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                               Al contestar refiérase  

                   al oficio No. 18215 
 
 

21 de noviembre del  2019  
DCA-4383 

 
 
Señor 
Wilberth Quirós Palma    
Intendente Municipal   
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirse, el contrato suscrito entre el 
Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique  y la empresa Corporación Femaco S.A 
para la construcción y equipamiento del centro de cuido para niños, en el Distrito de 
Tucurrique (Llave en mano), por un monto total de ¢ 165.095.240,00, suma que 
corresponde a ¢146.196.771,00 para la construcción de edificio, y ¢18.898.469,00 
equivalente a equipamiento, como resultado de la Licitación Pública No. 2019LP-
000001-CMDT.  

 
Nos referimos a sus oficios No. OFIC. INT.127-2019 y No. OFIC. INT.131-2019, ambos 

del 17 de octubre del año en curso, y recibidos en esta Contraloría General de la República en 
mismo día, mediante el cual remite para trámite de refrendo el contrato descrito en el asunto.  
 

Es preciso señalar que el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública (Resolución N° R-CO-44-2007 y sus reformas), regula el trámite de 
refrendo y estipula cuáles son los contratos que requieren cumplir con dicho requisito de 
eficacia para surtir efectos jurídicos. En específico, en relación con el refrendo contralor, el 
artículo 3 indica expresamente las contrataciones que están sujetas a dicho trámite ante esta 
Contraloría General.  

 
A partir de lo expuesto, para efectos de determinar si se habilita la competencia de este 

órgano contralor, se debe analizar si los contratos sometidos a refrendo se ubican en alguno 
de los supuestos contemplados en la normativa, puesto que se trata de una lista taxativa.  
 

Así, conviene señalar que el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, indica que requieren refrendo entre otros: 

 
 “(...) 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 
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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 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 ese sentido, el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública y sus reformas, establece expresamente que los contratos derivados 
de procedimientos de licitación pública, únicamente son objeto de refrendo por parte de esta 
Contraloría General, cuando correspondan a obra pública y de acuerdo a las reglas 
establecidas en el propio artículo 3.  

 
De igual forma requerirá cumplir con el requisito de refrendo, 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.  

 
Ahora bien, como aspecto de primer orden, conviene señalar que el presente contrato 

tiene como objeto la construcción y equipamiento del Centro de Cuido para niños del distrito 
de Tucurrique, modalidad llave en mano. Al respecto, el cartel dispone:  

 
“El objetivo principal de este proyecto es dotar a la comunidad del Distrito de 
Tucurrique-Zona Central de un centro de cuido para niños, en donde se mejore la 
calidad de vida de los niños y niñas, principalmente los de menos recursos 
económicos. Con ello se pretende tener un lugar adecuado para ofrecer un 
abuena atención a estas personas (...) El proyecto consiste en una construcción 
de 286 m2 más el área calculada por el contratista del sistema de disposición de 
aguas negras y lluvias y cerramiento destinados para un centro de cuido infantil 
(CECUDI), la obra consiste en un edificio de una planta en cual se utilizará para 
dotar a los niños y niñas de un edificio de óptimas condiciones, él (sic) edificio 
deberá ser entregado totalmente terminado y en funcionamiento tipo de 
construcción llave en mano (...)” (folio 260 y 261 del expediente administrativo).  
 
En el caso del Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique, a pesar de tener 

autonomía administrativa, sigue dependiendo presupuestariamente de la municipalidad a la 
cual se encuentra adscrito, que en este caso, corresponde a la Municipalidad de Jiménez, En 
ese sentido, esta División mediante oficio No. 01243 (DCA-0215) indicó: “Ahora bien, en 
relación con los alcances de la autonomía con la que cuentan estos Concejos de Distrito, en la 
resolución de este órgano contralor No. R-DCA-346-2015 de las trece horas treinta y seis 
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minutos del seis de mayo de dos mil quince indicó (...) es posible concluir que si bien los 
Concejos cuentan con un grado de autonomía tal que les permite realizar contrataciones, su 
presupuesto depende de la Municipalidad a la cual se encuentran adscritos ya que no cuenta 
con una autonomía administrativa que permita concluir que en materia presupuestaria este tipo 
de órganos se considera separado de la Municipalidad respectiva.”  

 
Por lo anterior, que se hace necesario tomar como punto de partida el estrato que 

ocupa la Municipalidad de Jiménez dentro de la resolución No. R-DC-14-2019 del veintiuno de 
febrero del dos mil diecinueve, para determinar si se habilita la competencia de este órgano 
contralor para refrendar el contrato sometido a consideración.  

 
En el caso particular, el monto de la contratación asciende a la suma total de ¢ 

165.095.240,00, donde, el componente predominante corresponde a ¢146.196.771,00 para el 
desarrollo de obra, complementando con el monto de ¢18.898.469,00 correspondiente a la 
adquisición del equipamiento, según se desprende de la siguiente información: 

 
 

Así las cosas, según lo que se desprende de la oferta de la empresa adjudicada (folio 
328 del expediente administrativo), del acuerdo de adjudicación (folio 699 del expediente 
administrativo) así como del contrato mismo (Cláusula Tercera), no se requiere refrendo 
contralor, pues al amparo del artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, el monto de obra (¢146.196.771,00) al ser el 
componente de mayor estimación, debe alcanzar la suma de ¢265.900.000,00 según el estrato 
“G” ocupado por la Municipalidad de Jiménez mediante la referida resolución No. R-DC-14-
2019, requisito que para este caso, no se cumple.  
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No obstante lo anterior, deberá tenerse presente lo indicado en el artículo 17 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 
actualmente reformado, al indicar:  

 
“(...) 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 interno 
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 a refrendo (...)”.  

 
De conformidad con lo expuesto, lo procedente es denegar el refrendo contralor al 

contrato bajo análisis, por no requerirlo a la luz de la normativa aplicable 
 

 

Atentamente, 
 
 
 
 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente técnico 

Jorge Alberto Carmona Jiménez 
Fiscalizador Asociado 
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