
División de Contratación Administrativa 

    Al contestar refiérase 

al oficio No.20092 

  
 

                 18 de diciembre, 2019 
DCA-4800 

 
Señor 
Minor Molina Murillo 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Grecia 
 
Estimado señor: 

Asunto: Se deniega por no requerirlo, el refrendo solicitado al contrato suscrito 
entre la Municipalidad de Grecia y la empresa Constructora Meco S.A., para la 
Contratación de una persona física o jurídica para que realice Labores de 
Construcción, Mantenimiento, Mejoramiento y Rehabilitación de la Red Vial y Pluvial 
en el Cantón de Grecia”, bajo la modalidad de entrega según demanda, producto de 
la Licitación Pública N°2019LN-000002-0000700001. 

 
          Nos referimos a su oficio N° ALC-1394-2019 del 06 de diciembre del 2018, recibido 
en esta Contraloría General el día 9 del mismo mes y año, mediante el cual solicita el 
refrendo al contrato descrito en el asunto.  
 
 I. Criterio de la División.  

Una vez realizado el estudio de rigor, devolvemos sin el refrendo solicitado el 
documento de mérito, lo anterior con base en las siguientes consideraciones.  

 Para efectos de determinar la competencia de este órgano contralor para el 
otorgamiento del refrendo, hemos de remitirnos a las disposiciones del Reglamento sobre 
el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública (Resolución N° R-CO-44-
2007 y sus reformas), el cual señala dentro de su artículo 3 una lista taxativa dentro de la 
cual se establecen aquellos contratos que requieren de dicho requisito de eficacia para 
surtir efectos jurídicos, y a partir de ello se habilite la competencia de la Contraloría 
General. 

En ese sentido, resulta necesario acudir a lo indicado en el artículo 3 inciso 1) del 
Reglamento citado, el cual indica que se requiere refrendo de la Contraloría General, entre 
otros, en los siguientes supuestos:  

"(...) 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 
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concesiones de obra pública con o sin servicios públicos, concesión de gestión de servicios 

públicos y la constitución de fideicomisos. (...)"1. 

A partir de la anterior referencia normativa, resulta necesario revisar el objeto 
contractual de la presente licitación pública, siendo que el procedimiento lleva por nombre 
Contratación de una persona física o jurídica para  que realice Labores de Construcción, 
Mantenimiento, Mejoramiento y Rehabilitación de la Red Vial y Pluvial en el Cantón de 
Grecia.  

En este sentido, dicho objeto se integra con las labores descritas en el cartel (punto 
1. Del objeto a contratar y Reglón de pago) en el que se cita lo siguiente: “…El objeto de la 

presente contratación es la construcción de aceras, cordón y caño, cunetas revestidas, cajas de 
registro, tragantes, pozos pluviales, cabezales, delantales de desfogue, alcantarillado, excavación y 
conformación en distintos puntos del Cantón de Grecia, los cuales se dividirán en dos tablas; una 
por obras “llave en mano” y otras por modalidad de construcción mixta. / Las obras llave en mano: 
se definen como aquellas obras de la tabla N°1 donde el oferente deberá de contemplar los 
materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaría y todo lo necesario para entregar el 
trabajo terminado a completa satisfacción de la Municipalidad de Grecia. / Construcción mixta: se 
definen como aquellas obras de la tabla N°2 donde la Municipalidad aporta una parte de los 
materiales, definidos en la tabla, y el oferente deberá de contemplar en su oferta el resto de 
materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaría y todo lo necesario para entregar el 
trabajo terminado a completa satisfacción de la Municipalidad de Grecia.”  

A su vez en el contrato remitido, en su cláusula primera se indica: “PRIMERA- 
OBJETO DEL CONTRATO: El objeto de esta contratación es la contratación de la Constructora 
MECO S.A., para la construcción de aceras, cordón y caño, cunetas revestidas, cajas de registro, 
tragantes, pozos pluviales, cabezales, delantales de desfogue, alcantarillado, excavación y 
conformación en distintos puntos del Cantón de Grecia, los cuales se dividirán en dos tablas; una 
por “obras llave en mano” y otras por modalidad de construcción mixta, lo anterior bajo la modalidad 
de entrega según demanda, por un año con opción de prórroga por tres periodos adicionales.” 

De lo anterior se desprende que en la presente contratación se aprecia un 
componente de obra pública a partir de actividades tales como construcción de aceras, 
cordón y caño, cunetas revestidas, entre otras, todas las cuales permiten entender que el 
procedimiento de contratación en estudio refiere a obra pública en los términos indicados 
en el oficio N° 05446 DAGJ-0756-2009 del 25 de mayo del 2009 que estableció: 

"(...) Aclarado lo anterior, en la línea de la resolución de comentario, los contratos de obra 
pública que entran en la distinción efectuada son aquellos puramente referidos a obras 
materiales destinadas a construcción, ampliación, remodelación, demolición de 
infraestructura entendida ésta en un sentido amplio. En igual sentido, aquellas otras obras 
materiales que se incorporan a la obra principal y que se podrían denominar secundarias 
en función de la obra principal, pero que se adhieren a ella, es decir actividades tales 
como reparaciones de techos, ventanas; pintura de los inmuebles, demarcación de vías, 
mejoras, por ejemplo, estarían incluidas dentro de los contratos de obra pública según lo 
que la resolución de este órgano contralor figuró al momento de su emisión, siempre que 
no se trate de la contratación de servicios técnicos o profesionales para efectuar dichas 
labores. Ahora bien, debe tenerse muy claro que dentro del concepto de obra pública al 

                                                 
1
Así reformado mediante resolución No. R-DC-114-2016. Publicada en el alcance No. 1 de La Gaceta No.3 del 

4 de enero de 2017. 
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que se refiere la resolución R-CO-10-2009, no están incluidas de ningún modo 
actividades preparatorias al proyecto constructivo, tales como consultorías para la 
elaboración de los diseños, planos; servicios de topografía, servicios para la supervisión 
de la obra; servicios de laboratorios, estudios de suelos, por mencionar algunos. Todas 
estas actividades previas, relacionadas con la obra material y que son necesarias para 
lograr que ésta se concrete, son contratos —generalmente de servicios— que estarían 

excluidos del concepto según el espíritu y el alcance de la citada resolución (...)." 
 
No obstante que el objeto del contrato se incorpora perfectamente en la categoría de 

obra, no se debe desconocer el hecho que la presente contratación es de cuantía 
inestimable, señalándose expresamente la modalidad de entrega según demanda, y la 
base para el pago establecida en cantidades propias de cada proyecto, que serán pagadas 
al precio unitario del contrato por cantidad cotizada según las tablas establecidas en el 
pliego cartelario (ver pliego cartelario punto 1) Del objeto a contratar y renglón de pago).  

De manera tal que se desprende que la Administración llevará adelante una serie de 
proyectos en el cantón de Grecia, sin que se pueda definir en este momento una cuantía 
determinada de la contratación, ya que dependerá de las cantidades que se ejecuten 
efectivamente en cada una de estas zonas.  

Esta modalidad se verifica en la cláusula primera del contrato “Objeto del Contrato” al 
indicar en lo de interés: “El objeto de esta contratación es la contratación de la Constructora 
MECO S.A., para la construcción de aceras, cordón y caño, cunetas revestidas, cajas de registro, 
tragantes, pozos pluviales, cabezales, delantales de desfogue, alcantarillado, excavación y 
conformación en distintos puntos del Cantón de Grecia, los cuales se dividirán en dos tablas; una 
por “obras llave en mano” y otras por modalidad de construcción mixta, lo anterior bajo la modalidad 

de entrega según demanda, por un año con opción de prórroga por tres periodos adicionales.” (El 
subrayado no pertenece al original). 

Así las cosas, al tratarse de una contratación bajo la modalidad de entrega según 
demanda, nos encontramos ante un procedimiento de cuantía inestimable que requeriría 
refrendo únicamente 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.  

De conformidad con lo expuesto, nos encontramos en presencia de una contratación 
que si bien es de obra pública, es de cuantía inestimable y que por ende no se encuentra 
en los supuestos establecidos por la normativa que requiere el refrendo.  

 Este ejercicio es correspondiente con el realizado por esta Contraloría General 
mediante oficio N° 12214 (DCA-3069) del 27 de agosto del 2018, en el cual se indicó lo 
siguiente:  

"(…) Recapitulando lo que viene dicho, 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 -en el tanto por su cuantía así 
corresponda- 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 (…)” 
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De conformidad con lo expuesto, este Despacho carece de competencia para 
conocer del trámite de refrendo remitido, debido a que como se ha dicho, pese a que se 
trata de un contrato de obra pública, su cuantía es inestimable y su ejecución bajo la 
modalidad de entrega según demanda, de tal modo que no corresponde a los supuestos 
establecidos en el artículo 3 inciso 1) del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, motivo por el cual se devuelve sin el refrendo 
requerido. 

No obstante lo antes resuelto, para este caso particular esa Administración deberá 
atender lo establecido en el artículo 17 del Reglamento antes indicado, en cuanto a que 
"(...) 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, devolvemos el contrato indicado sin el refrendo de 
esta Contraloría General.  

    Atentamente, 

 

 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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