
 

 

  

 

División de Contratación Administrativa 

 

 
Al contestar refiérase 

al oficio Nº 10731 
 

28 de julio, 2015 
DCA-1833 

 
 
Licenciada 
Vanessa Arroyo Chavarría 
Proveedora Institucional 
Ministerio de Salud  
Fax: 2233-9896 
 
 
Estimada señora: 
 

 
Asunto: Se aprueba contrato DM- 9793-2014 suscrito entre el Ministerio de Salud 
y la empresa La Casa del Tanque S.A., compra de tanques sépticos, por un monto 
de ¢363.152.580,00, Licitación Pública 2014LN-000001-UPIMS (líneas  1 y 2). 
 
Nos referimos a su oficio DFBS-UBS-0874-2015 del 22 de junio del presente año, 

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

Mediante oficio DFBS-UBS-0845-2015 del 20 de julio del presente año, se brindó 
documentación adicional, en atención al requerimiento solicitado por esta División de 
Contratación Administrativa, según oficio 10227 (DCA-1740) de fecha 17 de julio de 2015. 

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

lo siguiente: 
 

1. Certificación de contenido presupuestario del año 2015 emitida por el MBA 
Adrián Vega Navarro, Jefe a.i. Unidad Financiera, folio 587 del Tomo III 
expediente administrativo. 

 
2. Estudios realizados por la Administración: 

 
a. Estudio Legal de ofertas, oficios DA-597-2014, DA-741-2014 del 6 de 

mayo de 2014, y 05 de junio de 2014, suscritos por la Licenciada 
Gabriela Alfaro Alfaro, Abogada de la División Administrativa, folios 340 al 
342, 382, 383 del Tomo II expediente administrativo. 
 

b. Estudio Técnico oficios DPAH-UNSSAH-139-2014, DPAH-UNSSAH-150-
2014, del 12 y 22 de mayo de 2014, suscrito el primero por los 
Licenciados Elizabeth González Pérez, Fernando León Blanco y Jorge 
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Luis Mena Arce, y el segundo por los Ingenieros Eugenio Androvetto 
Villalobos, Ricardo Morales Vargas, funcionarios de la Unidad de 
Normalización de Servicios de Salud en Ambiente Humano, folios 345 al 
346, 353, 354 Tomo II del expediente administrativo. 

c. Recomendación de adjudicación del 4 de julio 2014, suscrita por los 
Licenciados Vanessa Arroyo Chavarría, Keneth Garita Hidalgo, Enna 
Lorena Cubero Castro, y por la Ingeniera Ana Villalobos Guillén, 
Proveedora Institucional, Analista, Abogada División Administrativa, y 
Jefa Unidad de Administración de Servicios de Salud en Ambiente 
Humano, respectivamente, folios 401 al 406 Tomo II del expediente 
administrativo. 

 
3. Acto de Adjudicación, Proveeduría, resolución 154-2014 de las 15:30 horas del 4 

de julio de 2014, recaído en sus líneas 1, 2, a favor de la empresa La Casa del 
Tanque S.A., por un monto total de ¢363.152.580,00, folios 407 al 413, Tomo II 
del expediente administrativo. Dicho acto fue publicado en La Gaceta 137 del 17 
de julio de 2014, apelado por la empresa Tanques Plásticos S.A., recurso de 
apelación declarado sin lugar mediante R-DCA-730-2014 de las 9 horas del 14 
de octubre de 2014, folios 417, 451 al 457, 483 al 487 Tomo II del expediente 
administrativo.  

 
4. Declaración jurada del régimen de prohibiciones y haciendo constar que la 

contratista se encuentra al día en el pago de impuestos nacionales, folios 237, 
238, Tomo I del expediente administrativo.  
 

5. Garantía de cumplimiento, por un monto de ¢36.315.258,00, vigente hasta el 21 
de julio de 2015, folios 501 al 503, Tomo III del expediente administrativo.  

 
6. Mediante consulta realizada a Mer-Link y Compr@Red, no se encuentra la 

contratista sancionada o inhabilitada a la fecha, folios 11, 12 del expediente de 
refrendo. 

 
7. La empresa contratista se encuentra al día en el pago de las cuotas obrero-

patronales de la CCSS y del FODESAF, folios 243, 244 Tomo I del expediente 
administrativo, 18, 19, 25 del expediente de refrendo. 

 
8. La empresa contratista se encuentra al día en el pago del impuesto a las 

personas jurídicas de la Ley 9024, folio 13 del expediente de refrendo. 
 

9. La contratista canceló por concepto de especies fiscales la suma de 
¢908.506,45, folio 546, Tomo II del expediente administrativo; la Administración 
se encuentra exenta.   

 
10. La Casa del Tanque S.A. por medio del señor David Peña Ulloa, en su condición 

de Secretario con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, 
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suscribe el contrato respectivo DM-9793-2014 el 16 de enero de 2015 (folios 537 
al 545, Tomo II del expediente administrativo). Mediante certificación emitida por 
el Notario Público Johnny Pérez Vargas, el 6 de julio de 2015, se hace constar 
que la personería y poder de tal señor se encuentra vigente a esa fecha, folio 26  
del expediente de refrendo.  

 
Así las cosas, 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 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, conforme con el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA). 

  
d. Es deber de la Administración Licitante verificar durante la fase de ejecución que la 

empresa contratista 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. 
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f. De igual forma, se deja bajo la responsabilidad de la Administración la verificación 
del cumplimiento del pago del impuesto a las personas jurídicas de conformidad 
con lo señalado por la Ley No. 9024. 

 
g. Las modificaciones contractuales deberán ser acordes con lo dispuesto en el 

artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento. 
 
h. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que la 

contratista cumpla con el plazo establecido en el contrato. 
 

i. En lo que se refiere al plazo de entrega regulado en las cláusulas segunda y sexta 
que empieza a contabilizarse con la entrega de la orden de compra; se entiende 
que la emisión de la orden de compra se hará en los plazos dispuestos por el 
artículo 192 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
j. En relación con la aplicación de la cláusula octava sobre las multas y cláusula 

penal, se refrenda el contrato bajo el entendido de que si durante la ejecución 
contractual se amerita la aplicación de esas sanciones pecuniarias, deberá 
respetarse lo señalado por la Sala Constitucional en la resolución No. 6639-2013 
del 15 de mayo del 2013. Es por ello que se entiende que no pueden resultar de 
aplicación automática esas sanciones pecuniarias. 
 

 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas 
será responsabilidad de la Licenciada Vanessa Arroyo Chavarría, en su condición de 
Proveedora Institucional o de quién ocupe ese 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, 
 
 
 

 Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

 Oscar Castro Ulloa 
Fiscalizador  

 
 
Expediente administrativo Licitación Pública 2014LN-000001-UPIMS (3 tomos) 
 
OCU/chc 
Ci: Archivo Central 
NI: 15899-18648 
G: 2014000857-5 

 


