
División de Contratación Administrativa 

Al contestar refiérase  

al oficio No.03300 

 
 
   6 de marzo, 2019 
   DCA-0892 

 
 
Señor 
Ronald Bolaños Calvo 
Proveedor Municipal  
MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA  
 
Estimado señor: 

 
 

Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirlo, el contrato suscrito entre la 
Municipalidad de Turrialba y la empresa Fernández Vaglio Constructora S.A. para la 
“Compra e instalación de conjuntos de medición para el Acueducto Municipal de 
Turrialba” por un monto total de ¢853.900.000,00 (ochocientos cincuenta y tres millones 
novecientos mil colones exactos), producto de la Licitación Pública 2018LN-000001-01.  

 
 Nos referimos a su oficio No. PM-006-2019 de fecha 25 de enero de 2019, y recibido en 
esta Contraloría General de la República el 31 de enero de 2019, mediante el cual remite para 
trámite de refrendo el contrato descrito en el asunto.  

 
 Mediante el oficio No. 02285 (DCA-0624) del 18 de febrero de 2019, esta División de 
Contratación Administrativa le requirió a la Administración aportar información adicional, lo cual 
fue atendido mediante oficio No. PM-015-2019 de fecha 20 de febrero de 2019.   

 
I. Criterio de la División. 

 
 Una vez efectuado el estudio de rigor, y de conformidad con el artículo 8 del Reglamento 
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, devolvemos sin refrendo 
el contrato mencionado, por las razones que de seguido se exponen. 
 

 Sobre el particular, conviene observar que el artículo 3 del Reglamento sobre el 
Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública emitido por la Contraloría General 
de la República, en resolución R-CO-44-20071 de las nueve horas del once de octubre del dos 
mil siete, establece en su artículo 3 inciso 1) aquellos contratos sujetos al refrendo por parte de 
este órgano contralor: 

 

                                                 
1 Reformado mediante resolución No. R-DC-114-2016. Publicada en el Alcance No. 1 de La Gaceta No. 3 del 04 de 
enero de 2017. 
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“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. 
 
De la norma transcrita, los contratos administrativos sujetos a refrendo contralor son 

aquellos que resulten del procedimiento plenario de licitación pública que tengan por objeto una 
obra pública y además, superen el criterio cuantitativo del límite previsto para esos efectos. 
Concordante con lo anterior, el artículo continúa indicando: 

 
“En el caso de contratos que integren además del concepto de obra, el diseño o el 
suministro de bienes u otro tipo de servicios, la cuantía para determinar la 
competencia de este órgano contralor se definirá a partir del componente de mayor 
estimación. La competencia para conocer del refrendo estará en función de si el 
componente predominante es la obra. (…)”. 
 
En el caso de análisis, consta que la Municipalidad de Turrialba promovió una licitación 

pública que tiene por objeto la “Compra e Instalación de conjuntos de medición para el 
acueducto municipal”, que según lo describe la Sección I del pliego, referida a las 
Características de la Contratación, punto 1, consiste en: “la implementación de los sistemas de 
medición de caudal en las entradas de las viviendas o micromedidores, como fin principal la 
mejora del servicio de abastecimiento de agua potable (…)”, en donde los componentes del 
proyecto a contratar son: 
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(folios 53 y 54 del expediente administrativo de la contratación). De igual manera, la 
Municipalidad exigió a los oferentes cotizar el objeto tal cual se indica en el formato de precios y 
cantidades, de la siguiente forma: 
 

 
 
(folio 71 del expediente administrativo de la contratación).  
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Considerando el formato de referencia, se desprende de la oferta de la contratista 

Fernández Vaglio Constructora S.A. la desagregación de cada uno de los componentes que 
comprende el objeto, para un total de ¢853.900.000,00 (folio 512 del expediente administrativo 
del concurso), entre los cuales puede extraerse el siguiente detalle por concepto de materiales, 
que ascienden a la suma de ¢469.100.000,00 y por otra parte el detalle por concepto de obra 
que suma ¢384.800.000,00: 

 

 
 

Al respecto, conviene indicar que con la resolución R-DC-015-2018 de las nueve horas del 
veintiuno de febrero de dos mil dieciocho –aplicable para este caso por haberse presentado a 
trámite antes de la nueva resolución de límites- se establece que para las instituciones que se 
ubican en el estrato E, la cuantía para refrendar contratos específicos ante la Contraloría 
General en obra pública es igual o mayor a ¢435.100.000,00, que es el correspondiente al 
estrato superior inmediato (D) en el que se encuentra esa Municipalidad, ello según lo dispuesto 
en el mismo artículo 3 citado. En ese sentido, esta División consultó mediante oficio 02285 
(DCA-0624) de fecha 18 de febrero de 2019: “explicar bajo qué consideración remite a estudio 
el Contrato de Servicios No. PM-08-2018, para lo cual deberá explicar las justificaciones por las 
cuales estima que el presente contrato requiere de refrendo contralor.”  

 
En respuesta, la Municipalidad justifica en el oficio No. PM-015-2019 de fecha 20 de 

febrero de 2019 lo siguiente:  
 
“(…) si bien el adjudicatario desglosa la oferta por rubros, este Municipio no cuenta 
con instalaciones para albergar tal cantidad de bienes y la valoración de entregas 
parciales se descartó al analizar la posibilidad de retrasos en las entregas, lo que 
incurriría en retrasos en la obra, teniendo que iniciar procedimientos administrativos y 
hasta judiciales muy desgastantes para la Municipalidad y viendo afectado el interés 
público de un proyecto tan impactante para el cantón como este.  
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Cabe mencionar que nuestra Institución (departamentos Financiero y Presupuestario) 
en aras de amarrar la compra e instalación clasificó de acuerdo al diccionario de 
imputaciones del Ministerio de Hacienda esta obra en el código Construcción, 
adiciones y mejoras para acueductos 5-02-07 denominado Instalaciones, es decir 
dicho procedimiento se promovió como obra terminada, que el contratista aportara los 
micromedidores y accesorios y la instalación de los mismos.” 
  
De las manifestaciones brindadas en el trámite, se desprenden las razones por las cuales 

la Municipalidad estimó oportuno conciliar las diferentes prestaciones en la definición del 
presente objeto. Sin embargo, no puede perderse de vista que con las reglas de la presente 
contratación, la Municipalidad resaltó la necesidad de desagregar los diferentes componentes 
que integran no solo la compra sino la instalación de los micromedidores, y bajo esta lectura 
debía acreditarse no sólo que el componente de obra es el que prevalece en el caso de análisis 
sino que además, supera el límite previsto por la norma del Reglamento de Refrendos a efectos 
de sujetarse al requisito del refrendo por parte de esta Contraloría General.  

 
En el caso de análisis, no se tienen por acreditados los escenarios que exige la norma, en 

la medida que el componente que aquí predomina lo es el de suministros por una suma de 
¢469.100.000,00 en relación a los ¢384.800.000,00 que representan la construcción de obra, y 
en todo caso el monto de obra tampoco supera la cuantía mínima de ¢435.100.000,00 para que 
esta Contraloría General proceda con el análisis de legalidad.    

 
Así las cosas, se devuelve el contrato sin el refrendo respectivo por no requerirse. En 

consecuencia, la Administración deberá aplicar lo dispuesto en el Reglamento sobre el 
Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, en lo atinente al refrendo interno.   
 

Atentamente, 
 

 

 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

 
 

Marcia Madrigal Quesada 
Fiscalizadora  

 
 
 
 
MMQ/svc 
NI: 2428, 5200. 
G: 2018001787- 3 
 


