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Al contestar refiérase 

al oficio Nº12837 
 

30 de agosto de 2021   

DCA-3336 

 

 
Señora 
María Ester Carmona Ruiz  
Secretaria del Concejo Municipal  
MUNICIPALIDAD DE NICOYA 
concejomunicipal@municoya.go.cr 
  
 
 
Estimada señora:  
 

Asunto:  Se emite criterio sobre varias consultas presentadas sobre diversos tema de 
contratación administrativa.  

 
 
Nos referimos a su oficio No. SCMN-050-06-2021  de fecha 24 de febrero pasado, 

recibido en esta Contraloría General el 01 de marzo pasado, través del cual requiere requiere 
criterio de este órgano contralor sobre el tema indicado en la referencia. 

 
 
I. Motivo de la consulta. 
 
Señala que mediante el Acuerdo Municipal No. 014-059-2021 de la Sesión Ordinaria No. 

059 celebrada el martes 15 de junio de los corrientes, el Concejo Municipal acordó realizar las 
siguientes consultas ante este órgano contralor:  

 
“1. En caso de que la adjudicación de una determinada contratación la haya realizado el 

Concejo Municipal, ¿quién tiene la potestad de rescindirla, ese órgano colegiado o la 
Administración Activa?  

 
2. En caso que existan vicios y nulidades absolutas en el trámite de una licitación pública, 

¿cuál es la vía legal para declararla? 
 
3. ¿El acto de adjudicación es declarativo de derechos? 
 
4. Con respecto al acto de adjudicación, ¿puede considerarse de efectos continuados? 
 
5. ¿Existe un plazo máximo de caducidad, entre el acto de adjudicación y el acto de 

refrendo? 
 
6. Con el solo acto de la adjudicación y ante la negativa del refrendo, ¿opera la rescisión 

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


 

 

 

 

División de Contratación Administrativa 

 
2 

 

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 

unilateral del contrato administrativo?” 
 
Adjunta el respectivo Acuerdo Municipal No. 014-059-2021, así como el criterio jurídico 

del asesor legal de la Municipalidad.  
 
 

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, así como en el “Reglamento 
sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, 
Resolución No. R-DC-197-2011. 

 
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 por la respectiva Administración 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. 
 
Sobre las preguntas objeto de la consulta. 

 
En relación con las preguntas formuladas por la Administración, se procederá a contestar 

en forma individual cada una de ellas. 
 
1. En caso de que la adjudicación de una determinada contratación la haya 

realizado el Concejo Municipal, ¿quién tiene la potestad de rescindirla, ese órgano 
colegiado o la Administración Activa? 

 
Al respecto, resulta necesario señalar que tanto la Ley de Contratación Administrativa y 

su Reglamento se refieren al derecho de la Administración de rescindir y resolver el contrato, 
de frente a las causas que las originan. Por su parte, la resolución contractual procede en 
casos de incumplimiento imputable al contratista y la rescisión contractual cuando se acrediten 
razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor.  

 
Ahora bien, para que la Administración pueda rescindir unilateralmente sus contratos, no 

iniciados o en curso de ejecución, por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor 
debe cumplir con lo establecido en el artículo 214 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA). Específicamente la indicada norma establece:  
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“Artículo 214.-Rescisión. 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. Para ello deberá emitir una resolución 
razonada en donde señale la causal existente y la prueba en que se apoya, la cual será 
puesta en conocimiento del contratista por el plazo de quince días hábiles. 
 
La entidad deberá cancelar al contratista la parte efectivamente ejecutada del contrato, 
en el evento de que no lo hubiera hecho con anterioridad y los gastos en que ese 
contratista haya incurrido para la completa ejecución, siempre que estén debidamente 
probados. 
 
Cuando la rescisión se origine por motivos de interés público, además se podrá 
reconocer al contratista cualquier daño o perjuicio que la terminación del contrato le 
causare, previa invocación y comprobación. 
 
El lucro cesante correspondiente a la parte no ejecutada podrá reconocerse siempre 
dentro de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, valorando aspectos tales como el 
plazo de ejecución en descubierto, grado de avance de la ejecución del contrato, 
complejidad del objeto. Cuando la utilidad no haya sido declarada se considerará que es 
un 10% del monto total cotizado.” 

 
De conformidad con la norma, para que la Administración pueda rescindir un contrato 

debe emitir una una resolución razonada, además deberá cancelar al contratista la parte 
efectivamente ejecutada del contrato y los gastos en que éste haya incurrido siempre que estén 
debidamente probados. También podrá reconocerse el lucro cesante de la parte no ejecutada 
de acuerdo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

 
Ahora bien, con respecto a las competencias en materia de contratación administrativa de 

las entidades municipales, el artículo 13 del Código Municipal señala que son atribuciones del 
Concejo Municipal las siguientes:  

 

“ARTÍCULO 13.- Son atribuciones del Concejo: 

e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y 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, el cual 
deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 
2 de  mayo de 1995 y su reglamento.”  
 

 Así, la adquisición de bienes y servicios recae sobre el Concejo, a excepción de los 
aspectos que por medio de un reglamento interno el mismo órgano delegue en el Alcalde 
Municipal. De modo que le corresponderá a cada Municipalidad emitir esa reglamentación 
interna. 
 
 Sobre las competencias de las Municipalidades en materia de contratación 
administrativa, este órgano contralor mediante oficio No. 00369 (DAGJ-0059-2006) del 06 
de enero del 2006, señaló:  
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“Ahora bien, es claro que los procedimientos de contratación administrativa se componen 
de una serie de actos concatenados, preparatorios la mayoría de ellos, tendientes al 
dictado de ese acto final. Dentro de ellos, podemos mencionar el cartel, la apertura de 
ofertas, la calificación de ofertas y las recomendaciones técnicas, legales y financieras; 
todos los cuales podríamos enmarcar como actos de carácter preparatorios.  
 

Dada las características de tales actos, consideramos que escapan a la naturaleza, 
funciones y competencias del Concejo Municipal, ya que si bien es cierto, por el mandato 
legal señalado y de conformidad con la normativa interna pueden dictar actos de 
adjudicación, no les corresponde el manejo administrativo de los procedimientos.  
 

Desde esa óptica, considera este Despacho que no es procedente que el Concejo 
Municipal se dedique a trámites de carácter administrativo, como confeccionar o 
modificar carteles, realizar los llamados a concurso, realizar los estudios, técnicos o 
legales, entre otros, pues ese tipo de actos son ajenos a un órgano colegiado y 
deliberativo como el Concejo.” 

 
 Según se observa, dado que la mayoría de los actos que componen los 
procedimientos de contratación administrativa, corresponden a actos preparatorios, no es 
procedente que el Concejo Municipal se dedique a esos temas de organización 
administrativa de la Municipalidad ya que deben ser las instancias técnicas, legales y 
financieras las encargadas de realizar tales trámites.  
 

 En conclusión, la adquisición de bienes y servicios recae sobre el Concejo Municipal, 
por lo que al amparo del principio del paralelismo de las formas, dado que dicho órgano 
tiene la competencia para adjudicar, también la tiene para rescindir el contrato.  
 
 

2. En caso que existan vicios y nulidades absolutas en el trámite de una licitación 
pública, ¿cuál es la vía legal para declararla? 

 
En principio, la Administración se encuentra inhibida para anular en vía administrativa 

los actos suyos que hayan declarado algún derecho a favor de los administrados.  
 
En ese sentido, la regla general establece que para dejar sin efecto ese tipo de actos, la 

Administración deberá acudir a la vía judicial y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que 
declare dicha nulidad, mediante el proceso de lesividad regulado en los artículos 34 y 39 inciso 
2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, para ello deberá el superior jerárquico de la 
administración que adoptó el acto, declararlo lesivo a los intereses públicos, esto en el plazo de 
un año contado a partir del dictado de éste, y demás requisitos que establecen dichos 
numerales.  

 
La razón para limitar la posibilidad de que la Administración anule por sí misma los 

actos suyos declarativos de derechos, se fundamenta en motivos de seguridad jurídica: el 
administrado debe tener certeza de que los actos administrativos que le confieren derechos 
subjetivos no van a ser modificados ni dejados sin efecto arbitrariamente por la Administración. 
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A pesar de lo anterior, existe una excepción al principio que establece que los actos que 
declaran derechos a favor del administrado son intangibles para la Administración. De 
conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), la 
Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de derechos, 
siempre que aquél presente una nulidad que además de absoluta, sea evidente y manifiesta.  

 
Para evitar abusos en el ejercicio de la potestad de anulatoria de oficio, el legislador 

dispuso que previo a la declaratoria de nulidad, debe seguirse un procedimiento administrativo 
ordinario y obtenerse, a solicitud del órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, un 
dictamen de la Procuraduría General de la República o bien de esta Contraloría en caso de que 
el asunto verse sobre materias propias de nuestra competencia, mediante el cual se acredite la 
naturaleza absoluta, evidente y manifiesta de la nulidad que la Administración pretende 
declarar así como el cumplimiento del debido proceso. 

 
Este dictamen preceptivo deviene en un medio de fiscalización sobre el cauce formal de 

la acción administrativa para constatar, por un lado, que se han garantizado los derechos del 
particular favorecido por el acto o los actos cuya anulación se pretende en la vía administrativa, 
y de otro, el cumplimiento del interés público, que se concreta en la legalidad y en el acierto de 
las resoluciones y actos administrativos. 

 
De alta importancia también, es que el mismo artículo 173 LGAP establece un plazo de 

caducidad para el ejercicio de la potestad anulatoria de la Administración, el cual tiene como 
base fundamental el dar estabilidad al acto administrativo no impugnado dentro de ese plazo y 
resguardar el principio de seguridad jurídica de los administrados. 

 
De este modo, la potestad de anulación oficiosa de la Administración sólo podrá ser 

ejercida dentro del plazo de un año, a partir de la adopción del acto que se pretende anular, 
salvo que sus efectos perduren. 

 
Dicho lo anterior haremos mención especial respecto de algunos elementos que a 

criterio de este órgano gozan de relevancia:  
 
 A.- Sobre el principio constitucional de intangibilidad de los actos propios. 
 

Como si indicó anteriormente, por regla general, la Administración no puede dejar sin 
efecto sus actos o contratos, por lo que únicamente bajo las excepciones permitidas por el 
artículo 173 de la LGAP o por la vía del proceso judicial de lesividad, puede lograr la 
declaratoria de nulidad de sus actos o contratos. Sobre el particular, la Sala Constitucional ha 
señalado lo siguiente: 

 
“(…) A la Administración le está vedado suprimir por su propia acción 
aquellos actos que haya emitido, que confieran derechos subjetivos a los 
particulares. Así, los derechos subjetivos constituyen un límite respecto de 
las potestades de revocación (o modificación) de los actos administrativos 
con el fin de poder exigir mayores garantías procedimentales. La 
Administración al emitir un acto y con posterioridad a emanar otro contrario 
al primero, en menoscabo de derechos subjetivos, está desconociendo 
estos derechos, que a través del primer acto había concedido. La única vía 
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que el Estado tiene para eliminar un acto suyo del ordenamiento es el 
proceso jurisdiccional de lesividad, pues este proceso está concebido como 
una garantía procesal a favor del administrado. En nuestro ordenamiento 
existe la posibilidad de ir contra los actos propios en la vía administrativa, en 
la hipótesis de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, previo 
dictamen favorable de la Procuraduría General de la República, y de 
conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración 
Pública. En consecuencia, si la Administración ha inobservado las reglas de 
estos procedimientos, o bien, los ha omitido del todo, el principio de los 
actos propios determina como efecto de dicha irregularidad, la invalidez del 
acto. Esta posibilidad que tienen las administraciones públicas y sus 
órganos constituye una excepción calificada a la doctrina de la 
inderogabilidad de los actos propios y favorables para el administrado o del 
principio de intangibilidad de los actos propios, al que esta Sala 
especializada le ha conferido rango constitucional por derivar del ordinal 34 
de la Constitución Política” (Sentencia No. 2186-94 de las 17:03 horas del 4 
de mayo de 1994 y en igual sentido la resolución No. 899-95 de las 17:18 
horas del 15 de febrero de 1995. 

 
De acuerdo con lo anterior, queda claro que tanto la Constitución Política como la LGAP 

pretenden brindar seguridad a los titulares de un acto declaratorio de derechos, respecto de 
que este no podrá ser dejado sin efecto de manera arbitraria sino únicamente en los supuestos 
legales en los que de manera expresa así se establezca.  

 
Esta es sin lugar a dudas una garantía para el administrado, ya que para que la 

Administración pueda hacer uso de esta potestad anulatoria, debe otorgarle obligatoriamente el 
debido proceso al titular del derecho cuya anulación se pretende.  
 
 
 B.- Sobre la nulidad absoluta. 
 

La nulidad es el vicio que afecta la aptitud del contrato o del acto administrativo para 
producir efectos jurídicos, en razón de su disconformidad con el ordenamiento jurídico. La 
invalidez del acto administrativo o contrato administrativo podría traer como consecuencia su 
nulidad absoluta o relativa, según la gravedad de la violación cometida (art. 165 LGAP). 

  
Existen tres supuestos en que se puede presentar una nulidad absoluta:  
 
-El primero de ellos se configura cuando faltan uno o varios de los elementos 

constitutivos del acto administrativo (art. 166 LGAP). 
-Un segundo supuesto se da cuando existan los elementos constitutivos del acto 

administrativo pero sean imperfectos (que existan pero que no cumplan con todos los requisitos 
que la ley establece para su validez), siempre y cuando dicha imperfección impida la 
realización del fin. (art. 167 LGAP). 

-El tercer supuesto se da cuando la ley sanciona expresamente con nulidad absoluta un 
determinado acto defectuoso o una omisión. 

 
La característica principal del acto administrativo es la consecución del fin, por lo que a 
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efectos de determinar la gravedad del vicio y, por consiguiente, la existencia de una nulidad 
absoluta o relativa, se debe analizar el mayor o menor impedimento que significa el vicio para 
la obtención del fin del acto. 

 
Una vez realizado ese análisis, si se llega al convencimiento preliminar de que es 

necesario declarar la nulidad del acto administrativo, se debe realizar el procedimiento 
señalado en los artículos 173, 183 inciso 3 de la LGAP, debiendo la Administración acudir a la 
vía judicial y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad, mediante el 
proceso de lesividad regulado en los artículos 34 y 39 inciso 2 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo, para ello deberá el superior jerárquico de la administración que 
adopto el acto, declararlo lesivo a los intereses públicos, esto en el plazo de un año contado a 
partir del dictado de este, y demás requisitos que establecen dichos numerales. 

 
 

 C.-Sobre la nulidad absoluta evidente y manifiesta en el régimen de nulidades 
aplicable a los actos y su declaración en sede administrativa. 
 

En cuanto al sustento jurídico del régimen de nulidades aplicable en sede administrativa 
a los actos administrativos o contracciones encontramos que el numeral 173 de la LGAP, es la 
norma mediante la cual se permite declarar en sede administrativa la nulidad de un acto o 
contrato que habiendo generado derechos a favor del particular, al mismo tiempo contiene 
vicios tan graves que lo hacen absolutamente nulo.  
 

Sin embargo, esta vía a través de la cual se permite a la Administración llegar a suprimir 
derechos previamente concedidos a un particular, tiene al mismo tiempo un uso restringido de 
manera que no es cualquier tipo de nulidad la que puede ventilarse, por lo que se exige que la 
nulidad no solo sea absoluta, sino también “evidente y manifiesta”, es decir aquella notoria, de 
fácil captación porque salta a primera vista, no requiere de elaboradas interpretaciones 
jurídicas para comprobar su existencia, se trata de actos cuyos vicios son de tal naturaleza que 
no produce duda alguna. 
 

Este análisis es de suma importancia, toda vez que dependiendo de la valoración que 
haga la Administración sobre el eventual carácter de la nulidad absoluta que adolece el acto 
administrativo, dependerá la vía procedente para procurar la declaratoria de la nulidad, ya sea 
en sede administrativa o jurisdiccional.  
 
 D.- Sobre el procedimiento administrativo que debe seguirse para declarar la 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto o contrato. 
 

En caso de que se valore que la nulidad absoluta es evidente y manifiesta, es 
indispensable que la Administración Pública, previo a iniciar el procedimiento administrativo de 
nulidad del acto o contrato, no tenga ninguna duda de que esa conducta administrativa que 
pretende anular, haya generado derechos.  

 
Esto significa que no debe versar sobre una simple expectativa de derecho, sino más 

bien, del reconocimiento expreso al particular de un derecho del cual no gozaba antes. Claro 
está, que esta etapa preliminar podrá o no ser necesaria dependiendo de los elementos de 
juicio con que cuente la Administración Pública, que sugieran de un modo rápido, sencillo y sin 
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mayor esfuerzo, la gravedad propia del acto o contrato que daría motivo a la declaratoria de 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta. 
 

Asimismo, dentro de esta etapa debe valorarse si con la eliminación de la vida jurídica 
del acto o contrato administrativo puede afectar a terceros, ya que de ocurrir esta situación, 
éstos deben ser llamados al procedimiento. 
 

Una vez determinado el acto o contrato que preliminarmente la Administración 
considera que está viciado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta; lo que corresponde es 
iniciar formalmente un procedimiento administrativo ordinario, instrumento que es el único 
admisible en materia de actos o contratos que produzcan efectos en la esfera jurídica de las 
personas (artículos 214, 215 inciso1 y 308 de la LGAP). 
 

En virtud de ello, el procedimiento administrativo debe llevarse a cabo de acuerdo con lo 
regulado en los artículos 308 y siguientes de la LGAP, a efectos de garantizar un debido 
proceso a los posibles afectados con la decisión que adopte la administración. 
 

El trámite de este procedimiento debe constar en el expediente que se remita a la 
Procuraduría General de la República o la Contraloría General de la República –cualquiera que 
sea el caso en los supuestos del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, a 
fin de verificar el respeto al debido proceso.  

 
Dicho expediente administrativo tiene que estar identificado, completo, foliado y 

ordenado cronológicamente, contando en él todas las actuaciones del órgano director durante 
el procedimiento respectivo. 

 
 
 E. Sobre el plazo para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta. 
 

De conformidad con el artículo 173 inciso 4 de la LGAP, la potestad de revisión oficiosa 
caducará en un año contado a partir de la adopción del acto o el cese de sus efectos cuando 
éstos sean continuados. 
 

En razón que dicho plazo es de caducidad, el procedimiento deberá ser tramitado, 
concluido y dictado el acto final dentro del plazo de un año contado a partir del dictado del acto 
viciado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta y, una vez transcurrido ese plazo no podrá 
ser declarado nulo, esto sin perder de vista las reglas aplicables a los actos de efecto 
continuado. 
 

3. ¿El acto de adjudicación es declarativo de derechos? 
                    

 La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia define que el derecho subjetivo  
establecido en un acto se determina como:  
 
 “(...) el poder de obrar válidamente dentro de ciertos límites, y/o de ser beneficiario 
de la conducta pública, exigiendo del Poder Público, y en concreto de la Administración, por 
un medio coactivo si es preciso, la conducta concreta y específica correspondiente, 
otorgada por el ordenamiento jurídico a ese o esos sujetos para la satisfacción de sus fines 
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o intereses. (...)” (Resolución No. 1332-2010 del 4 de noviembre del 2010)  
 
 Ahora bien, el acto de adjudicación se convierte en el acto motivado de la 
Administración en donde se escoge a un oferente como contratista, puesto que se ha 
determinado que su oferta es la más conveniente para el interés público. Al respecto, se 
tiene que el tal acto firme perfecciona la relación contractual entre la Administración y el 
contratista; específicamente el artículo 197 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa señala: 
 

“Artículo 197.- Perfeccionamiento contractual. Se tendrá por perfeccionada la relación 
contractual entre la Administración y el contratista cuando el acto de adjudicación 
o readjudicación adquiera firmeza y, en los casos que se exija la constitución de la 
garantía de cumplimiento, ésta sea válidamente otorgada.”   

 
 Entonces se tiene por perfeccionado el contrato cuando el acto de adjudicación se 
encuentre en firme, es decir que haya pasado el plazo para recurrirlo sin que se haya 
presentado recurso alguno, o que se presentó recurso pero este fue rechazado y, cuando 
se  se requiera la constitución de la garantía de cumplimiento en los términos exigidos en el 
cartel.  
 
 Por su parte, la Sala Primera de la Corta Suprema de Justicia señala que el acto de 
adjudicación se configura como un consentimiento de la Administración para que se 
establezca un contrato administrativo y se entenderá que como perfeccionada la relación 
contractual cuando dicho acto se encuentre en firme. Al respecto indica: 
 

"Vl.- Debe entenderse en este apartado, que el acto de adjudicación es unilateral, puesto 
que la propia administración es la obligada a brindarla, después de valorar las ofertas 
existentes; por tal motivo, dicha aprobación se configura como el consentimiento que 
otorga la Administración para que surja el contrato administrativo. Ahora bien, acto firme 
de adjudicación y el otorgamiento de la garantía de cumplimiento, cuando sea exigida, 
perfeccionará la relación contractual entre la Administración y el contratista. En síntesis, 
la decisión de adjudicación, es el acto de voluntad de la Administración, que determina 
cual de las ofertas presentadas es la más ventajosa, con lo cual el vínculo jurídico queda 
perfeccionado y tanto la Administración como el particular, pueden esperar 
consecuencias jurídicas por este acto.” (Resolución No. 903-F-S1-2011 de las 9:30 horas 
del 11 de agosto de 2011) 

  
 
 Así las cosas, una vez perfeccionada la relación contractual el contratista adquiere 
derechos y deberes de frente al contrato correspondiente. 
 

4. Con respecto al acto de adjudicación, ¿puede considerarse de efectos 
continuados? 

 
 Se remite al apartado anterior en cuanto que el acto de adjudicación en firme 
perfecciona la relación contractual entre la Administración y el contratista y por ende, el 
contratista adquiere derechos y deberes de frente a la relación contractual acordada. 
 

http://www.cgr.go.cr/
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5. ¿Existe un plazo máximo de caducidad, entre el acto de adjudicación y el acto de 
refrendo? 

 
 A partir de la firmeza del acto final empieza la fase de ejecución donde se 
materializa lo pretendido por la Administración, fase que debe observar ciertas 
formalidades. En ese sentido, el contrato no puede comenzar a ejecutarse sin antes contar 
con refrendo o a aprobación interna, según corresponda. 
 
 Ahora bien, de conformidad con el artículo 198 del RLCA, la Administración cuenta 
con un plazo para enviar el contrato a aprobación interna o refrendo contralor según 
corresponda. La indicada norma señala: 
 

“Artículo 198.-Formalización contractual. Suscrita la formalización, la Administración 
dispondrá de tres días hábiles para enviarlo a aprobación interna o refrendo, según 
corresponda. Cuando el refrendo deba ser conocido por la Contraloría General de la 
República, ésta deberá resolver la solicitud dentro de un plazo de veinticinco días hábiles 
cuando se trata de contratos resultado de una licitación pública y de veinte días hábiles 
en los restantes casos. De requerir la contratación aprobación interna la solicitud deberá 
resolverse en un plazo de quince días hábiles para licitaciones públicas y diez días 
hábiles en los restantes casos.  

 
  Así, es claro que la Administración cuenta con un plazo de tres días hábiles para que 
el contrato cuente con ese acto de aprobación y hasta que no se otorgue el respectivo 
refrendo, el contrato administrativo no cobra eficacia por lo que tampoco es ejecutable. 
 

6.  ¿Con el sólo acto de la adjudicación y ante la negativa del refrendo, ¿opera la 
rescisión unilateral del contrato administrativo? 

 
 Sobre la rescisión unilateral del contrato administrativo se remite a la respuesta de la 
primera pregunta. 
                 

 
                Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

Roberto Rodríguez Araica        Natalia López Quirós 
Gerente de División Interino         Fiscalizadora Asociada 
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