
 

División de Contratación Administrativa 

 

    Al contestar refiérase 

al oficio No. 17862 

  
    

              
     12 de noviembre de  2020 

DCA-4280 
 
 
Señor 
Ronald Andrés Bolaños Calvo 
Proveedor Municipal 
MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA 
 
Estimado señor: 

Asunto: Se deniega, por no requerirlo, el refrendo solicitado al contrato suscrito entre la 
Municipalidad de Turrialba y la empresa Constructora Hernán Solís de Responsabilidad 
Limitada, para el “Suministro, colocación y compactación de mezcal asfáltica en caliente 
en el distrito de Santa Cruz”, bajo la modalidad de entrega según demanda, producto de 
la Licitación Pública N° 2019LN-000003-0017500001. 

         Nos referimos a su oficio N° PM-036-2020, del 05 de octubre de 2020, recibido en esta 
Contraloría General en esa misma fecha, 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 
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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. (...)"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 
Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente en el distrito de Santa 
Cruz, el cual se integra con una serie de labores descritas en el cartel, (Documento No. 
UTGV-INT-129-05-2019 Compra según demanda (Asfalto), Santa Cruz (Zona 2), entre las 
que se encuentran: “Actividad 405.06 Proceso y Control de Compactación de la Mezcla 
Asfáltica, 405.06.01. Control del proceso de compactación, 405.07 Control de Regularidad 
Superficial en capas de Mezcla Asfáltica en Caliente, 405.08 Control de Regularidad 
Superficial en sobrecapas, reciclajes con sobrecapas o sobrecapas sobre fresados, de 
Mezcla Asfáltica en Caliente. Suministro y acarreo de Mezcla Asfáltica en Caliente en Sitio, 
Capa de Mezcla Asfáltica en Caliente tipo B y/o C preparada en planta Central (Bacheo 
Formal), Capa de Mezcla Asfáltica en Caliente tipo B y/o C preparada en planta Central 
(Capas y sobre capas), Suministro y acarreo de Emulsión Asfáltica en Sitio”. (Ver en la 
dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp accediendo en: Consulta del listado de concursos 
electrónicos / Búsqueda por número de procedimiento: 2019LN-000003-0017500001/ 
Detalles del Concurso / [F. Documentos del Cartel/No. 2 Especificaciones Técnicas). 

De lo anterior se desprende que la presente contratación no refiere a la simple entrega 
de un suministro, por el contrario se aprecia un componente de obra pública a partir de 
actividades descritas, las cuales se relacionan con otras actividades tales como suministro, 
acarreo, colocación, acabado final y pruebas de compactación, 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 que se refiere la 
resoluciónR-CO-10-2009, no están incluidas de ningún modo actividades 
preparatorias al proyecto constructivo, tales como consultorías para la elaboración 

                                                 
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. 

http://www.cgr.go.cr/
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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 modalidad de entrega según demanda, y la base 
para el pago establecida en cantidades propias del proyecto, que serán pagadas al precio 
unitario del contrato de un metro cúbico, una tonelada y un litro (ver punto 3 Condiciones 
Generales, inciso e), Forma de Pago del  documento No. UTGV-INT-129-05-2019 Compra 
según demanda (Asfalto), Santa Cruz (Zona 2)). (Ver en la dirección 
https://www.sicop.go.cr/index.jsp accediendo en: Consulta del listado de concursos 
electrónicos / Búsqueda por número de procedimiento: 2019LN-000003-0017500001/ 
Detalles del Concurso / [F. Documentos del Cartel/No. 2 Especificaciones Técnicas).  

Lo anterior también se ratifica en el contrato respectivo, de fecha 23 de octubre de 2020, 
cláusula cuarta que indica: “El monto del presente contrato es de TRESCIENTOS DOCE MIL 
CUARENTA Y TRES COLONES CON 44/100. (¢ 312.043,44). La forma de pago será por 
avance de obra, de los trabajos aquí contratados, previa supervisión y visto favorable del 
encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. Julio Mora Solano, o quien designe la 
Administración. La orden de inicio será comunicada por la Unidad Técnica de Gestión Vial y a 
partir de esta fecha se computará el plazo de ejecución de la obra, cabe señalar que este 
procedimiento es con Entrega según Demanda, por lo que se emitirán Órdenes de Pedido. 
Los costos unitarios de las líneas es la siguiente: ---------------------------------------------------------- 

LÍNEA DESCRIPCIÓN MONTO COTIZADO UNIDAD 

1 Mezcla Asfáltica  ₵150 132,56  
 

M3 

2 Servicio de 
colocación de 
pavimento (mezcla 
asfáltica en caliente) 
suministro, 
transporte y 
colocación) 

₵79 455,49  
 

TN 

3 Servicio de 
colocación de 
pavimento (mezcla 
asfáltica en caliente) 
suministro, 
transporte y 
colocación) 

₵81 861,07  
 

TN 

4 Emulsión asfáltica 
CRS-1 Carreteras 

₵594,32  
 

L 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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 …”. (ver expediente electrónico de apelación que puede ser revisado ingresando en la 

página web de la Contraloría General de la República https://www.cgr.go.cr/Pestaña 
“consultas”/ consulte el estado de su trámite / imagen “consulta pública” / consulta pública / 
consultando el expediente número “CGR-REF-2020006635” / folio electrónico número 09 del 
expediente de apelación). 
 

De manera tal que se desprende que la Administración llevará adelante el proyecto de 
suministro, colocación y compactación de mezcal asfáltica en caliente en el distrito de Santa 
Cruz, 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 la zona.  

Esta modalidad se verifica además en la cláusula sexta del contrato “Plazo de entrega” 
al indicar en lo de interés: “(…) Que el plazo de entrega de los bienes/servicios dependerá de 
las líneas que active la Unidad Solicitante. Debido a que es un procedimiento con entrega 
según demanda el plazo inicial del contrato es de un año, prorrogable por tres años más.”. 

Así las cosas, al tratarse de una contratación bajo la modalidad de entrega según 
demanda, nos encontramos ante una contratación 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 de 
obra pública que además es de cuantía inestimable y que por ende no se encuentra en los 
supuestos establecidos por la normativa que requieren 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."  

De conformidad con lo expuesto, este Despacho carece de competencia para conocer 
el trámite de refrendo al contrato bajo estudio, 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 sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, en cuanto a que "... estará sujeta al refrendo 

http://www.cgr.go.cr/


División de Contratación Administrativa 

5 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

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, deniega, por no requerirlo, el refrendo al contrato 
suscrito entre la Municipalidad de Turrialba y la empresa Constructora Hernán Solís de 
Responsabilidad Limitada., para el “Suministro, colocación y compactación de mezcal 
asfáltica en caliente en el distrito de Santa Cruz”, bajo la modalidad de entrega según 
demanda, producto de la Licitación Pública N° 2019LN-000003-0017500001. 

 Atentamente, 

 

 

 
 
                             Edgar Herrera Loaiza 
                               Gerente Asociado 

 
 
              Adriana Artavia Guzmán 
              Fiscalizadora Asociada 

 
 

 

 

AAG/mtch 
NI: 29581-32475 
G: 2019003463-5 
Expediente electrónico: CGR-AUV-2020005153 
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