
División de Contratación Administrativa 

Al contestar refiérase 

  al oficio N° 17539 
 

12 de noviembre de 2019 
DCA-4229 

 
 
Señor 
Daniel Longlois Haluza 
Presidente 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN (CCDR) DE ESCAZÚ 
ccdr3@ice.co.cr 
proveeduria@ccdres.com 
 
Estimado señor: 
  

Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirse, el contrato derivado de la Licitación 
Pública No. 2019LN-000001-0015000001, suscrito entre el Comité Cantonal de Deporte 
y Recreación de Escazú y la empresa Stadium Source, S.A., correspondiente al “Diseño, 
construcción y servicio de mano de obra, equipo y materiales para la desinstalación e 
instalación de la gramilla sintética de la cancha del estadio Nicolás Masís”, adjudicado 
por un monto de ₡152.708.793,00 (ciento cincuenta y dos millones setecientos ocho mil 
setecientos noventa y tres colones exactos). 
 

 Nos referimos al oficio sin número de 31 de octubre de 2019, de la Proveeduría, recibido 
en esta Contraloría General el mismo día, mediante el cual remite para su refrendo el contrato 
descrito en el asunto.  

Sobre el particular, una vez realizado el estudio de rigor, devolvemos el contrato de 
mérito sin el refrendo legal solicitado, por las razones que de seguido se indican.  

 El "Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública", 
emitido mediante resolución de la Contraloría General de la República No. R-CO-44-2007 de las 
9:00 horas del 11 de octubre del 2007, publicada en La Gaceta No. 202 del 22 de octubre del 
2007, en su artículo 3, inciso primero, establece lo siguiente:  

“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. 

[…]” 

 De esta forma, los Límites de Contratación Administrativa, actualizados mediante 
resolución No. R-DC-14-2019 de las 9:30 horas del 21 de febrero de 2019, publicada en el 
Alcance No. 45 a La Gaceta No. 41 del 27 de febrero de 2019, en su artículo XI, una vez 
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establecidos los montos presupuestarios promedios del período 2017-2019 para la adquisición 
de bienes y servicios no personales, conforme los parámetros correspondientes, asignó el 
estrato "H" al Comité Cantonal de Deporte y Recreación.  

En segundo término, los referidos Límites de Contratación Administrativa, en el artículo  
I.B, "Límites específicos de contratación administrativa para obra pública", establece como 
límite inferior para acudir al procedimiento de licitación pública en el estrato "G", que constituye 
el estrato superior inmediato, la suma de ₡177.300.000,00 (ciento setenta y siete millones 
trescientos mil colones exactos), que constituye precisamente el monto a partir del cual 
procederá el refrendo contralor, es decir, dicha suma determina la competencia del órgano 
contralor en fase de refrendo para las Administraciones ubicadas en el estrato "H". 

Ahora bien, analizada la presente gestión tenemos que la empresa adjudicataria 
presentó oferta por la suma de ₡152.708.793,06 (ciento cincuenta y dos millones setecientos 
ocho mil setecientos noventa y tres colones con seis céntimos), presentando la siguiente tabla 
de pagos:  

Descripción Materiales Mano de obra Utilidad 

Desinstalación de césped sintético ₡341,491.50 ₡5,737,057.20 ₡751,281.30 

Trazado cancha y verificación subbase ₡20,489.49 ₡344,223.43 ₡45,076.88 

Agregados para capa de 5 cm de rectificación ₡8,053,735.54 ₡91,519.72 ₡1,006,716.94 

Colocación capa de 5 cm ₡198,065.07 ₡5,677,865.34 ₡726,238.59 

Compactación ₡27,319.32 ₡783,153.84 ₡100,170.84 

Grama Sintética cancha ₡58,556,685.81 ₡0.00 ₡7,237,343.19 

Materiales para unión ₡1,337,280.71 ₡0.00 ₡165,281.89 

Arena procesada ₡3,841,642.78 ₡0.00 ₡474,809.78 

Caucho granulado ₡28,751,535.35 ₡0.00 ₡3,553,560.55 

Instalación ₡309,618.96 ₡13,468,424.76 ₡1,702,904.28 

Porterías Oficiales con redes ₡1,005,576.00 ₡141,812.00 ₡141,812.00 

Set de banderines ₡398,480.00 ₡123,060.00 ₡64,460.00 

Set de mantenimiento cepillo y descompactadora ₡597,720.00 ₡184,590.00 ₡96,690.00 

Cuadraciclo ₡3,984,800.00 ₡1,230,600.00 ₡644,600.00 

Recolección de basura ₡29,300.00 ₡492,240.00 ₡64,460.00 

Imprevistos ₡10,255.00 ₡172,284.00 ₡22,561.00 

  Total ₡152,708,793.06 

(En consulta por expediente electrónico en SICOP mediante el número de la contratación 2019LN-
000001-0015000001, página inicial del concurso, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar 
por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición de ofertas", en 
posición No. 1, oferta No. 1, en columna "Documento adjunto" ingresar por el enlace provisto; en la nueva 
ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar el documento No. 2, denominado "Oferta 
Stadium Source - Licitación Pública - Cambio de gramilla sintética Estadio Nicolás Macis Q.pdf", página 

14). 

 Por su parte, el Comité Cantonal de Deporte y Recreación, mediante sesión ordinaria No. 
56 de 17 de setiembre de 2019, acuerdo No. 1062-19, según incorporación en el expediente 
electrónico mediante verificación de Ronny Vargas Sánchez a las 16:17 horas del día 24 de 
setiembre de 2019, estipuló lo siguiente: “Con cinco votos a favor se acuerda adjudicar el cartel 
de contratación 2019LN-000001-0015000001, Contratación Gramilla Estadio Nicolás Macis, se 
adjudica a la empresa Stadium Source S.A., por un monto de ₡152.708.793.00 colones. 
Acuerdo firme y se ratifica la firmeza con 5 votos” (En consulta del expediente por número de 
procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en título "Acto de 
adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Acto de adjudicación", título "Acto de 
adjudicación", en campo "Aprobación del acto de adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado del 
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acto de adjudicación(Fecha de solicitud:24/09/2019 15:31)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud 
de verificación", en título "2. Archivo adjunto", descargar el documento "adjudicación de gramilla.pdf". Con 
respecto a la verificación, en la misma ventana final, título "3. Encargado de la verificación", para la 
solicitud de las 15:31 horas del 24 de setiembre de 2019, ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana 
"Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", ver campos "estado", "resultado", 

"verificador", "fecha/hora de respuestas", y "comentarios de la verificación").  

 Por su parte, mediante acto final verificado en el expediente electrónico a las 16:17 
horas del día 24 de setiembre de 2019, fue incorporado el acto de adjudicación en los 
siguientes términos:  

“Información del adjudicatario 

Adjudicatario Stadium Source sociedad anónima 

Identificación del adjudicatario 3101561385 

[…] […] 

[Partida 1] […] 
Número de la oferta: […] Partida 1-Oferta 1 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

1 Servicio de instalación de césped artificial NA 170.000.000 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721540029201212500000010 
Servicio de instalación de césped artificial servicio de instalación de 
césped artificial - Stadium Source 

Precio unitario 
sin impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Descuento Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto 
otros 

impuestos 

Costos 
por 

acarreos 
Precio Total 

152.708.793,6 152.708.793,6 0% 0 0% 0 0 0 152.708.793,6 

Precio total sin 
impuestos 

152.708.793,6 
Costos por 
acarreos 

0 Monto 0 

Impuesto ventas 0 Otros impuestos 0 Precio Total [CRC] 152.708.793,6 

 

Sub Total CRC CRC 152.708.793,6 

  

Monto Total CRC CRC 152.708.793,6” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. 
Información de Adjudicación", en título "Acto de adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva 
ventana "Acto de adjudicación", título "Información general", ver la información transcrita. Con respecto a 
la verificación, en la misma ventana final, título "Acto de adjudicación", en campo "Aprobación del acto de 
adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de 
solicitud:24/09/2019 15:31)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. 
Encargado de la verificación", para la solicitud de las 15:31 horas del 24 de setiembre de 2019, ingresar 
por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", ver 
campos "estado", "resultado", "verificador", "fecha/hora de respuestas", y "comentarios de la 

verificación").   

 Por último, el Contrato formalizado el día 24 de octubre de 2019 y firmado por Daniel 
Langlois Haluza, en su condición de representante del Comité Cantonal de Deporte y 
Recreación de Escazú, y por Isabel Cristina Vargas Castillo, en su condición de representante 
de Stadium Source, S.A., y sometido a refrendo, en la cláusula sexta "Del precio", establece un 
monto de ₡152.708.793,00.      

 De conformidad con lo antes expuesto, se tiene que el monto de ₡152.708.793,00 no 
alcanza el límite mínimo para efectos de procedencia de refrendo contralor, es decir, el monto 
del contrato es inferior a la suma de ₡177.300.000,00. 
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 En virtud de lo anterior, procedemos a la devolución del contrato en cuestión sin el 
trámite solicitado, debiendo esa Institución observar en su caso, las regulaciones propias del 
trámite de refrendo interno previsto también reglamentariamente, con la finalidad de brindar 
eficacia jurídica al negocio jurídico referenciado en la presente gestión.  

 
Atentamente, 

 

 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

 
 
 
 

Karen Castro Montero Rolando Brenes Vindas 
Asistente Técnico Fiscalizador Asociado 

 
 
 

    
Anexos: Expediente administrativo (un tomo). 
 Contrato en original remitido para refrendo (único original), sin refrendo.  

 
Estudio y redacción: Rolando A. Brenes Vindas. 
KCM/RBV/chc 
NI: 30644. 
G: 2019004195-1 
Expediente electrónico: CGR-REF-2019007449 
Ci: Archivo Central 


