
                                                                                               

                                                                                                

División de Contratación Administrativa 

 

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 19083 

  

05 de diciembre de 2019   

DCA-4600 

 

Señor 
Bernardo Benavides Benavides 
Secretario Técnico Junta Directiva 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA) 
 
 
Estimado señor:  
 

Asunto:  Se emite criterio relacionado con la omisión del refrendo en los contratos 
administrativos. 

 
 Se da respuesta a su oficio No. STJD-206-2019 de fecha 23 de octubre del presente 

año, recibida en esta Contraloría General el mismo día, por medio del cual formula consulta 
relacionada con el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. 

 
 

I. Motivo de la consulta.  
 

Plantea que la Contratación Directa No. 2019CD-000025-01, mediante la cual la 
Institución contrató al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), para la 
implementación y transferencia del Programa Sectorial de Financiamiento, Fomento y 
Encadenamiento Productivo Ganadero; solamente cuenta con refrendo interno de la Asesoría 
Legal. 

 
No obstante, señala que con antelación entró en vigencia la Ley sobre el Refrendo de 

las Contrataciones de la Administración Pública, por lo que solicita se le indique si el refrendo 
contralor, asumiría algún tipo de responsabilidad por no haberse enviado a refrendo 
previamente a su ejecución por otras instancias institucionales. 

 
 

II. Consideraciones preliminares 
 

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. 
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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.  

 
 
 

III. Criterio de la División 
 

Tal y como se indicó en el apartado anterior, esta Contraloría General por medio de la 
presente gestión no puede referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas 
por la Administración Pública. No obstante, con un afán de colaboración y dado que la Ley 
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública es una normativa 
reciente, brindaremos algunas apreciaciones relacionadas con la aplicación de la indicada Ley. 

 
Como aspecto previo, se requiere señalar que el artículo 3 del Reglamento de Refrendo 

de las Contrataciones de la Administración Pública, que establece cuales son las contrataciones 
que están sujetas a refrendo contralor. Específicamente, el numeral dispone lo siguiente: 

 
“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. 
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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.”  

De conformidad con lo anterior, los contratos administrativos que no se incluyan dentro de 
los supuestos referidos en el artículo, no estarán sujetos a refrendo contralor. Por su parte, el 
artículo 17 del mismo Reglamento de Refrendo establece las contrataciones que están sujetas 
a refrendo interno. Al respecto, el indicado artículo establece: 
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“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 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.” 

Bajo ese escenario, las normas son claras en delimitar cuáles son las obligaciones 
contractuales sujetas a refrendo contralor y a refrendo interno, por ende lo que expresamente 
no se mencione en el citado artículo 3 del indicado Reglamento, no requiere de ese 
cumplimiento ante la Contraloría General de la República, si no que la unidad correspondiente a 
lo interno de la Administración realizará la formalización correspondiente.  
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Ahora bien, la consulta planteada solicita criterio respecto el artículo 2 de la Ley sobre el 
Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, que al respecto dispone:  

 
“Artículo 2- Consecuencias de la omisión del refrendo  
El refrendo de los contratos deberá emitirse con antelación a la orden de inicio de 
ejecución del respectivo contrato. La ausencia o la denegación del refrendo impedirá 
la eficacia jurídica del contrato y su ejecución del respectivo contrato. La ausencia o 
la denegación del refrendo impedirá la eficacia jurídica del contrato y su ejecución 
quedará prohibida. 
En casos excepcionales, cuando se inicie la ejecución de un contrato sin contar con 
el refrendo y la jerarquía institucional determine que existen suficientes razones de 
interés público, se podrá emitir el refrendo con posterioridad a la orden de inicio, si 
previamente al emitirlo el jerarca verifica que existan al menor las siguientes 
condiciones:  

a) El contrato se encuentre vigente. 

b) Se acredite que permite la debida satisfacción del interés general o evita daños o 
lesiones a los intereses públicos. 

c) Se determine que lo ejecutado de previo al refrendo no compromete el 
cumplimiento del objeto contractual. 

El acto motivado que incluya este análisis indicará la instancia o el funcionario 
encargado de la fiscalización respectiva en todas las fases del contrato 
administrativo y deberá constar en el expediente administrativo, y el refrendo surtirá 
efectos desde el momento en el que se emita y no de forma retroactiva. 

Esta circunstancia no exime de la responsabilidad civil, penal o administrativa que 
pueda caber por la ausencia o denegatoria del refrendo a los funcionarios o 
contratistas involucrados.” 

Tal y como se observa, la regla es que el refrendo de los contratos se debe emitir con 
antelación a la ejecución contractual; no obstante en caso de que la Administración omita dicho 
requisito de eficacia, -excepcionalmente- podrá emitirse con posterioridad a la orden de inicio 
bajo el entendido que: el contrato esté vigente, no haya lesión del interés general y no se 
comprometa el cumplimiento del objeto contractual. Lo anterior sumado a la obligación de 
establecer las responsabilidades de los funcionarios públicos y de los contratistas involucrados 
en la ejecución de un contrato sin haber cumplido previamente con los requisitos para dotar de 
eficacia al respectivo negocio. 
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IV. Conclusión 
 

De conformidad con lo expuesto, el Reglamento de Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración delimita cuáles son las obligaciones contractuales sujetas a refrendo contralor y 
a refrendo interno. 

 
Además, la Ley sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública 

señala que el refrendo de los contratos administrativos podrá darse con posterioridad a la orden 
de inicio; sin embargo la Administración deberá verificar que el contrato esté vigente, no haya 
lesión del interés general y no se comprometa el cumplimiento del objeto contractual. 

 
 
De esta forma se da por atendida su gestión 
 

 

 
              Atentamente, 

  

 

 

 

  

 
 
 
NLQ/AUR/apus 
NI: 29667 
G: 2019004411-1 

 
 

Allan Ugalde Rojas        Natalia López Quirós 

Gerente de División         Fiscalizadora Asociada 
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