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Estimada señora: 

 

Asunto: Se devuelve con refrendo el contrato para la construcción del subcolector San Miguel, 

Etapa III, suscrito por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  y la 

empresa Fernández Vaglio Constructora S.A., producto de la licitación pública 

internacional 2010LI-000001-PRI. 

 

 

Damos respuesta a su oficio DP-2010-6254,  complementado con el oficio DP-2010-6844 del 20 

de diciembre último, mediante el cual remite a esta Contraloría General para trámite de refrendo un 

contrato para la construcción del Subcolector San Miguel, Etapa III, suscrito por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y la empresa Fernández Vaglio Constructora 

S.A., producto de la licitación pública internacional 2010LI-000001-PRI.  

 

Una vez realizado el estudio respectivo, se procede a devolver el contrato con el refrendo 

correspondiente.  

 

Sin embargo, dicha aprobación se otorga sujeta a las siguientes observaciones: 

 

1. Modalidad y forma de pago: en la cláusula cuarta del contrato se dispone que los pagos se 

efectuarán mensualmente en yenes japoneses o dólares para la porción financiada por el JBIC, y en 

colones o dólares para la porción financiada con recursos propios del AyA. Adicionalmente, 

mediante oficio DP-2010-6844 la Dirección de Proveeduría del Instituto aclaró que “la porción 

que financiará el JBIC para este proyecto será de un 67,00% y estos fondos serán cancelados en 

yenes japoneses, el restante 33,00%  será financiado mediante recursos propios del AyA y serán 

cancelados en colones o dólares. Por lo tanto, de lo anterior se deriva que esa proporción se debe 

efectuar en cada pago que realice la Administración al contratista.”  Por lo tanto, dicha cláusula 

cuarta deberá entenderse en los términos expuestos en el citado oficio. 
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2. Reajustes de precios: en la cláusula octava del contrato se regula el procedimiento y 

reconocimiento de los reajustes de precios que se produzcan en el contrato. Advertimos que de 

conformidad con el artículo 10 del “Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la 

Administración Pública”, el cual fue modificado mediante la resolución R-CO-13-2009 del 4 de 

febrero del 2009, dicho mecanismo de  revisión de precios se encuentra excluido del análisis de 

refrendo. Por consiguiente, tal aspecto queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa 

Administración, sin perjuicio de nuestro control posterior. 

 

3. Exenciones sobre vehículos, maquinaria y equipo: en la cláusula décima tercera del contrato se 

regula la posibilidad de aplicar el reglamento sobre el trámite de exenciones a los vehículos, 

maquinaria y equipo que serán utilizados en esta contratación. Al respecto se advierte que tal 

aspecto queda bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad de esa Administración, y por lo tanto le 

corresponde a ese Instituto verificar la procedencia  de aplicar dicha disposición al caso particular. 

Sobra indicar que el citado reglamento sólo puede surtir efectos dentro del ámbito de cobertura 

para el cual fue emitido. 

 

4. Modificaciones al contrato: en la cláusula vigésima del contrato se establece la posibilidad de 

modificar los términos y condiciones del contrato mediante acuerdo escrito entre las partes. Sin 

embargo, a esta disposición aplica además lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento sobre el 

refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, normativa que regula los casos en que 

las modificaciones contractuales requieren del refrendo contralor como requisito de eficacia.   

 

5. Razonabilidad del precio pactado: de conformidad con el artículo 9 del Reglamento sobre el 

refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, se advierte que la razonabilidad del 

precio pactado es un aspecto de exclusiva responsabilidad de la Administración contratante.  

 

6. Disponibilidad presupuestaria: de conformidad con la cláusula quinta esta contratación tiene un 

plazo de ejecución de 12 meses, por lo tanto, se advierte a ese Instituto su deber de realizar las 

acciones pertinentes a fin de contar en el próximo año con el contenido económico necesario y 

disponible para asumir los pagos que esta contratación demande.   

 

7. Obligaciones obrero patronales: se le recuerda a ese Instituto que es su deber el verificar durante la  

fase de ejecución contractual, que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones 

obrero-patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

Adicionalmente, se hace la observación 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, y no se encontró que la adjudicataria estuviera sancionada. 
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Finalmente, se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas 

será responsabilidad Iris Patricia Fernández Barrantes, funcionaria de la Dirección de Proveeduría del 

Instituto. 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    MSc. Celina Mejía Chavarría 

Gerente Asociada      Abogada Fiscalizadora 
 

 
Adjunto: Expediente administrativo (13tomos) 
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