
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

 
Al  contestar  refiérase  

al   oficio  Nº 03170 
 
 
4 de abril,  2011 
DCA-0923 

 

Licenciada 
Tatiana Quesada Espinoza 
Proveedora Institucional 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Telefax: 22210600 
 
 
Estimado señor: 

 
Asunto:  Se devuelve con el refrendo respectivo 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-119-2011 del 10 de marzo de 2011, mediante el cual nos 
remite el contrato para refrendo.   
 

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 el señor Arnulfo 
Sterling Carrington Director Financiero a.i., con fecha 7 de marzo de 2011, por la orden de 
¢167.657.700.400, subpartida 299.03 productos de papel, carón e impresos. En la cual  se 
incluye un monto de ¢156.000.000 para compra de libretas para pasaportes diplomáticos y de 
servicio, registro contable 209.327.01.20302.FF.280. 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 (ver folio 336 del expediente administrativo). 
2.- Consultas  de la Caja Costarricense de Seguro Social, con fecha 10 de marzo de 2011 (folio 
335 del expediente administrativo), en la cual se indica que la contratista, se encuentra al día en 
el pago de las cuotas obrero patronales. La Administración deberá cerciorarse de que tal  
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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., en el Banco Promérica  por la suma 
de $25.500 cuya vigencia corre hasta el día 31 de agosto de 2011 (ver folio 329 del expediente 
administrativo). 
4.-La adjudicación del concurso resolución No PI-235-2010 de las 15  horas del 25 de 
noviembre de 2010 de la Proveeduría Institucional. (ver folios 261 a 263 del expediente 
administrativo). En ello es de tomar en consideración que se aumentó la cantidad de pasaportes 
solicitados de 20.000 libretas a 20.437 con el mismo precio $10.67 cada uno.  
5.-Mediante comprobante de entero a favor del Gobierno de Costa Rica, del Banco de Costa 
Rica, cancelaron  las especies fiscales del contrato, por la suma de ¢345.532.87 (ver 
comprobante folio 302 vuelto). 
 
 

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. Es exclusiva responsabilidad de la Administración de conformidad con el artículo 127 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  el supuesto de prescindencia  de los 
procedimientos ordinarios. (ver folio 55 del expediente)  

 
2. Para modificaciones al contrato deberá observarse lo dispuesto en los artículo12 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
  
3. Es exclusiva responsabilidad de la Administración, contar con el disponible presupuestario 

necesario para hacer frente a las obligaciones que se deriven de los contratos remitidos, por lo 
que el refrendo se deja condicionado a que en efecto se cuenten los recursos acreditados 
mediante la certificación de contenido presupuestario a la que hicimos referencia.   

 
4. Si bien es cierto el cartel estableció que la fecha máxima para la entrega era febrero de 2011 

(ver folio 79 del expediente), se tiene que la oferta indicó 50 días (ver folio 163 del expediente), 
por lo que el contratista está obligado a entregar los bienes 50 días después de la orden de 
compra u orden de inicio de la ejecución. Así, el plazo del contrato será claramente  estos 50 
días máximo, momento en que se ejecutarán la totalidad de las prestaciones contractuales.   
 

5. En virtud del artículo 9 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública, se deja bajo responsabilidad de la Administración el haber verificado 
el cumplimiento de todos los aspectos técnicos de esta contratación y la constatación de la 
razonabilidad del precio de los  contratos de mérito. Es de la responsabilidad de esa 
Administración los estudios técnicos que llevaron a esa adjudicación, visibles a los folios 229 a 
247del expediente de la contratación. 

 
6.  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, 
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el cual establece que es obligación de estar al día en sus obligaciones con la CCSS. Es 
responsabilidad de la Administración verificar durante la ejecución contractual que el 
contratista se encuentre al día con sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social.   

 
7.  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 de la 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. 

 
8. Queda bajo la responsabilidad de esa Administración ejercer la debida fiscalización a efectos de 

verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. Tomando en consideración la 
modalidad de la contratación,  deberá ese Ministerio establecer las medidas de control interno 
necesarias para verificar que los pagos se realicen contra los bienes debidamente entregados a 
entera satisfacción. 

 
 

Por lo tanto, con fundamento en las consideraciones anteriores, esta División resuelve 
otorgar el refrendo respectivo 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 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 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 Licda. Elena Benavides Santos 
Gerente Asociado  Fiscalizadora  

      
Anexo: Expediente administrativo (1 tomo) 
EBS/yhg 
Ci: Archivo Central 
Ni: 4385 

G: 2010001769-4 
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