
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

 

 

Al  contestar  refiérase  

al   oficio  Nº 00427 
 
 
24 de enero, 2011 
DCA-0138 

 

 
 
Licenciado 
José Ángel Soto Varela 
Proveedor Institucional 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Telefax: 22210600 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Se devuelve sin trámite de refrendo por no contar con disponibilidad presupuestario 
el contrato producto de la Contratación Directa No 2010CD-00005123 suscrita por 
ABM-ABNOTE para la compra de pasaportes por un monto de $252.601.32    

 
 

Damos respuesta su oficio N° PI-652-10 del 15 de diciembre de 2010, mediante el cual nos 
remite el contrato antes referido para refrendo.  Además sobre el fax remitido el día 14 de enero de 
2011 en donde a nuestra solicitud se refieren a la disponibilidad presupuestaria correspondiente.  

 
Una vez efectuado el análisis correspondiente, se devuelve el documento de cita sin el 

respectivo trámite de refrendo dado que la Administración nos ha comunicado que no cuentan con 
el disponible presupuestario para el año 2011 para cubrir esta erogación dado que contaban con 
presupuesto para el año 2010 pero no en el Presupuesto correspondiente a este periodo. Así las 
cosas, siendo un requisito indispensable para nuestra aprobación, devolvemos el contrato hasta tanto 
se cuente con la disponibilidad presupuestaria suficiente y disponible para hacer frente a las 
erogaciones que el contrato conlleva.  

 
En este sentido cabe indicar que la firmante se comunicó telefónicamente antes de vencer el 

periodo presupuestario anterior con la Licenciada Lineth Flores a quién se le indicó que era 
necesario que presentaran la  certificación presupuestaria correspondiente y otros requerimientos. 
Ella nos manifestó que trasladó el requerimiento al Departamento correspondiente y que no había 
obtenido ninguna respuesta.   
 

Por otra parte, ante una eventual presentación futura se deberá acompañar a su solicitud la 
garantía de cumplimiento por el 10% prevista en el  artículo 13 del cartel y cláusula décima del 
contrato, así como el comprobante de pago de las especies fiscales correspondientes al contratista 
como se indicó en la cláusula décimo sétima. Finalmente deberá aportarse la certificación de la 
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CCSS de que el contratista se encontraba al día en la fecha de suscripción del contrato en sus 
obligaciones ante la CCSS.  
  

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
      Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                    Lic. Elena Benavides Santos 

      Gerente Asociado                                     Fiscalizadora                                                       
 
 
          

 
Anexo: Expediente administrativo (1 tomo) 
EBS/yhg 
Ci: Archivo Central 
Ni: 24335-582 (2011) 
G: 2010001769-2 
 

 


