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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 1634 

2 de febrero de 2021 

DJ-0142 

 
Señor 
Freiner Lara Blanco  
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO  
f.lara@munidegolfito.go.cr 
 

Estimado señor: 

 

Asunto: Consulta sobre las consecuencias de la no renovación de la garantía            

de cumplimiento en contrataciones administrativas, competencia para realizar        

el procedimiento de resolución del contrato y plazo para dictar el acto final. 

 

Se refiere este Despacho a su oficio número AM-MG-O-0385-2020 del 7 de diciembre             

de 2020, mediante el que consulta si la no renovación de la garantía de cumplimiento -                

teniendo obras pendientes de ejecutar - permitiría a la administración aplicar el            

procedimiento para la declaratoria de la nulidad absoluta evidente y manifiesta de la             

contratación, con ajuste a lo indicado por el inciso 1) del artículo 173 de la Ley General de la                   

Administración Pública; y si en caso de no poderse realizar bajo esa figura y tenerse que                

aplicar la resolución unilateral de los artículos 11 de la Ley de Contratación Administrativa y               

212 de su Reglamento: ¿Cuál es el órgano de la administración al que concierne designar               

órgano director?; ¿En quién debe recaer preferiblemente esta designación? y ¿Cuál es el             

plazo máximo que tiene el órgano para dictar el acto final del procedimiento ordinario              

establecido sin que exista riesgo de caducidad del mismo?. Asimismo, se atiende el Oficio              

AM-MG-O-002-2021 del 12 de enero de 2021, mediante el que consultó el estado del trámite. 
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En el oficio en que se plantea la consulta se realizan una serie de manifestaciones en                

relación con la primera interrogante formulada y se concluye que siendo la garantía de              

cumplimiento uno de los componentes del contrato que lo perfecciona, al desaparecer se             

recae en una causal de nulidad absoluta, justificando así la extinción del contrato, no por la                

vía del procedimiento de resolución unilateral impulsada por la Administración contratante,           

sino por la que prescribe el inciso 1) del artículo 173 de la Ley General de la Administración                  

Pública, al carecer de un elemento esencial constitutivo. 

 

El criterio legal que acompaña la consulta, emitido mediante oficio MG-AL-093-2020           

del 23 de noviembre de 2020, se manifiesta respecto de qué procede hacer en el caso de                 

una empresa que no renueva la garantía de cumplimiento y concluye que se trataría de un                

incumplimiento del deber del contratista, violentando los artículos 20 y 21 de la Ley de               

Contratación Administrativa, por lo tanto lo que la administración puede cobrar los daños no              

cubiertos con el monto de la garantía a través de un proceso de cobro judicial. 

 

Por otro lado, la asesora legal municipal desarrolla su criterio con respecto a cuál              

figura aplica - rescisión o resolución - si el contratista es el que decide cancelar el contrato y                  

concluye que la única que tiene derecho de resolver o rescindir unilateralmente el contrato es               

la Administración Licitante, con fundamento en los artículos 11 de la Ley de Contratación              

Administrativa y 13 y 212 de su reglamento.  

 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

La potestad consultiva de la Contraloría General de la República se encuentra regulada             

en el artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley número 7428 del 7 de setiembre de 1994), de                  

conformidad con el cual el órgano contralor atiende las consultas que al efecto le dirijan los                

órganos parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos de su fiscalización             

y los sujetos privados no contemplados en el inciso b) del artículo 4 de la misma norma. 
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Por su parte, en el artículo 8 del Reglamento sobre la recepción y atención de               

consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución número           

R-DC-197-2011 de las 8:00 horas del 13 de diciembre de 2011) se establecen las              

condiciones que rigen el trámite y atención de las consultas que lleguen a presentarse.              

Concretamente, en sus incisos 1) y 2) se establece: 

 

Artículo 8º- Requisitos para la presentación de las consultas: 

Las consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 del a Ley              

No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. 

2. Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la              

resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto           

consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante (…). 

 

De la normativa recién citada se desprende que las consultas deben estar referidas al              

ámbito competencial de la Contraloría General de la República (definido por el Constituyente             

y perfilado por el legislador ordinario) vinculado con la vigilancia de la Hacienda Pública, así               

como el requisito que las mismas sean planteadas de forma general y no particular, con el                

objetivo de evitar que se someta al órgano contralor la resolución de asuntos concretos              

propios del ámbito de decisión del sujeto consultante. 

 

Este proceder obedece a la naturaleza misma del proceso consultivo, el cual no se ha               

establecido con la finalidad de sustituir a las Administraciones Públicas en la toma de las               

decisiones que les corresponden dentro del ámbito de sus competencias y evitar el riesgo              

que genera la emisión de un criterio vinculante, sobre la base de supuestos fácticos y               

jurídicos que no se conocen a plenitud. 

 

Bajo esta inteligencia, la potestad consultiva no puede ni debe verse como un medio              

por el cual la Contraloría General de la República sustituye a las Administraciones Públicas              
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en el manejo de situaciones concretas en el plano administrativo, la resolución de conflictos              

internos que se puedan generar entre los diferentes órganos en el seno de la entidad               

consultante y, menos aún, como un instrumento para validar conductas previamente           

adoptadas por la Administración. Con apoyo en lo indicado se recalca que las             

consideraciones que se presentan de seguido se plantean desde una perspectiva general y             

no en relación a un caso concreto. 

 

II. CRITERIO DEL DESPACHO: 
 

Para efecto de atender las consultas planteadas, de seguido se analizarán tres temas             

que servirán de fundamento para la conclusiones del presente oficio. 

 
1. Consecuencias de la no renovación de la garantía de cumplimiento en una             
contratación administrativa. 
 

La garantía de cumplimiento está regulada en el artículo 34 de la Ley de Contratación               

Administrativa como un mecanismo preventivo para asegurar el resarcimiento de cualquier           

daño eventual o perjuicio ocasionado por el contratista en la ejecución del contrato.  

 

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa precisa en el              

numeral 43 que es deber de la Administración establecer en el cartel la vigencia mínima de la                 

garantía de cumplimiento y en caso de omisión, la vigencia debe ser hasta por dos meses                

adicionales a la fecha probable de la recepción definitiva del objeto contractual. En particular,              

interesa destacar lo dispuesto en el párrafo final del artículo 40, en el sentido que es una                 

obligación del contratista mantener vigente la garantía de cumplimiento mientras no se haya             

recibido el objeto del contrato y que si un día hábil antes del vencimiento de la garantía, el                  

contratista no ha prorrogado su vigencia, la Administración podrá hacerla efectiva en forma             

preventiva y mantener el dinero en una cuenta bajo su custodia, para servir como medio               

resarcitorio en caso de incumplimiento.  
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En línea a lo anterior, la Contraloría General de la República, en Oficio 10498              

(DCA-2745) del 27 de julio de 2018 señaló que la garantía de cumplimiento está orientada a                

proteger a la entidad licitante de eventuales incumplimientos por parte del contratista, y es su               

responsabilidad establecer los mecanismos de control interno para verificar que el monto y             

vigencia de esta se mantengan de acuerdo a lo establecido en el cartel y en el contrato.                 

Asimismo, en oficio 09427 (DCA-2360) del 2 de julio de 2019 se recalcó que la garantía de                 

cumplimiento es un instrumento de índole indemnizatorio que mitiga el riesgo del            

incumplimiento de alguna contratación y de no cubrir plenamente los daños ante esa             

situación, estos se pueden resarcir por otras vías. 

 

Resulta importante reseñar que según lo ha entendido el Tribunal Contencioso           

Administrativo, es menester de la Administración procurar las acciones debidas a efectos de             

requerir al contratista mantener vigente esa caución (Resolución 101-2013-VI de las 10 horas             

26 minutos del 6 de agosto de 2013) y que en los casos en que el contrato termine por                   

algunas de las causales anormales - sea, rescisión, resolución o declaratoria de nulidad - no               

aplica la obligación de mantener vigente la garantía de cumplimiento, pues el presupuesto de              

hecho en que se sustenta esa vigencia, cual es, la recepción del objeto del contrato, es                

material y jurídicamente imposible de satisfacer (Resolución 00038-2017 de las 13 horas 45             

minutos del 29 de marzo de 2017). 

 

De conformidad con lo indicado, se tiene que una vez rendida la garantía de              

cumplimiento y perfeccionado el contrato, en los términos del artículo 32 de la Ley de               

Contratación Administrativa, la obligación de mantener vigente la garantía de cumplimiento           

es un aspecto propio de la ejecución contractual, que incluso puede ser ejecutada             

preventivamente si no es renovada un día antes de su vencimiento y no afecta los elementos                

constitutivos de la contratación administrativa. 

 

Por último, es importante recalcar que el trámite de solicitud de dictamen previo a la               
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declaración de nulidad evidente y manifiesta es una gestión que versa sobre la invalidez de               

un acto administrativo por vicios en la constitución o emisión del mismo y en consecuencia               

no tiene relación con la fase de ejecución del acto, lo que llevado al caso de la no renovación                   

de la garantía de cumplimiento en una contratación administrativa, implica que al tratarse de              

un aspecto propio de la ejecución contractual, no tiene constituiría un vicio nulidad absoluta              

que pueda ser declarado por la vía del el artículo 173 de la Ley General de la Administración                  

Pública. Sobre el particular, tal y como lo ha señalado reiteradamente esta Contraloría             

General, por ejemplo en oficios 12205 (DJ-1131) del 27 de agosto de 2018 y 8960               

(DJ-0755-2019) del 24 de junio de 2019, la nulidad absoluta, evidente y manifiesta es aquella               

notoria, de captación fácil porque salta a primera vista, que no exige un proceso dialéctico               

para arribar a su comprobación y no puede hablarse de este tipo de nulidad cuando es                

necesario acudir a elaboradas interpretaciones o estudios hermenéuticos para fundamentar          

la magnitud y la gravedad de los vicios que puedan configurarla. 

 

2. Competencia para dictar el acto final del procedimiento administrativo en caso de             
resolución contractual. 
 

El tema de cuál órgano jerárquico municipal le corresponde el dictado del acto que da               

por terminada la relación contractual ha sido tratado en múltiples ocasiones por la             

Procuraduría General de la República. 

 

 Al respecto, el órgano consultivo del Estado, retomando lo indicado por la Sala             

Primera de la Corte Suprema de Justicia (Resolución 776-C-S1-2008 de las 9 horas 25              

minutos del 20 de noviembre de 2008, reiterada por el Tribunal de Casación de lo               

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en Resolución 000044-F-TC-2019 de las 13            

horas 40 minutos del 26 de marzo de 2019), ha señalado que las municipalidades tienen un                

régimen bifronte compuesto por dos centros jerárquicos de autoridad: el Concejo, órgano de             

deliberación de connotación política y el Alcalde, con funciones ejecutivas y de            

administración, que conforman la jerarquía superior cada uno en el campo específico de sus              
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competencias. Sobre el particular destacan los dictámenes C-028-2010 del 25 de febrero de             

2010, C-235 del 22 de noviembre de 2010 y C-064 del 15 de marzo de 2011. Este último                  

precisa en línea a la jurisprudencia constitucional (sentencia número 3683-1994 de las 8             

horas 48 minutos del 22 de julio de 1994) que todas aquellas atribuciones que no estén                

expresamente encomendadas a otro órgano de la Administración en materia municipal           

corresponden al Concejo Municipal como órgano de mayor representación democrática y           

pluralista dentro de la municipalidad y en Dictamen C-181-2017 se aclara que tanto el              

Concejo Municipal como el Alcalde son los órganos jerárquicos que componen el gobierno             

local, sin embargo corresponde al Concejo Municipal respectivo ejercer las funciones propias            

del órgano superior jerárquico supremo del gobierno municipal. 

 

En el caso de los procesos de contratación administrativa, específicamente del           

ejercicio de la potestad de resolver los contratos unilateralmente, ni la Ley de Contratación              

Administrativa (artículo 11), ni su Reglamento (artículo 212), refieren específicamente a qué            

órgano jerárquico de la administración es el que ejerce la resolución contractual.  

 

En cuanto a la vía para ejercer dicha forma anormal de finalización del contrato, a               

partir de la declaratoria de inconstitucionalidad realizada en Resolución 4431 del 1 de abril              

del 2011, la Sala Constitucional dispuso que la resolución contractual en materia            

administrativa debe ser realizada por medio un procedimiento administrativo ordinario, según           

el numeral 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. 

 

De conformidad con lo anterior, debe analizarse el ámbito de competencia del            

Concejo Municipal y del Alcalde en la materia de contratación administrativa, aspecto que el              

Código Municipal regula en los artículos 13 inciso e) y 17 inciso h), que establecen como                

facultad del Concejo Municipal el autorizar los egresos de la municipalidad, excepto los             

gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del alcalde                

municipal, según el reglamento que se emita; por lo que corresponde a cada municipalidad el               

regular estos aspectos y dependerá de cada ayuntamiento el establecimiento de la            

Contraloría General de la República  
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

http://www.cgr.go.cr/


  
División Jurídica 

 
 

8 
 

 

competencia para estos efectos de conformidad con la normativa indicada.  

 

Por último, con relación al cuestionamiento respecto de en quién debe recaer la             

designación como órgano director, debe referirse a lo señalado por la Procuraduría General             

de la República, en el sentido que el órgano director del procedimiento puede estar              

constituido por uno o varios servidores idóneos y que cuando la realización del fin público lo                

amerite y así quede debidamente justificado, pueden nombrarse personas externas para que            

integren el órgano director de un procedimiento, siendo que en el caso del Concejo Municipal               

la instrucción del procedimiento administrativo puede ejercerla el propio Concejo, o bien,            

puede delegarla en la figura del Secretario Municipal, salvo que por razones de oportunidad y               

conveniencia, por la especialidad de la materia, o bien por razones de impedimento, resulta              

necesario nombrar a un funcionario distinto al Secretario, en el tanto tal decisión esté              

plenamente motivada. (Sobre el particular puede consultarse, entre otros, el Dictamen           

C-238-2019 del 29 de agosto de 2019). 

 

3. Sobre el plazo máximo para dictar el acto final del procedimiento administrativo. 
 

El artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública dispone que el              

procedimiento administrativo debe concluirse, por acto final, dentro de los dos meses            

posteriores a su iniciación. No obstante lo anterior, tal y como ha sido señalado en la                

jurisprudencia (Por ejemplo en Resolución 13038-2003 de las 10:07 horas del 7 de             

noviembre de 2003 de la Sala Constitucional y en Resolución Nº 00026-2020 del 20 de               

Marzo del 2020 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII), el plazo dispuesto en             

esta norma es ordenatorio, no perentorio; por lo que su incumplimiento no genera nulidad del               

procedimiento administrativo ni inhibe a la administración para ejercer la competencia debida            

y dictar el acto final.  

 

No obstante lo señalado, tal y como ha sido advertido por la Procuraduría General de               

la República (Dictamen C-035-2016 del 22 de febrero de 2016) la Ley General de la               
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Administración Pública establece un supuesto en el cual la inactividad podría afectar el             

procedimiento administrativo, cuando se produce una paralización del procedimiento         

administrativo por más de seis meses, por causas imputables a la persona interesada o a la                

propia Administración, en cuyo caso podría operar la caducidad del procedimiento           

administrativo, según lo preceptuado en el numeral 340 de ese mismo cuerpo normativo. Al              

respecto, es importante puntualizar que para analizar la posible configuración de la            

caducidad, es requisito procedimental el que se haya declarado o alegado dentro del             

procedimiento administrativo, entendido esto antes del dictado del acto final, tal y como se ha               

señalado en la jurisprudencia. ( Al respecto puede verse el análisis realizado por el Tribunal               

de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en Resolución Nº 00093-2015            

de las 9 horas 15 minutos del 27 de agosto de 2015) 
 
Más allá de lo indicado, debe tenerse presente que según lo ha señalado             

reiteradamente la jurisprudencia constitucional, los procedimientos administrativos se        

encuentran informados por los principios constitucionales de prontitud y oportunidad, eficacia           

y eficiencia, simplicidad y economía procedimentales; por lo que los entes públicos tienen la              

obligación de llevarlos a cabo dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas.              

(Sobre el particular se ha pronunciado, retomando múltiples antecedentes, la Sala           

Constitucional en Resolución 16239-2017 de las 9:15 horas del 11 de octubre de 2017). 

 
III. CONCLUSIONES: 

 
1. La obligación de mantener vigente la garantía de cumplimiento es un aspecto propio de la                

ejecución contractual, que no afecta los elementos constitutivos de la contratación           

administrativa y por lo tanto no es motivo para declarar una nulidad absoluta, manifiesta y               

evidente de la contratación por el procedimiento dispuesto en el artículo 173 de la Ley               

General de la Administración Pública. 

 
2. Corresponde a cada municipalidad regular la adquisición de bienes y servicios y la              
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competencia para estos efectos de conformidad con lo establecido en el Código Municipal.             

El órgano director del procedimiento puede estar constituido por uno o varios servidores             

idóneos y cuando la realización del fin público lo amerite y así quede debidamente              

justificado, pueden nombrarse personas externas para que integren el órgano director de un             

procedimiento, siendo que en el caso del Concejo Municipal la instrucción del procedimiento             

administrativo puede ejercerla el propio Concejo, o bien, puede delegarla en la figura del              

Secretario Municipal, salvo que por razones de oportunidad y conveniencia, por la            

especialidad de la materia, o bien por razones de impedimento, resulta necesario nombrar a              

un funcionario distinto al Secretario, en el tanto tal decisión esté plenamente motivada. 

 
3. El plazo establecido para el dictado del acto final de un procedimiento administrativo              

ordinario es de dos meses, plazo que es ordenatorio y no perentorio. Podría configurarse la               

caducidad del procedimiento administrativo ante una inactividad atribuible a la persona           

interesada o a la propia Administración, por un periodo igual o mayor a seis meses, que sea                 

alegada antes del dictado del acto final. Debe tenerse presente que según lo ha reiterado la                

jurisprudencia constitucional, los entes públicos tienen la obligación de llevar a cabo los             

procedimientos administrativos dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas. 

 

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la             

Potestad Consultiva de la Contraloría General de la República, de manera que podamos             

brindarle un servicio más oportuno y eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo                

encuentra en nuestro sitio web www.cgr.go.cr 

 

 De esta forma queda atendida su consulta. 

 

Atentamente, 
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Lic. Iván Quesada Rodríguez                             Lic. Raúl Castro Borbón 

      Gerente Asociado                                                                              Fiscalizador 

 

 

IQR/RCB/dcc 

Ni: 37505-2020/ 944-2021. 

Ci: Gerencia de División de Contratación Administrativa 

G: 2020004430-1 
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