
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

       Al contestar refiérase  

      al oficio No. 12874 
 

 
23  de diciembre, 2010 
DCA-0987 

 
Licenciada 
Iliana Zamora Araya 
Proveedora Municipal 
Municipalidad de Desamparados 
 
 
Estimada señora:  
 
Asunto: Se refrenda el contrato para la adquisición de dos vagonetas de 12 m3 totalmente nuevas 
modelo 2011 por un precio de $280.200. Contratación Directa No 2010CD-000581-01  
 
 
Damos respuesta a su oficio No 2010-614PM del 30 de noviembre de este año, mediante el cual nos 
remite para su estudio y eventual aprobación del contrato anteriormente descrito.  
 
Sobre el particular, devolvemos el referido contrato con el refrendo constitucional bajo los 
siguientes comentarios y condicionamientos:  
 

1. Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y disminuciones 
se regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 200 de su Reglamento, sin que para el ejercicio de esa potestad se requiera 
autorización de esta Contraloría General. Lo anterior en el tanto se cumplan los supuestos 
establecidos en el artículo 200, puesto que en caso de no ser así, deberá estarse a lo 
indicado en el párrafo penúltimo de esa norma, a saber: “Modificaciones que no se ajusten 
a las condiciones previstas en este artículo,  sólo serán posibles con la autorización de la 
Contraloría General de la República (...)”. 

2. Se deja bajo exclusiva responsabilidad de la Administración, la verificación efectiva de la 
existencia de contenido presupuestario suficiente para hacer frente a la contratación. No 
obstante se tuvo a la vista la certificación N0 SC-00041 por un monto de ¢160.000.000.00 

3. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el contratista 
no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se encuentre inhabilitado 
para contratar con la administración pública, de conformidad con lo dispuesto por el 
régimen de prohibiciones de  la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. En 
este sentido se verificó el Registro de Sanciones de CompraRed y se comprobó que no hay 
registros en el momento de consulta. Se adjunta copia de verificación. Se tuvo a la vista 
igualmente la declaración jurada que consta en el folio 546 del expediente administrativo 
suscrita por Edgardo Alberto Wagner Zamora apoderado generalísimo de la empresa 
contratista.  

4. Además, es responsabilidad de esa Administración velar que el contratista se encuentre al 
día en el pago de obligaciones de seguridad social. Para ello comprobamos la certificación 
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presentada por la contratista y que consta al folio 680 del expediente de la contratación, con 
una validez hasta el 15 de diciembre de este año. Es responsabilidad de esa Administración 
que en durante tota  la ejecución el contratista se mantenga el día en sus obligaciones con la 
CCSS. 

5. El contratista ha presentado una garantía de cumplimiento por la suma de $17.500 y vigente 
hasta el día 6 de mayo de 2011. Tal garantía deberá mantenerse vigente por todo el plazo 
que indica el cartel.  Ver folios 676, 682 y 679 del expediente de la contratación.  

6. Es responsabilidad des esa Administración el haber verificado todos los aspectos técnicos 
de esa contratación y vimos que en el informe que consta en el expediente refleja que 
constan en los folios 609 a 618 tales informes que conforman la recomendación para el 
Concejo Municipal.  

7. Igualmente se tuvo a la vista el acuerdo de la Sesión 161-2010 del 12 de octubre de este año 
en donde se adjudicó dicha compra. Ver folio No 638 del expediente de la licitación.  

 
 
Por lo tanto, con fundamento en las consideraciones anteriores, esta División resuelve otorgar la 

aprobación respectiva en forma condicionada y 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 esa 

Municipalidad, velar por la correcta tramitación y ejecución de este proyecto, 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        Lic. Elena Benavides Santos 
             Gerente Asociado                                                                        Fiscalizadora 
 
 
 
 
EBS/yhg 
Anexo:  2 tomos de  Expediente Administrativo 
C: Archivo Central     
Ni: 23395 
G: 2009001709-4 
 

 


