
 

 

  

 

 

División de Contratación Administrativa 
 

 
 

Al contestar refiérase 

 al oficio No. 07834 

 
16  de junio del 2016 
DCA-1554 

Señora 
Vanessa Arroyo Chavarría 
Proveedora Institucional 
Ministerio de Salud  
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se otorga refrendo del contrato para  la compra de tanques sépticos 
Prefabricados e interceptores de grasas para pretratamiento de aguas residuales", 
suscrito entre Ministerio de Salud y Era Ecotank Rotomoulding S.A., producto de la 
Licitación Pública No. 2015LN-000003-UPIMS por un monto de ¢324.470.000. (Líneas 1 y 
2)  

 
Nos referimos a su oficio No. DFBS-UBS-0435-2015 del 09 de mayo del 2016, recibido en 

esta Contraloría General en la misma fecha, mediante el cual solicita el refrendo al contrato 
descrito en el asunto. 

 
 Esta División de Contratación Administrativa requirió información adicional, mediante 
oficio No. 7354 (DCA-1457) del 07 de junio del 2016,  el cual fue atendido mediante oficio No. 
DFBS-UBS-0562-2016 de 10 de junio del 2016,  recibido en esta Contraloría General el 13 de 
junio recién pasado.   
 
 
A) Sobre la modalidad de la contratación 
 
 En la cláusula primera del contrato se establece: "LINEA 1: Mil seiscientos (1600) 
tanques sépticos por un año, prorrogable por periodos iguales, hasta 4 años (...) LINEA 2: Mil 
seiscientos (1600) interceptores de grasa, prorrogable por periodos iguales, hasta 4 años."  
 
 En vista de lo anterior, este órgano contralor requirió a la Administración indicara la 
aplicación de lo acordado en cuanto a: "... por un año, prorrogable por periodos iguales, hasta 4 
años",  y que precisara si la cantidad de 1600 tanques sépticos  y  1600 interceptores de grasa, 
es una cantidad definitiva y por tanto invariable durante todo el plazo de contratación. 
 
 Al respecto,  mediante oficio No. DFBS-UBS-0562-2016 de  10 de junio del 2016, ese 
Ministerio señaló:  
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"Con esta indicación nos referimos a que el contrato es por un año y que se podrá 
prorrogar sin sobrepasar los 48 meses establecidos en la Ley de Contratación 
Administrativa, es decir, que las mismas cantidades de cada una de las líneas del primer 
año (1.600) podrán ser requeridas por la Administración para un segundo, tercer hasta 
un cuarto año. De acuerdo a los términos de referencia las cantidades se mantienen 
iguales, para cada año, durante el plazo que dure la contratación."  

 
 En razón de lo anterior y de frente al contenido del pliego de condiciones, resulta 
necesario realizar algunas precisiones.   
 
 Como primer aspecto, es preciso señalar que la contratación  es para la adquisición de 
bienes, es decir, es un contrato de suministro, en cuyo cartel se dispuso claramente que la 
cantidad a adquirir de unidades de tanques sépticos (línea 1) e interceptores de grasa (línea 2), 
era de 1600 unidades para cada línea.  
 
 En razón de lo anterior, con la contratación en estudio lo que puede adquirir  ese 
Ministerio en fase de ejecución contractual, son las 1600 unidades de cada una de las líneas 
durante el plazo del contrato, sin que resulte correcto que al prorrogarse el plazo de la 
contratación se prorroguen con él todas las demás condiciones, entre ellas el  objeto mismo.  
 
 Sobre este tema resulta oportuno citar el oficio No. 01874 (DCA-0529) del 13 de  febrero 
del 2009, donde este órgano contralor señaló: 

"Como puede verse, esta figura inserta en la fase de ejecución contractual pretende 
regular aquellos supuestos en que existen demoras no imputables al contratista, sea 
porque fueron ocasionadas por la propia Administración o por aspectos externos a la 
voluntad del contratista. Ahora bien, como se desprende de la lectura de la norma 
citada se puede autorizar prórrogas del plazo de ejecución, siempre que esté vigente 
el plazo contractual. 

Tal y como lo hace la norma reglamentaria, ciertamente es necesario distinguir o 
precisar el plazo de ejecución del plazo del contrato. De manera que, tenemos que el 
plazo de ejecución se refiere a la prestación específica de que se trata el contrato, 
mientras que el plazo del contrato sería el plazo total en que debe cumplirse tal 
prestación.  En ese sentido señala Cassagne que: 
 
“Mientas que algunos contratos administrativos tienen un plazo cierto y determinado 
de duración en los que generalmente las prestaciones son de tracto sucesivo (v.gr la 
concesión de servicios público), en otros, el plazo juega con el lapso en que debe 
cumplirse la prestación principal o las prestaciones parciales (ej: el contrato de 
suministro) donde el finiquito del contrato se consuma por el cumplimiento del objeto. / 
En esa clase de contratos el vencimiento  del término no provoca inmediatamente la 
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cesación automática de los efectos del contrato hasta que se produzca la entrega de 
los bienes o la recepción de la obra,…”1 
 
 
Así entonces, encontramos que efectivamente cierto tipo de contratos contienen un 
plazo para la entrega del objeto contractual sin que se alteren el resto de las 
condiciones (como lo es un contrato de suministros, en el que se puede prorrogar 
únicamente el plazo  de entrega, pero el resto de condiciones se mantienen 
invariables) 
 
Diferente sería aquellos contratos en lo que en caso de darse una prórroga del plazo, 
conlleva una prórroga per se de todas condiciones contractuales (por ejemplo un 
contrato de servicios pactado por el plazo de un año que decida prorrogarse por seis 
meses adicionales)  
 
Es por ello que, es posible que la prórroga del plazo de la ejecución resulta factible sin 
requerir una modificación contractual, en la medida que se trata de una situación 
propia de la fase de ejecución que es susceptible de ser administrada por la 
Administración, en contraste con las modificación del plazo del contrato que constituye 
un elemento esencial del contrato administrativo." 

 
 Así las cosas, si la intención de la Administración era  contar con una contratación por 
una mayor cantidad de unidades con entregas diferidas en el plazo -durante varios años- ello 
debió ser advertido de esa forma en el pliego de condiciones, situación que se echa de menos.  
 
 Consecuentemente, no pude emplear la Administración la figura de prórroga de plazo 
del contrato, para realizar modificaciones al objeto contractual, siendo que si durante ejecución 
contractual el Ministerio requiera hacer modificaciones -como podría ser ampliar la cantidad de 

                                                 
1
 Cassagne, Juan Carlos, El contrato administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, pp. 91-92. En un sentido similar señala explica el Profesor Carlos Peña 

Gonzalez que: “Un contrato es de ejecución única si es el caso que se cumple uno actu, es decir, si es el caso que admite una única solutio. Es el caso de la 
venta o la permuta. En uno y otro caso, una solutio única –el pago del precio, la entrega de la cosa- agota la relación negocial. Por supuesto, no cabe confundir 
el contrato de ejecución única con el contrato de ejecución instantánea. En este último, la ejecución es contextual o simultánea al contrato, como, v.gr., ocurre en 
el contrato real en el que la única prestación es simultánea al nacimiento del contrato. El contrato de ejecución diferida, por su parte, posterga o pospone la 
solutio –la ejecución de las obligaciones surgidas del contrato- subordinándola, habitualmente, a un término o plazo que las partes determinan. Se comprende 
fácilmente que el contrato puede ser de ejecución única, pero diferida, como si, v.gr., las partes convienen que el precio sea exigible una vez que transcurra un 
plazo que el propio contrato prevé. / Como se observa, en el contrato de ejecución diferida la relación negocial está sostenida en el tiempo por disponerlo así las 
partes; aunque la índole o naturaleza del contrato y su función económico-social admitía perfectamente una prestación única e inmediata. En otras palabras, la 
función económica de la compraventa –obtener el comprador la cosa, incorporar el vendedor a su patrimonio el precio- pudo alcanzarse de manera 
contemporánea a la perfección del contrato. Las partes, sin embargo, acuerdan postergar ese momento previendo para ello un término. / 4. Muy distinta es la 
situación técnica en que se encuentra el contrato de tracto sucesivo. En este caso, la función económico-social del contrato impone una duración sostenida en el 
tiempo. Las partes sólo alcanzan a satisfacer la necesidad que los induce a contratar, si es el caso que la relación contractual se dilata o sostiene en el tiempo. 
La continuidad y la periodicidad de la solutio es una condición imprescindible –esencial en el lenguaje del derecho civil- para que las partes –o al menos una de 
ellas- satisfagan el interés económico social que las indujo a celebrar el contrato. De ahí que suele afirmarse que en los contratos de tracto sucesivo la duración 
es un elemento causal: la duración sostenida y periódica de las prestaciones es, justamente, lo que indujo a las partes a celebrar el contrato. Las partes no 
eligen, entonces, que el contrato sea de tracto sucesivo: la función económico-social que persiguen, en cada caso, impone el carácter sucesivo del contrato.” 
Peña, Carlos, Los contratos de tracto sucesivo, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 
http://www.udp.cl/derecho/estudiantes/apuntes/contratos_sucesivo.PDF.  

 

http://www.udp.cl/derecho/estudiantes/apuntes/contratos_sucesivo.PDF
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unidades de tanques sépticos e interceptores de grasa-, deberá acudir a lo contemplado en el 
artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.   
  
B) Antecedentes de la contratación   

 
 Por disposición del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 
de la Administración Pública, se tiene por acreditado lo siguiente: 

 
1. Que mediante oficio No. DFBJ-UBS-1951-2015 del 04 de noviembre del 2015 la 

Administración determina que la oferta de la contratista es legalmente admisible. 
(Folios 239 a 240 del expediente administrativo). 

2. Que mediante oficio No. DPAH-UNSSAH-400-2015 de 06 de noviembre del 2015 la 
Administración realiza el análisis técnico en el cual indica que la contratista cumple. 
(Folios 242 a 244 del expediente administrativo). 

3. Que la Unidad de  Bienes y Servicios mediante acta de recomendación de las 10:30 
horas del 17 de noviembre del 2015 emite la recomendación de adjudicación a favor 
de la adjudicataria para las líneas 1 y 2. (Folios 247 -249  del expediente 
administrativo).  

4. Que mediante resolución No. 0007-2016 del 20 de enero del 2016 la Proveeduría 
Institucional adjudica el concurso, acto que fue publicado en La Gaceta No. 19 de 28 
de enero del 2016. (Folio 273 del expediente administrativo).  

5. Que mediante certificación de contenido presupuestario se acredita que la 
Administración cuenta con el monto de ¢236.800.000 y ¢96.000.000 para la 
contratación.  (Folio 27 de los antecedentes de la gestión). 

6. Que el contratista por concepto de especies fiscales aportó dos enteros a favor del 
Gobierno de Costa Rica  emitidos por el  Banco de Costa Rica por ¢735 678,00 y 
¢81742.00. ( Folios 335 al 336 del expediente administrativo)   

7. Que a folios 02 al 03 de los  antecedentes del refrendo consta declaración jurada de 
parte de personeros de la empresa adjudicataria.  

8. Que mediante certificación emitida por el notario público Johnny Pérez Vargas se 
certifica que David Peña Ulloa contaba con la condición de presidente con facultades 
de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa contratista al momento 
de suscribir el contrato. (Folio 23  del los antecedentes de la gestión).  

9. Que este órgano contralor consultó en la página web de Mer-link y  en la de 
Comprared a la empresa adjudicataria, la que no registra inhabilitaciones en su contra. 
(Folios 04 al 05 de los antecedentes del refrendo) 

10. Que se acredita que la contratista se encuentran al día con el pago de sus 
obligaciones sociales con la Caja Costarricense de Seguro Social.  

11. Que la contratista aportó garantía de cumplimiento No. GRB1610000142 emitida por 
The Bank of Nova Scotia (antes Banco Citibank de Costa Rica S.A), por un monto de 
¢32.447.000,00. (Folio 25 de los antecedentes de la gestión).  
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C) Observaciones  
 
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 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 cláusula 
octava del contrato, conforme con los artículos 40 y siguientes del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa (RLCA).  
 

d. En cuanto 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.” 

 
e. Es deber de la Administración verificar, 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 de Seguro 
Social, de forma tal que previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. 
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. 
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g. 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  que permita una oportuna y adecuada fiscalización. 
 

h. Debe tenerse presente que en la etapa de ejecución contractual deberá participar la 
unidad usuaria de la Administración que formuló el requerimiento, según lo dispone el 
artículo 8 inciso f) del RLCA. 
 

i. Una vez entregada dentro del plazo la cantidad de bienes adjudicados, a saber 1600 
unidades de tanques sépticos y 1600 unidades de interceptores de grasa, no se podrá 
prorrogar el contrato. 

 
 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad Vanessa Arroyo Chavarría en su condición de Proveedora Institucional del 
Ministerio de Salud. 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 las observaciones señaladas anteriormente. 
 

Atentamente, 
 
 
  
 
 

 Marlene Chinchilla Carmiol  
Gerente Asociada  

Pamela Tenorio Calvo   
Fiscalizadora 

 
 
PTC/ksa 
Ni: 12451 
G: 20116001046-2 


