
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

                                                                                              29 de abril, 2013 

DCA-0952 
Señora 

Dagmar Hering Palomar  

Directora Jurídica 

Ministerio de Hacienda 
 
Estimada señora: 

 
Asunto: Requerimiento de información adicional a fin de continuar con el trámite de 
refrendo de los contratos No. 01-2012, 03-2012, 04-2012 y 05-2012, suscritos en el 

mismo orden, entre el Ministerio de Hacienda y las empresas Corporación Grupo Q de 

Costa Rica S.A, Navegación Satelital de Costa Rica S.A., Purdy Motor S.A. y VEINSA 

S.A. así como las adendas No. 1 a dichos contratos; derivados de la Licitación Pública 

No. 2010LN-000003-CMBYC “Licitación para Convenio Marco para la compra de 

Vehículos para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed”. 

 

 Nos referimos al oficio No. DJMH-528-2013 de fecha 22 de marzo de 2013 emitido por 

la Dirección Jurídica en relación con lo indicado en el asunto. 

 

 Sobre el particular, ha de indicarse que este Despacho procedió con el estudio de los 

contratos y adendas sometidas a refrendo tomando para ello en consideración el contenido del 

oficio No. DGABCA-NP-0073-2013 de fecha 15 de enero de 2013, remitido por la Dirección 

General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda con ocasión de lo 

requerido por este Despacho en oficio No. DCA-0060 de fecha 9 de enero de 2013 durante un 

proceso anterior que finalizó con la devolución sin trámite de refrendo los referidos contratos a 

través del oficio No. 00591 (DCA-0135) de fecha 18 de enero de 2013.  

 

 Visto el contenido de tales documentos, se mantienen algunas de las consideraciones 

planteadas por este órgano contralor con anterioridad, por lo que sírvase proceder con lo 

siguiente.  

 

1. En el oficio No. DCA-0060 se indicó lo siguiente: “A partir de lo dispuesto en el artículo 

12 inciso 7) del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública, en cuanto a los requisitos que debe cumplir la solicitud de refrendo, sírvase 

registrar los contratos sometidos a refrendo en el Sistema Integrado de Actividad 

Contractual.” Siendo que a la fecha los contratos no se encuentran incorporados en el 

sistema correspondiente, sírvase registrar los mismos así como las adendas respectivas.  

 

2. Dado que se indica que la facultad de la Directora General de la Dirección General de 

Bienes y Contratación Administrativa para adjudicar la licitación se encuentra estipulada 

por los artículos 27 y 103 de la Ley de Contratación Administrativa, sírvase indicar el 

fundamento jurídico en donde se equipara la figura del Proveedor Nacional con la del 

Director General de Bienes y Contratación Administrativa para derivar la competencia para 

adjudicar el referido procedimiento.  

 

3. En relación con lo consultado por este Despacho en punto número 6 del oficio DCA-0060 

respecto al contenido de la cláusula décima del contrato No. 04-2012, y visto lo indicado 

por la Administración en oficio No. DGABCA-NP-0073-2013, sírvase explicar cómo 

entiende el contenido de tal cláusula en cuanto al desglose del tiempo de entrega, y cómo 
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pretende aplicarla de frente al contenido del cartel y la oferta tratándose de “compras en 

plaza libre de derechos e importaciones”. 

 

4. A partir de lo requerido por este Despacho en el punto No. 9 del oficio DCA-0060 y lo 

expuesto por la Administración en oficio No. DGABCA-NP-0073-2013, sírvase justificar 

frente a lo consignado de manera expresa en el cartel, por qué la Administración acepta el 

rendimiento de la garantía de cumplimiento por “rango de posiciones” en las que se 

adjudica y no por “opción de negocio” adjudicada por empresa.  

 

5. Dado que en el párrafo final del oficio No. DGABCA-NP-0073-2013 se hace mención a la 

publicación del documento “fe de erratas”, sírvase remitir tal documento y en caso de que 

no se cuente con el mismo explicar a qué se refería la Administración con ello.  

 

6. Sírvase aportar certificación emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social en la que 

conste que los contratistas se encuentran al día en el pago de las cuotas obrero-patronales 

con dicha entidad. 

 

7. Sírvase aportar para cada uno de los contratistas declaración jurada actualizada en el sentido 

de a) encontrarse al día en el pago de los impuestos nacionales así como de b) no 

encontrarse afectos al régimen de prohibiciones establecido en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, ni de encontrarse sancionados o imposibilitados para 

contratar con la Administración.  

 

8. Sírvase aportar documento debidamente suscrito por funcionario competente, en el que se 

certifique que el disco compacto remitido con ocasión de la solicitud de refrendo y que 

consta a folio 717 del expediente administrativo físico, corresponde al expediente 

electrónico de la licitación de Convenio Marco No. 2010LN-000003-CMBYC y que en él 

consta la totalidad de documentos que se encuentran visibles en el Sistema de Compras 

Gubernamentales Compr@Red. 

 

Este Despacho se encuentra en la mayor disposición para atender cualquier consulta de su 

parte al teléfono 25 01 85 67.  

 

 Para cumplir con lo prevenido, se concede el plazo de 5 días hábiles, los cuales se 
contabilizan a partir del día hábil siguiente al de la notificación del presente oficio. Debe 

tomarse en consideración que el plazo para resolver se suspende y éste no continuará su 

cómputo hasta tanto no sea recibida la documentación que para tal efecto se ha solicitado. En 

caso de no recibir la información requerida oportunamente, sin previa justificación, se 

procederá al archivo de la gestión.  

 

Atentamente, 

 

 

 

María Jesús Induni Vizcaíno 

Fiscalizadora  
MJIV/yhg 
Ni: 25274, 110, 7121 

G: 2011000089-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 


