
 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Al contestar refiérase 

           al oficio No. 12306 
 

 
 

14 de noviembre, 2014 

DCA-2993 

 

 
Señor 

Carlos Coto Arias 

Coordinador 

Subárea de Contratación Administrativa 

Hospital Max Peralta, C.C.S.S. 

 

 

Estimado señor: 

 

 

Asunto:  Se devuelve sin refrendo, por no requerirlo, la adenda No. 3 al contrato OC-HMPJ-000008-

2010, suscrita entre la Caja Costarricense del Seguro Social y la empresa Proconta S. A.,  el 

día 28 de octubre de 2014, producto de la Licitación Pública No. 2010LN-00002-2306, 

para la adquisición de gases medicinales bajo la modalidad de entrega según demanda, para 

el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez. 

 

 

Nos referimos a su oficio  No. SACA-HMP-000413-2014, mediante el cual solicita el 

refrendo a la adenda  No. 3 indicada en el asunto. 

 

La adenda acordada entre las partes, tiene por finalidad ampliar en 6 meses más el plazo de la 

contratación.  

 

Como antecedente es importante señalar que mediante oficio No. 11665 (DCA-0701) del  29 

de noviembre del 2010, este órgano contralor dispuso refrendar el “(…) contrato suscrito entre la 

Caja Costarricense del Seguro Social  y la empresa Proconta S. A., para el “Suministro de Gasees 

medicinales bajo la modalidad de entrega según demanda.”. Adicionalmente en el contrato se indica 

“El monto anual estimado se establece a modo de referencia toda vez que se trata de una contratación 

bajo la modalidad de entrega según demanda”.  

 

Siendo que el contrato original que da origen a la adenda No. 3, es de cuantía inestimable y 

que fue suscrito bajo la modalidad de entrega según demanda, resulta de importancia efectuar un 

ejercicio previo para determinar la competencia de este órgano contralor para conocer la gestión ahora 

planteada.  

 

En cuanto al refrendo de adendas de contratos que fueron previamente aprobados por esta 

Contraloría General de la República, es menester indicar que en el oficio No. 6868 (DCA-2033) del 08 

de julio del año 2008, en lo que resulta de interés se indicó: 
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“A efectos de valorar la competencia de este órgano contralor para otorgar el refrendo que se 

solicita, debemos atender lo señalado por el artículo 3 del “Reglamento sobre el Refrendo de 

las Contrataciones de la Administración Pública”, que en cuanto al ámbito de aplicación de 

refrendo, indica, entre otras cosas, que está sujeto a refrendo todo contrato derivado de 

licitación pública o abreviada cuyo monto contractual alcance el límite inferior vigente para 

la aplicación de la licitación pública, según el estrato que corresponda a la Administración 

contratante, o bien en los casos de cuantía inestimable./ Al respecto, y a efectos de precisar el 

monto sobre el cual se estimará la contratación, es oportuno atender lo señalado en ese 

mismo artículo, en cuanto a que: “en la estimación del precio del contrato se considerará 

únicamente el plazo original del contrato y no sus eventuales prórrogas”./ Conforme a lo 

expuesto,  se logra concluir que todo contrato que de acuerdo a su  precio contractual -

contrato original sin prórrogas-  alcance el límite inferior vigente para la licitación pública, 

de acuerdo a su estrato, será objeto de refrendo por parte de esta Contraloría General./ 

Expuesto lo anterior, es preciso referirse a las modificaciones contractuales. /Al respecto, el 

artículo 4 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública, en lo que aquí interesa, dispone: (…)/ Según lo anterior, solamente requieren 

refrendo las modificaciones que impliquen en su sumatoria aumentos al objeto que superen el 

10% del monto del contrato, incluyendo reajustes o revisiones de precios y aquellas 

modificaciones a los elementos esenciales del contrato que sean distintas al objeto, en el tanto 

esos contratos hayan sido refrendados por la Contraloría General./En punto a las 

modificaciones contractuales, este Despacho mediante oficio N° 5112 (DCA-1639) del 18 de 

mayo del 2007, señaló que “…en adelante esta Oficina no refrendará contratos cuyo monto 

efectivo de contratación, sin contemplar eventuales prórrogas anuales, sea menor al límite 

establecido por esta Contraloría General según el presupuesto ordinario de cada 

Administración, lo cual hace que tampoco se conocerán las variaciones del contrato si el 

monto del plazo original, sin sus prórrogas, no supera el monto mínimo de refrendo vigente, 

aunque éste haya sido refrendado originalmente.”  (el subrayado del texto no corresponde al 

original)/  De conformidad con lo expuesto, en lo que respecta a las modificaciones 

contractuales de contratos refrendados, y a efectos de precisar la aplicación del artículo 4 

antes trascrito, debemos indicar que para determinar si procede o no el refrendo por parte de 

esta Contraloría General se impone realizar dos análisis: 

 

 

 En primer lugar, conforme a lo señalado mediante oficio N° 5112 ya citado y de acuerdo a la 

estimación del contrato, debe realizarse un examen de admisibilidad en cuanto al monto, en el 

cual se valore el precio del contrato original -sin prórrogas, ni modificaciones- de frente al 

límite inferior vigente para la licitación pública –en el caso que se estudia- respecto al estrato 

actual, tal y como se expone en la primer parte de este oficio.  

 En segundo término, en caso de sobrepasar la primera etapa, debe valorarse lo dispuesto en 

el artículo 4 del Reglamento de cita en cuanto al 10%  del monto del contrato y las 

modificaciones esenciales del contrato distintas al objeto. 

 

Así, si el monto del contrato original, a la fecha en que se somete la adenda a conocimiento 

de la Contraloría General, requeriría del refrendo contralor, aplicando los límites 

económicos que rijan en esa fecha –no en la fecha en que se sometió a refrendo el contrato 

original-, la modificación podría ser objeto de refrendo, siempre y cuando se encuentre en 

algunos de los supuestos contemplados en el citado artículo 4 antes señalado.” 
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 De conformidad con el texto de cita, queda claro que como primer aspecto para establecer la 

competencia de este órgano contralor, se debe analizar lo relacionado con el monto. En el caso 

particular, como ya se indicó, se trata de un contrato de cuantía inestimable bajo la modalidad de 

entrega según demanda. 

 

  Ahora bien, al tratarse de una contratación de cuantía inestimable debe considerarse que a 

través de la resolución No. R-DC-31-2012 de las 13:00 del 07 de marzo del 2012, denominada 

“Reforma al Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública”, 

publicada en el Alcance N° 32 a La Gaceta N° 55 del 16 de marzo del 2012, y que entró en vigencia a 

partir del 16 de abril del mismo año, se modificó el artículo 3 del citado Reglamento variando el 

tratamiento de los contratos de cuantía inestimable derivados de procedimientos de licitación pública.  

  

Al respecto, en la actualidad el artículo 3 del citado reglamento dispone 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)  

 

Conforme el texto de cita, se observa que actualmente únicamente requieren del refrendo 

contralor aquellos contratos de cuantía inestimable referente a 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.  

 

A partir de la documentación aportada en las diferentes gestiones se observa que la adenda 

número tres está referida a un contrato producto de una licitación pública, modalidad entrega según 

demanda y de cuantía inestimable; es claro que si se trajera el contrato original a la fecha de 

presentación ante este órgano contralor de la actual gestión, -o sea el 30 de octubre del año en curso-, 

tomando en consideración la modificación reglamentaria a que se ha hecho referencia, se logra 

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

contrato.   

 

De lo antes expuesto se deriva que este Despacho no cuenta con la competencia para conocer 

la solicitud del refrendo a la adenda suscrita el pasado 28 de octubre, toda vez que en la actualidad las 

contrataciones bajo la modalidad de entrega según demanda de cuantía inestimable no requieren del 

refrendo contralor, corriendo  el contrato accesorio  la misma suerte  del principal. 
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Así las cosas, 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 el trámite solicitado la  gestión presentada.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

  Marlene Chinchilla Carmiol Andrés Sancho Simoneau 

Gerente Asociada Fiscalizador  

 
 

Anexo: Dos ampos 

 
ASS/ksa 

Ci: Archivo Central 

Ni: 26530 
G: 2010000769-5 


