
División de Contratación Administrativa 

Al contestar refiérase  

                                                           al oficio No.04142  
 
 
   20 de marzo, 2019 
   DCA-1073 

 
Señora 
Laura María Chaves Quirós 
Alcaldesa Municipal  
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
 
Estimada señora: 

 
Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirlo, el contrato suscrito entre la 
Municipalidad de Alajuela y la empresa Lucas Electrohidráulica S.A. para la 
“Construcción de Sistemas de Macro Medición” por un monto total de ¢637.853.424,75 
(Seiscientos treinta y siete millones ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos 
veinticuatro colones con setenta y cinco céntimos), derivado de la Licitación Pública 
2018LN-000002-01.  

 
Nos referimos a su oficio MA-A-607-2019 de fecha 18 de febrero de 2019, recibido en 

este órgano contralor el día 19 del mismo mes y año, mediante el cual solicita a este órgano 
contralor el trámite descrito en el asunto.  

 
 Mediante el oficio No. 02952 (DCA-0807) del 27 de febrero de 2019, esta División de 
Contratación Administrativa le requirió a la Administración aportar información adicional, lo 
cual fue atendido mediante oficio No. MA-A-837-2019  de fecha 04 de marzo de 2019 que 
remite al oficio MA-SASM-075-2019 de la misma fecha.    

 
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 la categoría de contratos sujetos al 
refrendo contralor, disponiéndose en su inciso 1)  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 

                                                 
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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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 tenemos entonces, que los contratos administrativos sujetos a 
refrendo contralor son entre otros, 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 Alajuela promovió una licitación 

pública que tiene por objeto la “Construcción de Sistemas de Macromedición”, y de acuerdo 
con las especificaciones técnicas descritas en el cartel, se tiene que la descripción general del 
proyecto consiste en:  

 
“El proyecto consiste en la compra, instalación y puesta de servicio del equipo necesario para 
realizar registro y monitoreo en tiempo real de caudales de algunas de las principales líneas de 
conducción y el nivel de los principales tanques de almacenamiento de agua potable. La 
instalación involucra toda la obra civil, hidráulica, mecánica y eléctrica necesaria que será 
construida por el contratista para así poner en marcha todos los equipos suministrados (…) 
Además, el contratista que resulte adjudicado deberá operar el sistema y mantener el sistema por 
un periodo de un año a partir de la puesta en marcha de todos los equipos. También debe tener 
disponibilidad para reparaciones o reponer equipos dañados dentro de las 24 horas posteriores al 

reporte de la avería” (folio 59 del expediente administrativo).  
 
 De la información que consta en el expediente administrativo, se tiene que el precio de 
la oferta adjudicataria es de ¢637.853.424,74 (seiscientos treinta y siete millones ochocientos 
cincuenta y tres mil cuatrocientos veinticuatro colones con 74/100) (folio 179 del expediente 
administrativo).  
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No obstante lo anterior, este órgano contralor preliminarmente tanto del cartel como de 

la oferta del adjudicatario, consideró que no podía extraerse si la obra pública era el elemento 
predominante a efectos de determinar la competencia de este órgano, por lo cual mediante 
oficio 02952 (DCA-0807) del 27 de febrero de 2019, se le requirió a la Administración 
identificar los elementos del presente contrato y sus respectivos montos.  
 

Ahora bien, según lo dicho por la Administración contratante en el oficio MA-SASM-075-
2019 –oficio que responde la solicitud de información adicional-, el objeto de la presente 
contratación se divide en cinco grandes componentes: obra pública, diseño de red de 
comunicación, suministros de equipos, servicios de adquisición de licencias, programación del 
sistema SCADA y puesta en marcha del sistema, operación y vigilancia de los sistemas 
instalados. Específicamente en relación con algunos de los componentes del contrato indicó:  

 
“(…) El costo tanto de los materiales necesarios como concreto, acero, demás insumos y la 
construcción de la obra será ¢192.432.827,55 (ciento noventa y dos millones cuatrocientos treinta 
y dos mil ochocientos veintisiete colones con 55/100) (…) En cuanto al Suministro de Equipos, el 
contratista debe aportar todos los equipos requeridos para que el sistema funcione 
adecuadamente. (…) El costo de este servicio sería de ¢364.124.834,93 (Trescientos sesenta y 
cuatro millones ciento veinticuatro mil ochocientos treinta y cuatro con 93/100) (…)” 

 
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 D, la cuantía para refrendar contratos específicos 
ante la Contraloría General en obra pública es igual o mayor a ¢609.000.000,00 (seiscientos 
nueve millones de colones) que es el correspondiente al estrato superior inmediato (C) en el 
que se encuentra esa Municipalidad, ello según lo dispuesto en el mismo artículo 3 citado.  

 
En ese sentido, esta División consultó en el citado oficio 02952 (DCA-00807) de fecha 

27 de febrero de 2019: “(…) explicar bajo qué consideración remite a estudio el contrato en cuestión, 
para lo cual deberá detallar las justificaciones por las cuales estima que el presente contrato requiere 
de refrendo contralor (…).”  

 
En respuesta, la Municipalidad justifica en el oficio No. MA-A-837-2019 de fecha 04 de 

marzo de 2019 lo siguiente:  
 
“(…) Por lo que está (sic) Administración hace la aclaración que, amparado bajo los límites 
de contratación publicidades en la Gaceta #37 del martes 27 de febrero del 2018, se procede 
bajo dicha información a remitir el contrato en cuestión para su respectivo refrendo, ya que el 
monto adjudicado supera la suma de ¢609.000.000,00 límite máximo de la Licitación 
Abreviada del estrado (sic) C ubicándose la Municipalidad en el estrato D, por lo cual según 
nuestra interpretación debíamos remitirlo a Refrendo Contralor (…).” 

  
Ahora bien, de conformidad con lo expuesto se tiene, que en el presente contrato el 

componente de obra pública no es en sí mismo el elemento principal o predominante, siendo 
más bien el suministro de equipos, el elemento principal del contrato. Así pues, además de 
que el componente de obra no es el que prevalece en el caso de análisis,  se tiene también 
que el monto correspondiente por obra pública no supera el límite previsto por el Reglamento 
indicado, a efecto de habilitar la competencia por parte de esta Contraloría General.  
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En el caso bajo 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 suministro de equipos por 
una suma de ¢364.124.834,93 (Trescientos sesenta y cuatro millones ciento veinticuatro mil 
ochocientos treinta y cuatro con 93/100) en relación con los ¢192.432.827,55 (ciento noventa 
y dos millones cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos veintisiete colones con 55/100) que 
representan la construcción de obra, siendo en todo caso que el monto de obra tampoco 
supera la cuantía mínima de ¢609.000.000,00 (seiscientos nueve millones de colones) para 
que esta Contraloría General proceda con el análisis correspondiente.    

 
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 

 
 

Marco A. Loáiciga Vargas 
Fiscalizador  
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