
DIVISIÓN JURÍDICA 

                         Al contestar refiérase  

       al oficio No. 06339 
 
 
01 de julio de 2010 
DJ-2654-2010 

 
 
Señor 
Dagoberto Venegas Porras 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Esparza 
 
Estimado señor: 
 
 
Asunto: Se devuelve sin trámite, por no requerirlo, Contrato N° 00004-2010, suscrito entre la 

Municipalidad de Esparza y la empresa Grupo Bellavista  GBSJ de San José S.A., 
derivado de la Licitación Pública N° 2009LN-000001-01, para la contratación de 
servicios de consultoría para estructurar una emisión de bonos municipales para el 
financiamiento  de un Plan de Inversión Municipal, el cual se identificará, analizará  y 
establecerá en este proceso, para la Municipalidad de Esparza. 

 
 

 Nos referimos a su oficio No. AME-154-10 del 26 de mayo de 2010, mediante el cual 
remite para estudio y aprobación el Contrato N° 00004-2010, suscrito entre la Municipalidad de 
Esparza y la empresa Grupo Bellavista  GBSJ de San José S.A., derivado de la Licitación 
Pública N° 2009LN-000001-01, para la Contratación de servicios de consultoría para estructurar 
una emisión de bonos municipales para el financiamiento  de un Plan de Inversión Municipal, el 
cual se identificará, analizará  y establecerá en este proceso, para la Municipalidad de Esparza. 
 
De conformidad con el inciso 1) del artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, y en lo que interesa para el caso de marras, 
requerirá refrendo contralor: 

 
“(…) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación del procedimiento de licitación 
pública, en el tanto el precio contractual alcance el límite inferior vigente para la aplicación de la 
licitación pública establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, según el 
estrato que corresponda a la Administración contratante (…)” 

 
Conforme lo expuesto, debe indicarse que de conformidad con la Resolución R-DC-27-

2010 publicada en La Gaceta  No.33 del 17 de febrero de 2010, la Municipalidad de Esparza se 
ubica en el estrato H, por lo cual procede el refrendo contralor únicamente para el contrato que 
derivado del procedimiento de Licitación Pública, alcance el límite inferior vigente para la 
aplicación de éste tipo de procedimiento, sea ¢45.800.000,00 (cuarenta y cinco millones 
ochocientos mil colones con cero céntimos).  
 

Con base en lo anterior, el Contrato de Servicios de Consultoría, remitido para estudio de 
este Despacho, asciende a la suma de ¢43.750.000,00 (cuarenta y tres millones setecientos 
cincuenta colones), monto que no alcanza el límite económico inferior vigente para la Licitación 
Pública, razón por la cual no es susceptible del refrendo contralor. 
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En razón de lo anterior, se devuelve sin trámite el contrato original,  puesto que como se 
indicó no requiere refrendo contralor. Sin embargo, se advierte que al tenor de lo regulado en el 
Artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública, dicho contrato debe contar con la respectiva aprobación de la unidad interna 
competente al efecto. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
Lic. Elard G. Ortega Pérez Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén  

Gerente Asociado  Fiscalizador 
 
GVG/ymu 
Ci:  Archivo Central 
NI: 10380 
G: 2010001394-1 
Anexo: Expediente Licitación Pública No. 2009LN-00001-01 (2 ampos) 
 
 
 


