
 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

                                                                                                               Al contestar refiérase  

      al oficio No. 13609 
 

 

08 de diciembre de 2014 

DCA-3263 

 

 

Licenciada 

Yolanda León Ramírez 

Proveedora Municipal a.i. 

Municipalidad de Garabito 

Fax: 2643-1474 

 

 

Estimada señora: 

 

 

Asunto: Se refrenda el contrato suscrito entre la Municipalidad de Garabito y la empresa 

Consultoría y Construcción DI.CO.PRO para la Construcción del Centro de Cuido para 

Niños,  producto de la Licitación Pública 2012LN-000006-MUGARABITO, por un monto 

de ¢174.803.676,35.  

 

Nos referimos a su oficio número PM-412-2014 del 30 de octubre de 2014, recibido en esta 

Contraloría General el 31 de octubre de 2014, mediante el cual solicita el refrendo contralor al 

contrato descrito en el asunto. 

 

Esta División de Contratación Administrativa requirió información adicional a la 

Administración contratante mediante oficio 13194 (DCA-3176) del 01 de diciembre de 2014,  el 

cual fue atendido mediante oficio PM-487-2014 del 03 de diciembre de 2014 recibido en esta 

Contraloría General en esa misma fecha.  

 

Por disposición del artículo 8 del Reglamento de Refrendos, se tiene por acreditado lo 

siguiente: 

 

1. Certificación de contenido económico, emitida por María Isabel Rojas Quirós, Tesorera, 

Municipalidad de Garabito (remitida por medio del oficio PM-487-2014 del 03 de 

diciembre de 2014).  

 

1. Estudios realizados por la Administración:  
 

a. Recomendación de Adjudicación, suscrita por  la Licda. Yolanda León Ramírez 

(Folios 1133 al 1136 expediente administrativo). 
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b. Oficio - 461 -2013 del 06 de agosto de 2013, emitido por el Arq. Kenneth 

Barboza Brenes, Dirección Desarrollo y Control Urbano en el cual se indica: 

“[…] todas las ofertas analizadas cumplen, aceptan y acogen los trabajos 

estipulados en cartel; de igual manera, aceptan las consecuencias y 

responsabilidades del mismo.” (Folio 24 expediente del refrendo otorgado 

mediante el oficio 08582-2013).  

 

2. Acto de Adjudicación, Sesión Extraordinaria número 100, celebrada el 03 de octubre de 

2014 (Folio 1141 expediente administrativo). Publicado en La Gaceta número 198 del 15 

de octubre de 2014 (Folio 1145 expediente administrativo).     

 

3. Declaración jurada del régimen de prohibiciones y al día en el pago de impuestos 

nacional rendida por el señor Fabián Angulo Brenes (Folio 530 expediente 

administrativo).  

 

4. Garantía de cumplimiento número 57255-C, emitida por un monto de ¢8,740,183.82 por 

parte del Banco BCT, S.A., vigente hasta el 1 de agosto de 2015 (Folio 1155 expediente 

administrativo).  

 

5. Se realizaron las siguientes consultas: 

 

a. Consulta a Mer-link y Comprared, no se encontraron registros de inhabilitación 

de la empresa contratista.  
 

b. Consulta al Registro Público sobre el pago de Impuestos de Personas Jurídicas, se 

encuentra al día la empresa adjudicataria.  
 

2. Constancia emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social, Sistema Centralizado de 

Recaudación, Sucursal Filadelfia, en la que se indica que la empresa adjudicataria se 

encuentra al día con dicha institución al 30 de octubre de 2014 (fecha en la cual se 

suscribió el contrato), la cual tenía vigencia hasta el 18 de noviembre de 2014 

(Constancia remitida por medio del oficio PM-487-2014 del 03 de diciembre de 2014).   
 

6.  Especies fiscales por un monto de ¢437,010 (Folio 1033 expediente administrativo).   

 

7. Con respecto a la capacidad del suscribiente, se remitió personería jurídica por medio de 

la cual se hace constar que al día 30 de octubre de 2014 el señor Fabián Angulo Brenes 

ostentaba la representación legal de la empresa adjudicataria (Personería remitida 

mediante oficio PM-487-2014 del 03 de diciembre de 2014).  

 

8. En relación con las razones por las cuales este órgano contralor denegó el refrendo del 

presente contrato, mediante el oficio 01363 (DCA-0331) del 07 de febrero de 2014, 

debido a que no se había realizado el procedimiento administrativo correspondiente para 

la resolución de la relación contractual con la anterior adjudicataria – PROELECO – en 

razón de los incumplimientos de esta empresa, la Administración remite la 

documentación de respaldo de la tramitación del procedimiento que correspondía para 

estos efectos (Folios 1066 al 1131 expediente administrativo).  
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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 disponible 

presupuestario 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 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.”  

 

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 en la cláusula 

décima primera del contrato, conforme con el artículo 42 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA).  

 

d. Es deber de la Administración Licitante 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. Las modificaciones contractuales deberán ser acordes con lo dispuesto en el artículo 12 de 

la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento. 

 

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

cumpla con los plazos establecidos en el contrato. 

 

h. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, corre bajo la exclusiva responsabilidad del la 

Administración el reajuste del precio. 

 

i. En relación con la cláusula décima tercera del contrato que regula el tema de aplicación de 

cláusulas penales y multas, se refrenda el contrato bajo el entendido de que si durante la 

ejecución contractual se amerite la aplicación de esa sanción pecuniaria, deberá respetarse 
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lo señalado por la Sala Constitucional en la resolución No. 6639-2013 del 15 de mayo del 

2013. 

 

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

responsabilidad de la licenciada Yolanda León Ramírez en su condición de Proveedora Municipal 

a.i.. 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. Karen Castro Montero 

Gerente Asociada a.i. 
 
KMCM/chc  

NI: 26748 

G: 2013000368-7  


