
 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

 
                             Al contestar refiérase 

                            al  oficio  Nº 10888 
 

 

09 de octubre del 2013 

DCA-2499 

 

 

Licenciada 

Yolanda León Ramírez 

Proveedora Municipal 

Municipalidad de Garabito 

 

 

Estimada señora: 

 

 

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

Garabito y la empresa Autocamiones de Costa Rica, S.A., correspondiente a la adquisición de una 

vagoneta de 12 metros cúbicos de capacidad volumétrica año 2013, derivado de la Licitación Pública 

2013LN-000001-MUGARABITO. 

 

 

Nos referimos a su oficio No. PM-307-2013, de fecha 28 de mayo de 2013, recibido en este órgano 

contralor el día 4 de setiembre de 2013, por medio del cual solicita el refrendo legal del contrato suscrito 

entre la Municipalidad de Garabito y la empresa Autocamiones de Costa Rica, S.A., correspondiente a la 

adquisición de una vagoneta de 12 metros cúbicos de capacidad volumétrica año 2013, derivado de la 

Licitación Pública 2013LN-000001-MUGARABITO. 

 

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

se  adjudicó por una suma de ¢82.223.720,00 (ochenta y dos millones doscientos veintitrés mil setecientos 

veinte colones) (Gaceta N° 159  del 21 de agosto de 2013), así como la resolución R-DC-31-2012 del 

Despacho Contralor General (publicada en el Alcance No. 32 a La Gaceta No. 55 del 16 de marzo de 

2012), mediante la cual fue reformado el Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la 

Administración Pública. En ese sentido, el artículo 3 reformado señala que:  

 

“Artículo 3º—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…” 
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 De esa forma, en el caso debe considerarse que, de conformidad con la Resolución R-DC-029-

2013 del Despacho Contralor General (publicada en el Alcance N°40 a La Gaceta No.42 del 28 de febrero 

del 2013), la Municipalidad de Garabito se ubica en el estrato G, por lo que deben remitirse a refrendo 

contralor las contrataciones cuyo monto sea igual a o superior a ¢106.100.000,00 (ciento seis millones 

cien mil colones) para contrataciones que no son de obra pública y de ¢164.700.000,00 (ciento sesenta y 

cuatro millones setecientos mil colones) para contrataciones de obra pública.  

  

 Al respecto, tenemos que el contrato remitido es para la adquisición de una vagoneta de 12 

metros cúbicos de capacidad volumétrica año 2013, por lo que se enmarca en los supuestos de 

contrataciones de bienes y servicios  y conforme a ese parámetro se analizará la procedencia por monto. A 

su vez, en la Sesión Ordinaria No.170, celebrada el 31 de julio de 2013, se indicó en lo que interesa: 

“Adjudicar la Licitación Pública 2013LN-000001-MUGARABITO ADQUISICIÓN DE UNA 

VAGONETA DE 12 METROS CÚBBICOS DE CAPACIDAD VOLUMÉTRICA AÑO 2013 a la 

empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA S.A. una vagoneta totalmente nueva, tracción 6x4, C3, 

modelo 2013, de volquete con capacidad de 12 m3. Marca IVECO modelo TRAKKER 380T 42H 2013 a 

un precio de $163.000.00 siendo en colones (¢82.223.720,00). (Folio 272 del expediente administrativo) 

 

A su vez, el contrato en su Cláusula Quinta “Forma de Pago” indica que el precio del acto de 

adjudicación es de $163.000,00 que al tipo de cambio de la adjudicación representaron ¢82.223.720,00  

(folio 276 del expediente administrativo) 

 

De frente a lo expuesto, debemos indicar que el monto adjudicado de ¢82.223.720,00  resulta un 

monto inferior al señalado anteriormente de ¢106.100.000,00 que define los contratos, - que no sean de 

obra-,  de ese Ministerio que requieren del refrendo contralor, en consecuencia se impone devolver el 

documento sin el refrendo solicitado. Lo anterior, en tanto 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 Refrendo de las   Contrataciones de la Administración Pública, publicado en La 

Gaceta No. 202 del 22 de octubre del 2007. 

 

Por otro lado, se advierte a la Municipalidad que es de su exclusiva responsabilidad verificar 

que la empresa contratista se encuentra al día con las obligaciones de la seguridad social, FODESAF e 

impuestos nacionales. 

 

 

  Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez     Licda.  Natalia López Quirós  

                    Gerente Asociado                Fiscalizadora  

 
Adjunto: expediente administrativo. 
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