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                                                                                                                       Al contestar refiérase  

al oficio No.06028 

 
 

03 de mayo, 2019 
DCA-1549 

 
 
Señora 
Ileana Zamora Araya 
Proveedora Municipal 
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 
 
 
Estimado Señor: 
 
 

Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirlo, contratos suscritos entre la 
Municipalidad de Desamparados y las empresas Constructora Meco S. A. y Agregados 
Pedregal S. A., para suministro de agregados pétreos por demanda (derivado de la Licitación 
Pública 2018LN-000005-0006600001). 

  
 

Nos referimos a su oficio No. AI-AD-111-19 del 22 de abril del 2019, mediante el cual 
solicita refrendo de los contratos suscritos entre dicha Municipalidad y las empresas 
Constructora Meco S. A. y Agregados Pedregal S. A., para suministro de agregados pétreos por 
demanda. 

 
Una vez efectuado el estudio de rigor, devolvemos los contratos de cita sin el refrendo 

contralor, por las razones que se dirán. 
 
El artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública establece de forma taxativa aquellas contrataciones que requerirán del 
refrendo contralor.  
 
 Particularmente en el inciso 1) de ese numeral se indica en lo que interesa: 
 

“Artículo 3°.- Contratos administrativos sujetos al refrendo. Se requerirá el 
refrendo contralor de los siguientes casos:  
 

1) (….) Igualmente procederá en el caso de contratos de cuantía inestimable, 
cuando se deriven de procedimiento de licitación pública que tengan por 
objeto únicamente concesiones de obra pública con o sin servicio públicos, 
concesión de gestión de servicios públicos y la constitución de fideicomisos” 
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Ahora bien, de conformidad con el cartel, así como la cláusula primera de los 
documentos contractuales el objeto de la contratación es el suministro de agregados pétreos 
por demanda.  

 
Por su parte, tanto en las cláusulas tercera como  décima tercera de los contratos,  se 

indica que los mismos son de cuantía inestimable.  
 
En vista de lo anterior, y siendo que los contratos de mérito no se encuentra dentro de 

los supuestos de cuantía inestimable que requieren del refrendo contralor, sea concesión de 
obra pública con o sin servicios públicos, concesión de gestión de servicios públicos o 
constitución de fideicomiso, procede devolver sin refrendo, por no requerirlo, los contratos 
suscritos entre dicha entidad y las empresas Constructora Meco S. A. y Agregados Pedregal S. 
A., derivados de la Licitación Pública 2018LN-000005-0006600001. 

 
No obstante lo anterior, se advierte que esa Municipalidad deberá considerar lo 

dispuesto en el artículo 17 de ese mismo cuerpo reglamentario. 
 
  

Atentamente, 
 

  
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora  

 
 
LGB/apus 
NI:10658 
Ci: Archivo Central  
G:2019001848-1 y 2 
Anexo: un tomo que incluye los originales de los contratos  
 

 


