
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

 
 

Al  contestar  refiérase  

al  oficio  Nº 12878 
 

 
23 de diciembre de 2010 
DCA-0989 

 
 
Señora 
Gina Ampiée Castro 
Gerente general 
INS Valores 
Fax 22562096/ 22572398 
 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se otorga refrendo al contrato suscrito entre el INS Valores y Euromobilia S.A para la 
adquisición e instalación de mobiliario de oficina y páneles (Sistema modular) para 
remplazar y sustituir muebles, paredes modulares en sus instalaciones. Monto 
$210.972.13 Licitación Pública 2010LN-00001-01. 

 
Nos referimos a sus oficios INSVA-GG-444-2010 del 225 de noviembre de este año 

complementado por el oficio No PROV-80-2010 del 29 de noviembre de este año, mediante los cuales 
solicita el refrendo y eventual aprobación del contrato antes referido.  

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

contrato anteriormente citado, bajo los siguientes comentarios y condiciones, a las cuales queda sujeto el 
refrendo conferido. 
 

I.- Consideraciones de la gestión: 
 

Esta División consideró de importancia para emitir el presente refrendo de legalidad, los aspectos 
siguientes: 

 
1.-Se tuvo a la vista la certificación de contenido presupuestario emitida por  Enrique Rojas Morales 
Encargado de Presupuesto de INSValores Puesto de Bolsa donde indican que existen ¢115.000.000 
para cubrir erogaciones de remodelación de oficinas en la partida construcciones, adiciones y 
remodelaciones partida 5-02-01. En ese sentido, se recuerda que es de exclusiva responsabilidad de la 
Administración no solo la acreditación del presupuesto, sino además la factibilidad técnica y jurídica 
de aplicar los recursos certificados en el objeto de estas contrataciones  
2.- Certificaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, con fecha 17 de noviembre de 2010 
(folios 316 del expediente administrativo), en la cual se indica que la contratista se encuentra al día en 
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el pago de las cuotas obrero patronales. La Administración deberá cerciorarse de que tal situación se 
mantenga desde el momento de la firma del contrato hasta que culmine la ejecución contractual.  
3.-La garantía de cumplimiento rendida por la contratista por la suma de $21.097.23 cuya vigencia 
corre hasta el día 2 de marzo de 2011 (ver folio 304 del expediente administrativo). 
4.-La adjudicación del concurso recaído se decidió mediante el acuerdo de la Sesión 362-10. Artículo 
VI del 9 de noviembre de 2010 y se publicó en la Gaceta 222 del 16 de noviembre del mismo año.  
5.-Mediante comprobante de entero a favor del Gobierno de Costa Rica, del Banco de Costa Rica, con 
fecha 25 de noviembre del 2010, cancelaron  las especies fiscales del contrato, por la suma de 
¢265.824.72 (ver comprobante adjunto al contrato). 
 
 
II.- Condicionamientos del presente refrendo: 

 
Una vez realizado el estudio de rigor se otorga la aprobación correspondiente al contrato de marras, 

condicionado a lo siguiente: 
 

1.- En cuanto a la razonabilidad de los precios de los bienes a adquirir, con fundamento en el artículo 
9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, queda bajo responsabilidad de la 
Administración la razonabilidad del precio que se vaya a cancelar.  
 

2- 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.  
 

3-  La Administración deberá velar porque la garantía de cumplimiento se mantenga vigente por el 
plazo indicado en el punto nueve cartelario. (ver folios 304 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. Para ello 
también se consultó al sistema Compra RED  sobre las sanciones del contratista y se aportan en nuestros 
archivos copia de dicha consulta. En todo caso resulta de la exclusiva responsabilidad de esa 
administración verificar dicho cumplimiento.  

 
5- Es de la responsabilidad de esa Administración los estudios técnicos que llevaron a esa 

adjudicación, visibles a los folios 273 y 295 del expediente de la contratación.  
 

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 del 

INSValores, velar por la correcta tramitación y ejecución de este proyecto, de tal manera que satisfaga el 
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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, 

 
 
 
 
 

Marco Vinicio Alvarado Quesada      Elena Benavides Santos 
Gerente Asociado  Fiscalizadora  

 

 

EBS/Rbr 
Anexo: I Expediente Administrativo 
C: Archivo Central     
Ni: 23039-223256-24749 
G: 2010003089 
  
 
 
 
 
 


