
DIVISIÓN JURÍDICA  
 

 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 04900 
 

 

27 de mayo de 2010 

DJ-2046-2010 
 

 

Licenciado  

Marco Antonio Segura Seco 

Alcalde Municipal 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 

Fax 22881365 
 

 

Estimado señor: 

 

 

Asunto: Se otorga refrendo al contrato suscrito por la Municipalidad de Escazú con Amanco 

Tubosistemas de Costa Rica Sociedad Anónima, para la “Adquisición de tubería 

flexible”, derivados de la Licitación Pública 2010LN-000004-01, modalidad entrega 

según demanda,  por cuantía inestimable. 

 

 

Nos referimos a su oficio DA-192-2010, de fecha 27 de abril del año 2010, mediante el cual solicita el 

refrendo al contrato suscrito por la Municipalidad de Escazú  con Amanco Tubosistemas de Costa Rica 

Sociedad Anónima, para la “Adquisición de tubería flexible en todas sus líneas”, derivados de la 

Licitación Pública 2010LN-000004-01, modalidad entrega según demanda,  por cuantía inestimable. 

 

Una vez realizado el estudio de rigor, esta División otorga el refrendo respectivo al contrato 

anteriormente citado, bajo las siguientes condiciones:  

 

1.- Con fundamento en el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, queda 

bajo la responsabilidad de la Administración la razonabilidad de los precios que se vayan a cancelar.  

 

2- Se realizó consulta sobre morosidad patronal de fecha 21 de abril de 2010, (ver folio 216 del 

expediente administrativo). En dicho documento se indica que estas empresas se encuentran al día con las 

cuotas obreras y patronales. Dicha situación deberá mantenerse por todo el plazo de ejecución contractual. 

Así, de previo a dar la orden de inicio, la Administración deberá velar porque se cumpla con lo establecido 

en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, el cual establece que es 

obligación de estar al día en sus obligaciones con la CCSS y la póliza de riesgos de trabajo del Instituto 

Nacional de Seguros, tanto de los patronos como de las personas que realizan total o parcialmente 

actividades independientes o no asalariadas. 

 



 

 

 

 

 

2 

3- La garantía de cumplimiento rendida por la empresa contratista., con fecha 19 de marzo del 2010, 

en el Banco Scotiabank, por un monto de ¢2.831.000.00, con una vigencia hasta el día 30 de julio del 

2011 (ver folio 204 del expediente administrativo)  Es responsabilidad de esa Administración el velar 

porque el contratista mantenga vigente la garantía durante todo el contrato, según lo establecido en el 

cartel. La Administración deberá velar porque las garantías de cumplimiento se mantengan vigentes de 

conformidad con la cláusula 9  del cartel, (ver folio 9 del expediente administrativo). 

 

4- Se recuerda que queda bajo responsabilidad de la Administración el desplegar las medidas de 

verificación necesarias para comprobar que no existen violaciones al régimen de prohibiciones, conforme 

lo establecido en los artículos 22, 22 bis, 36 y 62 de la Ley de Contratación Administrativa, Ley 7494 del 

2 de mayo de 1995 (ver también los artículos 20, 69, 117 y 209 del Reglamento a dicha Ley, Decreto 

Ejecutivo 33411-H del 27 de setiembre de 2006).  

 

5- En lo que se refiere a los mecanismos de revisión de precios, se le indica a la Administración que 

de conformidad con la resolución No. R-CO-13-2009 del Despacho de la Contralora General; se modificó 

el artículo 10 del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública para 

exceptuar del análisis del reajuste y revisión de precios, los contratos de servicios, suministros y obra 

pública, por lo que es entera responsabilidad de la Administración la legalidad del mecanismo que se 

pudiera utilizar. 

 

Se advierte que el análisis del expediente administrativo, se circunscribió a los aspectos detallados 

en los alcances del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, razón por la cual, bajo exclusiva responsabilidad de la Administración, se 

presume la legalidad de los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a 

la fiscalización posterior de este órgano contralor. 

 

Finalmente, se advierte que es responsabilidad de los jerarcas y titulares subordinados de la 

Municipalidad de Escazú, la correcta tramitación y ejecución, de tal manera, que satisfaga el interés 

público y contribuya efectiva y eficientemente, a lograr el cumplimiento de sus fines institucionales, 

mediante el debido acatamiento de la normativa jurídica y técnica y bajo el principio de protección y 

preservación del patrimonio público. 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Elena Benavides Santos 

Gerente Asociado Fiscalizadora 
 
EBS/mgs 

Anexo:  Expediente Administrativo (un tomo original) 

Ci: Archivo Central     
Ni: 8110-2010 

G: 2010001147-1 

   


