
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase

al oficio Nº 03461
04 de marzo de 2022
DCA-0814

.
Señora
Lidia María Conejo Morales
Directora Nacional
CEN-CINAI
Correo electrónico: Xiomara.molina@cen-cinai.go.cr

Estimada señora:

Asunto: Se emite criterio sobre los responsables de emitir el refrendo interno de las
contrataciones que se efectúen en las Administraciones.

Damos respuesta a su oficio No. DNCC-OF-0149-2022 de 03 de febrero de 2022,
recibido  el 07 de febrero de ese mismo año, mediante el cual consulta lo siguiente.

I.- Motivo de la consulta

Señala la consultante que la Dirección Nacional de CEN-CINAI tiene entre sus
atribuciones, el contratar bienes y servicios de acuerdo con los procedimientos establecidos y
girar los fondos públicos a los Comités de CEN-CINAI que se hallen debidamente acreditados,
única y exclusivamente para cumplir los fines de esta Ley.

Además, se debe garantizar un marco legal con el fin de lograr mayor eficiencia y
eficacia de las actividades de la Dirección Nacional de CEN-CINAI y garantizar la atención
nutricional e integral de las personas usuarias de los servicios que ofrece esta Dirección
Nacional, en forma continua y eficiente, satisfaciendo de esta manera la necesidad social de las
personas que viven en condiciones de pobreza y/o riesgo social.

Indica la señora Directora que desde el año 2015, se integra la Comisión Interna de
Aprobación de Contratos de la Dirección Nacional de CEN CINAI (CIAC); la cual es integrada
por un profesional en materia administrativa, un profesional de la Unidad Financiera y un
profesional de la Asesoría Legal, sin cuya participación, la Comisión no puede sesionar pues la
revisión y garantía de legalidad de los contratos que se analizan debe contar con el análisis
jurídico-legal del profesional en Derecho.
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Además señala que los contratos que ingresan para su respectiva aprobación interna
son revisados de previo, por un profesional que revisa el contenido presupuestario y otro
abogado que revisa que el proceso de contratación se realizará al amparo de la normativa
vigente. Ambos profesionales han sido denominados en la recomendación 4.4 del informe de la
Auditoría Interna como equipo de apoyo. La conformación de la Comisión Interna de Aprobación
de Contratos fue requerida ante la gran cantidad de contratos anuales generados por los
distintos Comité de CEN-CINAI, ya que existen 599 Comités CEN-CINAI que cuentan con su
respectiva personería y cédula jurídica para suscribir contratos. Además, corresponde a dicha
Comisión, revisar y aprobar los contratos que surgen de las compras institucionales que lleva a
cabo la Proveeduría institucional.

Manifiesta la consultante que los contratos que ejecutan los Comités de CEN-CINAI son
exclusivamente para garantizar la continuidad de servicios y los objetos contractuales más
frecuentes son a) Transporte para niñas y niños y b) Atención Integral de Infantes, cocina,
limpieza y apoyo en el cuido de infantes; mismos que deben contar con el requisito de eficacia
que otorga la Aprobación Interna, según se establece en el Capítulo XIII del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa.

Señala que mediante informe de la Auditoría Interna de la Dirección Nacional de
CEN-CINAI número DNCC-AI-SA-005-2021 “Evaluación y verificación del control interno
establecido en la aplicación del Sistema Alternativo Precalificado para la adquisición de
servicios por parte de los Comités de CEN-CINAI de la DNCC, Período 2020 a Junio 2021”, se
emitió la siguiente recomendación: 4.4, Solicitar el Criterio respectivo, al ente fiscalizador
externo que se considere pertinente para definir la normativa interna con relación a la
aprobación o refrendo de los contratos que surjan de los procesos de contratación
administrativa. Dicha normativa debe contemplar a todos los participantes del proceso e incluye
a los llamados "equipos de apoyo".

Por último, manifiesta que se hace necesario solicitar el criterio del ente Contralor, en
tanto que la institución cuenta con una Unidad de Asesoría Legal, integrada por cuatro
profesionales en Derecho, junto con la jefatura correspondiente, quien, a su vez, es profesional
en Derecho.

Dada la cantidad de contratos que deben ser sometidos a revisión, es de imposible
cumplimiento para los cinco profesionales en Derecho con que cuenta esta Dirección Nacional y
con el propósito de garantizar el marco jurídico legal que tutela la contratación administrativa,
considerando que la misma proviene de Comités de CEN CINAI, conformados por vecinos de
las comunidades como Órganos de Apoyo para la ejecución de las actividades de la Dirección
Nacional de CEN-CINAI.

Es por lo que la señora Directora indica que se hace necesario, solicitar al ente Contralor
la posibilidad de mantener la aprobación de contratos en el seno de la Comisión Interna de
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Aprobación de Contratos; lo que sin duda permite un análisis integral de los diferentes aspectos
de los contratos en proceso de aprobación, al tenor de lo indicado en el artículo 08 del
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública.

II. Sobre los alcances de nuestro pronunciamiento.

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.

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.

En razón de lo anterior, no nos pronunciaremos sobre la posibilidad de mantener la
aprobación de contratos en el seno de la Comisión Interna de Aprobación de Contratos, toda
vez que esa es una decisión propia de la administración activa que no corresponde definir a
esta Contraloría General en el ejercicio de la potestad consultiva.

III. Criterio de la División

De conformidad con lo indicado en el apartado anterior, se procederá a emitir criterio en
términos generales sobre los responsables de emitir el refrendo interno de las contrataciones
que se efectúen en las Administraciones, tema que es desarrollado ampliamente en el oficio No.
04218 de 19 de marzo de 2021, el cual es referenciado por la Licda. Depsy Espinoza Fuentes.
Jefa de la Asesoría Legal en dictamen adjunto a la consulta.

Tal y como se indicó en el oficio en mención, este aspecto ya ha sido atendido por este
órgano contralor en varias oportunidades. Por ejemplo, en el oficio No. 11855 (DCA-3324-2007)
del 05 de octubre de 2007, se señaló lo siguiente:

“Al respecto, nuestra jurisprudencia ha señalado que, el visto bueno —o refrendo interno—
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que, como regla de principio, lo debe emitir la unidad interna de asesoría jurídica de la
Administración, corresponde a una actividad técnico jurídica que debe ser confiada a
funcionarios, regularmente investidos, bajo una relación de empleo público. Esto, con la
finalidad de asegurar la más absoluta imparcialidad y transparencia en el ejercicio de dicha
actividad y, de esa forma, evitar un eventual conflicto de intereses que podría darse en el
caso en que para ello intervengan privados contratados por la Administración. En apoyo a
ese razonamiento, no podemos olvidar el tema de la responsabilidad administrativa y
disciplinaria, que adquiere suma importancia a nivel del criterio que se emite con carácter
vinculante para la propia Administración, al rendir o denegar una aprobación interna de esta
naturaleza, la cual repercute directamente en la ejecución o no de un contrato, es decir en
una relación con terceros que le reconoce o deniega derechos y obligaciones. (...) Sin
embargo, no podemos desconocer el hecho innegable de que muchas Administraciones,
por su poco personal y falta de recursos, carecen de una unidad jurídica interna. Es por esa
razón que, el mismo Reglamento contempló la posibilidad de que dicho refrendo sea
otorgado supletoriamente por una unidad distinta a la unidad jurídica, con la condición de
que ésta sea “idónea”, además supeditado en la actualidad, a que dicha unidad sea
totalmente independiente de la proveeduría y distinta de la auditoría interna. / La idoneidad
a que hace referencia el reglamento, supone que la unidad a cargo del refrendo
—independientemente de si es o no unipersonal— deba tener el conocimiento técnico y
jurídico suficiente para emitir, con un criterio suficientemente calificado, un refrendo interno
que en realidad avala las actuaciones llevadas a cabo, en el tanto las entiende apegadas al
ordenamiento jurídico vigente. / Ahora bien, toda vez que el refrendo responde a un análisis
de legalidad de lo actuado, a efecto de establecer la conformidad del procedimiento de
contratación administrativa con el ordenamiento jurídico, este Despacho aclara que en
cuanto al refrendo o aprobación interna de los contratos, la idoneidad para emitirlo debe
estar restringido necesariamente a un acto que solo puede emanar cuando medie el criterio
de un profesional en Derecho, dado que es el único profesional con suficiente conocimiento
de las reglas jurídicas y técnicas aplicables al concurso como para calificar su ajuste al
bloque de legalidad que le resulte aplicable.”.

Con base en el antecedente citado, señala el oficio de marras, que no se puede dejar de
lado que el refrendo (interno o contralor) responde a un análisis de legalidad de todo lo actuado,
a efecto de establecer la conformidad del procedimiento de contratación administrativa con el
ordenamiento jurídico.

Ahora bien, este Despacho aclara que en cuanto al refrendo o aprobación interna de los
contratos, la idoneidad para emitirlo debe estar restringido necesariamente a un acto que solo
puede emanar cuando medie el criterio de un profesional en Derecho, dado que es el único
profesional con suficiente conocimiento de las reglas jurídicas y técnicas aplicables al concurso
como para calificar su ajuste al bloque de legalidad.

De manera que ha sido criterio de este órgano contralor que, por regla general, el
refrendo interno deberá ser otorgado por un profesional en Derecho de las Unidades o
Departamentos legales de las Administraciones.
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Sin embargo, esa unidad administrativa que se seleccione debe ser totalmente
independiente de la proveeduría y distinta de la auditoría interna.

Adicionalmente se ha considerado que debe tener el conocimiento técnico y jurídico
para emitir -con criterio suficientemente calificado- un refrendo interno que avale las
actuaciones llevadas a cabo. Ese criterio debe de ser de un profesional en Derecho, dado que
es el único profesional con suficiente conocimiento de las reglas jurídicas y técnicas aplicables
al concurso como para calificar su ajuste al bloque de legalidad que le resulte aplicable.

Ahora bien, cuando las condiciones de la Administración no le permiten contar con una
unidad jurídica o servicios legales, sea por su poco personal o la falta de recursos, se permite
que el refrendo interno lo otorgue supletoriamente, una unidad distinta. La designación de la
unidad jurídica o aquella otra con especialidad jurídica deberá realizarla el Jerarca de la
Administración mediante un acto motivado y comunicado formalmente a las instancias internas
involucradas en el proceso de contratación administrativa. 1

Es importante indicar que corresponde a cada Administración establecer en su
normativa interna, las responsabilidades y roles, en cada división o área que pudiesen tener la
competencia para aprobar los contratos.

Corolario de lo anterior, en el oficio de referencia se señala que como regla de principio,
el refrendo o aprobación interna debe ser emitida por la unidad jurídica de la respectiva
institución y a falta de una unidad jurídica en la entidad, esa aprobación puede ser emitida por
una unidad distinta designada al efecto por el jerarca. Esa unidad no puede ser en ningún caso
la auditoría interna y tampoco la proveeduría institucional.

De esa forma se da por atendida su gestión.

Atentamente,

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

RRA/apus
Ci  Archivo Central
NI: 3334
G: 2022000939-2

1 Al respecto, véase artículo 18 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública
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