
                                                              División de Contratación Administrativa 

 
 

  Al contestar refiérase  

                         al oficio No. 15737 
  
 

12 de diciembre de 2017    
 DCA-3438 

Señora 
Daniella Quesada Hernández 
Proveedora 
Municipalidad de Jiménez 
Fax: 2532-1423 o 2532-2325 
Estimada señora: 

 
Asunto: Se otorga refrendo al contrato y su adenda N°2 suscritos entre el Comité 

 Cantonal de Deportes y Recreación de Jiménez y la empresa Constructora Madriz y 
 Solís S.A., derivado de la Licitación Pública 2017LN-000001-CDJ promovida para la 
 Ampliación y Construcción de la I etapa del Gimnasio del INVU en Juan Viñas, por un 
 monto de ¢85.582.000,00 (ochenta y cinco millones quinientos ochenta y dos mil colones 
 exactos), y por un plazo de 80 días hábiles.  

 
Damos respuesta a su oficio 43-2017-PMJ del 21 de setiembre de 2017, recibido en este 

órgano contralor en esa misma fecha, por medio del cual, solicita el refrendo del contrato 
suscrito entre el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Jiménez y la empresa 
Constructora Madriz y Solís S.A., derivado de la licitación pública 2017LN-000001-CDJ 
promovida para la Ampliación y Construcción de la I etapa del Gimnasio del INVU en Juan 
Viñas, por un monto de ¢85.582.000,00 (ochenta y cinco millones quinientos ochenta y dos mil 
colones exactos), y por un plazo de 80 días hábiles. 

 
Esta División de Contratación Administrativa requirió información adicional a la 

Administración, mediante oficios 11444  (DCA-2285) 12831(DCA-2623) del 2 y 26 de octubre 
del año en curso respectivamente y el 14582 del 23 de noviembre del año en curso, lo cual fue 
atendido por medio de documentos con número 50-2017-PMJ,del 12 de octubre de 2017, 
correo electrónico del 6 de noviembre de 2017, oficio 58-2017-PMJ recibido el día 7 del mismo 
mes y año, correos electrónico del  fechas 13,  y 21 de noviembre de 2017 y  oficio 74-2017-
PMJ del 27 del mismo mes y año, recibido en original el  4 de diciembre del año en curso. 

 
Por el oficio 58-2017-PMJ del 6 de noviembre del 2017, la Administración remitió la 

Adenda N°2 al contrato.  
 
I. Sobre el otorgamiento del refrendo del contrato y la adenda número 2. 
 
Por disposición del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 

la Administración Pública, se tiene por acreditado lo siguiente:  
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1. En cuanto al contenido presupuestario, se aporta la certificación CCDR JIMENEZ, 

emitida por Johan Quirós Fonseca, Tesorero que indica en lo que interesa:  “...revisando 
el control de presupuesto de egresos que lleva esta Tesorería se detalla a continuación 
los siguientes montos disponibles presupuestarios (...) Código presupuestario 5-14 
Nombre de la cuenta: Gimnasio Invu, Disponible 93.750.000,00, ...”, presupuestario 
extraordinario I-2017, que señalan fue aprobado en la sesión ordinaria número 224 del 
16 de enero del año en curso por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Jiménez. Original de este documento, forma parte de los antecedentes de este oficio a 
folio 41.   
 

2. En cuanto a los informes técnicos, el Municipio remitió copia del oficio GINV-004-2017 
de fecha 20 de febrero, en el cual se emite recomendación de adjudicación por parte del 
Arquitecto Luis Enrique Molina Vargas, Dirección técnica, el cual consta en el folio 19 de 
los antecedentes de este oficio. En él consta que la hoy sociedad contratista, obtuvo la 
mejor puntuación de evaluación de ofertas y se le recomienda adjudicación en su favor.   
A su vez, consta análisis de razonabilidad de precio emitido mediante oficio GINV-005-
2017 del 27 de noviembre del 2017, visible a folio 78 de los antecedentes del presente 
oficio.   
 

3. El acto de adjudicación, lo emite el Comité Cantonal según consta a folio 20 de los 
antecedentes de este oficio, que refiere a transcripción del acuerdo I del artículo VIII  de 
sesión extraordinaria número 34 celebrada el 27 de marzo de 2017. El Municipio refirió 
que este es el acuerdo definitivo de adjudicación. La adjudicación es publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta en fecha 3 de abril de 2017, según folio 654 del expediente 
administrativo.    
 

4. En el folio 40 de los antecedentes de este oficio, se encuentra declaración jurada emitida 
por Hansi Madriz Gatjens, apoderado de la empresa contratista, en la cual se indica que 
su representada no se encuentra en ninguno de los casos que la afectan para contratar 
con la Administración.     
 

5. En relación con la garantía de cumplimiento, se informa que la misma consta a folio 21 
de los antecedentes de este oficio. Se emite por el Banco Promérica, por un monto de 
¢4,279,100.oo (cuatro millones doscientos setenta y nueve mil colones exactos), 
utilizable del 4 de octubre de 2017 al 22 de marzo de 2018.     
 

6. Una vez consultados los sistemas de compras electrónico de SICOP-MERLINK se 
constata que la empresa contratista, no cuenta sanciones de inhabilitación para 
contratar con la Administración Pública. Comprobante de esas consultas efectuadas el 
13 de noviembre del año en curso, forman parte de los antecedentes de este oficio de 
refrendo, folios del 46 al 48.    
 

7. Con relación a la empresa contratista, se acredita que se encuentra al día en las 
obligaciones con la seguridad social, según consta en certificación enviada por medio de 
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oficio PROVE-OF-151-15 del 15 de junio del año en curso. Copia de ese documento 
forma parte de los antecedentes de este oficio, folios 82 y 83.  
 

8. En cuanto al impuesto a las personas jurídicas, se verifica que la sociedad contratista se 
encuentra al día en el pago de dicho tributo. Documento que demuestra lo anterior, 
forma parte de los antecedentes de este oficio.     
 

9. Con relación al pago de las especies fiscales de esta contratación, se señala que  en el 
folio 668 del expediente administrativo, folio 1 del contrato está adjunto, engrapado, 
entero bancario del Banco de Costa Rica, por un monto de ¢214.580,00 (doscientos 
catorce mil quinientos ochenta colones) pagados por la empresa contratista. Por su 
parte se informa que al estar los Comités  Cantonales de Deportes y Recreación, 
adscritos a la Municipalidad. Se aplica el 8 del Código Municipal., fundamento por el cual 
la Administración no paga especies fiscales.     
 

10. Se deja constancia que el Municipio, en la cláusula décima quinta de la adenda 2,  ha 
dejado sin efecto el adenda 1 firmado el 9 de octubre del 2017.  

 
11. El contrato  y adenda 2 que se refrendan, se encuentra firmado, en representación de la 

empresa contratista, por Hansi Madriz Gatjens, en su condición de Apoderado 
Generalísimo sin límite de suma. Se informa por medio de certificación  notarial, emitida 
por el Notario Público Marco Tulio Araya Vargas, que dicho apoderado en fecha 28 de 
julio de 2017 ostentaba la representación de la sociedad en los términos indicados. 
Asimismo, siendo que la adenda de fecha 2 de noviembre se firma por el mismo 
apoderado de cita, se adjuntó certificación notarial del mismo notario, en la que se 
acredita poder de representación del firmante para esa fecha, según folio 80 de los 
antecedentes de este oficio. 

 
 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 considerando su plazo de ejecución. 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 la Administración, la razonabilidad del monto de la contratación.      
 

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 
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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.”   
 

4. Es 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 punto 11.2 y lo 
que regula al  respecto la cláusula sétima del contrato y adendas, todo conforme a lo 
estipulado a su vez en el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA).   
 

5. Es responsabilidad de la Administración verificar, que la empresa contratista se 
mantenga al día con la seguridad Social, para lo cual de previo a cualquier pago deberá 
solicitar los documentos que acrediten esa condición.     
 

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 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 208 de su Reglamento.  
 

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

9. 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 pliego de condiciones.      
 

10. En la cláusula quinta, párrafo tercero se debe entender que cuando se trata de 
incumplimientos contractuales, opera la figura de la resolución y no la de rescisión.  En 
estos términos debe entenderse la cláusula de cita.     
 

11. En relación con la cláusula octava que regula las multas y sanciones, se refrenda el 
contrato y la adenda 2, bajo el entendido de que si durante la ejecución contractual se 
amerite la aplicación de esa sanción pecuniaria, deberá estarse a lo señalado por la 
Sala Constitucional mediante voto No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 
2017, de tal forma que la imposición de las multas en los contratos administrativos 
puede ser efectuada de forma automática por la Administración, sin necesidad de un 
procedimiento administrativo previo.   
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12. La Administración debe velar porque se cumpla a cabalidad la cláusula quinta que 

establece las condiciones de la rendición de distintas pólizas de riesgos y seguros, entre 
otros, de previo a la ejecución del contrato. 
 

13. Corresponderá a las oficinas respectivas del Municipio, en coordinación con el Comité 
Cantonal indicado, adoptar las medidas necesarias para la correcta ejecución 
contractual, tomando en cuenta que las decisiones definitivas corresponden a este 
último con el apoyo o asesoría de las instancias municipales.  
 
Queda entendido, que la Municipalidad en el presente proceso, ha brindado una labor de 
acompañamiento y asesoría al Comité en las diferentes etapas del procedimiento de 
contratación, dejando claro que los actos decisorios finales, corresponden a este último 
órgano colegiado como administrador de los recursos.  
 

  
 Atentamente, 
 
 
   
 

Edgar Herrera Loaiza   
Gerente Asociado 

 Kathia G. Volio Cordero   
Fiscalizadora  

 
 

Anexo: 4 expedientes tipo Ampo,  el contrato original y adendas originales.    
 
KGVC/mzg 
NI: 23633,25852,28569,29323,30243,30253,30833,31458, 
G: 2017002907-1, 2, y 3 

 
  


