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Licda 

Ana Sofía Schmitd Quesada 

Proveedora Municipal 

Municipalidad de Garabito  

 

Estimada señora: 

 

Asunto:  Se devuelve sin trámite de refrendo, por no requerirlo, los contratos suscritos por la 

Municipalidad de Garabito y las empresas  PAVICEN Limitada, por el suministro de 1500 

toneladas de mezcla asfáltica en caliente por un monto de ¢78.000.000,00 (setenta y ocho 

millones de colones) Holcim Costa Rica S.A. por el suministro de 3000 sacos de Cemento 

por un monto de ¢15.263.006 (quince millones doscientos sesenta y tres mil seis colones) y 

Asfaltos CBZ S.A.  por el suministro de 15000 litros de emulsión asfáltica por un monto de 

¢5.047.500 (cinco millones cuarenta y siete mil quinientos colones) y las tres  producto de 

la Licitación Pública No. 2012LN-000007-MUNIGARABITO. 

 

Nos referimos a su oficio número No.PM-054-2013 del 14 de febrero de este año, recibido en 

la Contraloría General el día  15 de este mes y año, mediante el cual nos remite para refrendo los 

contratos suscritos por la Municipalidad de Garabito y las empresas  PAVICEN Limitada, por el 

suministro de 1500 toneladas de mezcla asfáltica en caliente por un monto de ¢78.000.000,00 Holcim 

Costa Rica S.A. por el suministro de 3000 sacos de Cemento por un monto de ¢15.263.006 y Asfaltos 

CBZ S.A.  por el suministro de 15000 litros de emulsión asfáltica por un monto de ¢5.047.500 y las 

tres  producto de la Licitación Pública No.2012LN-000007-MUNIGARABITO. El orignal del 

contrato suscrito con PAVICEN fue remitido el día 20 de este mes.  

 

I. Antecedentes. 

 

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

documentos y aspectos de interés:  

 

1) El Concejo Municipal, mediante Acuerdo de  la Sesión Ordinaria 132,  Artículo IV del 7 de 

noviembre de 2012 se adjudicó la Licitación Pública No.2012LN-000007-MUNIGARABITO. 

Acto publicado en La Gaceta No 224 del 20 de noviembre de 2012 (ver folios 284 y 285 del 

expediente administrativo). 

 

2) No se aportó certificación presupuestaria correspondiente al periodo 2013 y solamente se 

aporta que en 2012 contaban con los recursos para  la contratación  por la suma de 

¢102.000.000,00.(ver folio 27 del expediente) 

 

3) Se presentó la garantía correspondientes a  la empresa  contratista CBZ  aportó su garantía de 
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cumplimiento, por un monto de ¢255.000 (ver folios 286 y 287  del expediente 

administrativo). De los otros contratos no se presentó la garantía. Además se presenta copias 

de los enteros en donde  las empresas cancelan  ¢12.620, ¢38.175 y ¢195.000 por concepto de 

especies fiscales de los tres contratos (ver  folios 288-294-300). 

 

4) Constan en los folios 17, 94 y 191 del expediente administrativo   la declaración jurada que 

hacen las adjudicatarias, 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 impresión de la consulta que se hizo del registro de 

Comprared, donde  se indicó “No se encontró ningún registro”. Se deja copia en el expediente 

del trámite de refrendo.  

 

5) Se aporta certificación que constan dentro del expediente de contratación, de que  las  

empresas  contratistas  PAVICEN Ltda  y HOLCIM Costa Rica S.A se encuentran al día con 

el pago de sus cuotas obrero patronales con la CCSS.(folio 307  y 299 del  expediente) No se 

aporta certificación de la CCSS de Asfaltos CBZ S.A. 

 

6) Que a folios 276 a 282  del expediente administrativo, constan los estudios técnicos que 

sustentan las  presentes contrataciones. 

 

II.- Criterio de la División. 

 

 Sobre el particular, ha de indicarse que, los contrato referidos  suscritos  por la Municipalidad de 

Garabito y las empresas  PAVICEN Limitada, por el suministro de 1500 toneladas de mezcla asfáltica 

en caliente por un monto de ¢78.000.000,00 Holcim Costa Rica S.A. por el suministro de 3000 sacos 

de Cemento por un monto de ¢15.263.006 y Asfaltos CBZ S.A.  por el suministro de 15000 litros de 

emulsión asfáltica por un monto de ¢5.047.500 . Por lo tanto los tres tienen por objeto suministros de 

materiales para obras viales y no se puede considerar que el objeto sea de obra pública.  

 

  Para establecer la competencia de este órgano contralor, se debe analizar lo relacionado con el 

monto. En el caso particular, la Municipalidad de Garabito se encuentra en el estrato G y debe remitir 

los contratos  que realice por montos superiores a ¢101.500.000. (al respecto véase  Resolución R-DC-

2012 publicada en La Gaceta No 41 del 27 de febrero de 2012 y la reforma al Reglamento sobre 

Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública  por la Resolución R-DC-31-2012 

publicada en el Alcance No 32a La Gaceta No.55  del 16 de marzo del 2012) 

 

En este sentido esta División se ha pronunciado en el siguiente sentido:  

 

“Como puede observarse, el reglamento sobre el refrendo regula las 

contrataciones o convenios que realicen los entes y órganos de la Administración 

Pública, tomando como parámetro el monto de cada contratación, entendiendo las que 

realice con cada contratista. (...)Por lo tanto, si de una misma licitación se obtienen 

varios adjudicatarios producto de adjudicaciones por líneas, para poder determinar si 

esas contrataciones están sujetas o no al refrendo contralor o al refrendo interno, lo 

procedente es tomar en consideración el monto total adjudicado a cada contratista, de 

forma tal que si a un contratista se le adjudica una sola línea el monto de la contratación 

será determinado por el monto de esa línea, pero si a un contratista se le adjudican 

varias líneas el monto de la contratación será determinado por la sumatoria de todas las 

líneas adjudicadas a ese contratista. (...)Con ello, debe quedar claro que el monto de 

cada contratación para efectos de determinar si le corresponde o no el trámite de 
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refrendo, está determinado por el monto total adjudicado a cada contratista y no por el 

monto adjudicado a cada una de las líneas de la licitación; salvo que por razones 

calificadas no sea conveniente para la Administración realizar una sola contratación 

uniendo todas las líneas adjudicadas a un mismo contratista; como sería, por ejemplo, en 

el caso en donde es aplicable el régimen recursivo y sólo una de las líneas adjudicadas 

es recurrida, en ese supuesto la Administración podría proceder con la ejecución de las 

demás líneas no recurridas sin tener que esperar hasta la resolución del recurso, 

haciendo entonces contrataciones separadas. (...)” (oficio No 3788-2077 del 12 de abril 

de 2007).  

 

   

Consecuentemente, los contratos referidos son   producto de una licitación pública, pero 

ninguno de ellos alcanza el monto mínimo para el conocimiento de esta Contraloría General en el 

trámite de refrendo; por lo que tomando en consideración los montos  a que se ha hecho referencia, se 

logra concluir que este órgano contralor no contaría  con la competencia para otorgar el refrendo a 

esos contratos.   

 

No obstante lo anterior,  es responsabilidad de esa Administración verificar la legalidad a 

través de la aprobación interna, tal y como lo dispone el artículo 17 del Refrendo de las Contrataciones 

de la Administración Pública, sin perjuicio de las potestades de fiscalización posterior a cargo de éste 

órgano contralor.  

 

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

contratos  sometidos a estudio no requieren nuestro refrendo. No obstante lo indicado deberá tener 

presente que para futuras gestiones deberá ajustarse a lo indicado por el Reglamento de Refrendo en 

cuanto a los documentos que deben acompañar cada gestión. En todo caso la Unidad competente para 

la Aprobación Interna deberá solicitar a la Administración todos los documentos que hacen falta en el 

expediente.  

  

Atentamente, 

 

 

 

 

            Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda. Elena Benavides Santos 

                   Gerente Asociado   Fiscalizadora  

 
EBS/chc 

Ci: Archivo Central  
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