
División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase 

al oficio Nº 10411 
                                             

       19 de julio, 2019 
              DCA-2576 

 
Señor 
Randall Chavarría Matarrita 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS  
luis.rojas@munipuntarenas.go.cr 
 
Estimado señor: 

 
Asunto: Se deniega el refrendo por no requerirlo, al contrato y adenda 
suscritos entre la Municipalidad de Puntarenas y la empresa 3-101-535045 
Sociedad Anónima (MMS CENTROAMERICA), para la “Concesión para 
administrar el balneario municipal de Puntarenas” derivado de la Licitación 
Pública 2018LN-000001-01, por un canon mensual de $7.100.00 (siete mil cien 
dólares exactos). 
 

 Nos referimos a su oficio No. MP-AM-OF-0833-04-2019 de fecha 30 de abril de 
2019, y recibido en esta Contraloría General de la República el día 02 de mayo del 
mismo año, mediante el cual solicita el refrendo al contrato descrito en el asunto.  
 

Esta División de Contratación Administrativa, requirió información adicional a la 
Administración, mediante oficio Nº 7639 (DCA-1989) del 31 de mayo del 2019, el cual 
fue atendido mediante oficio Nº MP-AM-OF-1234-06-2019 del 19 de junio de 2019, 
remitiendo a su vez, la adenda N°1 al contrato. 

 
Mediante oficio MP-AM-OF-1434-07-2019, recibido en este órgano contralor en 

fecha 12 de julio del 2019, se complementó la información remitida en el oficio MP-AM-
OF-1234-06-2019 antes citado.  
 

I.- Sobre el objeto contractual y la figura de la concesión de instalaciones 
públicas. 

 
El contrato sometido al análisis de esta Contraloría General, tiene por objeto 

otorgar la concesión del Balneario Municipal de Puntarenas y sus componentes, así 
como servicios adicionales tales como recreación y alimentación para turistas 
nacionales e internacionales. Al respecto, de acuerdo con lo dispuesto en las cláusulas 
tercera y quinta del contrato que regulan el objeto y canon, se tiene lo siguiente: 

 

“(…) CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DE ESTA CONTRATACION. Otorgar en 
concesión el servicio del Balneario Municipal de Puntarenas y sus componentes, 
propiedad de la Municipalidad de Puntarenas, poniendo a disposición servicios 
adicionales de recreación, alimentación para turistas nacionales e internacionales. En el 
entendido que el presente contrato no constituye en forma alguna inquilinato, derecho de 
llave, ni ningún otro beneficio distinto del objeto de esta contratación.(…)” 

mailto:luis.rojas@munipuntarenas.go.cr


División de Contratación Administrativa 
2 

 
“(…) CLÁUSULA QUINTA: CANON.  El monto de la presente contratación asciende a la 
suma de US$7.100,00 (SIETE MIL CIEN DÓLARES, moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América) mensuales. Se tendrán aumentos anuales de $500,00 
(Quinientos Dólares Americanos) sobre el canon mensual, durante la vigencia del 
contrato; los cuales se contabilizarán a partir de la toma de posesión del inmueble por 
parte del concesionario, es decir a partir de la firma del Acta de entrega del inmueble. El 
atraso en el pago del canon por más de cuatro días hábiles por parte del 
CONCESIONARIO, dará potestad a la MUNICIPALIDAD, de clausurar en forma temporal 
el inmueble, hasta el efectivo pago. Además, EL CONCESIONARIO tendrá un período 
de gracia de un año y medio a partir de la entrega del balneario por parte de la 
Municipalidad de Puntarenas (por medio del Acta de Entrega del inmueble); durante el 
cual pagará el canon adjudicado de forma escalonada, según el siguiente detalle: 
Durante el primer semestre se exonera el pago del canon adjudicado en un 
100%.Durante el segundo semestre se exonera el pago del canon adjudicado en un 
75%; del 25% restante se cancelará el monto de la inversión realizada para la 
rehabilitación de la planta de tratamiento. Durante el tercer semestre se exonera el pago 
del canon adjudicado en un 50%, contemplando aumento anual; del 50% restante y de 
ser necesario, se cancelará el monto al descubierto correspondiente a la inversión 
realizada para la rehabilitación de la planta de tratamiento. Una vez finalizado el período 
de gracia (año y medio), EL CONCESIONARIO deberá cancelar la totalidad del canon 
adjudicado. En caso de ser necesario, se cancelará el monto al descubierto 
correspondiente a la inversión realizada para la rehabilitación de la planta de tratamiento, 
del pago del canon realizado, hasta su cancelación total. El monto de la inversión 
realizada para la reparación de la planta de tratamiento, incluirá los intereses 
comerciales del capital aportado por el CONCESIONARIO para su reparación, siendo 
actualmente la tasa activa para la actividad de la construcción del 10% anual sobre 
saldos en dólares moneda de los Estados Unidos de América.” (…)” 

 
Partiendo que la Administración señaló tanto en la gestión de refrendo como en 

el mismo contrato, que el objeto contractual correspondía a una concesión, mediante 
oficio Nº 7639 (DCA-1989) del 31 de mayo del 2019, este Despacho requirió a la 
Administración indicar la figura puntual utilizada para el objeto contractual, con 
indicación expresa de la normativa utilizada. Lo anterior, dado que existía la inquietud 
de si nos encontrábamos en el caso en estudio, en presencia de una concesión vía 
Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, Ley N°7762 o más 
bien, una concesión de instalaciones públicas regulada en la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento.  

 
Al respecto mediante oficio Nº MP-AM-OF-234-06-2019 del 19 de junio de 2019, 

la Municipalidad de Puntarenas indicó:   
 

“La presente concesión se otorga con base en lo establecido en los artículos 72 y 73 de 
la Ley de Contratación Administrativa y 168 de su reglamento, por tratarse de una 
“Concesión de Instalaciones Públicas" 

 
Adicionalmente indicó que para subsanar lo requerido en el apartado 1 de la 

solicitud de información adicional enviada por este órgano contralor, se firmó adenda 
N°MP-SJCT-ADF-02-06-2019, suscrita el día 18 de junio de 2019, donde se modifica 
la cláusula primera del contrato quedando de la siguiente manera: 
 

“(…) CLÁUSULA PRIMERA: FUNDAMENTO LEGAL. La presente contratación se 
fundamenta en lo establecido en los artículos 72 y 73 de la Ley de Contratación 
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Administrativa y artículo 168 de su Reglamento y en el Acto de Adjudicación del Concejo 
Municipal de Puntarenas, en la Sesión Ordinaria N°243, celebrada el día 28 de enero del 
2019, en su Artículo 3° Inciso A), y en el acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria 
N°258 celebrada el día 10 de abril de 2019, en su Artículo 4° Inciso A. (…)” 

 
En este orden de ideas, sobre la naturaleza de la figura de la concesión de 

instalaciones públicas, este órgano de fiscalización superior señaló en el oficio 07993-
2017 (DCA-1478) del 11 de julio de 2017, lo siguiente:  
 

“(…) A partir de lo anterior, cuando el interés de la Administración es dar en concesión 
sus instalaciones públicas debe acudir a la realización de una licitación pública, según 
lo ordenado por el numeral 41 de la LCA.  Así, la concesión de instalaciones públicas 
se cataloga como un contrato administrativo, sujeto a la LCA, por lo que para su 
otorgamiento debe necesariamente acudirse al procedimiento de licitación pública. Al 
estar sede (sic) frente a una relación de naturaleza contractual, surgen derechos y 
obligaciones tanto para la Administración concedente como para el concesionario, y es 
por esto, que si bien la Administración puede ponerle fin cuando lo estime necesario, sí 
se encuentra ante el deber de indemnizar al concesionario los daños y perjuicios 
causados, cuando las causas de la revocación no sean atribuibles a éste.  Otro aspecto 
relevante es que en las concesiones de instalaciones públicas debe pagarse un canon 
por parte del concesionario, el cual debe determinarse a través del concurso 
respectivo, considerando al efecto los aportes de la Administración, como electricidad, 
agua, insumos, bienes muebles y utensilios. Es importante destacar que el objeto de la 
figura de la concesión de instalaciones públicas, es que los particulares exploten dichas 
instalaciones para la prestación de servicios complementarios del respectivo fin 
público a que estén afectas, ello en aras de lograr un mejor cumplimiento de dicho fin 
público.” 

 
De lo expuesto se tiene ahora claridad en punto a que la Administración 

promovió un procedimiento de Licitación Pública con fundamento en los artículos 72 y 
73 de la Ley de Contratación Administrativa y 168 de su Reglamento, para conceder 
mediante la figura de “Concesión de instalaciones Públicas”, la explotación del 
Balneario Municipal de Puntarenas. 
 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas quinta, décimo 
tercera, décimo cuarta y vigésimo sétima, y el párrafo tercero de la cláusula décimo 
cuarta del contrato -modificado mediante adenda-, se tienen como aspectos de interés 
de la contratación los siguientes:  
 

 El concesionario deberá pagar el precio o canon mensual por un monto de 
$7.100 mensuales, que  tendrá aumentos anuales de $500.00 (Quinientos 
Dólares Americanos) sobre el canon mensual, durante la vigencia del contrato. 

  

 Que el periodo del contrato de concesión será de QUINCE (15) ANOS 
prorrogables hasta por un periodo igual y consecutivo, en forma automática si 
ninguna de las partes manifiesta por escrito su intención de dar por concluido el 
contrato, con al menos seis meses de anticipación a la finalización del plazo 
inicial acordado. 
 

 Que el contrato se estima en la suma de: US$1.908.000,00 (un millón 
novecientos ocho mil dólares exactos), monto que contempla el ajuste anual. 
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 Que el concesionario deberá realizar las mejoras en la infraestructura y en 
equipamiento del inmueble, necesario para la puesta en operación del 
balneario, esto en concordancia con el plan de inversión propuesto en su 
oferta, el cual asciende a la suma de $700.000,00 (Setecientos mil dólares 
americanos). 
 

 Que la rehabilitación de la planta de tratamiento asciende a la suma de 
$44.900 y corresponde asumirlo a la Municipalidad, más dicho costo será 
cubierto con un porcentaje del canon recibido y respecto del cual de manera 
escalonada, se ha fijado en la cláusula quinta, una exención proporcional al 
concesionario, debiendo tomarse en consideración además, lo dispuesto en el 
párrafo tercero de la cláusula décimo cuarta modificada mediante adenda. 

    
II.- Sobre la competencia de este órgano contralor para conocer el 
referendo del contrato. 

 
El artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República,  establece que a este órgano contralor le corresponde la potestad de 
aprobar los contratos que se suscriban como parte de la actividad contractual de la 
Administración. 

 
Es así como el artículo 3 inciso 1) del “Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública” enumera entre otros, los contratos 
administrativos sujetos al refrendo, señalando para el caso que nos ocupa 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.” 

 
(…) 
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 
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competencia para conocer del refrendo estará en función de si el componente 
predominante es la obra. (…)”  

 
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, tanto los dispuestos en el inciso 1) como los 
ubicados del 2) al 5) para determinar si se habilita nuestra competencia. De forma tal 
que los tipos contractuales que no se encuentren expresamente indicados en dicho 
artículo, por tratarse de una lista taxativa, no deben cumplir con dicho requisito. 

 
Efectuada esta precisión, de entrada para el caso descartamos cualquier 

habilitación de competencia generada a partir de los incisos 2) al 5) del artículo 3 del 
Reglamento referido, que por su claridad no obliga a mayores consideraciones, 
debiendo detenernos eso sí, en lo dispuesto en el inciso 1) antes transcrito.  

 
Sobre este tema, de dicho inciso puede extraerse con claridad que lo que 

conoce en refrendo este órgano contralor, son contratos administrativos de obra 
pública derivados de procedimientos de licitación pública, y en el tanto alcancen la 
cuantía necesaria según la regla ahí establecida.  

 
De igual forma en caso de contratos de cuantía inestimable, derivados de 

procedimientos de licitación pública y en el tanto se traten de concesiones de obra 
pública con o sin servicios públicos, concesión de gestión de servicios públicos y la 
constitución de fideicomisos, sin perjuicio de poder establecer para estos alguna 
estimación.   

 
A su vez, de existir además del concepto de obra en un contrato, 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, lo cual será en función de si el componente predominante es la obra. 
 

De lo expuesto puede concluirse que existen reglas precisas para determinar la 
competencia de este órgano contralor en refrendo, con vista en el inciso 1) del artículo 
3), de forma tal que en el evento de no cumplirse algunas de estas condiciones 
subrayadas, no se habilitaría nuestra competencia.  

 
Expuesto lo anterior, en el caso concreto tenemos que el contrato sometido a 

estudio es la prestación de un servicio complementario que consiste en la 
administración del Balneario de Puntarenas, inmueble perteneciente a la Municipalidad 
de Puntarenas, que incluye actividades adicionales tales como recreación y 
alimentación para turistas nacionales e internacionales, todo esto bajo la figura de la 
concesión de instalaciones públicas.   

En este orden nos encontramos en presencia de un contrato de servicios, que 
si bien es producto de una licitación pública, no se ubica dentro del supuesto regulado 
en el inciso 1) de repetida cita, que refiere únicamente como habilitante de nuestra 
competencia en refrendo, a contratos de obra.  

 
Por otra parte, tampoco nos encontramos en presencia de una concesión de 

obra pública con o sin servicios públicos de las reguladas en la Ley General de 
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Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, ni constituye una gestión de 
servicios públicos, aspecto que incluso ha sido confirmado por la misma 
Administración.  

 
Lo anterior se puede verificar además, según lo indicado en el apartado I. de 

este oficio y lo establecido en el pliego de condiciones en el encabezado del cartel 
“Objeto del contrato”  (ver folio 73 del expediente administrativo), así como en las 
cláusulas quinta, décimo tercera, décimo cuarta y vigésimo sétima del contrato y 
según la adenda que incluye un párrafo tercero a la cláusula décimo cuarta (ver folios 
del 793 al 821 del expediente administrativo y del 41 al 44 de los antecedente de este 
oficio).  

 
Por lo que a partir de lo anterior, concluye este órgano hasta aquí, que no 

existe competencia de nuestra parte para conocer el refrendo solicitado, al no ubicarse 
el objeto contractual en alguno de los supuestos que habilita la norma reglamentaria, y 
esto porque la concesión de instalaciones públicas, expresamente no se indica como 
supuesto habilitante.  
 

Ahora bien, sin perjuicio de lo manifestado, del análisis realizado este 
Despacho identificó un componente de obra en el contrato de estudio, referido a la 
inversión prevista para la reparación de la planta de tratamiento, inversión que 
asciende al monto de $44.900, monto que sería asumido por la Municipalidad de 
Puntarenas, más será “financiado” por el concesionario, de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula quinta del contrato “Canon”, del contrato de concesión y en el 
párrafo tercero de la cláusula décimo cuarta, modificada mediante adenda al contrato. 
 

Al respecto, si bien el objeto corresponde en su integridad a una concesión de 
instalaciones públicas, de donde no podrían seccionarse los diferentes elementos que 
lo conforman, aun de pretenderse incorporar el elemento de obra que debe ser 
cubierto por la Municipalidad por medio del canon a cancelar por el concesionario, 
para establecer la competencia en refrendo, este igualmente no resultaría suficiente 
para ese propósito.    

 
 Lo anterior, por cuanto el contrato se estima según la cláusula vigésima sétima, 
en la suma de US$1.908.000,00 (un millón novecientos ocho mil dólares exactos) 
incluyendo el ajuste anual, siendo que el monto correspondiente a la reparación de la 
planta de tratamiento asciende a la suma de $44.900 (cuarenta y cuatro mil 
novecientos dólares), el cual representa un porcentaje del 2.35 % del total, por lo que 
es claro que este porcentaje de obra no es el predominante en el contrato, y por tanto 
aún bajo esta lectura, no se activaría la competencia de este órgano contralor. 
 

De lo anteriormente expuesto tenemos entonces, que a partir de la reforma 
operada a dicha Reglamentación, la competencia de este órgano contralor para 
otorgar refrendo a contratos derivados de licitaciones públicas, lo es exclusivamente 
para contratos de obra pública (según su cuantía); en contratos de concesiones de 
obra pública con o sin servicios públicos, de concesión de gestión de servicios 
públicos y de la constitución de fideicomisos, en todos estos casos cuando no sea 
posible establecer su estimación, y cuando sean estimables según la cuantía del 
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negocio, quedando excluidos del refrendo entonces todos aquellos objetos y tipologías 
distintas no comprendidas en el artículo 3° de cita.   
 
 Así las cosas, y siendo que el contrato remitido a estudio no se configura 
dentro ninguno de los supuestos que permita ser conocido por este órgano contralor, 
tenemos que concluir que no se posee la competencia para su conocimiento en 
refrendo, y por esa razón se impone denegarlo por no requerirse.  
 
  No obstante lo anterior, deberá observar esa Administración el trámite de 
refrendo interno previsto en el artículo 17 del mismo Reglamento, para brindar el 
requisito de eficacia a dicha contratación.   
 
 Sin perjuicio de lo expuesto, y no obstante la ausencia de competencia para 
conocer el refrendo solicitado, este Despacho se permite efectuar para los efectos 
correspondientes, las siguientes observaciones de interés para su consideración: 
 

1. En relación con el plazo de ejecución del contrato de quince años y la prórroga 
automática por un plazo igual, no encuentra este Despacho el criterio técnico 
que  justifique la razonabilidad de ese plazo.  
 
Esto por cuanto únicamente en el análisis de rentabilidad del proyecto, se 
expone que los flujos presentados por la empresa dieron un resultado 
satisfactorio en cuanto a la rentabilidad del proyecto durante los 15 años 
concesionados. Sin embargo, en los parámetros utilizados y proyecciones 
estimadas por la empresa (mismos que han sido analizados por la Directora de 
Hacienda Municipal en el oficio MP-DH-OF-0395-07-2019), se indica entre 
otros que el periodo de recuperación de la inversión es de 1,69 (en años), por 
lo que no guarda relación el tiempo estipulado para la ejecución del contrato 
entendido este como un plazo que se estipula de frente a la rentabilidad del 
proyecto en el tiempo, con el periodo de recuperación de la inversión, siendo 
este último corto. 

 
Sobre este punto, adicionalmente debe tomarse en cuenta que el contrato es 
producto de un procedimiento de licitación pública con fundamento en la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, y no basado en la Ley General 
de Concesión de Obra Pública, ello por efecto del amplio plazo que ha sido 
establecido en el contrato.   

 
2. En relación con la inversión destinada a la reparación de la planta de 

tratamiento, no se tiene evidencia que esa Administración haya acreditado lo 
siguiente: 
 

a. El criterio legal y técnico elaborado por parte de esa Administración, en 
el que se encuentre el fundamento jurídico que permita la inversión del 
25% y el 50% del canon resultante de la exoneración correspondiente 
por ese concepto, en el segundo y tercer semestre, para la 
rehabilitación de la planta de tratamiento, por cuanto dicho aspecto no 
se encuentra contemplado en el cartel ni consta un análisis del 
escalonamiento. 
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b. El fundamento jurídico en el que sustenta lo dispuesto en el último 
párrafo de la cláusula quinta que indica: “El monto de la inversión realizada 
para la reparación de la planta de tratamiento, incluirá los intereses 
comerciales del capital aportado por el CONCESIONARIO para su reparación, 
siendo actualmente la tasa activa para la actividad de la construcción del 10% 
anual sobre saldos en dólares moneda de los Estados Unidos de América.” 
 

c. El criterio legal y técnico por parte de esa Administración, en el que se 
realicen las valoraciones en relación con: i) sobre el costo final al que 
asciende la reparación de la planta de tratamiento, ii) sobre la forma de 
selección del contratista que realizará las reparaciones de la planta de 
tratamiento, iii) sobre la regulación de los posibles incumplimientos por 
parte del contratista que realizará las reparaciones de la planta de 
tratamiento, iv) sobre la forma de pago propuesta por la concesionaria, 
v) sobre el momento real en el que se realizarán las inversiones y se 
contabilizan los intereses estipulados, y vi) sobre la distribución de 
riesgos entre las partes de sobrecostos o retrasos en la reparación de 
dicha planta y por ende en la generación de ingresos tras la puesta en 
operación del balneario. 

 
3. En relación con la razonabilidad financiera del modelo de negocio durante el 

plazo de concesión, se indica que se solicitó a la empresa el estudio de 
factibilidad del proyecto.  Del análisis de esa información por parte de la 
Dirección de Hacienda de esa Municipalidad, en el oficio MP-DH-OF-0395-07-
2019, se concluye que las proyecciones realizadas resultan rentables durante 
los 15 años del plazo de la concesión del Balneario Municipal.  

 
No obstante se echa de menos el estudio de mercado que refleje la cantidad 
estimada de personas que visitarían las instalaciones del Balneario y permitan 
generar los niveles de ventas e ingresos que sustentan la viabilidad financiera 
de esta concesión, tomando en cuenta que la rentabilidad de esta concesión 
depende estrechamente de la cantidad de visitas al Balneario y sus niveles de 
consumo en servicios.  

 
Atentamente, 

 
 
 

 Edgar Herrera Loaiza Andrea Serrano Rodríguez 
Gerente Asociado Fiscalizadora 

 
 

 
Anexo: expediente, contrato original y adenda.  

 
ASR/FHB/svc 
Ci: Archivo Central  
NI: 11654,16165  
G: 2019001952-1 y 2. 

 

 


