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 Al contestar refiérase  

 al  oficio  Nº 18144 
 

18 de noviembre del 2020 

 DCA-4362 

 
Señor 
Ronald Bolaños Calvo 

Proveedor Municipal 
MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA 

 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se devuelve sin refrendo, por no requerirlo, el contrato suscrito entre la 
Municipalidad de Turrialba y la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L., para el 
suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente en los distritos de 
Tres Equis - Pavones, bajo la modalidad de entrega según demanda y con un precio 
unitario de ¢262.627,19 (doscientos sesenta y dos mil seiscientos veintisiete colones con 
diecinueve céntimos), producto de la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0017500001.  
 
 
Nos referimos a su oficio No. PM-046-2020 del 6 de noviembre del 2020, mediante el cual 

solicitó el refrendo del contrato descrito en el asunto; el cual, una vez realizado el estudio de 
rigor, se devuelve sin el refrendo solicitado, con base en las siguientes consideraciones. 
 

El “Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública” 
(vigente desde el 01 de enero del 2008 y modificado mediante la resolución No. R-DC-114-2016 
del 16 de diciembre del 2016, esta última publicada en el Alcance Digital No. 1 del 04 de enero 
del 2017), regula el trámite de refrendo y estipula cuáles son los contratos que requieren 
cumplir con dicho requisito de eficacia para surtir efectos jurídicos; para lo cual establece en el 
artículo 3 cuáles son los contratos que están sujetas al trámite de refrendo por parte de esta 
Contraloría General. 

  
De acuerdo con ello, como parte del análisis que debe efectuar este órgano contralor, se 

debe definir si el contrato sometido a refrendo se encuentra ubicado en alguno de los supuestos 
contemplados en la norma de cita y con ello determinar si se habilita su competencia; siendo 
que los tipos contractuales que no se encuentren expresamente indicados en ese artículo, por 
tratarse de una lista taxativa, no requieren del refrendo contralor.  

 
Al respecto, señala el numeral 3 de cita lo siguiente: 

  
“Artículo 3. Contratos administrativos sujetos al refrendo. 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 
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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 diez por ciento.  / Igualmente procederá en el 
caso de contratos de cuantía inestimable, cuando se deriven de procedimientos de 
licitaciones públicas 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 (…) No estarán sujetos al 
refrendo, los demás contratos no referidos en este artículo o en las demás disposiciones de 
este Reglamento.”  

 
Como puede observarse, la versión actual del artículo 3 del Reglamento dispone 

que los contratos provenientes de licitaciones públicas requerirán del refrendo contralor 
únicamente cuanto se trate de contratos de obra pública, o en los contratos de cuantía 
inestimable cuando tengan por objeto la concesión de obra pública, con o sin servicios 
públicos, la concesión de gestión servicios públicos y la constitución de fideicomisos.  

 
Ahora bien, en el caso bajo análisis debe tomarse en consideración como primer 

orden, que el contrato sometido a refrendo de este órgano contralor, es producto de la 
Licitación Pública No. 2020LN-000001-0017500001, promovida para el suministro, 
colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente en los distritos de Tres Equis - 
Pavones, bajo la modalidad de entrega según demanda; por lo que, estima este órgano 
contralor que si bien el contrato sometido a refrendo corresponde a una licitación pública y 
se trata de un contrato de obra, no se cumplen con todos los supuestos previstos en la 
norma para ser sujetos de refrendo contralor según se procede a detallar.  

 
En primer lugar, se tiene que de acuerdo con el objeto contractual, este órgano 

contralor estima que se trata de obra pública en el tanto a pesar de tratarse de la entrega 
(suministro) de un bien como lo es la mezcla asfáltica, el objeto contractual tiene un 
componente de obra pública debido a que parte de las actividades que contempla, 
involucran el transporte, la colocación y compactación de la mezcla asfáltica en caliente 
(tal y como consta en el cartel y en la cláusula segunda del contrato suscrito).  

 
Así las cosas, conviene recordar lo manifestado por este órgano contralor en el 

oficio No. 05446 (DAGJ-0756-2009) del 25 de mayo del 2009, reiterado en los oficios No. 
07486 (DCA-1391) del 3 de julio del 2017 y No. 12214 (DCA-3069) del 27 de agosto del 
2018; respecto del componente de obra pública, en donde se indicó lo siguiente:  

 
"(...) 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 
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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 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...".  

 
Ahora bien, delimitado el objeto contractual y que parece enmarcarse dentro de los 

supuestos para el refrendo de este órgano contralor por su componente de obra pública, 
es importante destacar un segundo elemento a partir del cual es que se concluye que no 
compete a la Contraloría General otorgar el refrendo solicitado y es en razón de la cuantía 
del contrato.  

 
Conforme puede observarse de las cláusulas cuarta y sexta del contrato, así como 

del cartel de la licitación tramitada a su efecto, la Municipalidad de Turrialba promovió una 
licitación pública que tramitó bajo la modalidad de entrega según demanda, sin definir una 
cantidad específica a contratar, sino que su consumo será conforme las necesidades 
puntuales que se vayan dando durante la fase de ejecución; siendo esta la causa por la 
cual al no existir una cantidad específica a contratar, se entiende que siendo un 
procedimiento licitación pública no existe un límite bajo el cual se puede ejecutar la 
modalidad de entrega según demanda, por lo que es un procedimiento de cuantía 
inestimable sin ningún límite.  

 
Así las cosas, al tratarse de una contratación bajo la modalidad de entrega según 

demanda y consecuentemente de cuantía inestimable, únicamente se requeriría refrendo 
en los supuestos previstos por el numeral 3 inciso 1) párrafo segundo, es decir, tratándose 
del otorgamiento de concesiones con o sin servicios públicos, concesión de gestión de 
servicios públicos y/o la constitución de fideicomisos; supuestos en los cuales no se 
requiere del refrendo contralor. Sobre esta línea se ha referido este órgano contralor en 
los oficios No. 12214 (DCA-3069) del 27 de agosto del 2018 y No. 11096 (DCA-2682) del 
26 de julio del 2019.  

 
De manera que, por no encontrarse el contrato remitido el presente en ninguno de 

esos supuestos mencionados, deberá tenerse presente lo indicado en el artículo 17 del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, y por 
lo tanto le corresponde a la propia Administración otorgar el refrendo interno, tal y como lo 
establece el artículo 17, inciso 1) del Reglamento de cita, que dice lo siguiente: 
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“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 interna (sic) 
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 al refrendo.” 
 

De conformidad con las anteriores consideraciones, se procede a devolver el 
contrato. 

Atentamente, 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 

Zusette Abarca Mussio 

Fiscalizadora 

 
 
ZAM/chc 
NI: 33641 
G: 2020002383-4 
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