
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 Al contestar refiérase  

 al oficio  No.09004 
 

21 de setiembre de 2010 

DCA-0040 
 

 

Señor 

Giovanny Arguedas Quesada 

Alcalde Municipal 

Municipalidad de Grecia 
Fax: 2444-6265 

 

 

Estimado señor:  

 

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

de Grecia y el Consorcio INTEC- SOGEOSA, para la  “Construcción de un tanque de 
almacenamiento de 300 metros cúbicos”. Licitación Pública N°2010LN-000001-01. 

 

 

              Nos referimos a su oficio N° MG-ALC-1056-2010  mediante el cual solicita el refrendo al 

contrato para la “Construcción de un tanque de almacenamiento de 300 metros cúbicos” (obra 2), 

suscrito entre la Municipalidad de Grecia y el Consorcio INTEC- SOGEOSA.  

 

Al respecto, se procede a devolver sin refrendo el citado contrato, tomando en consideración 

que éste se  adjudicó por una suma de ¢91.476.500 (Gaceta 124 de 28 de junio de 2010), y que a esta 

gestión le resultan aplicables  los límites para refrendo dispuestos en la resolución del Despacho de la 

Contralora General R-DC-27-2010, publicada en La Gaceta No.33 del 17 de febrero del 2010. 

 

En este orden de cosas, y de acuerdo a la resolución citada, la Municipalidad de Grecia, se 

ubica en el estrato E, por lo que deben remitirse a refrendo contralor las contrataciones cuyo monto sea 

igual a o superior a ¢106.800.000 –para contrataciones que no son de obra pública- y de ¢165.700.000 

–para contrataciones de obra pública-, siendo en este último supuesto, de obra pública, en el que debe 

analizarse el contrato que fuera remitido para refrendo.  

 

Así, toda vez que el monto de la contratación que se analiza, según resolución de 

adjudicación y según se observa en la  cláusula décima primera del contrato que dice: “Para todos los 

efectos legales se estima el presente contrato en la suma de ¢91.476.500  (noventa y un millones 

cuatrocientos setenta y seis mil quinientos colones con 00/100)”,  es inferior al monto señalado 

anteriormente que define los contratos que requieren del refrendo contralor, se impone devolver el 

documento sin el refrendo solicitado. 

 

Según lo expuesto se concluye que este órgano contralor carece de competencia para otorgar 

el refrendo al citado contrato, debiendo aplicarse lo dispuesto en el numeral 17 del Reglamento sobre el 
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Refrendo de las   Contrataciones de la Administración Pública, publicado en La Gaceta No. 202 del 22 

de octubre del 2007. 

Conviene recordar a esa Municipalidad que “constituyen elementos esenciales de toda 

contratación a) las partes (en el tanto se trate de obligaciones personales), b) precio, c) objeto, d) 

plazo y e) distribución de riesgos del negocio jurídico.”, tal y como se indicó en el oficio de esta 

Contraloría General 07074 (DCA-2201) de 3 de julio del 2007, esto por cuanto no se observa que en el 

documento contractual se consignara el precio. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol.                   Licda. Berta María Chaves Abarca 

Gerente Asociada                                                                   Fiscalizadora 
 

 
 
 

 
BMC/ymu 

Ni: 16685. 

Anexo: 5 ampos 

Ci: Archivo Central 

G: 2010001792-3. 

 


