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Estimada señora: 

 

Asunto: Se devuelven sin refrendo contralor, por no requerirlo, el contrato para la concesión de 

espacios físicos para la colocación de basureros, suscrito por la Municipalidad de 

Garabito con la empresa Vallas y Gigantografías de Costa Rica S.A., por un monto 

anual de dos millones cuatrocientos diecinueve mil doscientos colones (¢2.419.200). 

Dicho contrato es producto de la Licitación Pública No. 2012LN-000005-

MUGARABITO. 

 

 

Damos respuesta a su oficio PM-033-2013 de fecha 7 de febrero del año en curso,  mediante el 

cual remite a esta Contraloría General para trámite de refrendo un contrato para la concesión de 

espacios físicos para la colocación de basureros, suscrito por la Municipalidad de Garabito y la 

empresa Vallas y Gigantografías de Costa Rica S.A., por un monto anual de dos millones cuatrocientos 

diecinueve mil doscientos colones (¢2.419.200).  

 

I. Antecedentes: 

 

De conformidad con el expediente administrativo aportado, se observa que la presente contratación 

se fundamenta en la Licitación Pública 20112N-000005-MUGARABITO promovida por esa 

Municipalidad. (ver publicación en La Gaceta No. 183 del 21 de setiembre del 2012 al folio 15 del 

expediente administrativo). 

 

II. Criterio de la División: 

 

El trámite de refrendo se encuentra regulado en el “Reglamento sobre el refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública” el cual se publicó en La Gaceta No. 202 del 22 de 

octubre del 2007 y se encuentra vigente a partir del 1 de enero del 2008. Dicho reglamento fue 

reformado mediante la resolución R-DC-31-2012 del 7 de marzo del 2012 y se publicó en el Alcance 

Digital No. 32 a La Gaceta No. 55 del 16 de marzo del 2012. 
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El artículo 3 de dicho reglamento establece expresamente cuáles son las contrataciones que están 

sujetas al trámite de refrendo ante esta Contraloría General. En lo que interesa, dicho artículo establece 

lo siguiente: 

 

“Artículo 3. Contratos administrativos sujetos al refrendo contralor. 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 fideicomiso, 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.” (así reformado mediante la resolución R-DC-31-2012 

del 7 de marzo del 2012, el subrayado no es del original). 

 

Ahora bien, en el caso bajo análisis se observa que esa Municipalidad remitió el contrato para 

trámite de refrendo ante esta Contraloría General el 7 de febrero pasado, fecha en la cual todavía se 

encontraban vigentes los límites presupuestarios fijados por esta Contraloría General en la resolución 

R-DC-16-2012 del 20 de febrero del 2012 y publicada en La Gaceta No. 41 del 27 de febrero del 2012. 

 

Así las cosas, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa y su  

actualización mediante la resolución R-DC-16-2012 del 20 de febrero del 2012, se tiene acreditado que 

a la fecha de la solicitud de refrendo la Municipalidad de Garabito se ubicaba en el estrato G), y por lo 

tanto en ese momento el límite inferior vigente para la aplicación de la licitación pública del estrato 

superior inmediato -en contratos de bienes y servicios- era de ciento un millones quinientos mil colones 

(¢101.500.000). 

 

Ello conlleva a que el contrato remitido para refrendo por parte de la Municipalidad de Garabito    

requeriría de dicho trámite siempre y cuando el precio contractual sea igual o superior a ¢101.500.000. 

 

Sin embargo, revisado el contrato se observa que en la cláusula décima del contrato se estableció 

el precio a pagar en los siguientes términos: “DECIMA. PAGO DE LA COMISIÓN: el Contratista 

pagará a la Municipalidad un total de doscientos un mil seiscientos colones exactos mensuales 

¢201.600.00 mensual), por la colocación de los 20 basureros siendo un total anual de DOS 

MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS COLONES (¢2.419.200.00)”  

 

Por su parte, en la cláusula sexta del contrato se estableció el plazo contractual en los siguientes 

términos: “SEXTA. DEL PLAZO. La municipalidad firmará un contrato cuyo plazo será de cuatro 

años, de acuerdo a lo establecido (sic) la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa. 

(Acuerdo Del Concejo Municipal Sesión Ordinaria No.143 Artículo VI, Inciso K, del 23 de enero del 

2013).” 
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De conformidad con lo indicado en el propio contrato se tiene por acreditado que el precio 

contractual fue fijado en ¢2.419.200 anual, pero como el plazo del contrato fue establecido en cuatro 

años, ello significa que el monto total de la contratación asciende a la suma de nueve millones 

seiscientos setenta y seis mil ochocientos colones (¢9.676.800). Ello significa que el monto total de la 

contratación bajo análisis resulta ser inferior al monto mínimo fijado a la Municipalidad de Garabito 

para efectos de determinar si dicha contratación esta sujeta al trámite de refrendo contralor, que como 

vimos era de ¢101.500.000. 

 

En consecuencia, y con fundamento en el citado artículo 3, inciso 1) del Reglamento sobre el 

refrendo, se concluye que el contrato bajo análisis se encuentra excluido del trámite de refrendo ante 

este órgano contralor en razón de su cuantía, y en su lugar el trámite de aprobación le corresponde a la 

unidad interna de la propia Administración. Ello tal y como lo establece el artículo 17, inciso 1) del  

Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública, que dice: 

 

“Artículo 17. Aprobación interna. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, estará sujeta a la aprobación interna de la Administración la 

actividad contractual excluida del refrendo, pero únicamente en los siguientes casos: 

1) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación del procedimiento de 

licitación pública, no sujeto al refrendo. 

(…) 

La aprobación interna estará a cargo de la unidad de asesoría jurídica institucional o 

aquella otra con especialidad jurídica designada por el jerarca, que en ningún caso podrá 

ser la Auditoría Interna.” 

 

Así las cosas, procedemos a devolver dicho contrato sin trámite. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

  Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 

 Gerente Asociado  
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