
 División de Contratación Administrativa 

 Al contestar refiérase 
 al oficio Nº  09382 

 9 de junio de 2022 
 DCA-1710 

 Señor 
 Johnny Gamboa Chacón 
 Departamento Contratación Bienes y Servicios 
 REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 

 Estimado señor: 

 Asunto:  Se  devuelve  sin  refrendo,  por  no  requerirlo,  el  contrato  suscrito  entre  la 
 Refinadora  Costarricense  de  Petróleo  y  el  consorcio  denominado  ICON-EQUIGAS  de 
 Costa  Rica,  para  la  “Ingeniería,  procura  y  construcción  de  dos  calderas  pirotubulares  en  la 
 terminal  de  Moín  RECOPE”,  producto  de  la  licitación  pública  No. 
 2021LN-000002-0016700102, por un monto total de $6.466.739,68. 

 Nos  referimos  a  su  oficio  No.  CBS-L-0181-2022,  del  06  de  mayo  de  2022,  recibido  en  esta 
 Contraloría  General  en  la  misma  fecha,  mediante  el  cual  solicita  el  refrendo  del  contrato  descrito 
 en el asunto. 

 Mediante  oficio  No.  09015  (DCA-1646)  del  02  de  junio  de  2022  se  requirió  información 
 adicional  a  la  Administración,  la  cual  fue  atendida  mediante  oficio  No.  CBS-L-0220-2022  del  06 
 de junio de 2022. 

 I.  Criterio de la División. 

 Una  vez  realizado  el  estudio  de  rigor,  se  impone  devolver  el  contrato  de  mérito  sin  el 
 refrendo solicitado, lo anterior con base en las siguientes consideraciones. 

 Como  punto  de  partida  ha  de  indicarse  que,  el  Reglamento  sobre  el  Refrendo  de  las 
 Contrataciones  de  la  Administración  Pública,  regula  el  trámite  de  refrendo  de  los  contratos 
 administrativos  sujetos  a  dicho  requisito,  y  en  el  artículo  3  establece  expresamente  cuáles  son 
 las contrataciones que están sujetas al trámite de refrendo contralor. 
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 Lo  anterior  implica  que  esta  Contraloría  General  debe  analizar  si  el  contrato  sometido  a 
 refrendo  se  encuentra  ubicado  en  alguno  de  los  supuestos  contemplados  en  la  norma  de  cita, 
 para determinar si se habilita o no nuestra competencia. 

 Ahora  bien,  teniendo  claro  lo  anterior,  es  importante  señalar  que  producto  de  la  reforma 
 operada  al  Reglamento  antes  citado,  según  consta  en  la  resolución  No.  R-DC-114-2016, 
 publicada  en  el  Alcance  No.  1  a  La  Gaceta  No.  3  del  04  de  enero  de  2017,  se  dispuso  lo 
 siguiente en el artículo 3 

 “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  ." 

 De  frente  a  la  norma  de  cita,  para  el  caso  particular,  el  contrato  sometido  a  refrendo  es 
 producto  de  la  Licitación  Pública  No.  2021LN-000002-0016700102,  cuyo  objeto  es  “la 
 ingeniería,  procura  y  construcción  de  dos  calderas  pirotubulares  en  la  terminal  de  Moín 
 RECOPE”  (ver  folio  02  del  expediente  de  refrendo,  expediente  digital 
 No.CGR-REF-2022003298  al  cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General 
 www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado 
 de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 

 En  virtud  de  ello,  y  dado  que  el  objeto  del  concurso  consiste  en  la  ingeniería,  procura  y 
 construcción  de  dos  calderas  pirotubulares,  del  estudio  del  cartel  se  constató  la  descripción  de 
 actividades  relacionadas  tanto  de  obra  pública;  (obras  civiles,  obras  obras  mecánicas),  pero 
 también  la  adquisición  de  bienes  y  servicios,  por  lo  que  mediante  oficio  No.  09015  (DCA-1646) 
 se  requirió  a  la  Administración  que  indicara  el  porcentaje  de  los  componentes  que  integran  el 
 contrato,  en  lo  atinente  a  la  ejecución  de  actividades  relacionadas  con  construcción  de  obra 
 pública,  así  como  el  porcentaje  de  las  actividades  que  corresponden  a  adquisición  de  bienes  y 
 servicios, ello con la finalidad de determinar la competencia de este órgano contralor. 

 Como  respuesta  a  tal  requerimiento,  la  Refinadora  Costarricense  de  Petróleo  (RECOPE) 
 mediante  oficio  CBS-L-0220-2022,  adjunta  el  oficio  No.  DIE-0182-2022,  de  la  Dirección 
 Infraestructura  y  Equipos,  de  fecha  03  de  junio  del  año  en  curso,  en  donde  se  consigna  lo 
 siguiente: 

 “En  respuesta  a  la  nota  CBS-L-0214-2022  del  02  de  junio  de  2022  sobre  la  solicitud 
 de  desglose  solicitado  por  la  CGR,  del  proyecto  Suministro,  instalación  y  puesta  en 
 marcha  de  dos  calderas  pirotubulares  en  la  Terminal  Moín,  el  cual  consiste  en  el 
 desarrollo  de  las  etapas  de  Ingeniería  de  diseño,  procura  de  materiales  y  equipo, 
 así  como  la  construcción  de  las  obras  complementarias,  basado  en  las  tres  etapas 
 se  propone  exponer  el  desglose  solicitado  de  la  siguiente  forma,  según  se  describe 
 a continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 De  tal  forma  se  puede  considerar  que  dicho  desglose  cumple  con  lo  requerido  por 
 la CGR, siendo que cada etapa es equivalente de la siguiente forma:------------------- 

 ●  Diseño – Servicio 
 ●  Procura de materiales y Equipos – Adquisición de bienes 
 ●  Construcción y montaje – Obra Pública” 

 (ver  folio  09  del  expediente  de  refrendo,  expediente  digital  No.CGR-REF-2022003298  al 
 cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la 
 pestaña  “consultas”,  seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso 
 denominado “ingresar a la consulta”). 

 Con  fundamento  en  la  información  suministrada  por  la  Administración,  se  logra  acreditar 
 que  el  porcentaje  mayoritario  no  corresponde  a  obra  pública,  por  lo  que  siendo  que  este 
 Despacho  cuenta  con  competencia  para  otorgar  refrendo  a  contratos  de  obra  pública  derivados 
 del  procedimiento  de  licitación  pública  1  ,  es  dable  concluir  que  no  se  cuenta  con  la  habilitación 
 para atender la gestión solicitada. 

 Bajo  las  anteriores  consideraciones,  se  devuelve  sin  el  refrendo  contralor,  por  no 
 requerirlo,  el  contrato  suscrito  entre  la  Refinadora  Costarricense  de  Petróleo  y  el  consorcio 
 denominado  ICON-EQUIGAS  de  Costa  Rica.,  para  la  ingeniería,  procura  y  construcción  de  dos 
 calderas  pirotubulares  en  la  terminal  de  Moín  RECOPE,  producto  de  la  licitación  pública  No. 
 2021LN-000002-0016700102, por un monto de $6.466.739,68. 

 No  obstante  lo  anterior,  deberá  tenerse  presente  lo  dispuesto  en  el  artículo  17  del 
 Reglamento  sobre  el  Refrendo  de  las  Contrataciones  de  la  Administración  Pública,  inciso  1)  que 
 señala lo siguiente: 

 “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 

 1  Ver artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de  las Contrataciones de la Administración Pública 
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 derivado  de  la  aplicación  del  procedimiento  de  licitación  pública,  no  sujeto  al 
 refrendo (…).” 

 De  conformidad  con  lo  expuesto,  corresponde  devolver  sin  refrendo,  el  contrato  suscrito 
 entre  la  Refinadora  Costarricense  de  Petróleo  y  el  consorcio  denominado  ICON-EQUIGAS  de 
 Costa  Rica.,  para  la  ingeniería,  procura  y  construcción  de  dos  calderas  pirotubulares  en  la 
 terminal  de  Moín  RECOPE,  producto  de  la  licitación  pública  No.  2021LN-000002-0016700102, 
 por un monto de $6.466.739,68. 

 Atentamente, 

 Edgar Herrera Loaiza 
 Gerente Asociado 

 Adriana Artavia Guzmán 
 Fiscalizadora 

 Stephanie Lewis Cordero 
 Fiscalizadora Asistente 

 SLC / AAG/nrg. 
 NI: 12415 / 1510 
 G: 2021001950-6 
 Expediente electrónico: CGR-REF-2022003298 
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