
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

                   Al contestar refiérase 

      Al oficio N° 07671 
 
 

24 de julio del 2013 
DCA-1748 

 
Señor 
Eddie Villalobos Villalobos 
Representante Legal 
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 
Fax: 2505-4971 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega refrendo por no requerirse, a los contratos suscritos entre la PROMOTORA 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA y las empresas contratistas: 1) Hotelera 
Bonanza Sociedad Anónima; 2) Hotel Camino Real Sociedad Anónima; 3) ANNESE Sociedad 
Anónima; 4) Hospitalidad Costa Inversiones HCI, S. A., correspondiente a la contratación de 
servicios hoteleros para la ejecución de eventos varios, bajo la modalidad de entrega según 
demanda, derivado de la Licitación Pública 2013PP-000046-01 por cuantía inestimable.    
 
 
Nos referimos a su Oficio GG-081-2013 del 27 de junio del 2013, recibido ante este órgano 

Contralor en fecha 2 de julio del corriente, por medio del cual solicita el refrendo legal de los contratos 
suscritos entre la PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA y las empresas 
contratistas: 1) Hotelera Bonanza Sociedad Anónima; 2) Hotel Camino Real Sociedad Anónima; 3) 
ANNESE Sociedad Anónima; 4) Hospitalidad Costa Inversiones HCI, S. A., derivado de la Licitación 
Pública 2013PP-000046-01 de cuantía inestimable, descrita en el asunto.    

 
Sobre el particular, una vez realizado el estudio de rigor, devolvemos los contratos de mérito sin el 

refrendo legal solicitado, por las razones que de seguido se indican.  
 

Como punto de partida es importante señalar, que mediante resolución R-DC-31-2012 del 7 de 
marzo del 2012, publicada en el Alcance N°32 a La Gaceta N°55 del 16 de marzo del 2012, y en vigencia a 
partir del 16 de abril del mismo año, esta Contraloría General procedió a la modificación del artículo 3 del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, variando en esencia la 
forma de calcular la cuantía de las contrataciones para efectos de determinar su competencia en fase de 
refrendo, y a su vez, en casos de contratos de cuantía inestimable, sujetar este requisito únicamente a ciertas 
tipologías contractuales.   
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 En ese sentido, el artículo 3° vigente 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 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.”  (subrayado agregado).  
 

Por consiguiente, de la interpretación realizada al artículo 3 inciso 1 transcrito supra, se tiene que, 
tratándose de contrataciones de cuantía inestimable derivadas de procedimientos de licitación pública, el 
refrendo legal solo será necesario cuando se esté en presencia de contratos de fideicomiso, concesión de 
obra pública, concesión de gestión de servicios públicos, y los que incorporen las modalidades de 
Convenio Marco y ejecución por consignación.  Aunado a ello, y en aplicación a lo dispuesto por el 
numeral 92 de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 154 inciso b) de su Reglamento, se 
colige con claridad que los contratos de bienes o servicios bajo la modalidad de entrega según demanda, 
aportados en autos, quedan fuera de los supuestos en los cuales resulta necesario someter a refrendo la 
respectiva formalización para su eficacia.  

 
Bajo este orden de ideas, se ha analizado el objeto de la licitación pública que diera origen a los 

contratos sometidos a refrendo, y desde el propio cartel de la contratación, la Administración ha dejado 
claro que se trata de una contratación para la “Selección de Empresas Hoteleras para la Realización de 

Eventos Varios Promovidos por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica” donde dada su 
naturaleza, dicha contratación posee una cuantía inestimable, (Ver folios 36 y 37 del expediente de 
contratación administrativa).  

 
Al respecto, también el cartel plasma una descripción del objeto a contratar, permitiendo ver que 

los bienes o servicios a adquirir no son cantidades específicas, sino que los mismos serán proveídos según 
la clasificación del evento a realizar, que para dichos efectos corresponde a un abastecimiento que se 
ajuste a los requerimientos mínimos de los eventos a realizar, de acuerdo al proceso de rotación 
establecido por la Administración en el propio cartel (Ver folio 37 del expediente de la contratación 
administrativa). 
 
 Por otra parte, si bien en el Ítem 1. “Descripción del Objeto a Contratar”, del cartel, se hace 
referencia a una estimación anual de $500.000,00 (quinientos mil dólares exactos), también aclara la 
Administración  en el sub-ítem 1.1. “Datos de estimación presupuestaria”, de ese mismo apartado, que 
dicho monto solo ha sido tomado para efectos de referencia presupuestaria, respecto a las actividades 
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realizadas durante el año 2012, pero que, por la naturaleza de la contratación de cita, la misma es de una 
cuantía inestimable. Por consiguiente,  a juicio de esta División de Contratación Administrativa, ello no 
implica que se esté realizando una estimación del contrato a partir de dicha cantidad definida, pues el 
propio cartel la excluye.  
 

De igual modo, señala el sub-ítem 1.1. del cartel descrito supra, que ese monto solo ha sido 
referenciado como un estimado total, pues considera un monto adicional para la contratación en cuestión, 
en razón de que proyectan una cantidad superior de eventos por realizar para el año 2013, respecto a las 
realizadas en el año 2012, con lo cual se reitera que dicho monto referido, no implica necesariamente el 
monto total a consumir, sino que ello dependerá de la demanda institucional, por lo que entiende este 
Órgano Contralor que dicha contratación deviene entonces en inestimable.   
 

En virtud de lo anterior, se procede a la devolución de los documentos contractuales, sin el trámite 
solicitado, debiendo observar la Administración, las regulaciones propias del trámite de aprobación 
interna previsto también reglamentariamente, con la finalidad de brindar eficacia jurídica a la citada 
relación contractual.    

 
Atentamente, 
 
 
 
 

               Lic. Oscar Castro Ulloa                               Licda. María Auxiliadora Agüero Barboza 
Gerente Asociado a.i.                                                       Fiscalizadora Asociada 

 
 

 
 
 
 
Anexo: 4 Contratos originales con sus respectivas copias, y expediente de contratación administrativa de la 
Licitación Pública N° 2013PP-000046-01 de cuantía inestimable, conformado por un total de 1-358 folios en total.  
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NI: 15197 
Ci: Archivo central  
G: 2013001801-1, 2, 3, 4.  


