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Al contestar refiérase  

al oficio No. 19621 

 
 
 
  11 de diciembre, 2019. 
  DCA-4712 

 
 
Señora 
Alicia Borja Rodríguez 
Alcaldesa  
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT  
 
 
Estimada señora: 

 
 

Asunto: Se devuelve sin refrendo el contrato suscrito entre la Municipalidad de Curridabat 
y la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A. para la “contratación de servicios para el 
mantenimiento periódico y rutinario, según demanda, de la red vial para el cantón de 
Curridabat” de cuantía inestimable, producto de la Licitación Pública 2019LN-000002-01.  

 
 Nos referimos a su oficio No. MC-ALC-1530-11-2019 de fecha 11 de noviembre de 2019, 
recibido en esta Contraloría General de la República en esa misma fecha, mediante el cual 
remite para trámite de refrendo el contrato descrito en el asunto.   

 
I. Criterio de la División 
 

 Una vez efectuado el estudio de rigor, y de conformidad con el artículo 8 del Reglamento 
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, devolvemos sin refrendo 
el contrato mencionado, por las razones que de seguido se exponen. 
 

 Sobre el particular, conviene observar que el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo 
de las Contrataciones de la Administración Pública emitido por la Contraloría General de la 
República, en resolución R-CO-44-20071 de las nueve horas del once de octubre del dos mil 
siete, establece en su artículo 3 inciso 1) aquellos contratos sujetos al refrendo por parte de 
este órgano contralor: 

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

                                                 
1 Reformado mediante resolución No. R-DC-114-2016. Publicada en el Alcance No. 1 de La Gaceta No. 3 del 04 de 
enero de 2017. 
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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. 
 
Del inciso primero de la norma transcrita, los contratos administrativos sujetos a refrendo 

contralor son aquellos que resulten del procedimiento plenario de licitación pública que tengan 
por objeto una obra pública y además, superen el criterio cuantitativo del límite previsto para 
esos efectos. Ahora bien, el segundo párrafo del inciso referido dimensiona los casos en los 
que procede refrendo contralor cuando el objeto por su naturaleza resulta ser inestimable, 
siendo únicamente un requisito para las contrataciones que versen sobre concesión de obra, de 
gestión de servicio público o fideicomiso.  

 
En el caso de análisis, consta que la Municipalidad de Curridabat promovió una licitación 

pública que tiene por objeto la “contratación de servicios para el mantenimiento periódico y 
rutinario, según demanda, de la red vial para el cantón de Curridabat”, que según lo describe el 
Capítulo I del Pliego de Condiciones Particulares referido a los Aspectos Técnicos, cláusula del 
“Objeto de la Contratación”, éste consiste en servicios de mantenimiento de la red vial cantonal 
por medio de bacheo, recarpeteo, perfilado, colocación y compactación de base granular (folios 
72 a 83 del expediente administrativo de la contratación). Considerando las prestaciones que en 
este caso se procuran contratar con la empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A. se enmarcan 
dentro del concepto de obra pública.  

 
No obstante lo anterior, debe reiterarse que para el caso, se trata de una licitación pública 

en la modalidad de entrega según demanda, con lo cual no se ha asegurado el compromiso de 
adjudicar una cantidad determinada al contratista, sino que ello dependerá del comportamiento 
durante la ejecución. En ese sentido, la cláusula I del Capítulo Primero mencionado supra 
dispone: “Para facilitar la presentación de ofertas y únicamente como referencia se indica (…) 
los niveles de consumo de los años 2017 y 2018 de colocación de mezcla asfáltica. La 
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Municipalidad de Curridabat no asegura al contratista ningún volumen mínimo de consumo, por 
lo que las cantidades de referencia en la ejecución del contrato podrían aumentar o disminuir 
según la demanda que requiera la institución, sin que ello implique variación alguna de las 
condiciones contractuales ni otorgue derecho algún (sic) de resarcimiento al contratista, por lo 
tanto, no se asegura al contratista suma mínima alguna de ingresos por concepto de la 
presente contratación”. 
 

De las referencias cartelarias verificadas en el trámite, se desprende que en el caso 
ciertamente se trata de un contrato de obra derivado del procedimiento ordinario cuya cuantía 
resulta ser inestimable en virtud de los requerimientos por demanda que en ejecución puedan 
ocurrir. Pese a ser un contrato de cuantía inestimable, no se configura dentro de los supuestos 
que ameriten refrendo por parte de esta Contraloría General. En sentido similar pueden 
consultarse los oficios No. 12214 (DCA-3069) del 27 de agosto de 2018, 06537 (DCA-1682) de 
14 de mayo de 2019 y 11096 (DCA-2682) del 26 de julio de 2019.   

 
Así las cosas, se devuelve el contrato sin el refrendo respectivo por no requerirse. En 

consecuencia, la Administración deberá aplicar lo dispuesto en el Reglamento sobre el 
Refrendo, en lo que resulte aplicable.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Marcia Madrigal Quesada 
Fiscalizadora  

 
Anexos: 3 Tomos del Expediente Administrativo, que contienen contrato original.  

 
MMQ/chc 
NI: 31740.   
G: 2019001981-2 
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