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Al contestar refiérase 

al oficio Nº   05215 

 
 

13 de abril del 2021 

DCA-1444 

 
 
Señora 

Iris Fernández Barrantes  
Proveeduría  
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
 

Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se deniega el refrendo al contrato suscrito entre el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados y la empresa Proyectos Turbina Sociedad Anónima para la 
“Construcción del sistema integrado del acueducto de Ciudad Neilly, Canoas, Laurel, y 
Vereh, Obras 1, 2, 3 y 4”, producto de la Licitación Pública Internacional 2020LI-000001-
0021400001, por un monto de ¢4.072.910.500.  

 

Nos referimos a su oficio GG-DP-2021-00325 del 03 de marzo del año en curso, y recibido 
en esta Contraloría General por correo electrónico ese mismo día, mediante el cual solicita el 
refrendo al contrato descrito en el asunto.  
 

Mediante el oficio N°04773 (DCA-1312) del 05 de abril pasado, esta División de 
Contratación Administrativa le requirió a la Administración información adicional, y como 
respuesta ese Instituto remitió el oficio PRE-J-2021-01249 del 12 de abril último.  
 

En dicho oficio PRE-J-2021-01249 del 12 de abril, la Administración reconoce que existen 
errores en varias cláusulas del contrato remitido para refrendo, todo lo cual se va a corregir 
mediante la suscripción de otro contrato. También reconoce que falta información por aportar. En 
este sentido manifiesta lo siguiente: 
 

“13. Debido a que el Sr. Manuel Salas Pereira, renuncio al AYA se les estará 
remitiendo el poder de representación del Presidente Ejecutivo Sr. Tomas Francisco 
Martinez Baldares, con un nuevo con-trato con las observaciones indicadas y 
corregidas.  
(...) 
Por lo anterior, se adjunta respuesta a algunas de sus preguntas y esperamos 
enviarle las respuestas de la información faltante junto con un nuevo contrato para el 
día de miércoles 14 de abril del 2021, siendo que requerimos las firmas de las partes. 
“ 
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Al respecto debe tener presente que en el oficio N°04773 (DCA-1312) del 05 de abril 

pasado, esta División le otorgó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados un plazo 
máximo de cinco días hábiles para cumplir con la información solicitada, y también se le indicó 
que en caso de no cumplir oportunamente con la información solicitada se procedería al archivo 
de la gestión sin mayor pronunciamiento de nuestra parte.  
 

Así las cosas, tomando en consideración el plazo que tiene este órgano contralor para 
resolver las gestiones de refrendo, y siendo que al día de hoy la Administración no ha cumplido 
con la información solicitada ni tampoco ha corregido las cláusulas del contrato que presentan 
errores, se deniega el refrendo al contrato mencionado.  
 

Finalmente, se le recuerda a ese Instituto que puede realizar una nueva gestión de refrendo 
a este órgano contralor, una vez que tenga toda la información completa y atienda todas las 
observaciones indicadas en el mencionado oficio N°04773-2021.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico  
Celina Mejía Chavarría 

Fiscalizadora 

 
CMCH/mjav 
NI: 6700, 6864, 10447 
G: 2020001896-6 
Expediente electrónico: CGR-REF-2021002056 
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