
División de Contratación Administrativa 
 

Al contestar refiérase  

Al oficio No.03305 

 
17 de marzo de 2017 
DCA-0609 

 
Señor 
Minor Molina Murillo 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE GRECIA 
Fax 2495-6203 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se devuelven sin refrendo el Convenio para la Implementación de 
Parquímetros Inteligentes en el Cantón de Grecia y el Primer Addendum al Convenio 
Específico para la implementación de Parquímetros Inteligentes en el Cantón de Grecia, 
suscritos entre la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y la Municipalidad del Cantón 
de Grecia, por no requerir la aprobación de esta Contraloría General.  

 
Nos referimos a su oficio sin número ALC-0163-2017 de fecha 21 de febrero de 2017, 

recibido en esta Contraloría General de la República en fecha 23 de febrero de 2017, 
mediante el cual remite para refrendo los convenios detallados en el asunto.  

 
I. Criterio del Despacho 
 
Una vez analizado el expediente de la respectiva contratación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 3 inciso 4) del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, resolución R-CO-44-2007 de las nueve horas 
del once de octubre de 2007, reformado mediante resolución número R-DC-114-2016 de las 
once horas del diecisiete de diciembre de dos mil dieciséis, publicada en el Alcance 1 del 04 
de enero de 2016, cuya modificación entró a regir el 15 de febrero de 2017, este Despacho 
devuelve sin el refrendo contralor el Convenio para la Implementación de Parquímetros 
Inteligentes en el Cantón de Grecia y el Primer Addendum al Convenio Específico para la 
implementación de Parquímetros Inteligentes en el Cantón de Grecia, suscritos entre la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia y la Municipalidad del Cantón de Grecia, en vista 
que el que el convenio y su primer adenda remitidos para refrendo se encuentran excluido 
de este trámite, tal y como será explicado a continuación.    

 
El citado numeral en lo que interesa establece lo siguiente: 
 
“Artículo 3°.-Contratos administrativos sujetos al refrendo. Se requerirá el refrendo 
contralor en los siguientes casos: 
 
“4) Todo contrato o convenio específico celebrado entre dos o más entes, empresas u 

órganos públicos, en el tanto tengan por objeto el otorgamiento de concesiones o la 
constitución de fideicomisos.” (El subrayado no es original).  
 

 
 



 

División de Contratación Administrativa 
 

2 

 

Así las cosas, de acuerdo con lo regulado en el citado artículo 3 inciso 4) de la reciente 
reforma al Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública, se tiene que únicamente requerirá el refrendo contralor aquellos contratos o 
convenios suscritos entre dos entes públicos cuando el objeto contractual sea el 
otorgamiento de concesiones o la constitución de fideicomisos.  

 
En el caso concreto, la Municipalidad de Grecia lo que remite para refrendo es un 

Convenio para la Implementación de Parquímetros Inteligentes en el Cantón de Grecia y su 
Adenda 1, lo cual constituye un convenio de cooperación entre ambas instituciones públicas. 
Con lo cual, se observa claramente que el objeto del convenio no consiste en el 
otorgamiento de concesiones ni la constitución de un fideicomiso, los cuales son los únicos 
dos supuestos en los que un convenio entre sujetos de derecho público requiere la 
autorización de esta Contraloría General.   

 
En consecuencia, con fundamento en el artículo 3 inciso 4) del Reglamento sobre el 

Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, no procede otorgar el refrendo 
contralor al convenio y su adenda 1 en estudio.  

 
En razón de lo dicho anteriormente, deberá la Administración, de acuerdo con lo 

estipulado en el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública, reformado mediante resolución número R-DC-114-2016 de las once horas del 
diecisiete de diciembre de dos mil dieciséis, publicada en el Alcance 1 del 04 de enero de 
2016, cuya modificación entró a regir el 15 de febrero de 2017, determinar los trámites 
legales a los que debe someter el convenio y su adenda 1 a lo interno de cada una de las 
instituciones contratantes, con el fin de verificar la legalidad de los mismos.  
 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

 
       Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  

 
                     Licda. Karen Castro Montero 

                    Fiscalizadora  
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Ci: Archivo Central  
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Se devuelve: Expediente administrativo con126 folios.  


