
DIVISIÓN JURÍDICA 

                 

                  Al contestar refiérase  

al oficio No. 02837 
 
 
25 de marzo de 2010 
DJ-1135-2010 

 
Señor 
Rafael Navarro Mora 
Coordinador 
MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN 
 
 
Estimado señor:  

 
 
Asunto: Se concede refrendo al contrato que deriva de la Licitación Pública 2009LN-000003-SPM, 

promovida por la Municipalidad de Pérez Zeledón, para la “Construcción de las áreas 
Administrativas del Estadio Municipal de Pérez Zeledón,” adjudicada a la empresa 
DESARROLLOS URBANÍSTICOS ALMADA S. A., por un monto de 
¢.577.591.587,00 (quinientos setenta y siete millones quinientos noventa y un mil 
quinientos ochenta y siete colones con cero céntimos). 

 
 
Damos respuesta a su oficio No. OFI-064-10-SPM, de fecha 8 de febrero de 2010, recibido en este 

órgano contralor el día 11 del mismo mes y año, por medio de la cual solicita el refrendo contralor para el 
contrato que deriva de la Licitación Pública 2009LN-000003-SPM, promovida por la Municipalidad de 
Pérez Zeledón, para la “Construcción de las áreas Administrativas del Estadio Municipal de Pérez 
Zeledón,” adjudicada a la empresa DESARROLLOS URBANÍSTICOS ALMADA S. A., por un monto 
de ¢577.591.587,00 (quinientos setenta y siete millones quinientos noventa y un mil quinientos ochenta y 
siete colones con cero céntimos). 

 
Mediante  los oficios No. DJ-1029-2010, con fecha 17 de marzo de 2010 y No. DJ-1095-2010 de 

fecha 23 de marzo de 2010, este Despacho solicitó información adicional, la cual fue atendida según los 
términos de los oficios No. OFI-156-10SPM y OFI-166-10-SPM del 22 y 24 de marzo respectivamente. 

 
I. Antecedentes  

 
Visto el expediente administrativo del procedimiento de contratación, se comprueba que en el constan 

los siguientes documentos y aspectos de interés:  
 

1. Que de conformidad con la R-CO-10-2009 emitida por este Despacho, por encontrarse la 
Administración en el estrato F, ésta procedió a celebrar una Licitación Pública con la finalidad de 
adjudicar el objeto del presente contrato. 
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2. Que el objeto del presente procedimiento de contratación, es la “Construcción de las áreas 

Administrativas del Estadio Municipal de Pérez Zeledón,” y de conformidad con el cartel en el 
punto “10. PRECIO COTIZADO” y el punto “15. ADJUDICACIÓN”, ésta se realizó en forma 
global a un mismo oferente y hasta donde permitió el disponible presupuestario, según las líneas 
establecidas en el Capitulo I Punto 10 del cartel (ver folio 105, 114 y 298 del expediente 
administrativo). 

 
 
3. Que la Administración consignó en el cartel de la Licitación de marras que disponía de 

¢575.920.719,22 (quinientos setenta y cinco millones novecientos veinte mil setecientos 
diecinueve colones con veintidós céntimos), para hacer frente a las obligaciones que derivarán de 
la Licitación de marras, razón por la cual señaló: “la importancia de que el contratista presente 
una oferta establecida por las líneas de ejecución de la obra descrita, según el Capitulo III de 
este cartel y que permitiera la adjudicación hasta el disponible presupuestario.” Las 107 líneas 
que conformaban el objeto de la referida licitación quedaron consignadas en el Capitulo I Punto 
“10. PRECIO COTIZADO” del cartel, de conformidad con las aclaraciones y modificaciones a 
éste (ver folios 104 y 298 del expediente administrativo). 

 
 

4. Que en el oficio No. OFI-408-09-SOM, del 14 de diciembre de 2009, el Arq. Marco Harold 
Murillo Vargas, emite “criterio técnico respecto a la evaluación de las ofertas presentadas para 
la Licitación Pública Nacional 2009-LN-000003-SPM;” en este documento indica que las ofertas 
fueron evaluadas por la Ingeniería Municipal y que al efecto contó con la participación del 
Arquitecto de ARQUIDECO UNO S. A., empresa encargada del diseño de la obra. Asimismo 
indica que “una vez analizada la información y vistos los montos de las empresas oferentes para 
esta licitación pública, se concluye que la que más se acerca al monto disponible y por ende en 
alcance y mayor número de actividades a adjudicar y completitud de obra es: DESARROLLOS 
URBANÍSTICOS ALMADA S. A.(…)será posible ejecutar solo  un 68.85% de la obra (…) Por 
tanto, por criterio de Ingeniería Municipal, encargada de la revisión y emisión de criterio técnico 
y en mutuo acuerdo con Arquideco Uno S. S., se recomienda encomendar las obligaciones y las 
labores que se derivan del proyecto “Construcción de las áreas Administrativas del Estadio 
Municipal de Pérez Zeledón,” a la empresa DESARROLLOS URBANÍSTICOS ALMADA S. A.” 
(ver folios 574 a 578 del expediente administrativo). 

 
 
5. Asimismo en el oficio No. OFI-408-09-SOM, se indica que la oferta de DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS ALMADA S. A.., “establece un monto total de la obra por 
¢.835.588.380,00., no obstante el monto presupuestario disponible para este proyecto es de 
¢575.920.719,22, será posible ejecutar solo un 68,85% del total de la obra.” En razón de lo cual 
se recomienda en dicho oficio a la Administración encomendar al adjudicatario únicamente las 
actividades primordiales, aquellas que por su naturaleza sean imprescindibles para que otras 
actividades se ejecuten, con la finalidad de que el proyecto quede lo más cercano a su término de 
conclusión (ver folios 574 a 578 del expediente administrativo). 
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6. Que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 190-09, artículo 4), inciso 2) celebrada el día 15 de 
diciembre de 2009, adjudico a la empresa DESARROLLOS URBANÍSTICOS ALMADA S. 
A., las líneas No. 1 a la No. 30, No.33 a la No.44, No. 46, No. 47, No. 52 a las No. 57, No. 59 a la 
No. 61, No. 63, No. 64, No. 69, a las No. 72, No. 82, No. 93 a la No. 99, No. 101 a la No. 102, 
No. 105 a la No. 107, en un plazo total de entrega de 180 días naturales, por un monto total de 
¢.577.591.587,00 (ver folios  642, 643, y 647 del expediente administrativo). 

 
 

7. Que mediante el oficio No. OFI-156-10-SPM, sucrito por el Lic. Rafael Navarro Mora con la 
información suministrada, revisada y aprobada por parte del Arquitecto Marco Harold Murillo 
Vargas, Arquitecto del Proceso de Control Urbano y Servicios Municipales, se indica que:  “las 
actividades adjudicadas permitirán tener una obra que permitirá su funcionalidad y así reflejar 
una adecuada inversión de los recursos públicos invertidos.” (ver folio 60 a 65 del expediente de 
solicitud). 

 
 

8. Que mediante oficio No. OFI-166-10-SPM, el señor Marco Harold Murillo Vargas, Arquitecto del 
Proceso de Control Urbano y Servicios Municipales, explica que lo adjudicado corresponde al 
62,55% de la totalidad de la obra, y que con dicho porcentaje se realizaran los movimientos de 
tierra, chorrea de cimientos, obra gris completa y estructura metálica de los tres pisos. Asimismo 
indica que los niveles uno y dos quedaran aproximadamente en un 70%. Por último indica: “que 
con el 62,55% se adjudicó a la empresa DESARRROLLOS URABNISITICOS ALMADA S. A. el 
proyecto “Construcción de Áreas Administrativas y Mejoras del Estadio Municipal de Pérez 
Zeledón, será suficiente para que el edificio pueda funcionar parcialmente quedando habilitados 
solamente los niveles 1 y 2, correspondiente a áreas administrativas, servicios sanitarios públicos 
y privados, zona de alojamiento, acceso a la cancha a través del túnel, escales a segundo nivel, 
lobby, recepción y área de conferencias.” (ver folio 73 a 77 del expediente de solicitud). 

 
 
9. Que en la certificación de contenido presupuestario emitida el día 1 de febrero de 2010, por la 

Licda. Marilyn Morales Cervantes, Tesorera Municipal de la Municipalidad de Pérez Zeledón, se 
certifica que el monto que se detalla corresponde al saldo presupuestario al 31 de diciembre del 
año 2009, para ser utilizado en las Obra de Mejoras al Estadio Municipal (Recursos del ICODER) 
partida denominada “Otras construcciones, adiciones y mejoras,” cuyo código presupuestario es 
3.06.02.05.02.99-1, y con un disponible presupuestario de ¢592.841.988,66 (ver folio 697 del 
expediente administrativo). 

 
 

10. Que de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa, de dicha 
certificación se desprende que el contenido presupuestario existente cubre el precio del contrato 
de marras, el cual es ¢577.591.587,00. 

 
 

11. Que en el expediente administrativo constan los estudios técnicos que sustenta la adjudicación de 
las líneas No. 1 a la No. 30, No.33 a la No.44, No. 46, No. 47, No. 52 a las No. 57, No. 59 a la No. 
61, No. 63, No. 64, No. 69, a las No. 72, No. 82, No. 93 a la No. 99, No. 101 a la No. 102, No. 
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105 a la No. 107 de la Licitación Pública 2009LN-000003-SPM, a la empresa DESARROLLOS 
URBANÍSTICOS ALMADA S. A. (ver folios 574 a 641 del expediente administrativo). 

 
12. Que en virtud de los requerimientos del cartel en el punto “3. Personería del firmante” la 

adjudicataria aporto con su oferta: una certificación de personería jurídica (ver folio 428 del 
expediente administrativo), fotocopia de la cédula jurídica (ver folio 429 del expediente 
administrativo), certificaciones de las naturaleza y propiedad de las cuotas o acciones, la primera 
con vista en las cuotas del Registro Público y la segunda con vista en los libros de Registro de la 
Sociedad (ver folio 428 del expediente administrativo). Certificación en la que consta que el que 
el firmante tiene suficiente poder para someter a consideración la oferta (ver folio 428 del 
expediente administrativo). Así como la firma autenticada (ver folio 410 del expediente 
administrativo) y certificación que esta legalmente inscrita (ver folio 428 del expediente 
administrativo). 

 
 

13. Que en virtud de los requerimientos del cartel en el punto “4. Declaraciones Juradas y timbres” 
(ver folio 104 del expediente administrativo), la adjudicataria con su oferta aportó certificación 
emitida por la CCSS en la cual consta que para el día de apertura de las ofertas la empresa se 
encontraba al día con el pago de sus obligaciones obrero-patronales (ver folio 430 del expediente 
administrativo), declaración jurada en la cual se indica que no encuentra en ninguno de los casos 
de imposibilidad legal para contratar con la Administración Pública, previstos en los artículos 22 y 
22 bis de la Ley de Contratación Administrativa (ver folio 410 del expediente administrativo), 
declaración  jurada de que el oferente se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos 
nacionales (ver folio 410 del expediente administrativo). Así como el timbre de doscientos 
colones  del Colegio Profesional de Ciencias Económicas, y el Timbre de la Asociación Ciudad de 
Niñas de veinte colones (ver folio 410 del expediente administrativo). 

 
 

14. Que de conformidad con la certificación de personería jurídica del contratista, la Sra. Marcia 
González Umaña, es apoderado generalísima sin límite de suma de la empresa adjudicataria, 
pudiendo actuar separadamente, en consecuencia ostenta la representación necesaria para firmar el 
contrato de marras (ver folio 428 del expediente administrativo). 

 
 

15. Que de conformidad con el contrato sujeto a refrendo la Administración es representada por la 
Sra. Rosibel Ramos Madrigal, Alcaldesa de la Municipalidad de Pérez Zeledón, quien fue 
nombrada mediante la resolución No. 0135-E-2007 de las ocho horas con treinta y cinco minutos 
del quince de enero de dos mil siete del Tribunal Supremo de Elecciones (ver folio 701 del 
expediente administrativo). 

 
 

16. Que con la finalidad de suscribir el contrato que deriva de la Licitación Pública 2009LN-000003-
SPM, la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. aportó certificación de la cual se 
desprende que para el día de suscripción del contrato de marras, el adjudicatario se encontraba al 
día con sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social (ver folios 689 y 727 del 
expediente administrativo). 
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17. Que de conformidad con el cartel la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A aportó la 

garantía de cumplimiento por el monto de ¢.34.655.495,22 correspondiente al 6% del monto 
adjudicado (ver folios 105, 690, 691 y 692 del expediente administrativo). 

 
 

18. Que de conformidad con el entero No. 91261, el día 18 de enero de 2010, la empresa Desarrollos 
Urbanísticos Almada S.A., depositó a favor del Gobierno de Costa Rica la suma de 
¢.1.443.978,97; por concepto de especies fiscales (ver folio 700 del expediente administrativo). 

 
 

19. Que de conformidad con el artículo 8 del Código Municipal, las Municipalidades están exentas 
“de toda clase de impuestos, contribuciones, tasas y derechos.” Por tanto no consta en el 
expediente administrativo el pago de las especies fiscales por parte de la Municipalidad de Pérez 
Zeledón.  

 
 

20. Que en virtud del cumplimiento de la legislación en materia de salud ocupacional, las partes 
llegaron al acuerdo de invalidar la cláusula 16 del Contrato, misma que en él se denomina 
“Tenencia” (ver folio 717 del expediente administrativo). 

 
 
II. Criterio del Despacho 

 
 
 Una vez realizado el estudio de rigor, se concluye que el contrato remitido se apega a las normas 
vigentes en la materia, en virtud de lo cual se procede a otorgar el refrendo de mérito al contrato suscrito 
entre Municipalidad de Pérez Zeledón y la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A., para la 
“Construcción de las áreas Administrativas del Estadio Municipal de Pérez Zeledón,” por el monto de 
¢577.591.587,00 (quinientos setenta y siete millones quinientos noventa y un mil quinientos ochenta y 
siete colones con cero céntimos). 
  
 
 Conforme los términos del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 
la Administración Pública, se señala que el análisis de esta Contraloría General, se limita a la revisión de 
legalidad del contrato administrativo suscrito entre las partes, quedando bajo responsabilidad de la 
Administración lo relativo a la oportunidad y conveniencia del procedimiento de contratación incoado y 
particularmente del objeto contractual en sí, por lo que en este punto, se deja condicionado el contrato a 
los estudios y verificaciones realizadas por la Administración.  
 
 

No obstante, el refrendo en cuestión queda sujeto a las siguientes valoraciones y condiciones:  
 
 
1. Que el presente refrendo se otorga en razón de que la Administración, tal y como lo hace ver en su 

oficio No. OFI-156-10SPM, considera que con “las actividades adjudicadas permitirán tener una 
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obra que permitirá su funcionalidad.” Siendo que en nivel 1 y 2 quedaran terminados hasta 
aproximadamente un 70%, y que el   porcentaje adjudicado de 62,55% es “suficiente para que el 
edifico pueda funcionar parcialmente.” En ese sentido, se tiene que el Arq. Marco Harold Murillo 
Vargas, mediante oficio No. OFI-166-10-SPM, señala que la adjudicación en tales condiciones 
“será suficiente para que el edifico pueda funcionar parcialmente quedando habilitados 
solamente los niveles 1 y 2, correspondiente a áreas administrativas, servicios sanitarios públicos 
y privados, zona de alojamiento, acceso a la cancha a través del túnel, escales a segundo nivel, 
lobby, recepción y área de conferencias…”. En ese sentido, entendemos que este funcionario 
municipal suministró, revisó y aprobó la información que el Lic. Rafael Navarro Mora, requirió 
para considerar que técnicamente era viable la adjudicación y refrendo del contrato en tales 
condiciones. 

 
2. De conformidad con el artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, queda a entera responsabilidad de la Administración la determinación de 
la legalidad del reajuste de precios, por lo que este órgano contralor no se pronuncia sobre este 
aspecto contractual.  

 
3. Es exclusiva responsabilidad de la Administración, contar con el disponible presupuestario 

necesario para hacer frente a las obligaciones que se deriven del contrato que mediante la presente 
resolución está siendo refrendado. Esto de conformidad con la certificación de contenido 
presupuestario visible a folio 697 del expediente administrativo.  

 
4. En virtud del artículo 9 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, se deja bajo responsabilidad de la Administración el haber verificado el 
cumplimiento de todos los aspectos técnicos de esta contratación y la constatación de la 
razonabilidad del precio del contrato de mérito. 

 
5. Se advierte a la Administración, la relevancia de que se verifique que la garantía de cumplimiento 

se mantenga vigente durante la fase de ejecución, según los términos establecidos en el cartel y el 
artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
6. La  Administración deberá contar con el recurso humano calificado para supervisar en forma 

oportuna y eficiente la ejecución contractual. De igual manera, deberá adoptar todas las medidas 
de control interno a fin de minimizar los riesgos, esto ante el uso de los recursos públicos 
comprometidos en la relación contractual. 

 
7. La posibilidad de prórrogas o ampliaciones deberá ajustarse a lo estipulado en  el artículo 200  del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
8. La Administración debe asegurarse que el contratista cumpla con el cronograma de actividades y 

plazos acordados.  
 

9. La Administración debe tener presente que tiene la responsabilidad de fiscalizar el contrato, a 
efectos de verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual, en los términos del artículo 
13 de la Ley de Contratación Administrativa. 
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10. Las partes deben tomar nota que el contenido de la cláusula “DÉCIMA QUINTA: DE LA 
RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO,” visible a folio 727 del expediente 
administrativo, en realidad corresponde al instituto jurídico de resolución contractual, previsto en 
el artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con los artículos 204 y 
205 del Reglamento a la misma. No obstante, la Administración podrá hacer uso de las 
prerrogativas de rescisión, que le otorga el artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativa, 
en concordancia con el artículo 206 de su Reglamento. 

 
11. De conformidad con el artículo 2 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública,, las partes deben entender que con el refrendo al contrato de marras, el 
mismo adquiere eficacia jurídica, no así validez; como se consigna erróneamente en la cláusula 
“DÉCIMO SÉPTIMA” del contrato de marras. 

 
12. La Administración debe velar porque la adjudicataria cumpla con la legislación laboral, 

especialmente que ésta respete las jornadas laborales de sus trabajadores. 
 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de todos y cada y uno de los condicionamientos a 
los cuales queda sujeto el refrendo de marras, es de exclusiva responsabilidad del Señor Rafael Navarro 
Mora, en su condición de Coordinador de la Municipalidad de Pérez Zeledón o quien ejerza este cargo. En 
caso de que el mismo no resulte competente para verificarlas, será su responsabilidad instruir a la 
dependencia que corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos referidos. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 

 
Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizador Asociado 
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