
 

División de Contratación Administrativa 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 15584  
      

11 de diciembre de 2017 

DCA-3400 

 

Licenciada  

Ana Lucía Madrigal Faerron   

Alcaldesa Municipal  

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

Correo: ana.madrigal@munigoicoechea.com 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se devuelve sin refrendo, por no requerirlo, el contrato suscrito entre la 

Municipalidad de Goicoechea y Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A., derivado 

de la Licitación Pública No.2017LN-000003-01, denominada “Contrato de 

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos del cantón de Goicoechea”. 

 

Nos referimos al oficio número AG 07132-2017 del 24 de noviembre de 2017, 

recibido en esta Contraloría General en esa misma fecha, mediante el cual solicita el 

refrendo contralor al contrato descrito en el asunto. 

 

Con respecto a la solicitud de refrendo que se remite, resulta oportuno analizar si a 

la luz de lo que dispone el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública (en adelante Reglamento de Refrendo), el contrato remitido 

requiere contar con el refrendo. Al respecto, el Reglamento de Refrendo regula el trámite 

de refrendo de los contratos administrativos sujetos a dicho requisito, y en el artículo 3 

establece expresamente cuáles son las contrataciones que están sujetas al trámite de 

refrendo ante esta Contraloría General. 

 

Lo anterior, implica que este órgano contralor debe analizar si los contratos 

sometidos a refrendo se encuentran ubicados en alguno de los supuestos contemplados 

en la norma de cita para determinar si se habilita la competencia para analizar el refrendo 

del contrato. En ese sentido, corresponde señalar que el artículo 3 contempla una lista 

taxativa, de tal forma que los contratos que no se encuentran expresamente indicados en 

dicho artículo, no deben cumplir con ese requisito.  
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 Ahora bien, con respecto a este tema, debe considerarse que por medio de la 

resolución No. R-DC-114-2016 del Despacho de la Contraloría General, publicada en el 

alcance No. 1 del Diario Oficial La Gaceta No.3 del 4 de enero de 2017, se reformó el 

Reglamento sobre el Refrendo de Refrendo (vigente a partir del 15 de febrero del año en 

curso). A partir de dicha reforma, en cuanto a los contratos derivados de un procedimiento 

de contratación pública, como sucede en este caso, el artículo 3 del Reglamento de 

Refrendo, establece lo siguiente: 

    

“(...) Artículo 3°.-Contratos administrativos sujetos al refrendo. Se requerirá el 

refrendo contralor en los siguientes casos: 1) Todo contrato administrativo de 

obra pública 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 quince por ciento. 

/ Igualmente procederá en el caso de contratos de cuantía inestimable, 

cuando se deriven de procedimientos de licitación pública que tengan por 

objeto únicamente concesiones de obra pública con o sin servicios públicos, 

concesión de gestión de servicios públicos y la constitución de fideicomisos. / 

En el evento de poder ser estimable alguno de estos contratos, la 

competencia para refrendo se determinará cuando dicha cuantía 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. Para el caso de las instituciones ubicadas en el estrato A, 

aplica la misma regla establecida en el párrafo anterior (...)”.  

  

Tal y como se indicó, la norma transcrita dispone que este órgano de control y 

fiscalización superior resulta competente para conocer sobre el refrendo de los contratos 

administrativos derivados de procedimientos de licitación pública, solo en el caso de 

contratos de obra pública en el tanto el precio contractual alcance el límite inferior vigente 

para la aplicación de licitación pública en el estrato superior inmediato o bien, cuando el 

objeto de la contratación sea la concesión de obra pública con o sin servicios públicos, 

concesión de gestión de servicios públicos y la constitución de fideicomisos. 

 

Por consiguiente, en el caso del contrato sometido al conocimiento de este órgano 

contralor, siendo que no se trata de un contrato de obra pública, ni tampoco se refiere a 
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una concesión o fideicomiso, el contrato remitido no requiere de la aprobación de este 

órgano contralor para su eficacia. Razón por la cual, se procede a devolver el contrato 

remitido sin el refrendo de mérito solicitado, por no requerirlo.  

 

 No obstante lo anterior, el contrato de marras deberá contar con el refrendo 

interno, de conformidad con lo que dispone el inciso 1 del artículo 17 del Reglamento de 

Refrendo.   

 

Atentamente, 

  

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez   Alfredo Aguilar Arguedas  

Gerente Asociado Fiscalizador 
 

AAA/chc 

NI: 30750 

Ci: Archivo Central  

G: 2017003760-1 

Anexos: Un expediente 


