
 

 

  

División de Contratación Administrativa 

 

 
 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 05847  
 
 

27 de abril del 2015   
DCA-0957 

 
Licenciada  
Olga Martha Corrales Sánchez 
Alcaldesa  
Municipalidad de Naranjo 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se devuelve sin refrendo, por no requerirlo, el contrato para servicios de 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos 
sólidos ordinarios del cantón de Naranjo, suscrito entre la Municipalidad de 
Naranjo y la empresa Berthier EBI de Costa Rica, S.A., producto de la 
Licitación Pública 2014LN-000001-PM. 

 
 

Nos referimos a su oficio ALC-MN-4583-2015 de 23 de marzo del año en curso y 
recibido en esta Contraloría General ese mismo día, mediante el cual remite para trámite 
de refrendo al contrato indicado en el asunto.  
 

I. Antecedentes 
 
1. Que la Municipalidad de Naranjo promovió la Licitación Pública 2014LN-

000001-PM para los servicios de recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los desechos sólidos ordinarios del cantón de Naranjo.  

 
2. Que dicha licitación fue adjudicada a la empresa Berthier EBI de Costa Rica, 

S.A., por un monto total de ₡27.950,00 la tonelada.  
 

3. Que mediante el oficio ALC-MN-4583-2015 del 23 de marzo del 2015, la 
Administración solicita a esta División la aprobación al contrato referido por la 
Municipalidad de Naranjo y la empresa Berthier EBI de Costa Rica, S.A. 
producto de la Licitación Pública 2014LN-000001-PM. 

 
II. Criterio de la División 

 
Revisados los antecedentes de esta contratación, se observa que el contrato se 

adjudicó bajo una cuantía inestimable, lo cual queda acreditado en el propio cartel del 
concurso así como en el contrato confeccionado.  
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Así las cosas, en primera instancia procede determinar si el contrato sometido a 
refrendo se encuentra sujeto a dicho trámite. Al respecto, debe tenerse presente que el 
trámite de refrendo se encuentra regulado en el “Reglamento sobre el refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública” el cual se publicó en La Gaceta No. 202 del 
22 de octubre del 2007 y se encuentra vigente a partir del 1 de enero del 2008. Sin 
embargo, dicho reglamento fue reformando mediante la resolución R-DC-31-2012 del 7 de 
marzo del 2012 (publicada en el Alcance Digital No. 32 a La Gaceta No. 55 del 16 de 
marzo del 2012). 

 
Dicha reforma modificó el artículo 3 del mencionado reglamento, variando el 

tratamiento que se le debe dar a los contratos de cuantía inestimable derivados del 
procedimiento de licitación pública. A partir de dicha reforma, el artículo 3 establece –en lo 
que interesa para efectos del presente caso- lo siguiente: 

 
“Artículo 3. Contratos administrativos sujetos al refrendo contralor. 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.” (El subrayado no es del 
original). 
 
Como puede verse, la citada norma dispone que los contratos de cuantía 

inestimable provenientes de licitaciones públicas requerirán refrendo contralor únicamente 
cuanto se trate de contratos de fideicomiso, concesiones de obra pública con o sin 
servicio público, concesión de servicios públicos o aquellos que incorporen las 
modalidades de convenio marco y consignación. Ello significa que todos los demás 
contratos producto de licitaciones públicas y que sean  de cuantía inestimable quedan 
excluidos del trámite de refrendo. 

 
En el presente caso, el contrato que se solicita someter a refrendo es claro en su 

cláusula sexta en indicar que el mismo es de cuantía inestimable, a saber la cláusula 
contractual indica:  

 
“SEXTA: El valor del presente contrato es de cuantía Inestimable. Se toma como 
referencia para fijación de pago inicial el precio oferta por tonelada de Basura 
Recolectada, Transportada, Tratada y Dispuesta de los Residuos Sólidos Ordinarios 
del Cantón de Naranjo por la Berthier EBI de Costa Rica S.A. de ₡27.950,00 colones 
(veintisiete mil novecientos cincuenta colones).” 
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Se observa de la lectura de la cláusula referenciada así como la integridad de la 
contratación, que el contrato que se somete a refrendo demuestra que el mecanismo 
ideado por la Municipalidad de Naranjo para la recolección, transporte y disposición de los 
residuos sólidos ordinarios del cantón, efectivamente se configura como un contrato de 
cuantía inestimable, en razón de su ejecución se realiza el pago por cada tonelada de 
residuos sólidos ordinarios efectivamente recolectada, transportada, tratada y dispuesta.  

 
Adicional al hecho de que el contrato objeto de la presente gestión se configura 

como uno de cuantía inestimable, el mismo a su vez no es un contrato de fideicomiso, 
concesión de obra pública con o sin servicio público, concesión de gestión de servicios 
públicos, así como tampoco incorpora la modalidad de convenio marco o consignación, 
que serían los supuestos en que contratos de cuantía inestimable deberán ser 
refrendados por esta Contraloría General, de acuerdo con la norma reglamentaria.   

  
De conformidad con lo expuesto, procedemos a devolver el contrato sin trámite, en 

razón de que no resulta competente este órgano contralor para emitir el refrendo 
solicitado. En su lugar, deberá observarse lo establecido en el artículo 17, inciso 1) del  
Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. 

 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

 Bernal Rodríguez Cruz 
Fiscalizador  

 
 
BRC/chc 
CI: Archivo central 
NI: 7948 
G: 2014079079-5  

 


