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Al contestar refiérase 

al oficio Nº04984 
 

08 de abril de 2021   

DCA-1379 

 
 
Señor 
Nelson Valerio Aguilar  
Director  
Proveeduría Institucional  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
 
Estimada señora:  
 

Asunto:  Se deniega refrendo por no requerirlo, a la adenda al contrato suscrito entre la 
Universidad Nacional y las empresas Construcciones y Pinturas CONYPIN 
S.A. y Ecosistemas de la Construcción S.A., originado del procedimiento de 
Licitación Pública No. 2019LN-000010-SCA para la contratación de 
construcción de obras llave en mano. 

 
Nos referimos a su oficio No. UNA-PI-OFIC-075-2021 de fecha 19 de febrero pasado, 

recibido en esta Contraloría General el 26 de febrero siguiente, a través del cual solicita a este 
órgano contralor el refrendo de la adenda al Contrato indicado en la referencia. 

 
I.-Criterio de la División. 
 
Sobre el particular, una vez realizado el estudio de rigor, devolvemos la adenda al 

contrato de mérito sin el refrendo solicitado, lo anterior con base en las siguientes 
consideraciones.  

 
 Mediante resolución No. R-DC-114-2016, publicada en el Alcance No. 1 de La Gaceta 
No. 3 del 4 de enero de 2017, este órgano contralor reformó el Reglamento sobre el Refrendo 
de las Contrataciones de la Administración Pública.  
 

Particularmente en el artículo 1, se indicó: “Modifíquense los artículos 3, 4, 8, 12, 14 y 
17, del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 
publicado en el diario oficial La Gaceta N° 202 del 22 de octubre del 2007, para que se lea de la 
siguiente manera: / (...) 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.” (Destacado es propio)  

 
De frente a lo anterior, queda claro que lo que la Administración ha remitido para nuestro 

conocimiento, es la adenda a un contrato en ejecución, la cual es producto de una modificación 
practicada con vista en la potestad derivada del artículo 208 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa.  
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Motivo por el cual, este tipo de modificaciones contractuales plasmadas en una adenda, 
por disposición del artículo 4 de cita, ya no requieren del trámite de refrendo contralor, 
únicamente como la misma norma lo indica, del refrendo interno.  

 
Lo anterior implica que el documento contractual de mérito debe ser devuelto sin 

trámite, por no corresponder a este órgano contralor su conocimiento vía refrendo, resultando 
responsabilidad absoluta de la Administración la verificación de la legalidad en el trámite 
seguido para esa modificación.  

 
Finalmente, debe indicarse que de conformidad con la reforma al Reglamento de cita, 

únicamente requerirán cumplir con el requisito de refrendo contralor, aquellas contrataciones 
derivadas de procedimientos de licitación pública por cuantía inestimable, cuando se trate de 
concesiones de obra pública, con o sin servicios públicos, concesión de gestión de servicios 
públicos, y la constitución de fideicomisos.    
 

 
 

      Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
        

 

NLQ/AUR/apus 

Ni: 6041 
G: 2021001313-1 
Expediente: CGR-REF-2021001945 

Allan Ugalde Rojas        Natalia López Quirós 
Gerente de División         Fiscalizadora Asociada 
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