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Al contestar refiérase  

al oficio No. 12795 
 
 

22 de diciembre,2010. 
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Licenciada 
Iris Fernández Barrantes 
Dirección Proveedora 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se refrenda contrato suscrito entre el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados y  el consorcio Componentes El Orbe S.A y Nova Technologies S. A, por un 
monto total de $ 2,972,241,00,  licitación pública N° 2010LN-000008-PRI. 

 
 
           Damos respuesta a su oficio DP-2010-6350 mediante el cual remite para su estudio y eventual 
aprobación, el contrato suscrito entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y 
Consorcio Componentes El Orbe S.A. y Nova Technologies S. A, para el  alquiler de equipo de 
cómputo, por un monto total por los 36 meses de $2,972,241,00 (Dos millones novecientos setenta y 
dos mil doscientos cuarenta y un dólares netos).   
 

Al respecto, tenemos a bien comunicarle que, una vez estudiado el expediente, 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 al contrato de marras, condicionado a 
lo siguiente: 
 

1) Es responsabilidad de esa Administración verificar el cumplimiento de todos los extremos 
contractuales, para lo cual deberá contar con el recurso humano calificado. Dado el objeto del 
contrato deberá la Administración adoptar las medidas de control interno necesarias para 
verificar tanto la cantidad como el adecuado funcionamiento de los equipos por los que se 
paga el alquiler. Solamente procederá el pago por los equipos debidamente instalados y 
funcionando a satisfacción por parte del AyA. 

 
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”. De igual forma deber verificar el cumplimiento 
de lo dispuesto en el citado numeral cuando dice: “Corresponde a la Administración y al 
contratista garantizar, según sea el caso, el cumplimiento de los permisos, licencias, estudios 
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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.” 

 
 
3) Deberá contarse con el contenido  presupuestario suficiente  y disponible para hacer frente a 

las obligaciones que se generen como producto de la contratación que se aprueba. 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 los años siguientes, el pago de 
las obligaciones. 

 
4) Deberá verificarse que  la contratista se mantenga al día en el pago de las cuotas obrero 

patronales que correspondan, así como que la garantía de cumplimiento se encuentre vigente 
por todo el plazo señalado en el cartel. 

 
 
5) En relación con la cláusula sexta, del lugar de entrega, y tomando en consideración la 

respuesta brindada a nuestro oficio DCA-0811-2010, este refrendo se otorga bajo el entendido 
que todo el equipo portátil será entregado en Pavas, toda vez que en el oficio DP-2010-104, se 
nos dijo lo siguiente: “.. como lo indica el párrafo segundo, esa lista se refiere únicamente a 
equipo de escritorio, ya que la entrega de las portátiles se debe hacer en el Edificio Central 
en Pavas” 

 
6) En cuanto a las cláusulas décima primera y décima segunda, “Multas” y “Cláusula penal”, 

deberán las partes observar las disposiciones contempladas en los artículos 47 y siguientes del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
 
7) En relación con la cláusula décima tercera, 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.   

 
8) La Administración deberá verificar que las empresas que conforman el consorcio adjudicatario 

puedan contratar con el Estado, de forma tal que no les cubra ningún tipo de prohibición ni 
cuenten con algún tipo de sanción que les impida contratar 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 las 
firmas que constituyen el consorcio adjudicado, no se encuentran sancionadas. De igual forma, 



 
 
 
 
 
 
 

3 

consta la declaración jurada de las citadas empresas donde manifiestan que no se encuentran 
en alguno de los supuestos de prohibición del numeral 22 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad de Iris Fernández Barrantes, de la Proveeduría Institucional. 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. Marlene Chinchilla Carmiol                             Licda. Berta María Chaves Abarca 
                      Gerente Asociada                                                               Fiscalizadora 
 

 

 

 

Anexo:  6 expedientes 

BMC/ymu 
Ci:     Archivo Central 
Ni:    23044, 24144 
G:     2010001506-3 
 


