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Juan Luis Bolaños Alvarado 
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MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS 
Fax: 2661-0150 

 
Estimado señor: 

 

 
Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirlo, el contrato suscrito entre la 

Municipalidad de Puntarenas y Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A., 

construcción de obras en el vertedero Zagala necesarias para su cierre técnico, por un 

monto de ¢139.750.000. (Contratación Directa 2010CD-000222-01). 

 

 

  Nos referimos a su oficio AM-3195-07-2010 del 29 de julio de este año, mediante el 

cual solicita el refrendo del contrato suscrito entre la Municipalidad de Puntarenas y Empresas 

Berthier EBI de Costa Rica S.A., construcción de obras en el vertedero Zagala necesarias para su 

cierre técnico, por un monto de ¢139.750.000. (Contratación Directa 2010CD-000222-01). 

  

                 Sobre el particular, señalamos que la presente contratación directa fue autorizada por esta 

División mediante oficio 11190 (DJ-1820 del 29 de octubre de 2009), determinándose entre otras 

cosas que: “se deberá dar el refrendo contralor si por el monto procede, caso contrario deberá 

contarse con la aprobación interna de la Administración (artículo 17.3 del Reglamento sobre 

Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública), sujeta a nuestro control posterior.”. 

 

                 Ahora bien, la disposición del artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública dispone que todo contrato administrativo derivado de 

procedimientos de licitación pública, o de licitación abreviada, únicamente requieren el refrendo 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 y 14 de su 

Reglamento, según el estrato que corresponda a la Administración contratante. 
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En la resolución R-DC-27-2010 de las 11 horas del 9 de febrero de 2010, publicada en La 

Gaceta 33 del 17 de febrero de 2010, dictada por el Despacho de la Señora Contralora General de la 

República, se establece que la Municipalidad de Puntarenas se encuentra en el estrato F, por lo que 

de conformidad con los límites específicos de contratación administrativa para obra pública, 

requieren refrendo aquellos contratos iguales o superiores a la suma de ¢142.200.000. 

 

En vista de que el referido contrato, se pactó por un monto de ¢139.750.000, lo que no 

alcanza el monto supraindicado, procede devolverlo sin refrendo por no requerirlo, en 

consecuencia, el mismo deberá contar con la aprobación interna, según lo dispone el  artículo 17 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, recayendo toda 

la responsabilidad en cuanto a la verificación de los aspectos legales y formales de los contratos a la 

Administración promovente .  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                                          Lic. Oscar Castro Ulloa 

Gerente Asociado                                                                            Abogado Fiscalizador 
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