
 

 

División de Contratación Administrativa 

 
 

 

Al contestar refiérase 

                                                                                                                      al oficio N°16124 
 

18  de diciembre 2017 

DCA-3520 

 

Señora 

Iris Fernández Barrantes 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  

Fax: 2242-5433/2242-5442 

 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se otorga refrendo al contrato y adenda N°1 suscrito entre el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Consorcio TRAESA S.A -Tractores 
Escazú S.A., para la “Construcción del sistema de abastecimiento del acueducto de San 
Isidro de Pérez Zeledón- Obras Especiales Etapa II, derivado de la licitación Pública No. 
2017LN-000004-PRI, y por un monto de ¢1.346.155.515,92 (mil trescientos cuarenta y 
seis millones ciento cincuenta y cinco mil quinientos quince colones con noventa y dos 
céntimos) más ¢60.000.000,00 (sesenta millones de colones) por concepto de trabajos por 
administración.  
 

 Nos referimos a su oficio No.GG-DPI-2017-04445 de fecha 4 de octubre del 2017, 
recibido en esta Contraloría General en la misma fecha, mediante el cual solicita el refrendo 
contralor al contrato suscrito entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el 
Consorcio TRAESA S.A -Tractores Escazú S.A., para la “Construcción del sistema de 
abastecimiento del acueducto de San Isidro de Pérez Zeledón- Obras Especiales Etapa II, 
derivado de la licitación Pública No. 2017LN-000004-PRI. 
 
 Este órgano contralor requirió información mediante oficio No. 13460 (DCA-2807) de 
fecha 6 de noviembre del 2017. El cual fue atendido mediante oficio No. GG-2017-02670 de 
fecha 13 de noviembre del 2017 y presentado ante esta Contraloría General en la misma fecha, 
por medio del cual se remitió además, la adenda N°1 al contrato.   
 
 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. PRE-DJ-CA-2017-01993 de fecha 17 de mayo del 2017 la 
Administración efectuó el estudio legal de las ofertas indicando que la oferta de la 
empresa contratista cumple con las disposiciones legales. (Folios 23 al 20 pestaña 
Estudios del Tomo I del expediente administrativo).  
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2. Que mediante oficio No. PRE-UE-BCIE-2017-00452 de fecha 22 de mayo del 2017, el 
Instituto licitante realizó el estudio financiero de las ofertas, mediante la cual al consorcio 
contratista se le requirió una solicitud de subsanación. Para lo cual mediante oficio No. 
PRE-UE-BCIE-2017-00529 de fecha 12 de junio del 2017,  se continuó con el  estudio 
financiero otorgando en la evaluación financiera un puntaje de 62.28 (Folios 43 al 35 
pestaña Estudios del Tomo I del expediente administrativo).  

 
3. Que mediante oficio No. PRE-UE-BCIE-2017-00572 de fecha 23 de junio del 2017, se 

emitió el estudio técnico de las ofertas concluyendo que el consorcio contratista cumple 
con los requerimientos de admisión establecidos en el cartel. (Folios 50 al 45 pestaña 
Estudios del Tomo I del expediente administrativo). Además mediante oficio No. PRE-
UE-BCIE-2017-00578 de fecha 27 de junio del 2017, se remite el estudio técnico 
completo de las ofertas, en la que se indica que el consorcio contratista cumple. (Folios 
86 al 5132 pestaña Estudios del Tomo I del expediente administrativo). 

 
4. Que mediante oficio No.PI-CAC-2017-049 de fecha 10 de julio del 2017, se emite la 

recomendación de adjudicación del concurso, elaborado por el Lic. Edwin Guerrero 
Meneses y revisado por Lcda. Iris Fernández Barrantes, suscrito además por la Licda. 
Jennifer Fernández Guillén, recomendando adjudicar al Consorcio Constructora 
TRAESA S.A. y Tractores Escazu S.A. (Consorcio Escazú) por un monto de  
¢1.346.155.515,92 para la construcción del sistema de abastecimiento del acueducto de 
San Isidro de Pérez Zeledón- Obras especiales etapa II y ¢60.000.000,00 por concepto 
de reserva trabajos por Administración (Folios 14 al 04 pestaña recomendación del tomo 
7 del expediente administrativo).  

 
5. Que mediante sesión 2017-056 del 30 de junio del 2017 se emite el acuerdo 2017-135 

de recomendación para adjudicar la licitación al Consorcio Constructora TRAESA S.A. y 
Tractores Escazu S.A. (Consorcio Escazú), suscrito por la Licda. Jennifer Fernández 
Guillén, Licda. Andrea Sánchez Solera y María José Abarca Valdelomar. (Folio 03 al 01 
de la pestaña recomendación del tomo 7 del expediente administrativo).  

 
6. Que la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

mediante sesión ordinaria  No. 2017-51 de fecha 19 de julio del 2017, emitió el acuerdo 
No. 2017-331 mediante el cual acordó adjudicar la licitación de marras al Consorcio 
TRAESA & Tractores Escazú S.A. por un monto de ¢1.346.155.515,92 para la 
construcción del sistema de abastecimiento del acueducto de San Isidro de Pérez 
Zeledón- Obras especiales etapa II y ¢60.000.000,00 por concepto de reserva trabajos 
por Administración. Con un plazo de ejecución para la construcción y entrega de la obra 
que no podrá exceder 12 meses. (Folio 005 al 02 de la pestaña adjudicación del tomo 7 
del expediente administrativo). 

 
7. Que el Acto de adjudicación de la licitación pública de marras se publicó en el Diario 

Oficial La Gaceta No. 145 de fecha 1° de agosto del 2017 (Folio 07 de la pestaña 
adjudicación del tomo 7 del expediente administrativo). 
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8. Que mediante Certificación No. 2017-010 de fecha 6 de julio del 2017, se certifica que 
se cuenta con la suma de ¢300.000.000,00 (trescientos millones de colones) de 
contenido económico disponible en el presupuesto institucional para los servicios 
requeridos. No obstante, se indica que la diferencia de ¢1.106.155.515,92 serán 
incorporados en el presupuesto del 2018 debido a que el plazo de ejecución del 
proyecto es de 12 meses un vez extendida la orden de inicio de la etapa constructiva.  
(Folio 2 de la pestaña Certificación presupuestaria del tomo 7 del expediente 
administrativo) Asimismo, mediante oficio No. GG-2017-02670 de fecha 13 de 
noviembre del 2013 se indica que en el periodo presupuestario 2017 únicamente se 
realizará el desembolso del adelanto que corresponde a ¢43.600.000. (Los documentos  
indicados, constan en los antecedentes del oficio de refrendo a folios 30 al 31 y 46).  

 
9. Que el Consorcio Escazú, aportó garantía de cumplimiento emitida por Davivienda por 

un monto de ¢70.307.775,79 válida a partir del 23 de agosto del 2017 al 23 de diciembre 
del 2018. ( Folio 03 pestaña orden de ejecución tomo 7 y a folios 47 y 48 de los 
antecedentes de la presente gestión de refrendo).  

 
10. Que el consorcio Escazú aportó entero a favor del Gobierno de Costa Rica emitido por 

el Banco de Costa Rica por un monto de ¢3.365.638.75 por concepto de especies 
fiscales (ver último folio vuelto del contrato).  

 
11. Que este órgano contralor consultó en la página web de Comprared y SICOP a las 

empresas que conforman el consorcio adjudicatario y constató que no se registran 
inhabilitaciones en su contra (Constan de esas consultas se verifican a folios 15 y 16 de 
los antecedentes del refrendo). 

 
12. 2. Que este órgano contralor consultó la página web del Registro Nacional y constató 

que las empresas que conforman el consorcio adjudicatario se encuentra al día con el 
pago de impuesto de personas jurídicas (copia de dicha consulta consta a folio 21  de 
los antecedentes de la presente gestión de refrendo). 

 
13. Que este órgano contralor consultó en la página web de la Caja Costarricense del 

Seguro Social a las empresas que conforman el consorcio adjudicatario y constató que 
se encuentran al día con sus obligaciones con dicha Institución para la fecha de firma de 
contrato y adenda. (Dicha consulta consta en los antecedentes del refrendo a folios 17 al 
20). 

 
14. Que a folios 26 - 30 del expediente administrativo consta declaración jurada rendida por 

las empresas que conforman el consorcio contratista en la cual declaran que no se 
encuentran inhabilitados para contratar con la Administración ni que les alcanza ninguna 
prohibición para contratar con la Administración. (Copia de dicha declaración consta en 
los antecedentes del refrendo a folios 11 al 14).  

 
15. Que mediante certificación número 1362-2017 emitida por la Notaría Pública Carla 

Baltodano Estrada se certifica que el Ing. Jorge Jesús González Gazel en la fecha de 
suscripción del contrato a saber 28 de setiembre del 2017 contaba con las facultades 
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necesarias para ejercer la representación del consorcio. (documento que consta a folios 
32 y 33 en los antecedentes de la gestión de refrendo).  

 
16. Que mediante certificación número 442-2017 emitida por la Notaría Pública Rosa Maria 

Jiménez Morúa, se certifica que Jesús González Gazel en fecha de suscripción de la 
adenda, a saber 13 de noviembre del 2017 contaba con las facultades necesarias para 
ejercer la representación del consorcio. Dicho documento consta a folio 44 y 45 del 
expediente de la presente gestión de 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: 
  

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 este 
negocio jurídico, de igual forma deberá verificar que los recursos económicos puedan 
utilizarse válidamente para el fin propuesto en el contrato. 
 

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 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.” 
 

3. 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 el contrato, 
conforme con el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
(RLCA). 
 

4. 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. 
 

5. 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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6. Las modificaciones contractuales deberán ser acordes con lo dispuesto en el artículo 12 
de la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento. 
 

7. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el 
contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato. 
 

8.  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 
de la Administración el reajuste del precio establecido en el contrato. 
 

9. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA que en lo 
que interesa dispone: “Todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de la 
recepción definitiva de los bienes y servicios.” 
 

10. En relación con lo establecido en la cláusula primera “OBJETO CONTRACTUAL” del 
contrato, la Administración deberá velar para que el contrato sea realizado de 
conformidad con las especificaciones técnicas requeridas y establecidas en el pliego de 
condiciones.  

 
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las observaciones antes indicadas, 
será responsabilidad de la Iris Fernández Barrantes, en su condición de Directora de 
Proveeduría y solicitante de la gestión o de la persona que ejerza 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, 
  
   
 
   

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Pamela Tenorio Calvo  
Fiscalizadora 

 
PTC/mzg 
NI:25043, 29288 
Ci: Archivo Central 
G:2017003177-1 


