
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

Al contestar refiérase 

           al oficio No. 02677  

 

 

13 de marzo, 2013 

DCA-0600 

 

 

Bach. 

Asdrúbal Calvo Chaves 

Alcalde Municipal 

Municipalidad de Esparza  

 

Estimado señor: 

 

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

Municipalidad de Esparza y la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A. para los 

servicios de tratamiento y disposición final de desechos sólidos del Cantón de Esparza bajo 

la modalidad entrega por demanda, de cuantía inestimable,  producto de la Licitación 

Pública No. 2012LN-000002-01. 

 

Nos referimos a su oficio número No. AME057-2013 del 5 de febrero de este año, recibido en 

la Contraloría General el día 6 de este mes y año, mediante el cual nos remite para refrendo el contrato 

No 000001-2013suscrito por la Municipalidad de Esparza y la empresa Manejo Integral 

Tecnoambiente S.A. para los servicios de tratamiento y disposición final de desechos sólidos del 

Cantón de Esparza bajo la modalidad entrega por demanda, de cuantía inestimable,  producto de la 

Licitación Pública No. 2012LN-000002-01.  

 

Mediante el oficio No AME064-2013, nos remitió otro original del mismo contrato al que 

hemos hecho referencia. 

 

I. Antecedentes. 

 

De conformidad con el expediente aportado, se comprueba que constan los siguientes 

documentos y aspectos de interés:  

 

1) El Concejo Municipal  anuló el acto de adjudicación de la Licitación Pública No, 2012LN-

000002-01 y se adjudicó a la  empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A  para los servicios 

de tratamiento y disposición final de desechos sólidos del Cantón de Esparza bajo la 

modalidad entrega por demanda, de cuantía inestimable (ver folios 374 a 378 del expediente 

administrativo). 

 

2) Por medio de la constancia del 18 de julio de 2012 suscrito por Carlos Antonio Chaves 

Sancho, Tesorero Municipal indica que el contenido con el que contaba la contratación  se 

encontraba en el Programa II-02-1.02-09 en Otros Servicios Básicos por la suma de 

¢30.000.000,00.(ver folio 21 del expediente) 

 

3) De conformidad con lo señalado en el cartel, la empresa  contratista aportó su garantía de 

cumplimiento, por un monto de ¢2.530.800 (ver folios 387 a 389 del expediente 
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administrativo). Además la empresa cancela por concepto de especies fiscales la suma de 

¢126.540 (ver  folio 392). 

 

1. 4) Constan en el folio 228 del expediente administrativo   la declaración jurada que hace la 

adjudicataria, de que no cuentan con prohibiciones para contratar con el Estado de Costa Rica 

y de que no se encuentra sancionada ni inhabilitada para contratar con la Administración. 

Además se guarda fotocopia de que se consultó el registro de Comprared, donde  se indicó 

“No se encontró ningún registro”. Se deja copia en el expediente del trámite de refrendo. 

 

4) Según certificación que constan dentro del expediente de contratación, de que  la  empresa  

contratista se encuentra al día con el pago de sus cuotas obrero patronales con la CCSS.(folios 

390 del  expediente) 

 

5) Que a folios  287 a 296 del expediente administrativo, constan los estudios técnicos que 

sustentan la presente contratación. 

  

II.- Criterio de la División. 

 

 Sobre el particular, ha de indicarse que, el contrato referido tiene por objeto los servicios de 

tratamiento y disposición de los desechos sólidos  bajo la modalidad entrega por demanda en donde se 

establece el precio por tonelada métrica del primer año en ¢8.880,00; del segundo en ¢10.360,00; del 

tercero en ¢12.580,00 y del tercero en ¢14.060,00. Siendo así, se ha establecido solamente el valor 

unitario del tratamiento y disposición final de cada tonelada métrica. 

 

 Para establecer la competencia de este órgano contralor, se debe analizar el monto del 

contrato, que en el caso en particular, se trata de un contrato de cuantía inestimable bajo la modalidad 

de entrega según demanda, según definió la propia Administración y que se pagará por precio unitario 

dependiendo de la cantidad de desechos que sean tratados. 

 

  Al respecto, debe considerarse que mediante la resolución No. R-DC-31-2012 de las 13:00 del 

07 de marzo del 2012 que “Reforma al Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública”, publicada en el Alcance N° 32 a La Gaceta N° 55 del 16 de marzo del 2012, 

(vigente a partir del 16 de abril del mismo año), modificó el artículo 3 del citado Reglamento variando 

el tratamiento de los contratos de cuantía inestimable derivados de procedimientos de licitación 

pública.  

  

Así, el artículo 3 del citado reglamento dispone, en lo que interesa, lo siguiente:  

 

“(…) Artículo 3°-Contratos administrativos sujetos al refrendo. Se requerirá 

el refrendo en los siguientes casos: 

1. 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 del estrato 

superior inmediato de aquel en el que se encuentra ubicada la 

Administración contratante, según lo establecido en el artículo 27 de la Ley 

de Contratación Administrativa. En el caso de las Instituciones ubicadas en 

el estrato A, se aplicará el monto mínimo para tramitar una Licitación 

Pública de ese mismo estrato más un diez por ciento. Igualmente procederá 

en el caso de contratos  de cuantía inestimable provenientes de licitaciones 

públicas, únicamente cuando se trate de contratos de fideicomisos, 
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concesiones de obra pública con o sin servicio público, concesión de 

gestión de servicios públicos, así como aquellos que incorporen las 

modalidades de convenio marco y consignación. (subrayado no 

corresponde al original)  

 

Dicho lo anterior, únicamente requieren del refrendo contralor, aquellos contratos de cuantía 

inestimable referente a fideicomisos, concesiones de obra pública con o sin servicio público, 

concesión de gestión de servicios públicos, así como aquellos que incorporen las modalidades de 

convenio marco  y consignación.  

 

Consecuentemente, el contrato referido es  producto de una licitación pública, modalidad 

entrega según demanda y de cuantía inestimable; por lo que tomando en consideración la modificación 

reglamentaria a que se ha hecho referencia, se logra concluir que este órgano contralor no contaría  

con la competencia para otorgar el refrendo a ese contrato.   

 

Conforme a lo señalado, se devuelve sin trámite la presente gestión, al considerarse que el 

contrato  sometido a estudio no requiere nuestro refrendo.  

  

Atentamente, 

 

 

 

 

            Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda. Elena Benavides Santos 

                  Gerente Asociado   Fiscalizadora  
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