
 

DIVISIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

Al contestar refiérase  

             al oficio No. 08358 
 

 

14 de agosto, 2014  

       DCA-2120 

 

 

Bachiller  

Asdrúbal Calvo Chaves 

Alcalde 

Municipalidad de Esparza 

Fax: 26-36-01-30 

 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se otorga autorización a la Municipalidad de Esparza para que contrate en forma directa 

con el Consorcio Sogeosa Tilmon de España, S.A., S.A. las siguientes obras externas que requiere el 

edificio municipal: colocación adoquín (242,55 m2), por  un monto  ¢9.743.843,83, colocación de zacate 

block (95 m2), por un monto ¢3.855.572,50, colocación del concreto en el acceso vehicular (201,22m2), 

por una suma ¢13.851.460,04, construcción de acera (69,75m2 y 72,45 m2), por un monto ¢4.439.878,35, 

colocación de concreto (construcción de acero de ingreso al edificio, guía táctil), por un monto 

¢4.439.878,81, repellos (461 m2), por un monto de ¢2.224.132,73, construcción muro de retención (10,5 

m2), por un monto ¢1.326.227,67, demolición de aceras (69m2), por un monto ¢1.477.677,43, 

construcción de rejilla (26 ml), por un monto de ¢2.037.189,00, instalación y suministro del aire 

acondicionado, por un monto ¢196.420.195,40 e instalación del circuito cerrado de televisión, por un 

monto ¢7.648.714,70, por un monto total de ¢247.412.598,96 y, por un plazo de 7 meses y un monto total 

autorizado de ¢1.047.412.598,96.  

 

Nos referimos a su oficio AME-444-2014 recibo en este órgano contralor el 24 de junio del 2014, 

complementado con oficio AME-470-2014 del 1º de julio del 2014, en donde solicita lo indicado en el 

asunto. 

 

Mediante oficios DCA-1774, DCA-1930 y DCA-1961 de fechas 4, 22 y 28 de julio, 

respectivamente,  se solicito información complementaria, las que fueron atendidas con oficios AME-508-

2014, AME-568-2014, AME-585-2014, AME-619-2014  de fechas 10, 21, 23 y 31 de julio, y  AME-640-

2014 de 5 de agosto, respectivamente, y el 4 de agosto del 2014 se celebró una audiencia con funcionarios 

de la Municipalidad de Esparza. 

 

I. Antecedentes  y justificación de la solicitud:   

 

Que mediante oficio 01161(DCA-0245) del 1º de febrero del 2013 este órgano contralor autorizó a 

esa Municipalidad un procedimiento de contratación directa concursada para construir el edificio 

municipal, por un monto de ¢800.000.000,00, donde resultó adjudicataria la empresa Consorcio Sogeosa 

Tilmon de España, S.A. 
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Indica que según el cronograma de ejecución de la obra se tiene previsto que culmine en la 

primera quincena del mes de octubre del 2014, ya que según el último avance de obra que se realizó el 20 

de junio del 2014 –según anexo No. 12 remitido con oficio AME-508-2014 del pasado 10 de  julio- 

actualmente posee un avance global del 50.9% y, de acuerdo con  las fotografías que adjunta se puede 

observar que no se han colocado los acabados de la fachada en el muro cortina, ni se han instalado los 

cielos ni los acabados de los pisos. 

 

Señala que por limitaciones presupuestarias se redujo la obra que representa un costo aproximado 

del 30% con respecto al monto adjudicado, y en abril 2013, se adoptó la decisión de eliminar las obras 

referentes al aire acondicionado y el circuito cerrado de televisión, por razones presupuestarias. 

Asimismo, por falta de contenido económico se dejó por fuera obras adicionales para iniciar con el 

proceso de construcción del edificio, sujeto a que durante el plazo de ejecución se buscarían los recursos 

para realizar dichas obras adicionales, recursos que se incorporaron en el presupuesto extraordinario No. 

3, el cual fue aprobado por este órgano contralor mediante DFOE-DL-0437. 

 

Expone que la ampliación del objeto contractual pretende que se le autorice a tenor de lo que 

dispone el artículo 200 RLCA, lo conforman las siguientes obras: 

 

Obras externas del edificio: 

 

1. Colocación adoquín (242,55 m2), por  un monto  ¢9.743.843,83 y se pretende realizar en un total de 10 

semanas. 

2. Colocación de zacate block (95 m2), un monto ¢3.855.572,50, con un plazo total de 10 semanas. 

3. Colocación del concreto en el acceso vehicular (201,22m2), una suma ¢13.851.460,04, con un plazo 

total de 10 semanas. 

4. Construcción de acera (69,75m2 y 72,45 m2), por un monto ¢4.439.878,35, con un plazo total de 6 

semanas.  

5. Colocación de concreto  (construcción de acero de ingreso al edificio, guía táctil, por un monto 

¢4.439.878,81, con un plazo total de 10 semanas. 

6. Repellos (461 m2), por un monto de ¢2.224.132,73, con un plazo total de 10 semanas. 

7. Construcción muro retención (10,5 m2), por un monto ¢1.326.227,67, con un plazo total de 10 semanas. 

8. Demolición de aceras (69m2), por un monto ¢1.477.677,43, con un plazo total de 10 semanas. 

9. Construcción de rejilla (26 ml), por un monto de ¢2.037.189,00, con un plazo total de 10 semanas. 

10. Instalación y suministro del aire acondicionado, por un monto ¢196.420.195,40, con un plazo total de 

26 semanas.  

11. Instalación del circuito cerrado de televisión, por un monto ¢7.648.714,70, por un plazo total de 8 

semanas. 

 

Señala que para las once actividades exteriores se necesita una ampliación de los plazos de 

ejecución de las actividades de construcción del edificio del Palacio Municipal de siete meses adicionales, 

obras que alcanzan una suma total de ¢247.412.598,96. 

 

Indica que las ventanas del edificio son en vidrio fijo, las que  no son movibles por su diseño, lo 

que implica que dicho edificio municipal debe contar con aire acondicionado porque los funcionarios no 

pueden trabajar en dicho edificio, al no contar con sistemas de ventilación. Por lo que si no se cuenta con 

aire acondicionado, no se pueden trasladar al nuevo edificio. 
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Que la ampliación fue autorizada por el Concejo Municipal de Esparza mediante la sesión 

ordinaria Nº 10, celebrada el 7 de julio del 2014, en donde autoriza la ampliación del contrato suscrito con 

el Consorcio Sogeosa Tilmon de España, S.A. para que realicen las obras que faltan para concluir en su 

totalidad con la construcción del edificio municipal, obras que no superan el 30% del monto del contrato 

original (¢805.384.585,86), obras que se realizarán en un plazo de siete meses. 

 

En cuanto a  la forma de pago de los ítems del 1 al 9 se va a mantener igual a la cláusula sétima 

del contrato original No. 000016-2013, o sea,  se cancela conforme al avance de la obra y según las 

condiciones que se establecieron en el numeral 9 del cartel. 

 

 En lo que respecta a  los ítems 10 y 11 la forma de pago del contrato original se modificó por 

mutuo acuerdo, a efecto de facilitar la importación de los equipos; toda vez que para el aire acondicionado 

se requiere 16 semanas  de importación. De modo que una vez que se encuentre en el país para instarlo y 

concluir obras posteriores a la instalación de aire acondicionado (cielos, pisos, pintura, etc.), la forma de 

pago es la siguiente:  

 

i. 20% formalización porque el contratista deberá aportar la orden de pedido y el pago del 

avance correspondiente al subcontratista, ya que en el caso de este tipo de equipos, por 

naturaleza, la forma de pago es cancelar un porcentaje contra pedido. 

ii. 30% contra equipo puesto en sitio: se realizará una inspección por parte de los 

inspectores municipales: Ing. Cesar Ugalde Rojas y Arq. Angélica Hidalgo Madrigal, 

los cuales dejaron anotado debidamente en la bitácora de la obra.  

iii. 40% contra avance de obra, que se hará conforme a la inspección de avance de pago 

mensual de los inspectores municipales (Ing. Cesar Ugalde Rojas   y Arq. Angélica 

Hidalgo Madrigal), en conjunto con los fiscalizadores de inversión del IFAM con el fin 

de determinar los avances de los trabajos que se realizan y proceder a los pagos 

parciales.  

iv. 10% se cancelará al recibir a satisfacción los trabajos correspondientes a cada ítem, 

según el acta de recepción de los ítems en mención.  

 

Agrega  que lo más conveniente es ampliar el contrato con el consorcio contratista; toda vez que la 

instalación de los cielos y colocación de los pisos son actividades que se encuentran dentro de la ruta 

crítica del proyecto. De tal forma que técnicamente, en estos momentos no podrían suspenderse dichas 

actividades. 

 

En cuanto a las obras adicionales señala que tienen un edificio recién pintado, con fachadas de 

vidrio que se encuentran expuestas a un golpe y se perderían recursos públicos si otra empresa realiza este 

tipo de obras. De ahí que lo más conveniente es el escenario No. 3 que consiste que se confiera 

autorización para contratar la ampliación de las  obras con el Consorcio Sogeosa Tilmon de España, S.A. 

Valorando que no se han instalado cielos,  porcelanato de los pisos,  muro cortina de la fachada, siendo 

factible que dicha contratista instale el aire acondicionado y el circuito cerrado de televisión antes de que 

procedan a colocar los acabados finales (pisos, cielos y pintura). 

 

Por otro lado, no se ha realizado la construcción de la fachada en vidrio, por lo que es viable 

construir las obras externas antes de colocar los vidrios. Además, según el estudio de mercado se 

demuestra una razonabilidad de precios de la oferta, aunado a que se acorta el tiempo de entrega de las 

obras y es la única empresa que sería la responsable de vicios ocultos y de las garantías de las obras. 
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Sumado a lo anterior, a la fecha se tiene que el consorcio contratista ha cumplido a satisfacción con  los 

plazos establecidos en el cronograma de actividades presentado en la oferta, los cuales constan en la 

bitácora de la obra y no existen cobros por sanciones pecuniarias ni de otra naturaleza con este contratista. 

 

Agregan que el proceso de licitación pública conlleva aproximadamente unos 470 días para 

concluir con  la obra, mientras que si se amplía el contrato con el actual contratista el plazo de entrega de 

edificio con obras adicionales sería para el 15 de enero del 2015, con lo cual se cumple con la sentencia 

del Tribunal Contencioso Administrativo donde otorgó  un plazo de 2 años contados a partir de la 

homologación del acuerdo conciliatorio para que se construya la nueva edificación del Palacio Municipal, 

a efecto que desaloje y devuelva al Ministerio de Salud el inmueble propiedad de éste que la 

Municipalidad tiene en posesión.  

 

En cuanto a la imprevisibilidad, indica que no aplica porque la Municipalidad tenía conocimiento 

de las obras adicionales, de ahí  que eran previsibles. Sin embargo, por falta de contenido presupuestario 

no se incluyeron en el contrato original, o sea, nunca se contemplaron dentro del presupuesto inicial. Es 

decir, que quedaron por fuera para iniciar la construcción del edificio a sabiendas que durante el plazo de 

ejecución se buscarían los recursos para realizar dichas obras adicionales. En razón de lo expuesto, se 

requiere la autorización de esta Contraloría General.    

 

Finalmente, señala que desde la orden de inicio la Municipalidad ha realizado inspecciones 

periódicas y conjuntas con los fiscalizadores de inversión (IFAM), con la finalidad de determinar los 

avances de obra. 

 

 Así las cosas, solicita autorización para contratar directamente con el Consorcio Sogeosa Tilmon 

de España, S.A., las obras externas que requiere el edificio municipal, por un monto  total de las obras 

exteriores  de ¢247.412.598,96 y,  por un plazo de 7 meses, al tenor de lo que dispone el artículo 200 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, con la finalidad de terminar la 

construcción del edificio municipal y cumplir con lo ordenado por la sentencia del Tribunal Contencioso 

Administrativo del 29 de marzo del 2012.  

 

II. Criterio de la División 

 

La pretensión principal de la gestión que se analiza se fundamenta en que se autorice ampliar  el 

contrato suscrito con el Consorcio Sogeosa Tilmon de España, S.A, a efecto de suscribir una  adenda 

tendente a que se construyan las siguientes obras externas que requiere el edificio municipal:  colocación 

adoquín (242,55 m2), por  un monto  ¢9.743.843,83, colocación de zacate block (95 m2), por un monto 

¢3.855.572,50, colocación del concreto en el acceso vehicular (201,22m2), por una suma ¢13.851.460,04, 

construcción de acera (69,75m2 y 72,45 m2), por un monto ¢4.439.878,35, colocación de concreto 

(construcción de acero de ingreso al edificio, guía táctil), por un monto ¢4.439.878,81, repellos (461 m2), 

por un monto de ¢2.224.132,73, construcción muro de retención (10,5 m2), por un monto ¢1.326.227,67, 

demolición de aceras (69m2), por un monto ¢1.477.677,43, construcción de rejilla (26 ml), por un monto 

de ¢2.037.189,00, instalación y suministro del aire acondicionado, por un monto ¢196.420.195,40 e 

instalación del circuito cerrado de televisión, por un monto ¢7.648.714,70, por un monto total de las obras 

de ¢247.412.598,96 y, por un plazo de 7 meses. Lo anterior significa que dicha contratación directa sería 

por un monto total autorizado de ¢1.047.412.598,96, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
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Al respecto, nos permitimos indicarle que si bien es cierto que la Municipalidad de Esparza 

solicita que se otorgue la autorización para ampliar el contrato suscrito con el Consorcio Sogeosa Tilmon 

de España, S.A. que se deriva de la autorización conferida mediante oficio 01161(DCA-0245) del 1º de 

febrero del 2013, en la que se autorizó un procedimiento de contratación directa concursada para construir 

el edificio municipal, por un monto de ¢800.000.000,00 y, en la  solicitud de ampliación para realizar las 

obras exteriores que se requieren para concluir con la construcción del edificio municipal asciende que 

asciende a una suma total de ¢247.412.598,96, lo es cierto es que estamos en presencia de las mismas 

razones de interés público que sirvieron de fundamento para conferir la autorización  mediante el oficio 

01161(DCA-0245) del 1º de febrero del 2013. A saber: 

 

“(…) dentro del cuadro fáctico que se presenta, se observa que en virtud de un acuerdo conciliatorio 

debidamente homologado por parte del Tribunal Contencioso Administrativo la Municipalidad de 

Esparza cuenta con un plazo de dos años, contados a partir del primero de agosto del dos mil doce (fecha 

de la homologación), para desalojar y devolver el edificio en el que actualmente se encuentra el Palacio 

Municipal y a su vez, tramitar el préstamo y construir la nueva edificación en la que se albergará el 

Palacio./En razón de lo anterior, la Municipalidad de Esparza inició el proceso de estudio de las 

diferentes opciones disponibles para solicitar el préstamo, del cual concluyó que la mejor opción era la 

de solicitar al IFAM, de manera tal que procedió a realizar la solicitud correspondiente y actualmente el 

préstamo ya fue debidamente aprobado. Superada la etapa correspondiente al financiamiento, es claro 

que existe un margen de tiempo reducido para la promoción de un procedimiento de contratación 

ordinario, razón por la cual la utilización de un procedimiento de excepción surge como una medida que 

permite cumplir con los plazos dispuestos dentro del acuerdo conciliatorio./ Adicionalmente, más allá del 

tiempo con el que se cuenta para tener el nuevo Palacio Municipal construido y listo para ser utilizado 

como tal, se debe señalar que las nuevas instalaciones vendrían a solventar una serie de problemas que 

presenta el edificio actual, ya que por un aspecto estructural viene a mejorar las condiciones laborales de 

los trabajadores municipales, lo que impactará directamente en el mejoramiento y fortalecimiento de la 

calidad del servicio que se brinda./Desde esa perspectiva, esta División entiende las razones de interés 

público inmersas dentro del escenario que se dibuja en la gestión sometida a nuestro conocimiento, en 

cuanto a que existe la necesidad de contratar cuanto antes a la empresa que se encargue de la 

construcción del edificio en el terreno perteneciente a la municipalidad, con el fin de cumplir a tiempo 

con los plazos dispuestos en el acuerdo conciliatorio homologado y poder brindar un espacio adecuado a 

los funcionarios municipales y usuarios para la prestación del servicio que le corresponde a esa 

corporación municipal (…) al considerar este órgano contralor que la situación de marras se enmarca 

dentro de las circunstancias excepcionales que ameritan conceder la autorización para promover un 

procedimiento de contratación directa. En esos términos se procede a conceder la autorización para 

contratar en forma directa la construcción del nuevo Edificio Municipal…”  

 

De la cita anterior, se extrae que en la gestión de ampliación la Municipalidad reitera las mismas 

razones de interés público que sirvieron de base para conferir la autorización del oficio 01161(DCA-0245) 

del 1º de febrero del 2013, para ampliar el contrato que tiene con el consorcio contratista. Con base en lo 

anterior, si bien se cumplen los supuestos del artículo 200 del RLCA, estima este órgano contralor, que en 

razón de la complejidad que presenta el objeto contractual y con la finalidad de que la Administración 

pueda llevar un adecuado control en cuanto a la fiscalización de la construcción de la obra, teniendo claro 

las obligaciones que corresponden a una y otra autorización, aprovechando la identidad existente en 

cuanto a las razones que fundamentaron inicialmente la solicitud para contratar directamente y las razones 
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en las que se funda la solicitud para ampliar el contrato, se procederá a analizar la solicitud con sustento 

en el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

Para ello, es oportuno considerar que con las obras exteriores que se pretenden construir no se 

afecta la naturaleza del objeto contractual, al ser obras similares a las que se incluyeron en el contrato 

original. Adicionalmente, dichas obras en total no superan el 30% del monto del contrato original y se 

trata de obras que según manifiesta la Municipalidad, eran previsibles, porque tenían conocimiento de las 

obras adicionales requeridas, pero se excluyeron del contrato original por falta de contenido 

presupuestario. Además, se tiene que actualmente, se convierten en obras fundamentales para poder 

utilizar el inmueble que está en proceso de construcción, ya que de lo contrario, no reuniría las 

características que garanticen tanto la prestación adecuada del servicio para los usuarios, como las 

condiciones laborales adecuadas para sus funcionarios.    

 

Aunado a lo que viene dicho, dentro de la situación fáctica que se describe, se tiene que la 

Administración propone contratar a la empresa que se encuentra desarrollando las obras, considerando que 

presenta las siguientes ventajas: 

 

a) Se disminuyen los costos en la ejecución de la obra. Según la consulta de precios en el 

mercado que efectuaron, si se contrata con otro proveedor se aumenta el precio de la ampliación, 

mientras que con la actual contratista los precios cotizados son razonables, con lo cual se hace un 

uso racional de los fondos públicos. 

   

b) Ante la presencia de algún vicio oculto de la obra pública la contratista no solo es la  

responsable sino que debe responde de acuerdo con  las garantías que brindó para  la presente obra 

pública, con lo cual existen razones suficientes para alcanzar la mejor satisfacción del interés 

público. 

 

En este caso además, existe un acuerdo conciliatorio que indica la necesidad de abandonar el 

inmueble, con plazo perentorio que se debe cumplir, razón por la cual los procedimientos ordinarios de 

licitación no se convierten en una herramienta que posibilite el cumplimiento oportuno del interés público 

en este caso.  

 

En consecuencia, estima este órgano contralor que se presentan los elementos suficientes, que 

habilitan a este órgano contralor a autorizar un procedimiento de contratación directa autorizada con un 

contratista en específico, de tal forma que se satisfaga el interés público para atender la necesidad 

propuesta, que en este caso se materializa en la conclusión de la construcción del edificio municipal, con 

el objeto de cumplir el acuerdo conciliatorio y entregar al Ministerio de Salud el inmueble que tiene en 

calidad de posesión.   

 

Consecuentemente, se confiere la autorización solicitada de conformidad con lo que dispone el 

artículo 2 bis, inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 138 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, para que la Municipalidad de Esparza contrate en forma directa con el 

Consorcio Sogeosa Tilmon de España, S.A., las obras exteriores que son indispensables para concluir con 

la construcción del edificio municipal, por un monto máximo de ¢247.412.598,96  y por un plazo de siete 

meses. 
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III. Condiciones bajo las que se otorga la presente autorización:  

 

La autorización se condiciona a lo siguiente:  

 

Se autoriza a contratar a la Municipalidad de Esparza, directamente con el Consorcio Sogeosa 

Tilmon de España, S.A ¢247.412.598,96, las siguientes obras exteriores: colocación adoquín (242,55 m2), 

por  un monto  ¢9.743.843,83, colocación de zacate block (95 m2), por un monto ¢3.855.572,50, 

colocación del concreto en el acceso vehicular (201,22m2), por una suma ¢13.851.460,04, construcción de 

acera (69,75m2 y 72,45 m2), por un monto ¢4.439.878,35, colocación de concreto (construcción de acero 

de ingreso al edificio, guía táctil), por un monto ¢4.439.878,81, repellos (461 m2), por un monto de 

¢2.224.132,73, construcción muro de retención (10,5 m2), por un monto ¢1.326.227,67, demolición de 

aceras (69m2), por un monto ¢1.477.677,43, construcción de rejilla (26 ml), por un monto de 

¢2.037.189,00, instalación y suministro del aire acondicionado, por un monto ¢196.420.195,40 e 

instalación del circuito cerrado de televisión por un monto ¢7.648.714,70, para un monto total de 

¢247.412.598,96 y, por un plazo de 7 meses, según las especificaciones que nos fueron brindadas 

mediante oficio GURA-EOC-130-2014 del 7 de julio del 2014. El detalle correspondiente a las 

especificaciones de las obras adicionales y el precio fijado para cada una de ellas, puede ser objeto de 

fiscalización posterior por parte de esta Contraloría General. 

 

1. El monto total de la obra, sería de ¢1.047.412.598,96.  

 

2. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la autorización en los 

términos indicados.  

 

3. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las actuaciones relacionadas 

con esta contratación, ello para efectos de control posterior.  

 

4. La Administración deberá verificar previamente que cuenta con el contenido presupuestario suficiente 

y disponible para atender las erogaciones producto de la contratación que aquí se autoriza. De igual 

forma debe contar con el recurso humano calificado para la debida recepción del objeto contractual. 

En este sentido, deben tomarse las medidas de control interno necesarias a fin de verificar la correcta 

inversión de los recursos públicos.  

 

5. De conformidad con lo expuesto en el artículo 4 del “Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública”, se exime el contrato derivado de la presente 

autorización del refrendo contralor, pero ésta deberá contar con la aprobación interna.  

 

6. Deberá solicitarse al contratista la adecuación de la garantía de cumplimiento, aspecto que se deja bajo 

la absoluta y exclusiva responsabilidad de esa Administración. De igual forma, es necesario que se 

cuente con los permisos, demás aprobaciones y autorizaciones necesarias para llevar a cabo las obras.  

 

7. Se deja bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad de la Municipalidad de Esparza la razonabilidad 

de los presupuestos correspondientes a las obras exteriores  que se indican en el oficio GURA-EOC-

130-2014 del 7 de julio del 2014 que fue remitido con oficio AME-508-2014 del 10 de julio del 2014.  

 

8. La presente autorización es únicamente para las obras exteriores que se indican en el oficio GURA-

EOC-130-2014 del 7 de julio del 2014.  
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9. Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y disminuciones se regirán 

únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su 

Reglamento, sin que para el ejercicio de esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría 

General.  Lo anterior en el tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 200, puesto que 

en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa norma, a saber: 

“Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo,  sólo serán posibles 

con la autorización de la Contraloría General de la República (...)”.  

 

10. De conformidad con el artículo 195 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, “Todo 

pago a cargo de la Administración se realizará luego de la recepción definitiva de los bienes y 

servicios”, lo cual deberá ser observado en la ejecución contractual. Deberá efectuarse un control 

cuidadoso respecto de los pagos, el cual debe ser conforme a los servicios  brindados, en relación con 

las actividades del 1 al 9 se deben realizar conforme a la forma de pago que se estableció en la 

cláusula sétima del contrato original  y, con respecto a las actividades 10 y 11 que corresponde a los 

equipos recibidos la forma de pago que aplica es la que se indica en los oficios AME-585-2014 y 

AME-640-2014 de fechas 23 de julio y 5 de agosto del 2014, respectivamente, donde se deben 

establecer los mecanismos de control necesario que aseguren el adecuado uso de los recursos 

públicos.  

 

11. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Municipalidad de Esparza la razonabilidad de los 

precios a pagar.  

 

12. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como durante la fase 

de ejecución, que la empresa contratista, se encuentre debidamente 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.  

 

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

parte de los oferentes 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.  

 

14. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá brindadas, no 

es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 201 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

15. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la contratista no cuente 

con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se encuentre inhabilitada para contratar con la 

Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto por el régimen de prohibiciones de la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento.  

 

16. La Administración deberá verificar que la eventual contratista se encuentre al día en el pago del 

impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la Ley No.9024.   

 

17. Se deben cumplir los plazos establecidos en el cronograma remitido mediante oficios GURA-075-

2014 y  AME-640-2014 de fechas 31 de julio y 5 de agosto del 2014, respectivamente. 
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Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad del señor Asdrúbal Calvo Chaves, en su condición de Alcalde Municipal o quien ejerza 

este cargo. 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, 

 

 

 

Lic. Alfredo Aguilar Arguedas Licda. Maritza  Chacón Arias 

Gerente Asociado a.i. Fiscalizadora  

 
MCHA/chc 

Adjunto: 9  ampos 

Ci: Archivo Central 
NI: 14254, 14784, 15654, 16864 16965, 17026, 17664, 18115  

G: 2012003337-5 

 
 

 


