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                                                                                                                   Al contestar refiérase 

          al oficio No. 15860 

 
 
 
 
13 de diciembre, 2017                                                    

                                                                      DCA-3468 
  
 
 
Señora 
Jennifer Fernández Guillén 
Proveedora 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
 
Estimada señora: 

 
 

 Asunto: Se deniega refrendo al contrato suscrito entre el Instituto Costarricense de 
 Acueductos y Alcantarillados y el Banco Centroamericano de Integración Económica, 
 para la adquisición de 10 proyectos de preinversión, por el monto de $1.628.330.00 (un 
 millón seis cientos veintiocho mil trescientos treinta dólares exactos). 

 
 
 Nos referimos a su oficio GG-DPI-2017-05003 del 31 de octubre de 2017, mediante el 
cual solicita el refrendo al contrato suscrito entre el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados y el Banco Centroamericano de Integración Económica, para la adquisición de 
10 proyectos de preinversión, por el monto de $1.628.330.00 (un millón seis cientos veintiocho 
mil trescientos treinta dólares exactos). 
 

Por medio del oficio GG-2017-02851, de 1° de noviembre de 2017, esa Administración 
presenta información adicional. 

 
Adicionalmente esta División de Contratación Administrativa requirió información a la 

Administración contratante mediante oficio No. 14523 (DCA-3102) de 23 de noviembre de 2017 
y 15285 (DCA-3313) de 06 de diciembre de 2017, los cuales fueron atendidos respectivamente 
por la Administración, mediante los oficios GG-2017-02866 de 1° de diciembre de 2017 y oficio 
GG-2017-02941 de 11de diciembre de 2017. 
 

Sobre el particular y de conformidad con el estudio del contrato sometido a refrendo,  
procede indicar lo siguiente.  
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 I. Antecedentes del trámite.  
 
 Indica la Administración que requiere solicitar a ésta Contraloría General de la República 
el refrendo del contrato suscrito entre el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en fecha 24 de octubre del 
año 2017,  denominado “Contrato para la Adquisición de los Estudios de Preinversión al Banco 
Centroamericano de Integración Económica”, para la adquisición 10 estudios de pre inversión 
propiedad del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), originado en la 
contratación directa número 2017CDS-00099-PRI, los cuales resultan indispensables para el 
desarrollo de 10 proyectos que forman parte del Programa de Abastecimiento del Área 
Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora de 
Puntarenas, conocido institucionalmente como BCIE II. 
 

Afirma que el  fundamento de dicha contratación directa número 2017CDS-00099-PRI, 
se encuentra en lo establecido en los artículos 2 inciso b) de la Ley de Contratación 
Administrativa y el artículo 137 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, así 
como el artículo 3 inciso 3) del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública. 

 
Al respecto señala, que desde el año 2008 tiene en ejecución el Programa de 

Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado 
Sanitario de Puerto Viejo, siendo que dicho programa consistía en una primera etapa, en la 
ejecución de obras urgentes de incremento en la producción y optimización en el sistema de 
abastecimiento de agua potable del Acueducto Metropolitano de San José, rehabilitación de 
redes de distribución, mejoras y ampliación de la capacidad instalada de 19 acueductos de 
poblaciones urbanas, un componente de protección de las cuencas productoras y un proyecto 
de alcantarillado sanitario en Puerto Viejo de Limón. Este programa y su préstamo se 
encuentran en ejecución actualmente. 

 
No obstante lo anterior indica, que a finales del año 2010 la Subgerencia de Ambiente, 

Investigación y Desarrollo, detectó la necesidad de llevar a cabo una segunda etapa del 
Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y 
Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo, a efectos de considerar las mejoras necesarias en 
algunos acueductos urbanos en importantes localidades del país, que quedaron fuera del 
financiamiento original con el BCIE y su ampliación.  

 
Ante ello, se señala que la Presidencia Ejecutiva de esa época en el oficio PRE-0264-

2011, de fecha 27 de octubre de 2011, dirigido al señor Luis Enrique Navarro Barahona, 
Encargado Gerencia País-Costa Rica del Banco Centroamericano de Integración Económica, 
solicitó colaboración para hacer frente a los estudios de pre inversión.  

 
En virtud de lo anterior ambas instituciones, -AYA y BCIE-, firman en noviembre de 2011 

una carta mandato denominada “Carta Mandato Programa de Abastecimiento del  Área 
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Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillados”, mediante la cual en lo 
particular se afirma:  

 
“…Esta carta mandato describe el ámbito de trabajo que el BCIE realizará durante la etapa de 
preinversión, así como la remuneración en comisiones que el BCIE recibirá para tales 
actividades. A. Alcances de la Preinversión. 3. En caso de que los resultados de los estudios 
técnicos y de factibilidad del proyecto fueren positivos y el AYA solicita formalmente al BCIE el 
financiamiento de la totalidad de los recursos otorgados en esta cooperación formarán parte de 
cada uno de los préstamos de inversión en la cantidad que corresponda de los proyectos que en 
su caso, pudiera aprobar el Banco y la cooperación contingente se amortizará conforme a las 
condiciones del préstamo que el Banco pudiera otorgar.  4. En el caso en que los resultados de 
los estudios técnicos y de factibilidad del proyecto fuesen positivos y el AYA decide no realizar el 
proyecto de inversión, los costos asociados de los estudios serán absorbidos por el Banco, 
quedando éste como propietario de dichos estudios. 5. En el caso de los estudios muestren que 
el proyecto no es factible o que a juicio del Banco no recomienda realizar la inversión, el Banco 
podrá aplicar el monto del financiamiento otorgado para los estudios a gastos de operación del 
FONTEC, quedando el Banco como propietario de dichos estudios. […].  C. Contrataciones en la 
Pre inversión. 8. El BCIE por medio de la Unidad de Adquisiciones del Departamento de 
Preinversión y Cooperación Técnica del BCIE y con apoyo técnico del AYA, llevará a cabo los 
procesos de contratación internacional, así como la contratación de la (s) firma (as) consultoras 
(as), conforme a la normativa interna de contratación del BCIE. El BCIE no asumirá ninguna 
responsabilidad técnica ni pecuniaria de los productos que entregue la firma consultora a 
contratar. D. Remuneraciones de la Preinversion. El concepto de gastos por gestión y 
administración, el AYA deberá incluir como parte de la solicitud de financiamiento del proyecto el 
pago al BCIE de una comisión del 10% sobre el monto de la preinversion otorgada, que será 
pagada cuando se realice el primer desembolso del crédito que generaría el proyecto. E. Plazos 
de la Preinversión. 10 Plazo de Ejecución. El plazo de ejecución de la cooperación para 
preinversion otorgada por el BCIE será de 12 meses contados a partir de la fecha en que se 
brinde por parte del BCIE, la orden de inicio a la (s) empresa (as) Consultora (as) contratada (as) 
para la realización de los estudios. […]. 13. Provisión de Información y Confidencialidad. El AYA 
proveerá al BCIE toda la información necesaria durante la ejecución  de la preinversion y de la 
inversión. Toda la información se manejará con la confidencialidad correspondiente considerando 
la propiedad intelectual de la información proveída y que sea generada por el AYA durante el 
desarrollo de todo el proceso (…)”. 

 

Del anterior documento señala la Administración, que bajo esta figura, el ICAA, no ha 
adquirido ningún compromiso ni obligación financiera con BCIE, y su aporte técnico se limita a 
cuantificar el posible costo de las consultorías para que los recursos de cooperación sean 
suficientes y a delimitar específicamente su necesidad, para que el destino de los recursos sea 
útil.  

 
A partir de ahí expresa, el BCIE procede a contratar bajo los procedimientos internos, las 

consultorías para la prefactibilidad o diseños hasta obtener el producto final, que posteriormente 
podría ser ofrecido al AyA y eventualmente puede ser adquirido por esa Institución. Manifiesta, 
que la adquisición de los estudios no es condición para que el ICAA tenga acceso a préstamos 
por parte del BCIE, ni crea compromiso alguno del BCIE para otorgar un financiamiento. De 
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forma adyacente se tiene acceso a documento elaborado, por la  Dirección de Crédito Público 
del Ministerio de Hacienda -DCP-378-2015-, de fecha 20 de agosto del año 2015, que expresa 
lo siguiente: “En razón de lo expuesto, con base en la información suministrada por el BCIE y 
habiendo revisado la información de la Carta Mandato, suscrita por el AyA, encontramos que: El 
AyA no está recibiendo recursos financieros o de otra índole que representen una obligación 
para la Institución. El BCIE está asumiendo por cuenta y riesgo propio la contratación de 
consultores y asesores para la elaboración de los estudios. La propiedad de los estudios es en 
todo momento del BCIE. El AyA deberá seguir un proceso de contratación para que en caso de 
encontrar útil la adquisición de los estudios, pueda tener la propiedad de los mismos. Esta 
adquisición podría realizarse con recursos propios en cuyo caso deberán seguir los 
procedimientos de contratación aplicables o bien con recurso de financiamiento para lo cual 
deberán seguir el procedimiento respectivo. El AyA no está obligado contractualmente a adquirir 
los estudios o a financiarlos con el BCIE. El BCIE tiene claro que no existen compromisos 
financieros producto de la firma de la carta mandato.”. 

 
A su vez se indica que para la adquisición de los estudios, el Banco Centroamericano de 

Integración Económica promovió dos concursos públicos utilizando las "Normas para la 
Aplicación de la Política de Obtención de Bienes y Servicios Relacionados, y Servicios de 
Consultoría" del BCIE: Concurso Público Internacional PCT-02/2012 (mayo 2012) (Modalidad: 
Co-calificación) "FACIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE MEJORAS DE VARIOS SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE BCIE II-AYA FASE 1". Concurso Privado Internacional PREA 03/2013 
(Febrero 2013) (Modalidad: Co-calificación) "FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE MEJORAS 
DE VARIOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE BCIE II-AYA FASE II". Durante la ejecución de 
las consultorías el AyA fungió como contraparte técnica, para asegurarse de la ejecución 
adecuada de los estudios y aprobó en su momento oportuno los productos. 

 
Por lo anterior procede a señalar que los estudios de pre inversión ya fueron elaborados 

por las empresas consultoras contratadas por el BCIE, son propiedad de dicha entidad bancaria 
internacional, están en su poder, y el ICAA pretende adquirirlos ya que son indispensables para 
llegar a ejecutar las obras requeridas, dichas obras tienen como finalidad satisfacer una 
necesidad pública, cual es el adecuado y eficiente suministro de agua potable en las 
localidades que impactaran. Indica el Instituto además, que la adquisición de los estudios supra 
citados, por parte del ICAA al BCIE, se hará con recursos propios del AYA, reiterando que el 
BCIE, no otorgará al instituto ningún tipo de financiamiento.  
 

 II.- Criterio de la División.  
 
 Para iniciar con el análisis de la presente gestión, resulta conveniente recordar algunos 
preceptos en materia de contratación administrativa, mismos que han sido expuestos en 
distintas oportunidades, en ese sentido se puede citar el oficio No. 11057 (DCA-2500), del 19 
de octubre de 2012, que en se indicó en lo de interés:  
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“i. Principio de Legalidad. La actuación de la Administración Pública se encuentra sometida al 
principio de legalidad, lo cual implica que actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento (Ver 
artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública).ii. Definición del refrendo. El refrendo 
es un acto administrativo por medio del cual, se verifica la correspondencia de una contratación 
realizada por un integrante de la Administración Pública con nuestro ordenamiento jurídico, 
contratación que se caracteriza por una participación total o parcial de recursos públicos. iii. 
Alcance del refrendo. A través del refrendo se le concede eficacia al contrato para que despliegue 
sus efectos a futuro. En consecuencia, esos efectos que otorga el refrendo, lo son desde el 
momento en que este es emitido, y no posee un carácter retroactivo a la fecha de la suscripción 
del contrato o periodos anteriores. iv. Regulación del refrendo. Este acto es regulado por el 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, el cual 
establece que las contrataciones que deben ser aprobadas por la Contraloría General, se 
formalizarán en simple documento; mismo que al tenor de la normativa citada, debe estar firmado 
por las partes y acompañarse entre otros, por el expediente administrativo, foliado y en orden 
cronológico, levantado con motivo de la celebración del negocio jurídico.”. 

 
 Lo anterior se nutre en el artículo 2 del “Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública” que en lo que interesa dispone: “Artículo 2.- 
Naturaleza del refrendo/ El  refrendo es un acto de aprobación, por lo que funge como un 
requisito de eficacia del contrato administrativo y no como un medio por el cual (…) se pueda 
anular de forma indirecta el acto de adjudicación  ni el contrato administrativo. Por medio del 
refrendo la Contraloría General de la República examina y verifica que el clausulado del 
contrato administrativo se ajuste sustancialmente al ordenamiento jurídico, en los términos 
previstos en el artículo 8 de este Reglamento (…).El refrendo no constituye un procedimiento 
administrativo destinado a resolver intereses contrapuestos de las partes o de terceros 
interesados, por lo que las gestiones que con ese propósito se interpongan durante el trámite, 
serán rechazadas de plano.”     
 

De conformidad con ello, para la gestión que se analiza, es factible tener por acreditado 
lo siguiente: la solitud de refrendo se sustenta en un documento denominado “Carta Mandato 
Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y 
Alcantarillados”, que se suscribe en el año 2011, por parte del AYA y el BCIE, siendo que 
producto de dicho documento el Banco Centroamericano de Integración Económica, con aporte 
técnico del AYA, ejecuta dos procedimientos de compra durante el año 2012 y 2013, con el fin 
de contratar empresas para que lleven a cabo la elaboración de los proyectos de pre inversión 
que pretende adquirir el  AYA.  

 
En este orden según el citado documento, el plazo de ejecución de la cooperación para 

la pre inversión otorgada por el BCIE sería de 12 meses, lo que permite concluir que dichos 
proyectos estarían listos en principio para los años 2013 y 2014 respectivamente. 

 
Hasta aquí podemos llegar a una primera conclusión, y es que a pesar de reservarse 

ello en la carta de intenciones suscrita desde el 2011, el ICAA no realiza una contratación con el 
BCIE para regular los términos de adquisición de los estudios posteriormente contratados por 
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esa entidad internacional, tanto en objeto, monto y otras condiciones técnicas, además de los 
supuestos que aplicarían según el ICAA necesitara o no los estudios, aspecto que como 
comentario vale señalar, llama la atención de este Despacho del por qué se regulaba una 
posible exclusión de compra por la Administración de estos estudios, si según se indica en los 
antecedentes, las contrataciones que se promovieron fueron con insumos o aportes del propio 
ICAA.  

 
De esta forma se tiene, que el ICAA una vez tenidos los estudios por el BCIE, procede a 

llevar a cabo la contratación con este organismo cuando el objeto como tal ya está por así 
decirlo, terminado o ejecutado, pues precisamente el objeto del contrato es la adquisición de 
unos estudios que ya se concretaron por el BCIE con el propio aporte del ICAA, sin que esas 
condiciones como se dijo, hayan sido definidas a priori y antes de la ejecución de las 
contrataciones por el BCIE que culminaron con esos productos o entregables o dicho mejor 
aún, con los Proyectos de pre inversión, que pretende comprar el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados.   

 
Para corroborar lo anterior se tiene que mediante el oficio No. DCA-3102 (14523), del 23 

de noviembre de 2017, se requirió información al Instituto y en lo que interesa se consultó; 
“...Considerando el objeto contractual del procedimiento, que se envía para refrendo contralor, 
entiéndase adquisición de estudios de preinversión, sírvase indicar si dichos estudios ya están 
realizados o se encuentran en proceso de ejecución”. De la lectura de la respuesta del ICAA, se 
tiene que afirma: “Los estudios de preinversión propiedad del BCIE que el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados pretende adquirir, ya fueron realizados por las 
empresas consultoras contratadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica, 
son propiedad de dicha entidad bancaria internacional y están en su poder”.  
 

Es de conformidad con lo anterior, más el desarrollo cronológico de las actuaciones 
descritas en la solicitud, que ha quedado claro para esta División de Contratación 
Administrativa, que los 10 proyectos de pre inversión (descritos en el contrato y oficio GG-2017-
02581), que se pretenden adquirir por el Instituto, ya están ejecutados o elaborados desde los 
años 2013 y 2014, y en consecuencia no correspondería a esta Contraloría General otorgar el 
refrendo a un contrato que ya ha sido ejecutado lo cual resulta contrario al alcance del refrendo, 
toda vez que el mismo no genera efectos retroactivos, lo cual impide validar actos realizados 
con anterioridad a su emisión. 

 
Considera esta División, que lo que la Administración debió realizar en su momento, fue 

suscribir el respectivo contrato con el BCIE para regular las condiciones propias de la relación 
que podría surgir entre ambas entidades, de previo, durante y una vez culminados los procesos 
de contratación que realizó el BCIE para los proyectos de preinversión, sea incluso regulando la 
posibilidad de adquirir esos futuros productos, pero no llevar a agotar todas las etapas 
respectivas de los procesos de compra bajo las reglas de esa entidad financiera internacional, 
concluir los productos para luego suscribir un contrato para su compra.    
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Por las razones apuntadas, este Despacho se encuentra imposibilitado para otorgar el 
refrendo en los términos solicitados, razón por la cual se procede a denegarlo.   

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

 
                 Edgar Herrera Loaiza Adriana Artavia Guzmán 

                 Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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