
DIVISION  DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

            Al contestar refiérase 

    al  oficio  Nº   11502  
 
23 de noviembre, 2010 
DCA-0660-2010 

Licenciada 
Ilse Mary Díaz Díaz 
Directora Jurídica 
Ministerio de Justicia y Paz 
 
Estimada  señora: 
 

Asunto: Se aprueba en forma condicionada  el contrato No. 28-2010,  suscrito entre el 
Ministerio de Justicia  y Purdy Motor, S.A., producto de la licitación pública No. 2010LN-000009-
78300 “Compra de vehículos para la Dirección General de Adaptación Social”.  

 
 
Nos referimos a su oficio No. D.J. 2010-2844 del pasado 4 de octubre, mediante el cual nos 

remite para refrendo, el contrato No. 028-2010, ítem No. 1 “19 unidades, vehículo, marca Toyota, 
estilo Hiace, microbús tipo panel cerrada con conversión especial para el traslado de privados de 
libertad (patrullas); y, ítem No. 2 “1 unidad, Vehículo, marca Toyota estilo Hiace, tipo microbús 
para 16 pasajeros, con conversión especial para el traslado de privados de libertad (patrullas), 
suscrito entre el Ministerio de Justicia  y Purdy Motor, S.A., producto de la licitación pública No. 
2009LN-000002-1161. 

 
 
Mediante Oficios No. DCA-442 y DCA-571 del 8 y 15 de noviembre respectivamente, este 

órgano contralor requirió información adicional, la cual fue atendida por la Administración por 
notas PI-755-2010  y PI-768-2010. 

 
 
Una vez realizado el estudio de rigor previsto en el artículo 8 del  “Reglamento sobre el 

Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública”, se otorga el refrendo solicitado 
condicionado a lo siguiente: 

 
 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa es 
responsabilidad de esa Administración ejercer la debida fiscalización a efectos de verificar el 
adecuado cumplimiento del objeto contractual. En razón del objeto  de la  contratación y para un 
efectivo resguardo de los recursos públicos, deberá contarse con el recurso humano calificado para 
verificar el estricto cumplimiento de lo pactado, así como tomar las medidas de control interno que 
sean necesarias para un adecuado uso de los recursos inmersos en la contratación.  
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2. La razonabilidad del precio queda librada a la responsabilidad de esa Administración Licitante, 
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 la contratación que se aprueba.  
 
 
4. Cláusula tercera “DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS” :  
 

Es responsabilidad de la Administración las razones técnicas, financieras y legales  que lo 
llevaron a adjudicar una mayor cantidad de vehículos para la línea 1, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y los 
oficios No., DA 2107-2010, PI-755-2010 y PI-0768, del 8, 10  y 17 de noviembre, 
respectivamente.  Particularmente, este último documento indica en lo que interesa: 
 

 
“ 2.  Razones por las cuales no se licitaron inicialmente las diecinueve 
unidades […] la necesidad de más unidades siempre fue evidente; sin embargo, 
las limitaciones presupuestarias contempladas en el anteproyecto de 
presupuesto y los recortes solicitados por el Ministerio de Hacienda para la 
formulación del proyecto de presupuesto inciden directamente en las 
expectativas de adquisición de los bienes requeridos para la satisfacción de las 
necesidades institucionales/ […] existen directrices internas que recomiendan 
contemplar dentro de las solicitudes de pedido un porcentaje adicional del diez 
por ciento sobre el costo estimado que se deriva del estudio de mercado o del 
mecanismo ejecutado para definir un  precio referencial, ya que es sabido que 
la mayor parte de estas cotizaciones  se formulan en dólares americanos y es 
preciso dejar una previsión para el pago del diferencial cambiario […]” 
 

 
5. Cláusula quinta “PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA”:  
 

Para la aplicación de esta cláusula la Administración debe actuar en forma diligente con los 
trámites de exoneración que le corresponde, a efecto de que el contratista entregue  los bienes en el 
menor plazo posible.   

 
 

6. Cláusula sexta “RECEPCIÓN DEFINITIVA”:   
 

Para la recepción del objeto contractual se debe observar lo establecido en el numeral 195 
RLCA.  
7. Cláusula sétima “GARANTÍA DEL PRODUCTO ”:  
 

Se deja bajo la absoluta responsabilidad de esa Administración velar que la garantía del 
fabricante, garantía de representante y revisiones técnicas,  para  los vehículos se mantengan 
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vigentes por los treinta y seis meses ó 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero, la cual es 
respaldada por el fabricante del vehículo y la empresa en Costa  Rica. 
 
8. Cláusula octava “FORMA DE PAGO”:  

 
Se deja bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad de esa Administración que se haga 

efectivo el pago, una vez recibidos a satisfacción de la Administración el objeto contractual; toda 
vez, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del RLCA no procede el pago 
anticipado. 
 
9. Garantía de cumplimiento: 
 

Es responsabilidad de esa Administración velar que la garantía de cumplimiento se 
mantenga vigente durante todo el período fijado en el cartel.  
 
10. Cuotas obrero-patronales: 
 

La Administración deberá corroborar que durante la ejecución de este contrato el contratista 
se encuentre al día con sus obligaciones obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro 
Social. 
 
11. Recepción de los bienes:  
 

Será responsabilidad de esa Administración verificar  el estricto ajuste a los requerimientos 
técnicos establecidos en el cartel, especialmente la conversión especial para el traslado de privados 
de libertad (patrullas), para lo cual se deberá contar con el recurso humano debidamente calificado.  

 
12. Aptitud del contratista para contratar con la Administración: 
 
 

Se advierte que se ha consultado el registro oficial sobre  inhabilitaciones a particulares que 
de conformidad con el artículo 215 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lleva la 
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de 
Hacienda, por medio del Sistema de Compras Gubernamentales CompraRed, del cual se registra 
que la adjudicataria no se encuentra sancionada. De igual forma, a  folio 000286 del Tomo No. 1 
consta la declaración jurada del contratista donde manifiesta que no se encuentra en alguno de los 
supuestos de prohibición del numeral 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 
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Por último, se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes 
indicadas será responsabilidad de Ilse Mary Díaz Díaz, en su condición de Directora Jurídica  del 
Ministerio de Justicia y Paz o quién ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga 
dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que 
corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 

 
 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 

     Licda. Lucía Gólcher Beirute 
          Gerente Asociada a.i. 

               Licda. Maritza Chacón Arias 
                 Fiscalizadora 
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