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División de  Contratación Administrativa 

 
     Al contestar refiérase  

       al oficio No. 11096 

   
       26 de julio de 2019 
        DCA-2682 

 
Señora 
Marietta Tencio Olivas  
Proveedora Institucional 
SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se devuelve sin refrendo, por no requerirlo, el contrato suscrito entre el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación y la empresa Construtica Diseño y Construcción Limitada, 
resultante de la Licitación Pública 2018LN-000004-0006800001 para la “Construcción de 
módulo edificio Base Crestones en el Parque Nacional Chirripó”, por un monto de 
¢488.329.242,28 (cuatrocientos ochenta y ocho millones trescientos veintinueve mil doscientos 
cuarenta y dos colones con veintiocho centavos).   

 
Nos referimos su oficio No. SINAC-SE-DAF-PI-0142, del 17 de julio de 2019, recibido en 

esta Contraloría General ese mismo día, mediante el cual solicita el refrendo contralor al 
contrato descrito en el asunto. 
 

I. Criterio de la División 
 

La regulación del trámite de refrendo se encuentra en el “Reglamento sobre el Refrendo 
de las Contrataciones de la Administración Pública” el cual se publicó en La Gaceta No. 202 del 
22 de octubre del 2007 y se encuentra vigente a partir del 01 de enero del 2008. 
Posteriormente, dicho reglamento fue reformado mediante la resolución R-DC-31-2012 del 07 
de marzo del 2012 (publicada en el Alcance No. 32 a La Gaceta No. 55 del 16 de marzo del 
2012) y la finalmente se dio una reforma mediante la resolución R-DC-114-2016 del 16 de 
diciembre del 2016 (publicada en el Alcance Digital N°1 del 04 de enero del 2017), la cual se 
encuentra vigente. 

 
Así, el artículo 3 de dicho reglamento que establece taxativamente los supuestos bajo los 

cuales un contrato administrativo se encuentra sujeto al refrendo contralor a efecto de adquirir 
eficacia jurídica:  

 
“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 
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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. (…) 

 
No estarán sujetos al refrendo, los demás contratos no referidos en este artículo o en 
las demás disposiciones de este Reglamento.”  

 
Como puede observarse, el artículo 3 del Reglamento citado dispone que los contratos 

provenientes de licitaciones públicas requerirán del refrendo contralor únicamente cuanto se 
trate de contratos de obra pública, y esto sólo cuando 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, o bien en los contratos de cuantía 
inestimable cuando tengan por objeto la concesión de obra pública con o sin servicios públicos, 
la concesión de gestión servicios públicos y la constitución de fideicomisos. 

 
En el caso concreto, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) se 

encuentra ubicado en el estrato D, de conformidad con la resolución que actualiza los límites 
dispuestos en los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa (resolución número 
R-DC-14-2019 del 21 de febrero de 2019, publicada en el Alcance digital No.45 del 27 de 
febrero de 2019). Por lo que en el caso de las Administraciones que se ubican en este estrato, 
para la determinación de la procedencia del refrendo se debe observar la cuantía establecida 
para la tramitación de un procedimiento de licitación pública en el estrato C, que para el caso de 
contrataciones que correspondan a obra pública es de ¢621.000.000,00 (seiscientos veintiún 
millones de colones exactos).  

 
Así las cosas, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula décimo novena 

del contrato administrativo sometido a refrendo, la estimación total del mismo es por la suma de  
monto total del contrato bajo análisis asciende a la suma de ¢488.329.242,28 (cuatrocientos 
ochenta y ocho millones trescientos veintinueve mil doscientos cuarenta y dos colones con 
veintiocho centavos), es claro que el monto del contrato remitido no alcanza el límite que le 
corresponde al SINAC para que el contrato requiera del trámite de refrendo ante esta 
Contraloría General. 
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Ante lo expuesto y siendo que los supuestos que habilitan la procedencia del refrendo son 
de carácter taxativo, es decir, que solo los casos expresamente indicados en la norma son los 
que requieren de este requisito de eficacia jurídica, es claro que el caso concreto no se 
enmarca dentro de los  contratos que por disposición reglamentaria requieren del trámite de 
refrendo ante este órgano contralor. 
 

Conviene precisar que si bien el expediente administrativo que consta en la plataforma 
electrónica SICOP indica que se trata de una contratación bajo la modalidad de entrega según  
demanda (consultando en apartado No.2 [Información de cartel] (versión actual) 
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180500501&ca
rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00), lo cierto es que el pliego requiere la cotización de los 
servicios de construcción de un módulo en la base Crestones del Parque Nacional Chirripó 
(consultando en el apartado denominado [1. Información de solicitud de contratación] 
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&cont
ract_req_no=SC201802002337). Además, no existen, dentro del expediente administrativo, 
proyecciones de estimaciones de cantidades y tendencias históricas de consumo que lleguen al 
convencimiento de que la contratación consiste en un contrato de cuantía inestimable bajo la 
modalidad de entrega según demanda. Adicionalmente, los oferentes cotizaron precios globales 
por las obras a construir y no unitarios, con lo cual se llega a concluir que el presente contrato 
se encuentra cabalmente definido y no se trata de cuantía inestimable 
(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFl
ag=Y&cartelNo=20180500501&cartelSeq=00&cartelCate=1 consultando en apartado No.2 
[apertura de las ofertas])  

 
Sin perjuicio de lo indicado, aun en el escenario de encontrarnos ante una contratación 

promovida bajo la modalidad de entrega según demanda, lo cierto es que según el artículo 3 del 
mismo reglamento antes transcrito únicamente tendrán refrendo de este órgano contralor los: 
“(…)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”. Así, siendo que el 
caso de marras, no se trata de una concesión de obra pública con o sin servicios públicos, 
concesión de gestión de servicios públicos ni la constitución de fideicomisos, el contrato no 
estaría sujeto al refrendo contralor, aún y cuando su naturaleza fuese inestimable por la 
modalidad de entrega según demanda.  

 
 Al respecto, este órgano contralor ya se ha referido de igual manera en otras 
oportunidades, como en el oficio No. 12214 (DCA-3069) del 27 de agosto del 2018 donde 
señaló: “A su vez, se debe considerar que el contrato de marras resulta ser de cuantía 
inestimable, en el tanto se trata de un contrato bajo la modalidad de entrega según demanda, 
en el que lo único que se tienen son proyecciones de las estimaciones de cantidades y 
tendencias históricas de consumo (…)De tal forma, que al tratarse de una contratación bajo la 
modalidad de entrega según demanda, es una contratación de cuantía inestimable, que 
únicamente requeriría refrendo en caso de tratarse del otorgamiento de concesiones con o sin 
servicios públicos, concesión de gestión de servicios públicos y/o la constitución de fideicomisos 
(…)En consecuencia, más allá de tratarse de una contratación de obra pública, al ser de 
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cuantía inestimable y no encontrarse en los supuestos específicos a partir de los cuales se 
requiere el refrendo en el caso de contratos de cuantía inestimable, estamos en presencia de 
un contrato que no requiere del refrendo contralor (…) la competencia de esta División para 
conocer en refrendo de contrataciones se reduce a los contratos derivados de procedimientos 
de licitación pública que se refieran a obra pública (…) y aquellos que se traten de cuantía 
inestimable, únicamente cuando se trate del otorgamiento de concesiones con o sin servicios 
públicos, concesión de gestión de servicios públicos y/o la constitución de fideicomisos.”, mismo 
que fue reiterado mediante oficio No.06537 (DCA-1682), del 14 de mayo, 2019. 

 
Consecuentemente, a la luz de lo expuesto, se tiene que a pesar de que el presente 

contrato se origina en un procedimiento de licitación pública y que su objeto corresponde a obra 
pública, el monto del mismo no alcanza el límite que activa la competencia de esta División y 
que aun tratándose de un contrato de cuantía inestimable el mismo no cumple con el supuesto 
de tener como objeto la concesión de obra pública con o sin servicios públicos, la concesión de 
gestión de servicios públicos ni la constitución de un fideicomiso, por lo cual no requiere cumplir 
con el trámite de refrendo contralor para lograr obtener la eficacia del contrato, y por ello se 
devuelve sin el respectivo refrendo, por no requerirlo.  

 
En su lugar, el trámite de refrendo le corresponde a la propia Administración mediante la 

aplicación del refrendo interno, tal y como lo establece el artículo 17, inciso 1) del Reglamento 
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, que indica lo siguiente: 

 
“Artículo 17. Refrendo interno. De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, estará sujeta al refrendo interna 
(sic) de la Administración la actividad contractual excluida del refrendo, pero únicamente 
en los siguientes casos: 

 
1) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación del procedimiento de licitación 

pública, no sujeto al refrendo (…).” 
 
Así las cosas, procedemos a devolver el contrato sin refrendo, en razón de que no resulta 

competente este órgano contralor para otorgar el refrendo solicitado, siendo entonces 
competencia de esa Administración otorgar el respectivo refrendo interno para lograr la eficacia 
jurídica del contrato administrativo. 
 
Atentamente, 

 
 
 

Fernando Madrigal Morera   David Venegas Rojas  

Asistente Técnico Fiscalizador 
DVR/mjav 
NI: 18738. 
Ci: Archivo Central      
G: 2018002881-3 
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