
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

                                                                                                               Al contestar refiérase  

                                                                                                                Al oficio No. 11055  
 

 

19 de octubre, 2012 

DCA-2499 

 

 

Señor 

Pedro Rojas Guzmán 

Alcalde Municipal 

Municipalidad de Sarapiquí 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se otorga refrendo al contrato para la compra de un quebrador móvil suscrito entre la 

Municipalidad de Sarapiquí y la sociedad Megapartes y Maquinaria AMP Costa Rica S. A., 

por un monto de $411.245,37. (Licitación Pública Nº 2012LN-000003-01). 

 

 

Nos referimos a su oficio Nº DP-0166-12 mediante el cual solicita refrendo al contrato para la 

compra de un quebrador móvil suscrito entre la Municipalidad de Sarapiquí y la sociedad Megapartes 

y Maquinaria AMP Costa Rica S. A., por un monto de $411.245,37, producto de la Licitación Pública 

Nº 2012LN-000003-01. 

 

Este órgano contralor requirió información adicional, la cual fue suministrada según consta en 

oficios DP-0173-12 y DP-0190-12. 

 

Una vez efectuado el estudio de rigor, y de conformidad con el artículo 8 del Reglamento 

sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, este Despacho otorga el 

refrendo al documento ante citado, condicionado a lo siguiente: 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa es 

responsabilidad de esa Administración ejercer la debida fiscalización a efectos de verificar la adecuada 

ejecución del contrato. Para ello,  deberá contarse con el recurso humano idóneo para verificar el 

estricto cumplimiento de lo pactado. 

 

2. Se advierte que la razonabilidad del precio pactado es un aspecto que no se aborda en el refrendo, 

sino que queda bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad de esa Administración, por así disponerlo 

el artículo 9 del actual Reglamento sobre el refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública. De igual forma resulta de aplicación lo indicado en el citado artículo cuando dispone: 

“Corresponde a la Administración y al contratista garantizar, según sea el caso, el cumplimiento de 

los permisos, licencias, estudios y en general cualesquiera otros requisitos previstos en el 

ordenamiento jurídico para la ejecución del objeto contractual, sin que tales aspectos sean 

verificados durante el trámite de refrendo.  Por lo tanto, el otorgamiento del refrendo sin que la 

Contraloría General de la República incluya condicionamientos o recordatorios relativos al tipo de 

requisitos de ejecución antes señalados, en modo alguno exime a las partes de su cumplimiento.” 

 

3. Deberá contarse con el contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las 

obligaciones que se generen como producto de la contratación que se aprueba. De previo a dar la 
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orden de inicio deberá verificar la Administración que el dinero que se disponga pueda utilizarse para 

ese fin. 

 

4. En relación con el pago se deberá observar lo preceptuado en el numeral  195 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa que entre otras cosas dispone: “Todo pago a cargo de la 

Administración se realizará luego de la recepción definitiva de los bienes y servicios.”  

 

5. En relación con la cláusula primera “Del objeto del contrato”, para otorgar el referendo se toman en 

consideración las manifestaciones rendidas por el el Ing. Guido Ruiz Benavidez, Director Unidad 

Técnica de Gestión Vial mediante oficio MSGV-105-2012 del 10 de octubre del 2012. 

 

6. En cuanto a la forma de pago, tomando en consideración que se pactó un precio en dólares, deberá 

observarse lo indicado en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA).  

 

7. Para la correcta aplicación de la cláusula quinta se  deberá observar lo indicado en el artículo 41 del 

RLCA, que entre otras cosas, dispone: “La garantía podrá ejecutarse por demora en la ejecución del 

objeto contractual, en el evento de que no se haya pactado una cláusula penal por ese motivo; en caso 

contrario se procederá a la ejecución de ésta última. /La ejecución de la garantía de cumplimiento o 

la aplicación de la cláusula penal por demora o ejecución prematura, no exime al contratista de 

indemnizar a la Administración, por los mayores daños y perjuicios que no cubran esas garantías.” 

En lo que respecta a la resolución contractual deberá observarse lo dispuesto en el artículo 204 del 

RLCA, así como lo señalado en la resolución de la Sala Constitucional Nº 2011-004431 del 1° de abril 

del 201 en relación con el artículo 205 del mismo cuerpo reglamentario.  

 

8. En cuanto a la cláusula octava ésta deberá aplicarse según lo dispuesto en la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) donde en su artículo 11 se establece como derecho de la Administración, no del 

contratista, la posibilidad de rescisión y resolución unilateral del contrato. Por otra parte, debe tenerse 

presente la obligación de la Administración de cumplir con todos los compromisos adquiridos en la 

contratación, según lo dispone el artículo 15 de la LCA, así como el derecho del contratista previsto en 

el artículo 19 de la LCA. 

 

9. Se advierte que en la cláusula novena se señala que: “Cualquier modificación o ampliación de la 

obra motivo de este contrato…”  no aplica para el presente contrato; toda vez que no estamos en 

presencia de un contrato de obra sino más bien es un contrato de compraventa de un quebrador móvil 

para uso municipal. 

 

10.  Es responsabilidad de la Municipalidad verificar que la garantía de cumplimiento se mantenga 

vigente por todo el plazo convenido, según lo dispuesto en el  artículo 42 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

11. Es deber de la Administración verificar, tanto al momento de la formalización contractual como 

durante la fase de ejecución, que la empresa adjudicataria, se encuentre al día en el pago de sus 

obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social de conformidad con el 

artículo 74 de la Ley Constitutiva de tal entidad y con Fodesaf, de tal forma que previo a cualquier 

pago, deberá corroborarse dicha situación. 

 

Este refrendo se otorga bajo el entendido que la Administración verificó que no se presenta  

ninguna causal de prohibición contemplada en el artículo 22 bis de la Ley de Contratación 
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Administrativa. 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, del cual se registra que 

la sociedad Megapartes y Maquinaria AMP Costa Rica, S.A. no se encuentra sancionada. De igual 

forma, consta la declaración jurada del contratista donde manifiesta que no le alcanza ninguna de las 

prohibiciones que prevé el artículo 22 y  22 bis de la Ley de Contratación Administrativa 

 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad de Pedro  Rojas Guzmán, en su condición de Alcalde Municipal. 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 

 

 

 

 

 Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada  

 Maritza Chacón Arias 

Fiscalizadora  
 
 
Anexo: 1 expediente con 120 folios 

 

Mcha/ymu 
Ci: Archivo Central 

NI: 17449, 20368, 20737 

G: 2012002345-1 

 

 

 


