
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

                                      Al contestar refiérase  

          al Oficio No. 00581 
 

 

15 de enero  de  2015 

                                                                       DCA-0117 

  

 

Licenciada 

Vanessa Arroyo Chavarría 

Proveedora Institucional 

Ministerio de Salud 

Fax 2233-9896 

 

 

Estimada Señora: 

 

Asunto: Se deniega por no requerirse, refrendo al contrato no. DM-9080-2014 suscrito entre el 

Ministerio de Salud y la empresa Construcciones Astorga S.A., correspondiente a la 

Remodelación, Ampliación y Equipamiento del Área Rectora de Salud de Buenos Aires, 

Puntarenas, adjudicado por un monto ¢239.577.000.00 (doscientos treinta y nueve millones 

quinientos setenta y siete mil colones), derivado de la Licitación Pública N°2014LN-000003-

UPIMS.   

 

 

Damos respuesta a su oficio No. DFBS-UBS-1930-20174, de fecha 09 de diciembre de 2014, 

recibido en este órgano contralor en fecha 11 de igual mes y año, mediante el cual solicita a este órgano 

contralor el refrendo del contrato no. DM-9080-2014 suscrito entre el Ministerio de Salud y la empresa 

Construcciones Astorga S.A., correspondiente a la Remodelación, Ampliación y Equipamiento del Área 

Rectora de Salud de Buenos Aires, Puntarenas, adjudicado por un monto ¢239.577.000.00 (doscientos 

treinta y nueve millones quinientos setenta y siete mil colones), derivado de la Licitación Pública 

N°2014LN-000003-UPIMS.   

 

Sobre el particular, una vez realizado el estudio de rigor, devolvemos el contrato de mérito sin la 

aprobación de este Despacho, lo anterior de conformidad con las razones que de seguido se exponen:  

 

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 nuestra competencia en fase de refrendo.  

 

 En este sentido, el artículo 3° modificado dispone en la actualidad y en lo que interesa para efectos 

del caso, lo siguiente:  
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“(…) 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. (…)    

 

En el presente caso tenemos, que el Ministerio de Salud de conformidad con los Límites de  

Contratación Administrativa vigentes, según resolución número R-DC-18-2014 de las once horas del 

veinte de febrero de dos mil catorce, publicada en La Gaceta número 40 del 26 de febrero de 2014, se 

encuentra ubicada en el estrato E, a cuyo estrato para la tramitación de licitaciones públicas le corresponde 

el monto mínimo de ¢197.400.000,00 de acuerdo con los límites específicos de contratación 

administrativa para obra pública.  

 

No obstante, para determinar la procedencia o no del refrendo contralor, se debe recurrir al estrato 

superior inmediato al que se encuentra la Administración contratante, tal y como lo establece la normativa 

antes citada, lo cual da como resultado que se aplique el monto establecido para la licitación publica del 

estrato D que es de ¢282.000.000,00.  

 

Ahora bien, en razón que el monto del contrato sometido a estudio asciende a la suma de 

¢239.577.00.00 (doscientos treinta y nueve millones quinientos setenta y siete mil colones),  según el acto 

de adjudicación visible a folio 1350 expediente administrativo y la cláusula décima segunda del citado 

contrato, no posee competencia este órgano contralor para su conocimiento, en vista que su estimación no 

supera el mínimo requerido de ¢282.000.000,00 citado.  

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 3 inciso 1) del Reglamento sobre el Refrendo de 

las Contrataciones de la Administración Pública, no corresponde a este órgano contralor la competencia 

para conocer vía refrendo dicha contratación.  

 

En virtud de lo anterior, procedemos a la devolución del contrato de mérito sin el trámite 

solicitado, debiendo observar en su caso esa institución, las regulaciones propias del trámite de aprobación 

interna previsto también reglamentariamente, con la finalidad de brindar eficacia jurídica a la citada 

relación contractual.     

 

Atentamente, 

 

 
                   Edgar Herrera Loaiza 
                     Gerente Asociado  

 
                       Adriana Artavia Guzmán 
                       Fiscalizadora  Asociada 
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