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Ingeniero 
Allan Benavides Vílchez, MBA 
Gerente General 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se emite criterio sobre posibilidad jurídica de dispensar el refrendo a los contratos 
que se lleguen a suscribir para la re-localización de servicios públicos impactados por el 
proyecto “Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 3, Sección: San Francisco de Heredia –
San Joaquín de Flores- Río Segundo de Alajuela (Calle Ancha)”, contrato suscrito entre el 
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y la empresa FCC Construcción de 
Centroamérica, S. A. 
 
 

Nos referimos a su oficio No GG-093-2010 del 4 de febrero último, mediante el cual nos solicita 
dispensa del trámite de refrendo para los contratos que se lleguen a suscribir para la re-localización 
de servicios públicos impactados por el proyecto “Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 3, 
Sección: San Francisco de Heredia –San Joaquín de Flores- Río Segundo de Alajuela (Calle 
Ancha)”, contrato suscrito entre el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y la empresa FCC 
Construcción de Centroamérica, S. A,  por un monto de ¢12.732.375.786,59 (Licitación Pública No. 
2008-LN-0000017-DI) y refrendado por nuestro oficio No 6745 del 26 de junio de 20009. 
 
 
Antecedentes. 
 

1- Manifiesta que están tramitando el Concurso Mayor 02-2009 por reubicación de 
infraestructura de servicios de acueducto y otro concurso el cual aún no se inicia para la 
reubicación de la infraestructura de electricidad. 

 
2- Ambas obras son financiadas por el CONAVI, como parte consustancial del contrato  para 

el “Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 3, Sección: San Francisco de Heredia –San 
Joaquín de Flores- Río Segundo de Alajuela (Calle Ancha)”, contrato suscrito entre el 
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y la empresa FCC Construcción de 
Centroamérica, S. A, para la contratación del, por un monto de ¢12.732.375.786,59 
(Licitación Pública No. 2008-LN-0000017-DI). 
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3- Que se presentan las certificaciones de disponibilidad presupuestaria No 09-545 por 
¢400.000.000 y No 09-623 por ¢99.692.787. 

 
4- Que requieren contar con la dispensa del refrendo para los contratos que se lleguen a 

suscribir ya que eso permitirá iniciar las obras sin entorpecer los trabajos de la carretera que 
se inician en el mes de febrero.  

 
5- Justifican la petición en que se trata de contratos accesorios al refrendado mediante el oficio 

No 06745 y que por lo tal gozarían en principio  de la misma suerte que el principal. 
 
 
Criterio del Despacho.  
 
La Constitución Política de Costa Rica en su artículo 184 encarga a la Contraloría General de la 
República el refrendo de los contratos celebrados por la Administración pública, entendiéndose 
como tal el acto de aprobación que constituye el requisito de eficacia de los contratos 
administrativos. 
 
 Tanto el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General como el artículo 32 de la Ley de 
Contratación Administrativa y el 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
regulan que la Contraloría General de la República debe resolver la solicitud de refrendo  de los 
contratos que cuentan con ese requisito en un plazo de veinticinco días hábiles cuando se trate de 
licitaciones públicas y de veinte días en los casos restantes. Siendo que la Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia cuenta con procedimientos distintos de contratación Administrativa, sus 
concursos mayores, lo que implicaría que esta Contraloría General conocería el trámite del refrendo 
en un plazo de veinte días hábiles.  
 
De conformidad con la Resolución R-DC-2010 de la Contraloría General de la República  de las 11 
horas del 9 de febrero de este año, publicada en la Gaceta No 33 del 17 de febrero de 2010, la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia está ubicada en el Estrato C , razón por la cual está 
obligada a remitir sus contratos de obra pública superiores o iguales a ¢332.000.000 y ¢214.000.000 
para los contratos de objeto distinto a la obra.  
 
La ESPH ha manifestado que considera que no requieren refrendo los contratos derivados de los 
procesos licitatorios que ella ha emprendido para efectos de la reubicación de los servicios de 
tubería (Concurso Mayor  4-2009 Contratación para el suministro e instalación de tubería en 
carretera Radial Heredia-Alajuela), mismos que están en vías de adjudicación por parte de la Junta 
Directiva  y el concurso que iniciarán para efectos de la reubicación de los servicios eléctricos ya 
que son contratos accesorios a aquel contrato suscrito entre el Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI) y la empresa FCC Construcción de Centroamérica, S. A, (Licitación Pública No. 2008-
LN-0000017-DI) y por ser accesorios  gozarán la suerte del principal. Siendo que el principal fue 
refrendado solicitan que se dispense por esa razón del refrendo contralor los referidos contratos que 
llagará a suscribir.  
 
La tesis expresada por dicha empresa no es compartida por este Despacho ya que de conformidad 
con la lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
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Administración pública,  de manera positiva se establecieron cuáles contratos serían sometidos a 
refrendo. En estas categorías nunca se hizo excepción de aquellos contratos que se consideren 
accesorios de otros principales.  
En este tema no resulta trascendente la definición de qué se considera accesorio, ya que no es el 
tema de ninguna causal de exclusión de refrendo. No obstante lo anterior, debemos tener presente 
que estamos en presencia de contrataciones celebradas por entidades públicas distintas y producto 
de procesos de contratación que han sido gestionados por cada una de ellas. Por otra parte los 
objetos contractuales  son absolutamente distintos, en un caso es la obra para el mejoramiento de 
una Ruta Nacional que será realizado por el CONAVI y en los otros casos serán obras para la 
reubicación de servicios públicos realizados por la Empresa de Servicios públicos de Heredia. Si 
bien es cierto todas esas obras serán financiadas con el presupuesto del CONAVI, eso no hace que 
las mismas sean obras del CONAVI, tan es así que serán producto de procesos de contratación 
administrativa gestionados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia con sus 
especificaciones y con su fiscalización y que el contratista deberá rendir cuentas de la ejecución 
contractual a la ESPH y no al CONAVI.  
 

Consecuente con lo anterior, es importante hacer notar que mediante oficio No 13169de 5 de 
noviembre de 2007 se manifestó lo siguiente:  

 
“El nuevo reglamento de refrendos, cambia muchos de los elementos alrededor del 

trámite propiamente dicho, fundamentalmente porque se parte de una nueva concepción 
del refrendo y porque se instaura –entre otras cosas- una nueva regla, a saber que el 
reglamento expresamente menciona cuáles son las obligaciones contractuales sujetas a 
refrendo contralor, entendiéndose con ello que, lo que expresamente no se menciona o se 
incluye, no requiere del cumplimiento de ese requisito ante la Contraloría General de la 
República...” 

 
Así las cosas, tenemos que tener presente que si de la lectura del artículo 3 del Reglamento de cita 
es procedente el refrendo, este procederá y no es posible su dispensa en virtud de otra razón jurídica 
que las expuestas como excepciones a este trámite y como lo hemos manifestado no hay ninguna 
excepción al trámite de refrendo de las contrataciones accesorias.  
 
Por otra parte, hay que entender que las mismas modificaciones a los contratos, que son siempre 
documentos accesorios a un contrato principal, en principio requieren del refrendo contralor  y solo 
se les excluye cuando no cumplen los presupuestos del artículo 4 del Reglamento de Refrendos. 
Como vemos, la aplicación del principio que lo accesorio correrá la suerte del principal, se ha 
entendido en el criterio de este Despacho de una manera muy diferente a lo interpretado por la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia: si el principal requirió refrendo, en principio requerirá 
refrendo las modificaciones y los denominados por usted a como “accesorios”, deben ser analizados 
en forma individual y autónoma, para determinar, a la luz del reglamento de Refrendos aludido, si le 
corresponde o no ser tramitados para refrendo.  
 

El Reglamento contempló en el artículo 3 párrafo antepenúltimo la posibilidad de excluir de 
refrendo cuando por el conocimiento de un recurso de apelación contra el acto de adjudicación 
respectivo, así lo estima más conveniente al interés público en virtud de la naturaleza de la relación 
contractual, lo cual deberá quedar debidamente motivado en la resolución correspondiente. 
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Igualmente, estableció un trámite alternativo de revisión previa que sustituye al refrendo (artículo 
15)  que aplicaría para categorías contractuales y no para casos específicos o aislados,  para lo cual 
estableció un procedimiento con un trámite que tarda en principio 40 días en la Contraloría General 
de la República y el cual debe plantearse  antes de la recepción de ofertas. También contempló la 
posibilidad de dispensar del refrendo luego del conocimiento de las autorizaciones de contratación 
directa. 
 
Debemos advertir que de conformidad con el artículo 210 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa se convierte en irregular aquel contrato que requiriendo el refrendo no se tramitó y 
por lo tanto se aplicarían las sanciones correspondientes.   
 
Finalmente, concluimos que no nos es posible eximir de refrendo de manera genérica las 
contrataciones para la reubicación de los servicios públicos afectados por el mejoramiento de la  
Ruta Nacional No. 3, Sección: San Francisco de Heredia –San Joaquín de Flores- Río Segundo de 
Alajuela (Calle Ancha)”. No obstante lo dicho las contrataciones a las que hace referencia la 
Empresa de Servicios Públicos, solo requerirán refrendo en el tanto superen el límite inferior 
vigente para la aplicación de la licitación pública en el estrato que le corresponda o los contratos de 
cuantía inestimable, que en el caso de dicha empresa serían los contratos de obra pública superiores 
o iguales a ¢332.000.000.  
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
        Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                       Licda. Elena Benavides Santos 
                Gerente Asociado                                                                     Fiscalizadora 
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