
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

                                                                                                                                                 Al contestar refiérase  

      al oficio No. 05443 

 
 

04 de junio, 2014 

DCA-1495 

 

Señora 

Laura Obando Villegas 

Directora Ejecutiva 

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM) 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se refrenda contrato suscrito entre el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

(IFAM) y Vehículos de Trabajo S. A., para la adquisición de flota vehicular, por un monto de 

$209.930,00. (Doscientos nueve mil novecientos treinta dólares exactos) (Licitación Pública No. 

2013LN-000004-01)  

 

Nos referimos a  su oficio No. DE-421-14, recibido en esta Contraloría General de la República 

el 09 de abril del presente año, mediante el cual remite para refrendo el contrato descrito en el asunto. 

 

Esta División requirió información adicional mediante oficios DCA-1348 del 20 de mayo y 

DCA-1420 del 28 de mayo, ambos del presente año, los cuales fueron atendidos mediante oficios DE-

591-2014 de 23 de mayo de 2014 y DE-629-2014 de  30 de mayo último, recibido en esta Contraloría 

General el 02 junio de 2014.  

 

Por disposición del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, se tiene por acreditado lo siguiente: 

 

1. Certificación de contenido económico DAI-973-SCF-246-2014, emitido por el funcionario 

Adrián Salazar Vega. (Folio 35 del expediente de refrendo).  

 

2. Estudios técnicos DAI-221-2014 y DAI-477-2014, suscritos por los miembros de la Comisión 

de Calificación y Selección de la Contratación para la Adquisición de una Flota Vehicular 

para el IFAM: Héctor Ricardo Palma Vargas (Coordinador), Rafael Chinchilla Segura, 

Christian Alpízar Alfaro y Luis Romero Barquero. (Folios 710 a 728 y 751 a 755 del 

expediente administrativo)  

 

3. Estudio legal suscrito por el Lic. Eider Villareal Gómez, Director de la Dirección Jurídica 

(Folio 647 del expediente administrativo).  

 

4. Recomendación de adjudicación con número de oficio DAI-0268-SP-086-14, suscrita por los 

miembros de la Comisión de Calificación y Selección de la Contratación para la Adquisición 

de una Flota Vehicular para el IFAM: Hector Ricardo Palma Vargas (Coordinador), Rafael 

Chinchilla Segura, Christian Alpízar Alfaro y Luis Romero Barquero (Folios 733 a 736 del 

expediente administrativo)  

 

5. Acuerdo de adjudicación No. SG-026-14, adoptado por la Junta Directiva del Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal, en la Sesión extraordinaria No.4290, celebrada el 10 de 
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febrero de 2014 (Folios 737 al 746 del expediente administrativo), publicado en La Gaceta 

No. 34 del 18 de febrero de 2014. (Folios 748 y 749 del expediente administrativo), corregido 

mediante acuerdo SG-056-2014, adoptado por la Junta Directiva del Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal, en la Sesión extraordinaria No.4297 celebrada el 06 de marzo de 2014 

(Folios 776 a 791 del expediente administrativo) y adicionado mediante acuerdo SG-138-14, 

adoptado por la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, en la Sesión 

extraordinaria No.4320, celebrada el 30 de mayo de 2014. (Folio 39 del expediente de 

refrendo).  

 

6. Declaración jurada del régimen de prohibiciones y al día en pago de impuestos nacionales. 

(Folios 314 del expediente administrativo).  

 

7. Garantía de cumplimiento No. 57465-C, por un monto de $20.993,00 (veinte mil novecientos 

noventa y tres dólares exactos) y con una vigencia a partir del 11 de marzo del 2014 hasta las 

dieciséis horas del quince de agosto del 2014.  (Folios 08 al 09 del expediente de refrendo) 

 

8. Certificaciones del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la Caja Costarricense 

de Seguro Social (CCSS) en la que se indica que la empresa contratista, está al día en el pago 

de las obligaciones obrero patronales con esa entidad. (Folio 25 del expediente de refrendo) 

 

9. Por concepto de especies fiscales, la Administración y el contratista, cancelaron un monto 

total de ¢306.945,00 (trescientos seis mil novecientos cuarenta y cinco mil colones exactos) 

cada uno, mediante enteros a favor del Gobierno de Costa Rica. (Folios 06 y 34 del expediente 

de refrendo) 

 

10. Constancia de consulta al Registro Público sobre el pago de Impuestos de Personas Jurídicas 

(Folio 48 del expediente de refrendo) 

 

 

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, devolvemos debidamente refrendado el 

contrato de cita, con las siguientes observaciones: 

 

a. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración, contar con el contenido 

presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las obligaciones que se deriven de 

este negocio jurídico, de igual forma deberá verificar que los recursos económicos puedan 

utilizarse válidamente para el fin propuesto en el contrato. 

 

b. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa 

entidad  la razonabilidad de del monto de la contratación. 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.”    
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c. Será responsabilidad de la Administración verificar que la garantía de cumplimiento se 

mantenga vigente por todo el plazo y por el monto dispuesto en el cartel conforme con lo 

dispuesto en los artículos 40 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA).  

 

d. Es deber de la Administración  verificar además, durante la fase de ejecución, que la empresa 

adjudicataria, se encuentre al día en la cancelación de las contribuciones sociales derivadas del 

artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, de forma tal que 

previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. 

 

e. De igual forma  se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, en cuanto 

encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF. 

 

f. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el contratista 

cumpla con los plazos establecidos en la cláusula sexta del contrato. 

 

g. En relación con el mantenimiento preventivo y correctivo del segundo y tercer año, el 

refrendo se otorga bajo el entendido que lo indicado en el punto F) de la cláusula segunda del 

contrato es a modo de referencia, según lo consignado en el acuerdo cuarto de Junta Directiva, 

tomado en la sesión extraordinaria No. 4320 del 30 de mayo del 2014.  

 

h. Deberá verificar la Administración que se realice la debida inscripción en el Registro 

Nacional. 

 

i. Deberá contarse con el recurso humano calificado que permita verificar la debida ejecución 

del contrato. De igual manera, debe observarse lo indicado en el artículo 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.” 

 

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

responsabilidad de Laura Obando Villegas, en su condición de Directora Ejecutiva del Instituto de 

Fomento y Asesoría 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 

                      Marco Antonio Loáiciga Vargas 
                       Fiscalizador Asociado 

 
MALV/ksa 

Ci: Archivo central 

NI: 8556-11702-12461 
G: 2013002869-2 

 

 


