
DIVISIÓN JURÍDICA 

           

                  Al contestar refiérase  

al oficio No. 03969 

 

 

 

3 de mayo de 2010 

DJ-1628-2010 
 

Señor  

Giovanny Arguedas Quesada 

Alcalde Municipal 

MUNICIPALIDAD DE GRECIA 
Fax: 2444-6265. 

 

 

Estimado señor: 

 

 

Asunto: Se refrendan los contratos CONT2010-06, CONT2010-07 y  sus adendas de  14 de abril de 

2010.  

 
              Damos respuesta a su oficio ALC-277-2010 de 8 de marzo de 2010,  mediante el cual nos remite 

para su estudio y eventual aprobación, los contratos CONT2010-06, CONT2010-07, suscritos entre la 

Municipalidad de Grecia y  Consorcio Rabsa- Ambiental para la recolección y transporte de desechos 

sólidos del cantón de Grecia, y con Empresas Berthier E.B.I. de Costa Rica S.A. para el tratamiento y la 

disposición final de desechos sólidos del cantón de Grecia, producto de la Licitación Pública N°2009LN-

000002-01. El día 14 de abril del 2010 se suscribieron las adendas número uno a los citados contratos. 

 

Se brindó información  complementaria  por oficios ALC-433-2010 de 16 de abril de 2010 y 

ALC-480 de 29 de abril de 2010. 

 
Al respecto, tenemos a bien comunicarle que una vez estudiado el expediente, la documentación 

complementaria, las adendas de marras, y realizado el análisis que preceptúa el artículo 8 del “Reglamento 

sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública” este Despacho concede su 

aprobación a los  contratos y sus adendas, condicionado a lo siguiente: 

 

 

1) Queda bajo la responsabilidad de esa Administración ejercer la debida fiscalización a efectos de 

verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. Para ello deberá establecer las medidas 

de control interno necesarias para verificar que únicamente se paguen los servicios efectivamente 

realizados a satisfacción por esa Municipalidad. 
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2) La razonabilidad del precio queda librada a la responsabilidad de esa Administración, tal y como 

lo dispone el artículo 9 del “Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública” 

 

3) Deberá contarse con la disponibilidad presupuestaria suficiente  y disponible para hacer frente a 

las obligaciones que se generen como producto de los contratos que se aprueban.  De igual forma, 

tomando en consideración el plazo del contrato,  se advierte a la entidad licitante que deberán 

tomarse las previsiones necesarias para garantizar, en el próximo año, el pago de las obligaciones, 

y de igual forma en caso de prorrogarse.  

 

4) Asimismo deberá verificarse que  las contratistas se encuentren al día en el pago de las cuotas 

obrero patronales que correspondan, así como que la garantía de cumplimiento se encuentre 

vigentes por todo el plazo señalado en el cartel. 

 

5) En relación con la cláusula décima en ambos contratos, sea la de reajuste de precios se advierte 

que tal extremo no fue objeto de análisis para otorgar el refrendo, por lo que la Administración 

deberá observar lo indicado en el   artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, modificado mediante la  publicación que se realizó 

mediante La Gaceta No. 28 del 10 de febrero del 2009.   

 

6) En relación con la cláusula décimo octava en ambos contratos, la  “cláusula penal”, deberán las 

partes observar las disposiciones que a este efecto se contemplan en los artículos 47 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

7) En relación con la cláusula décimo séptima de ambos contratos. “Terminación del contrato”,  

sobre las causales de rescisión y resolución del contrato, deberá aplicarse lo dispuesto en los 

artículos 204 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De igual 

forma es necesario resaltar que el derecho de rescisión y resolución unilateral son derechos de la 

Administración, según lo dispuesto en el numeral 11 de la Ley de Contratación Administrativa y 

así deberá ser aplicado. 
 

8) En relación con los permisos necesarios para la prestación de este servicio, se deberá observar lo 

indicado en el artículo 9 del “Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública” que dispone: “Corresponde a la Administración y al contratista 

garantizar, según sea el caso, el cumplimiento de los permisos, licencias, estudios y en general 

cualesquiera otros requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para la ejecución del objeto 

contractual, sin que tales aspectos sean verificados durante el trámite de refrendo.  Por lo tanto, 

el otorgamiento del refrendo sin que la Contraloría General de la República incluya 

condicionamientos o recordatorios relativos al tipo de requisitos de ejecución antes señalados, 

en modo alguno exime a las partes de su cumplimiento.” 
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9) En relación con el contrato suscrito entre esa Municipalidad y el Consorcio Rabsa- Ambiental, en 

la cláusula sexta, punto F, “De los contratos adicionales con la Industria Local”,  este refrendo se 

otorga bajo el entendido que tales contratos no tienen relación con la actividad propia de 

recolección y transporte a que se obliga la Municipalidad. 

 

10) En relación con el contrato entre esa Municipalidad y Berthier E.B.I. Costa Rica S.A., cláusula 

decimotercera: Derechos y Obligaciones de la Municipalidad, inciso F, deberá tomarse en 

consideración que la garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, según 

lo dispone el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

11) Se advierte que el refrendo que se otorga a los contratos y sus respectivas adendas se otorga bajo 

el entendido que se pagará al Consorcio Rabsa- Ambiental la suma de  ¢14.990 por tonelada 

métrica de recolección y transporte de basura. En este mismo sentido debe entenderse que se 

pagará a la empresa Berthier E.B.I de Costa Rica S.A. el monto de ¢10.000 por tonelada.  

 

12) Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad del Giovanny Arguedas Quesada en su condición de Alcalde Municipal o de 

quien ejerza este cargo. En el caso de que el solicitante no resulte competente para verificarlas, 

será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los 

condicionamientos señalados 

 

        Atentamente, 

 

 
 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol                             Licda. Berta María Chaves Abarca 
                      Gerente Asociada                                                               Fiscalizadora 
 

 

 

 

BMC/mgs 

Anexo:  2 expedientes 

Ci:     Archivo Central 

Ni:    4892, 7415, 8330.  

G:     2010000764-1 

 


