
División de Contratación Administrativa 
 

Al contestar refiérase 

 al oficio No. 16815 

 
16 de noviembre 2015 
DCA-3001 

 
Doctora 
Querima Bermúdez Villegas 
Alcaldesa Municipal 
Municipalidad de Atenas 
Fax: 2446-8914 
 
Estimada señora: 

 
Asunto: Se deniega el refrendo, por no requerirlo, al contrato suscrito entre la Municipalidad 
de Atenas y Comercializadora AT del Sur S.A., para el suministro de productos y materiales 
de oficina y limpieza bajo la modalidad de entrega según demanda, estimado en la suma de 
¢ 2.531.847,00 (Licitación Abreviada No. 2015LA-000001-01). 

 
Nos referimos a su oficio No. MAT-DASA-607-2015 del 26 de octubre de 2015, recibido en 

este órgano contralor en esa misma fecha, mediante el cual requiere refrendo al contrato 
descrito en el asunto. 

 
I. Criterio de la División 

 
Se ha verificado que el contrato suscrito entre la Municipalidad de Atenas y 

Comercializadora AT del Sur S.A., para el suministro de productos y materiales de oficina y 
limpieza bajo la modalidad de entrega según demanda, deriva del concurso abreviado número 
2015LA-000001-01.  

 
En materia de refrendos, el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública emitido por la Contraloría General de la República, en resolución R-CO-
44-2007 de las nueve horas del once de octubre del dos mil siete, reformado mediante 
resolución No.  R-DC-31-2012 del 7 de marzo del 2012. Publicada en el Alcance No. 32 de  La 
Gaceta No. 55 del 16 de marzo de 2012, establece en su artículo 3 aquellos contratos sujetos al 
refrendo por parte de este órgano contralor: 

 
“1) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación del procedimiento 
de licitación pública (…),  
 
2) Todo contrato administrativo derivado de procedimientos de contratación 
directa autorizados por la Contraloría General de la República (…), 
 
3) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación de las excepciones 
de oferente único,  
 
4) Todo contrato o convenio específico celebrado con sujetos de derecho 
público internacional para la realización de proyectos en el tanto impliquen 
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actividad contractual y medie disposición total o parcial de fondos públicos y 
que se sustenten en tratados internacionales o convenios, estos últimos 
aprobados o no por la Asamblea Legislativa. (…),  
 
5) Todo contrato o convenio celebrado entre dos o más entes, empresas u 
órganos públicos, en el tanto tengan por objeto el otorgamiento de 
concesiones, la constitución de fideicomisos o la realización de proyectos 
bajo el tipo contractual de alianza estratégica (…),  
 
6) Todo contrato administrativo de entes, empresas y órganos públicos cuya 
actividad contractual esté regida por principios de contratación y no por los 
procedimientos ordinarios de selección del contratista regulados en la Ley de 
Contratación Administrativa y en su Reglamento (…)”  

 
Considerando que de la lista anterior no se destaca ninguna categoría contractual en la que 

se enmarque la figura de la licitación abreviada, los contratos que resulten del concurso de 
naturaleza abreviada no están sujetos a refrendo por parte de la Contraloría General de la 
República. 

  
Nótese que en el contrato de interés, ya se han previsto los requisitos para que dicho 

instrumento adquiera eficacia, al señalar en su última página que “es indispensable la 
aprobación interna” (folio 179 del expediente administrativo del concurso).  

 
Así las cosas, considerando que el contrato sometido a refrendo deriva de la Licitación 

Abreviada No. 2015LA-000001-01 y dado que la licitación abreviada no está prevista en el 
artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública 
supra citado, lo procedente es denegar el refrendo solicitado por no requerirse. 

  
En consecuencia, la Administración deberá aplicar lo dispuesto en el Reglamento sobre el 

Refrendo, en lo relacionado a licitaciones abreviadas. 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
 

Anexo: Un tomo, expediente administrativo original con un contrato. 
 
MMQ/chc 
NI: 29216 
G: 2015003628-1 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marcia Madrigal Quesada 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 


