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Estimado señor: 
 

Asunto: Se devuelven sin refrendo, por no requerirlo, los contratos suscritos entre el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y Fieuyea S.A., Taller Mecánico Fonseca Hermanos S.A., Purdy Motors 
S.A., Costa Rica Motors Full Service S.A., y R.A.C. Servicentro M y T S.A. para la “Constitución de un 
registro de precalificados para la contratación de servicios de talleres para mantenimiento preventivo, 
correctivo y enderezado y pintura para la flotilla de automóviles del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto”, producto de la licitación pública  2013LN-000001-07900, cuantía inestimable. 
 
 

Nos referimos a su oficio No. PI-416-13 de fecha 15 de noviembre del 2013 mediante el cual requiere 
refrendo  a los contratos descritos en el asunto. 

 
I.  Criterio de la División  
 

De conformidad con la documentación visible en el expediente administrativo de la licitación 
pública 2013LN-000001-07900, se tiene que la Administración estableció en el cartel y contratos la 
necesidad de constituir un registro de precalificados para la contratación de servicios de talleres para 
mantenimiento preventivo, correctivo y enderezado y pintura para la flotilla de automóviles del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto  

 
Al respecto, en la cláusula 1 “Objeto contractual y especificaciones técnicas” se establece que el 

objeto de la contratación lo es “… el establecimiento de un Registro d Precalificados para la contratación 
de servicios de talleres para mantenimiento preventivo, correctivo y enderezado y pintura para la flotilla 
de automóviles del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El proceso se compone de dos fases: una 
fase de precalificación de varias empresas que, una vez elegidas y estando en firme el acto de 
adjudicación,  quedarán precalificadas; y en una segunda fase en la que sólo participarían las empresas 
precalificadas , se realizará cada vez que se presente la necesidad de, contratación de servicios de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Enderezado y Pintura para los vehículos de la flotilla del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en la que el orden de los trabajos se hará por rol.” (Folios 
29  vuelto y 30 del expediente administrativo). 
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Asimismo, respecto a la modalidad de contratación establecida por la Administración, 

específicamente en la definición del procedimiento para la contratación de servicios en la fase II, con los 
talleres precalificados se estableció que “La empresa que según la evaluación hecha en la etapa de 
precalificación obtenga el mayor puntaje será a la cual se le asigne el primer trabajo, lo siguientes 
trabajos serán asignados según la calificación hasta llegar al taller que obtuvo el menor puntaje en la 
primera etapa, momento en el cual se asignará el siguiente trabajo al mejor calificado.” (Folio 35 del 
expediente administrativo) 

 
De conformidad con las cláusulas transcritas se observa que la modalidad de contratación 

empleada no se ajusta -en sentido estricto- al contrato de servicio según demanda regulado en el 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ni a la licitación con precalificación regulada en el 
artículo 105 del mismo reglamento y que por el contrario la Administración realiza una modalidad si se 
quiere híbrida de ambas figuras.  

 
Asimismo, cabe señalar que aún y cuando la Administración estimó montos en cada uno de los 

contratos en la cláusula undécima “Estimación del contrato”, ello no resulta de conformidad con la 
modalidad de contratación fijada por la Administración. En ese sentido, según la modalidad de dos fases 
definida por el Ministerio, el monto a cancelar por parte de la Administración a cada una de las empresas 
se conocerá únicamente al momento de la asignación del servicio según el rol fijado y de conformidad con 
la cotización que presente la empresa según los precios unitarios ya presentados con su oferta.  En vista de 
lo cual, la contratación en estudio es una contratación de cuantía inestimable.  

 
Ahora bien, a efectos de definir si los contratos de mérito requieren o no de refrendo contralor, 

resulta necesario referirnos a lo establecido en el artículo   3 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, texto que fue modificado mediante resolución R-DC-31-
2012 del 7 de marzo del 2012, publicada en el Alcance 32 a La Gaceta 55 del 16 de marzo del 2012. 
  

En este sentido, el artículo 3° del citado reglamento, en la actualidad dispone y en lo que interesa 
para efectos del caso, 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, 
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)  
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De la norma transcrita, se desprende que requerirán de refrendo contralor,  los contratos de 
cuantía inestimable en el tanto consistan en 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.  
 
 Así las cosas, este órgano contralor considera que en este caso la modalidad utilizada por la 
Administración resulta de cuantía inestimable sin que se trate de contratos de fideicomisos, concesiones de 
obra pública con o sin servicio público, concesión de gestión de servicios públicos,  ni incorporan 
modalidades de convenio marco ni consignación; sino que constituye una contratación de servicios según 
demanda que serán contratados a empresas precalificadas según el rol definido.  
 

Consecuentemente, este órgano contralor procede a devolver los contratos suscritos entre el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y Fieuyea S.A., Taller Mecánico Fonseca Hermanos S.A., 
Purdy Motors S.A., Costa Rica Motors Full Service S.A., y R.A.C. Servicentro M y T S.A. para la 
“Constitución de un registro de precalificados para la contratación de servicios de talleres para 
mantenimiento preventivo, correctivo y enderezado y pintura para la flotilla de automóviles del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto”, producto de la licitación pública  2013LN-000001-07900 sin el 
refrendo solicitado. 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
Lic. Oscar Castro Ulloa         Licda. Pamela Tenorio Calvo 

         Gerente Asociado a.i.            Fiscalizadora  
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