
 
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA  

 
 
Al contestar refiérase 

 al oficio Nº 12351 
 
 
7 de diciembre de 2011   
DCA-3238 

 
 
Licenciado 
José Ángel Soto Varela 
Proveedor Institucional 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Fax 2221-0600  
 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Se otorga refrendo al contrato número PI-11-2011 para la Remodelación de las 
instalaciones eléctricas, de voz y datos de los edificios del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto: Casa Amarilla, Anexo (administrativo) e Instituto Diplomático “Manuel María de Peralta”, 
de fecha 8 de noviembre de 2011, correspondiente a la Licitación Pública n° 2011LN-000217-
07900.  

 
 
 Nos referimos a su oficio número PI-736-11, de fecha 10 de noviembre de 2011, 

adicionado por medio de los oficios nº PI-742-11, de fecha 18 de noviembre de 2011 y PI-750-11, 
de fecha 5 de diciembre de 2011, mediante los cuales solicita a este órgano contralor el refrendo al 
contrato antes indicado.  
 

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 presente refrendo. 
 
 

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 la señora 

Blanca Zúñiga Jiménez, Directora Financiera, Ministerio de Relaciones Exteriores, de 
fecha 6 de diciembre 2011. Recibido en este Despacho vía fax el día 6 de diciembre de 
2011, mediante el oficio n° DF-1906-2011. En este 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 esta contratación. 
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2. Certificación emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, Sistema Centralizado 
de Recaudación, Sucursal Heredia, de fecha 18 de noviembre de 2011, recibida en esta 
división el día 5 de diciembre de 2011, mediante el oficio nº PI-750-11, en la cual se 
indica que la empresa adjudicataria se encuentra al día con las obligaciones ante la Caja 
Costarricense del Seguro Social. La Administración deberá cerciorarse de que tal 
situación se mantenga hasta que culmine la ejecución contractual.    

 
3. Las garantías de cumplimiento, recibidas en esta División mediante el oficio número 

PI-742-11, rendidas por la contratista en el Banco Lafise, S.A., las cuales se detallan de 
la siguiente manera: i) Por la suma de 55.000.000.00 de colones, vigente desde el día 14 
de noviembre de 2011 hasta el 5 de abril de 2013; ii) Por la suma de 43.426.000.00 de 
colones, vigente desde el 16 de noviembre de 2011 hasta el 5 de abril de dos mil trece. 

  
4. La adjudicación del concurso, mediante la Resolución Final nº PI-194-2011, 

Resolución de Adjudicación de la Licitación Pública n° 2011LN-000217-07900 (folios 
932 a 934 del expediente administrativo).  

 
 

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. 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 la empresa adjudicataria estar al día en las 
obligaciones ante la Caja Costarricense del Seguro Social.   

 
2. La Administración deberá velar porque la garantía de cumplimiento se mantenga vigente 

por el plazo requerido en el cartel.  
 

3. 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 a 
la empresa adjudicataria Proseltec Dos Mil Dos, S.A. y se aporta en nuestros archivos copia 
de dicha consulta. En todo caso, resulta de la exclusiva responsabilidad de la 
Administración verificar dicho cumplimiento.   

 
4. Es responsabilidad de la Administración los estudios técnicos que llevaron a la adjudicación 

(folios 849 al 852 y folios del 900 al 934 del expediente administrativo).  
 

5. En cuanto al precio, con fundamento en el artículo 9 del Reglamento del Refrendo queda 
bajo la responsabilidad de la Administración la razonabilidad del precio que se vaya a 
cancelar.  
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6. Por tratarse de un contrato plurianual, dado que la ejecución de éste comprenderá varios 
periodos presupuestarios, la Administración deberá asegurar que se contará con el 
contenido presupuestario correspondiente para cumplir con las obligaciones contractuales 
asumidas con el presente proyecto. 

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

la aprobación respectiva en forma condicionada a los aspectos antes señalados. Adicionalmente,  se 
indica 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, queda bajo exclusiva responsabilidad de la 
Administración la legalidad de los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales 
están sujetos a la fiscalización posterior de este órgano contralor. 

 
Por último, se advierte que es responsabilidad de la Administración 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, técnica y bajo el principio de protección y preservación del 
erario público. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 

Gerente Asociado 
     Licda. Karen Castro Montero                    

      Fiscalizadora Asociada 
 
 

 
 
KMCM/yhg 
Adjunto: Se devuelve el expediente administrativo (4 tomos del expediente administrativo y una oferta en sobre cerrado y 
si foliar la cual se presentó de forma extemporánea).    
NI: 20245, 20767 y 21856 
Ci: Archivo central  
G: 2011002703-2 
 


