
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

          

                                                                                                         Al contestar refiérase  

     al oficio No. 08915 

28 de agosto,  2014 

DCA-2260   

 

Licenciada 

Orietta González Cerón 

Jefa de Asesoría Jurídica 

 

Licenciada 

Annette Loría Obando 

Departamento Asesoría Jurídica 

Ministerio de Cultura y Juventud 

Fax N° 2256-8311 

 

 

Estimadas señoras:  

 

Asunto: Se aprueban tres (3) contratos suscritos entre el Sistema Nacional de Educación Musical 

(SINEM) del Ministerio de Cultura y Juventud y los siguientes contratistas: 1) Contrato N° 008-

2014 con la empresa Alternativas Inteligentes de Inversión MC, S.A., para la adquisición de 

instrumentos musicales descritos en las líneas 1 a la 13, 18, 20, 21, 23 del cartel, por la suma total 

de $357,262.00 (trescientos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y dos dólares exactos), 2) 

Contrato N° 012-2014 con el señor Antonio Solano Quesada, representado por su apoderada 

generalísima sin límite de suma, la señora María Elena Solano Quesada, para la adquisición de 

instrumentos musicales descritos en las líneas 14, 15, 16 del cartel, por un monto total de 

¢132,268.000.00 (ciento treinta y dos millones doscientos sesenta y ocho mil colones exactos), 3) 

Contrato N° 014-2014 con la empresa Instrumentos Musicales La Voz S. A., para la adquisición 

de instrumentos musicales descritos en las líneas 19, 22, 24, 26, 27, 28 del cartel, por un monto de 

¢152,218,085.00 (ciento cincuenta y dos millones doscientos dieciocho mil ochenta y cinco 

colones netos), contratos derivados de la Licitación Pública N°2013LN-000027-75100.  

 

 

Nos referimos a su oficio Nº A. J. 386-2014 de fecha 15 de julio del 2014, recibido en la misma 

fecha, por medio del cual solicita el refrendo legal de los tres (3) contratos suscritos entre el Sistema 

Nacional de Educación Musical (SINEM) del Ministerio de Cultura y Juventud y los siguientes 

contratistas: 1) Contrato N° 008-2014 con la empresa Alternativas Inteligentes de Inversión MC, S.A., 

para la adquisición de instrumentos musicales descritos en las líneas 1 a la 13, 18, 20, 21, 23 del cartel, por 

la suma total de $357,262.00 (trescientos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y dos dólares exactos), 

2) Contrato N° 012-2014 con el señor Antonio Solano Quesada, representado por su apoderada 

generalísima sin límite de suma, la señora María Elena Solano Quesada, para la adquisición de 

instrumentos musicales descritos en las líneas 14, 15, 16 del cartel, por un monto total de ¢132,268.000.00 

(ciento treinta y dos millones doscientos sesenta y ocho mil colones exactos), 3) Contrato N° 014-2014 

con la empresa Instrumentos Musicales La Voz S. A., para la adquisición de instrumentos musicales 

descritos en las líneas 19, 22, 24, 26, 27, 28 del cartel, por un monto de ¢152.218.085,00 (ciento cincuenta 
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y dos millones doscientos dieciocho mil ochenta y cinco colones netos), contratos derivados de la 

Licitación Pública N°2013LN-000027-75100.  

 

Por medio de los oficios N° A. J. 477-2014 de fecha 19 de agosto de 2014 y  N° A. J. 483-2014 de 

fecha 21 de agosto de 2014, recibidos en esta Contraloría el 19 y 22 de agosto del mismo año 2014, esa 

Administración remitió información adicional relacionada con el trámite, a solicitud de este Despacho.    

 

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

Administración Pública, se tiene por acreditado para los contratos en estudio, lo siguiente: 

 

1. Tres certificaciones de contenido económico, emitidas por el licenciado Ricardo Alonso 

Gutiérrez Abarca, Encargado de Presupuesto del SINEM, donde se acredita el disponible 

presupuestario para las tres contrataciones en estudio, con cargo al período 2014, (visibles de 

los folios 90 al 92 del expediente de refrendo de esta Contraloría General).  

 

2. Estudios técnicos y legales que sustentan la evaluación de las ofertas para el objeto contractual, 

y recomendación de adjudicación, visibles en el expediente electrónico del procedimiento de 

Licitación Pública N°2013LN-000027-75100, tramitado a través del sistema electrónico de  

compras Compr@Red, cuyo expediente ha sido certificado por la Administración para los 

efectos de la presente gestión.   

 

3.     Declaración jurada rendida por los tres contratistas donde manifiestan no encontrarse afectados 

por el régimen de prohibiciones y encontrarse al día en el pago de impuestos nacionales 

(visibles de los folios 115 al 119 del expediente de refrendo de esta Contraloría).  

 

4. Garantía de cumplimiento del contratista Alternativas Inteligentes de Inversión MC, S.A., con 

vigencia del 13 de agosto de 2014 al 13 de marzo de 2015, por el monto de $17.863,10 

(diecisiete mil ochocientos sesenta y tres dólares exactos).   

 

5. Garantía de cumplimiento del contratista Antonio Solano Quesada, representado por su 

apoderada generalísima sin límite de suma, la señora María Elena Solano Quesada, que 

corresponde al entero bancario emitido por el Banco de Costa Rica en fecha 09 de julio de 2014, 

por un monto de ¢6,614.000,00 (seis millones seiscientos catorce mil colones netos).   

 

6. Garantía de cumplimiento del contratista Instrumentos Musicales La Voz S. A., con fecha de 

vigencia del 08 de julio de 2014 hasta el 31 de marzo de 2015, según plazo prorrogado mediante 

“Carta de Prórroga de Garantía” de fecha 18 de agosto de 2014, por el monto de ¢7,610,905.00 

(siete millones seiscientos diez mil novecientos cinco colones netos (copias visibles en los folios 

94, 13, 22 y 107, respectivamente, del expediente de refrendo de esta Contraloría General). 

 

7.    Consultas a los sistemas electrónicos de Compr@Red y Mer-link donde se ha constatado que los 

tres contratistas no se encuentran inhabilitados para contratar con el Estado (ver folios 41, 42, 

52 y 53 del expediente de refrendo de la Contraloría General).  

 

8.    Constancias emitidas por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 

Departamento de Cobros del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (FODESAF), donde se 

confirma que los tres contratistas se encontraban al día en sus obligaciones con esa institución a 
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la fecha en que suscribieron los contratos que se solicitan refrendar (ver folios 10, 16, 19 y 26 

del expediente de refrendo de la Contraloría General).  

 

9.    Constancias emitidas por el Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS), donde se confirma que los tres contratistas se encontraban al día en sus 

obligaciones con esa institución a la fecha en que suscribieron los contratos que se solicitan 

refrendar (ver folios 9, 15, 18 y 25 del expediente de refrendo de la Contraloría General).  

 

10. Constancias de consulta al Registro Público donde se acredita que las empresas contratistas se 

encuentra al día en el pago de Impuestos de Personas Jurídicas (ver folios 43 y 48 del 

expediente de refrendo de la Contraloría General).  

 

11. Especies fiscales aportadas por: a) la empresa Alternativas Inteligentes de Inversión MC, S.A., 

por un monto de ¢458,151.30/100 (cuatrocientos cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y un 

colones con treinta céntimos). b) por el contratista Antonio Solano Quesada, representado por 

su apoderada generalísima sin límite de suma, la señora María Elena Solano Quesada, por un 

monto de ¢331,295.00/100 (trescientos treinta y un mil doscientos noventa y cinco colones 

netos), c) por la empresa contratista Instrumentos Musicales La Voz S. A., por el monto de 

¢381,172.00/100 (trescientos ochenta y un mil ciento setenta y dos colones exactos), (copias 

visibles en los folios 8, 14 y 23 del expediente de refrendo de la Contraloría General).  

 

12. Tres certificaciones notariales vigentes, de las personerías jurídicas de los contratistas, donde se 

acredita la capacidad legal de cada uno de los suscribientes, en la fecha de firma para cada los 

contratos que se solicitan refrendar (ver folios 104, 111 y 112 del expediente de refrendo de esta 

Contraloría General de la República). 

 

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 refrendados los 

contratos N° 008-2014, N° 012-2014, y N° 014-2014, con las siguientes observaciones: 

 

1. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración, contar con el disponible 

presupuestario necesario para hacer frente a las obligaciones que se deriven de estos tres negocios 

jurídicos, de igual forma deberá verificar que los recursos económicos puedan utilizarse 

válidamente para el fin propuesto en cada uno de los tres contratos.  

 

2. 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 las contrataciones aquí planteadas.  

 

3. 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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4. Será responsabilidad de la Administración verificar que la garantía de cumplimiento presentada 

por cada contratista se mantenga vigente por todo el plazo y por el monto dispuesto en el cartel, 

conforme con el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

  

5. Es deber de la Administración Licitante verificar además, durante la fase de ejecución, que las 

empresas adjudicatarias, se encuentren 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. 

 

6. 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 a 

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

 

7. Las modificaciones contractuales deberán ser acordes con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento. 

  

8. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que los contratistas 

cumplan con los plazos establecidos en el contrato.  

 

9. De conformidad con los términos del artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa, la 

Administración debe tener presente que tiene la responsabilidad de fiscalizar la contratación, a 

efectos de verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. En este sentido, deberá 

adoptar las medidas de control interno necesarias y suficientes a fin de contar con herramientas 

idóneas para verificar el adecuado cumplimiento de cada contrato con ajuste a los términos del 

cartel y la oferta, para lo cual deberá contar con el recurso humano idóneo.  

 

10. En relación con la cláusula vigésimo primera de cada uno de los contratos que regula la cláusula 

penal y las multas, se deberá entender que la aplicación de la misma no puede darse de forma 

automática, sino que deberá respetarse lo señalado por parte de la Sala Constitucional en la 

resolución 6639-2013 de 15 de mayo del 2013.  

 

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

responsabilidad de la señora Orietta González Cerón, en su condición de Jefa de la Asesoría Jurídica del 

Ministerio de Cultura y Juventud, o en su defecto de la persona que ocupe ese cargo. En el caso que tal 

verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir o comunicar 

a la dependencia que corresponda, para ejercer el control sobre las observaciones señaladas anteriormente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

 
MAB/yhg 

NI: 16022/19186/19774 
Ci: Archivo central   

G: 2013001659-4, 5, 6 y 7 


