibido en esta 

Contraloría General de la República el 15 de octubre de 2019, mediante el cual remite para 
refrendo la adenda al contrato mencionado en el asunto.  
 

I. Antecedentes 
 

Mediante el oficio No. 09781 (DCA-1843) del 28 de agosto del 2017, esta Contraloría 
General aprobó el contrato administrativo No. CO-DPI-2017 para la construcción del edificio de 
aulas de la sede San Carlos, suscrito entre la Universidad Técnica Nacional y la Constructora 
Navarro y Avilés S.A., producto de la  Licitación Pública 2016LN-000001-UTN, por un monto de 
¢2.781.393.000,00. 

.  
En el caso concreto, se remite para refrendo contralor la Adenda No.1 al contrato citado en 

el párrafo anterior, mismo que consiste en realizar cambios a actividades existente y adicionar 
actividades para poder cumplir con los requerimientos planteados en el rediseño del edificio; 
tales como ascensor adicional para cumplir con Ley 7600, aleros, barandas, bóveda de 
transformadores adicional, cielos, puertas, rodapié, butacas de auditorio, cambios en sistema 
sanitario exterior, divisiones livianas, muro cortina de vidrio, paisajismo interno, equipos 
adicionales del sistema  contra incendio, plataforma del auditorio, barandas y revestimiento de 
paredes, protector guarda muros de pared de aulas, variación en sistema detección de 
incendio, variación en sistema de sonido, variación en la UPS, ventanería, variaciones en 
sistema pluvial exterior total, variaciones en el sistema potable exterior, variaciones obra civil de 
red de telecomunicaciones externa, y otras, adenda aprobada por el Consejo Universitario 
mediante acuerdo No.2016-2019, de la sesión ordinaria No. 20-2019. 
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II. Criterio de la División 
 

La regulación del trámite de refrendo se encuentra en el “Reglamento sobre el Refrendo 
de las Contrataciones de la Administración Pública” el cual se publicó en La Gaceta No. 202 del 
22 de octubre del 2007 y se encuentra vigente a partir del 01 de enero del 2008. 
Posteriormente, dicho reglamento fue reformado mediante la resolución R-DC-31-2012 del 07 
de marzo del 2012 (publicada en el Alcance No. 32 a La Gaceta No. 55 del 16 de marzo del 
2012) y la finalmente se dio una reforma mediante la resolución R-DC-114-2016 del 16 de 
diciembre del 2016 (publicada en el Alcance Digital N°1 del 04 de enero del 2017), la cual se 
encuentra vigente. 

 
A efectos de la solicitud planteada, se tiene claro que la Administración  pretende el 

refrendo a una modificación contractual, misma que ha surgido con posterioridad al refrendo 
otorgado por este órgano contralor al contrato principal. Por lo anterior es necesario indicar que 
el artículo 4 de dicho reglamento establece el trámite que deben seguir las modificaciones a un 
contrato administrativo principal que fue refrendado por esta División, para que las mismas 
adquieran eficacia jurídica, según se cita a continuación: 
 

“Artículo 4.-Modificaciones contractuales. Las modificaciones contractuales que surjan 
con posterioridad a un trámite de refrendo, quedarán sujetas únicamente al refrendo 
interno. En ese proceso la Administración deberá verificar que las modificaciones se ajusten 
al ordenamiento jurídico.” 

 
Conviene señalar que la versión vigente del citado reglamento entró a regir a partir del 15 

de febrero del año 2017, por lo que resultó de aplicación para el trámite de refrendo del  
contrato principal (oficio No. 09781 (DCA-1843) del 28 de agosto del 2017), así como resulta 
aplicable para el trámite del documento de adenda que nos es remitido en esta oportunidad, el 
cual fue suscrito el 04 de octubre del presente año y  presentado para su refrendo el 15 de 
octubre recién pasado. 
 
 De frente a lo anterior, siendo que la documentación remitida corresponde a una 
modificación contractual que ha surgido con posterioridad al refrendo del contrato principal, se 
impone devolver sin trámite la adenda remitida, por cuanto no requiere del refrendo de este 
órgano contralor, según lo ya expuesto. 
 

En su lugar, el trámite de refrendo a dicha adenda le corresponde a la propia 
Administración mediante la aplicación del refrendo interno, tal y como lo establece el párrafo 
final del mismo artículo No. 4 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública, ya citado. 
 

 Así las cosas, procedemos a devolver el contrato sin refrendo, en razón de que no 
resulta competente este órgano contralor para otorgar el refrendo solicitado, siendo entonces 
competencia de esa Administración otorgar el respectivo refrendo interno para lograr la eficacia 
jurídica de la adenda al contrato administrativo.  
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Finalmente, siendo que la Administración propone modificar un contrato administrativo, 
es de su exclusiva responsabilidad analizar las disposiciones contenidas en el artículo 12 de la 
Ley de Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento y proceder de conformidad.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera   David Venegas Rojas  

Asistente Técnico Fiscalizador 
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