
 

 

 

 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

          

Al  contestar refiérase  

         al  oficio  Nº 08410 
 

 

18 de agosto de 2014 

DCA-2135 

 

 

Licenciada 

Yolanda León Ramírez 

Proveedora Municipal 

MUNICIPALIDAD DE GARABITO 

 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se refrenda contrato No. 011-2014 y adenda fechada 28 de julio de 2014, suscritos entre la 

Municipalidad de Garabito y la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. (MPC), derivado 

de la Licitación Pública No. 2014-000001-MUGARABITO, para la adquisición de una 

motoniveladora nueva, por un monto total de $243.000,00 (doscientos cuarenta y tres mil dólares). 

 

  

Nos referimos a su oficio No. PM-206-2014, recibido en esta Contraloría General el  01 de julio de 2014, 

mediante el cual remite para refrendo el contrato señalado en el asunto. 

 

 Esta División requirió información adicional, lo cual fue atendido mediante oficio No. PM-246-

2014 del 18 de julio de 2014, PM-254-2014, de 28 de julio de 2014, junto con el que se remitió la adenda 

al citado contrato. Además el PM-258-2014, del 29 de julio del año en curso y PM-269-2014 del 06 de 

agosto de 2014. 

 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, se tiene por acreditado lo siguiente: 

 

 

1. Criterio técnico de recomendación No. UTGV-091-2014, elaborado por la Ingeniera Betsy 

Quesada Echeverría de la Unidad de Gestión Vial, de la Municipalidad de Garabito. Además el 

anexo con fecha 17 de julio de 2014, suscrito por la Licda. Yolanda León Ramírez, Proveedora 

Municipal, mediante el cual recomienda la adjudicación de conformidad con el criterio técnico. 

(Folios Nos.18 al 21 del expediente de refrendo). 

 

2. Recomendación de Adjudicación del 21 de mayo de 2014, suscrito por la Licda. Yolanda León 

Ramírez, Proveedora Municipal. (Folios No. 43 del expediente de refrendo). 
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3. Acuerdo de adjudicación adoptado por el Concejo Municipal de Garabito, en la Sesión 

Ordinaria No. 212, artículo No. VI, celebrada el 21de mayo de 2014, publicado en La Gaceta 

No. 104 del 02 de junio de 2014. (Folios Nos. 44 y 45 del expediente de refrendo). 

4. Certificaciones de contenido económico emitida por  la Licenciada María Isabel Rojas Quirós, 

Tesorera de la Municipalidad de Garabito. (Folio Nos. 40 y 41 del expediente de refrendo). 

 

5. Declaración jurada del régimen de prohibiciones, sanciones e impuestos nacionales de la 

empresa adjudicataria. (Folio No. 42 del expediente de refrendo). 

 

6. Garantía de cumplimiento No. 004229520, por un monto de $19.000.00 (diecinueve mil 

quinientos dólares). (Folio No. 49 del expediente de refrendo). 

 

7. Certificación del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS) en la que indican estar al día en el pago de las obligaciones obrero 

patronales con esa entidad. (Folio No. 48 del expediente de refrendo) 

 

8. Por concepto de especies fiscales, se canceló un monto total de ¢336.375.00, mediante entero a 

favor del Gobierno, monto que al descontarse el 6% de descuento otorgado, desciendeal monto 

final de ¢ 316.192.50. (Aportado el recibo original visible a folio No. 0333 del expediente 

administrativo) 

 

9. Consultado el sistema de compras públicas Compr@Red, la firma adjudicataria no registra 

sanciones de inhabilitación para contratar con la Administración, vigentes al momento de 

efectuada la consulta. (Folio 50 del expediente del refrendo) 

 

10. Constancia de consulta, al Registro Público sobre el pago de impuesto de personería jurídica, de 

la empresa adjudicataria. (Folio 39 del expediente del 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 necesario 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 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 
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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.”  

 

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 y conforme con los artículos 40 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA).  

 

d. Deberá la Administración constatar que el contratista no se encuentre imposibilitado o 

inhabilitado para contratar con la Administración. Se deja bajo exclusiva responsabilidad de la 

Administración comprobar que no existan violaciones al régimen de prohibiciones estipulado en 

la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su Reglamento (RLCA).  

 

e. Es deber de la Administración  verificar que la empresa contratada se encuentre al día en las 

obligaciones con 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. 

 

f. 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. 

 

g. De igual manera, es responsabilidad de la Administración la verificación del cumplimiento de  las 

obligaciones del artículo 5 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley No. 9024). 

 

h. Queda bajo la responsabilidad de esa Administración ejercer la debida fiscalización a efectos de 

verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual, para lo cual debe contar con el recurso 

humano calificado que permita una oportuna y adecuada fiscalización. La motoniveladora deberá 

inscribirse en el Registro Nacional a nombre de esa Municipalidad. 

 

i. En la cláusula cuarta de la forma de pago, modificada mediante adenda, aplica lo dispuesto en el 

artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). De igual manera, 

respecto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 195 del RLCA que entre otras cosas, 

dispone: “Todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de la recepción definitiva de 

los bienes y servicios.”  

 

j. En relación a la cláusula tercera del contrato, modificada mediante adenda, denominada Garantía 

del Equipo, debe de tomarse en consideración, que dichas garantías inician al momento en que el 

objeto contractual se reciba a satisfacción por la Municipalidad, según fue dispuesto en la adenda 

respectiva. En relación con la cláusula novena, modificada mediante adenda, se advierte que para 

la resolución de conflictos deberá observarse lo indicado en el ordenamiento jurídico. 
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 El cumplimiento de las condiciones antes indicadas será responsabilidad de Yolanda León 

Ramírez, en su condición de Proveedora de la Municipalidad de Garabito. 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,  

 

 

 

 

  Licda. Marlene Chinchilla Carmiol                                  Licda.   Adriana Artavia Guzmán 

                             Gerente Asociada                                                          Fiscalizadora Asociada 
 

 
 

 

Adjunto: Contrato Original refrendado, 1  Tomo Expediente Administrativo. 
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