
División de Contratación Administrativa 

Al contestar refiérase  

          al oficio No.16488 

 
 

21 de diciembre, 2017 
DCA-3593 

 
 
 

Señora 
Jeniffer Fernández Guillén  
Dirección de Proveeduría 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
Presente 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se aprueba contrato y adenda N°1 suscritos entre el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados y la empresa Proyectos Turbina S.A. para las "Mejoras al 
Acueducto de Quepos-Manuel Antonio" producto de la Licitación Pública 2016LI-000009-
PRI, por un monto de ¢933.825.500,00 (novecientos treinta y tres millones ochocientos 
veinticinco mil quinientos colones) más $1.146.525,14 (un millón ciento cuarenta y seis mil 
quinientos veinticinco dólares con catorce centavos), por un plazo de catorce meses.  
 

 Nos referimos a su oficio No. GG-DPI-2017-04314, recibido en este órgano contralor en 
fecha 28 de setiembre del 2017, por medio del cual solicita el refrendo del contrato suscrito entre 
el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la empresa Proyectos Turbina S.A. 
para las "Mejoras al Acueducto de Quepos-Manuel Antonio" producto de la Licitación Pública 
2016LI-000009-PRI, por un monto de ¢933.825.500,00 (novecientos treinta y tres millones 
ochocientos veinticinco mil quinientos colones) más $1.146.525,14 (un millón ciento cuarenta y 
seis mil quinientos veinticinco dólares con catorce centavos, por un plazo de catorce meses. 

 
Esta Contraloría General de la República mediante oficios 13193 (DCA-2732) del 1 de 

noviembre de 2017 y 15517 (DCA-3377) del 8 de diciembre de 2017 requirió información 
adicional, la cual fue aportada mediante oficios GG-2017-903 recibido en esta Contraloría General 
el día 8 de diciembre, en el cual se aportó además la adenda N°1, y GG-2017-02981 recibido en 
fecha 18 de diciembre del presente año.  
 

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

 
1. Certificación de contenido económico No. DT-2017-009 del 04 de julio de 2017, emitida por 

la Licenciada Patricia Arce Rojas de la Dirección Administrativa Financiera de la Unidad 
Ejecutora BCIE 1725, en la que se indica que en el Programa 03 (Inversiones) Posición 
Financiera 5.02.07.1 se presupuestó en el centro gestor 0203030319 la suma de 
¢616.000.000,00 (seiscientos dieciséis millones de colones exactos), para cubrir la 
construcción del proyecto Mejoras al  Acueducto de Quepos - Manuel Antonio (ver folio  
CER 00002 del expediente administrativo del tomo 1 del expediente administrativo, copia 
de la cual se ubica en los antecedentes de la presente gestión de refrendo a folio 0164).  
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2. Consta análisis legal emitido por la Dirección Jurídica, Área de Contratación Administrativa 
mediante oficio No. PRE-DJ-CA-2017-00789 del 01 de marzo de 2017, suscrito por Andrea 
Sánchez Solera, en el cual se indica que desde el punto de vista jurídico, la oferta de 
Proyectos Turbina Sociedad Anónima cumple con todas las disposiciones legales, lo cual 
se reafirma en el oficio PRE-DJ-CA-2017-01575 del 24-04-2017, también firmado por 
Andrea Sánchez Solera y emitido por la Dirección Jurídica. (Folios EST 000027 al EST 
000024 vuelto y  EST 000062 al EST 000062 vuelto, del tomo 1 del expediente 
administrativo) 

 
3. Consta análisis financiero de la Licitación Pública No. 2016LI-000009-PRI, emitido por 

Nydia Salazar Acuña de la Unidad Ejecutora BCIE / Dirección de Proveeduría del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados mediante oficio PRE-UE-BCIE-2017-00416 
en el cual se concluye que la empresa adjudicataria, luego de una serie de solicitudes de 
subsanación, tiene la mayor puntuación para este apartado. (Folios EST 000066 al EST 
000065 del tomo 1 del expediente administrativo).  
 

4. Constan análisis técnicos de las ofertas emitidos por el Ingeniero Sebastián Vega 
Rodríguez de la Unidad Ejecutora del BCIE mediante oficios  PRE-UE-BCIE-2017-00256 
del 23 de marzo de 2017 (donde se analizó el cumplimiento de los requisitos técnicos por 
parte de la contratista) y PRE-UE-BCIE-2017-00516 del 20 de junio de 2017, donde se 
concluyó que cumplía con los requisitos técnicos al obtener una nota de 100. (Folios EST 
000055 al EST 000036 y EST 000099 al 0000097 del tomo 1 del expediente 
administrativo)  
 

5. Consta recomendación de adjudicación de la Comisión Asesora para la Contratación de 
Bienes y Servicios, mediante acuerdo 2017-134 que consta en documento denominado 
"Recomendación de Adjudicación PI-CAC-2017-047" firmado por Jennifer Fernández 
Guillén de la Dirección de Proveeduría, Andrea Sánchez Solera del Área Jurídica 
Contratación Administrativa y María José Abarca Secretaria de la Comisión Asesora, en el 
cual se procede a recomendar la adjudicación de la licitación de referencia al oferente 
Proyectos Turbina S.A. (Ver folios REC 000018 al REC 000001 del tomo 1 del expediente 
de licitación). 

 
6. Consta acuerdo 2017-330 de adjudicación de la Junta Directiva del Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados, tomado en la Sesión No. 2017-51, realizada el 19 de julio 
de 2017 , en la cual se resuelve adjudicar el procedimiento de Licitación Pública 2016LI-
000009-PRI a Proyectos Turbina S.A por un monto de  $1.146.525,14 (un millón ciento 
cuarenta y seis mil quinientos veinticinco dólares con catorce centavos) más 
¢933.825.500,00 (novecientos treinta y tres millones ochocientos veinticinco mil quinientos 
colones exactos. (Folios ADJ 000010 al ADJ 000008 vuelto del tomo 1 del expediente 
administrativo). 

 
7. Consta publicación del Acto de Adjudicación de la presente contratación, a favor de la 

empresa Proyectos Turbina S.A., a través del diario oficial La Gaceta N° 144 del 31 de julio 
de 2017. (Folio  ADJ 000011 del tomo 1 del expediente administrativo).  
 



 

División de Contratación Administrativa 

 
3 
 

8. Consta declaración jurada del representante legal de la empresa, en la que se indica que 
Proyectos Turbina S.A. no se encuentra afectada por el régimen de prohibiciones, no 
poseen  impedimento legal para contratar con la Administración y que se encuentran al día 
en el pago de impuestos nacionales. (Ver folio 160 de los antecedentes de la presente 
gestión de refrendo). 
 

9. Consta garantías de cumplimiento rendidas por el contratista por un monto de  $57.326,26 
(cincuenta y siete mil trescientos veintiséis dólares con 26/100) y por ¢46.691.275,00 
(cuarenta y seis millones seiscientos noventa y un mil doscientos setenta y cinco colones 
exactos) equivalentes al 5% del monto en dólares y en colones de la presente contratación 
y que tienen vigencia hasta el veintiséis de abril de dos mil diecinueve. (Ver folios 161 y 
162 de los antecedentes de la presente gestión de refrendo). 
 

10. Consta consulta en la Plataforma Comprared y el Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP) en donde se verifica que la empresa contratista no posee sanciones que le 
impidan ejecutar la contratación en cuestión, las cuales se incorporan a los antecedentes 
de esta gestión (ver folios 15 y 16 de los antecedentes de la presente gestión de refrendo). 
 

11. Certificación obtenida en la página web de la Caja Costarricense del Seguro Social, en 
donde se observa que la empresa contratista se encuentra al día en sus obligaciones con 
la seguridad social (ver folio 17 de los antecedentes de la presente gestión de refrendo).  
 

12. Consta constancia de consulta al Registro Nacional sobre el pago de Impuestos de 
Personas Jurídicas, en que consta que la empresa contratista se encuentra al día (ver folio 
165 de los antecedentes de la presente gestión de refrendo).  
 

13. Consta por parte de la firma contratista, el pago de especies fiscales por un monto total de 
¢4.102.365,73 (cuatro millones ciento dos mil colones, trescientos sesenta y cinco mil 
colones, con 73/100). (Folio 163 de los antecedentes de la presente gestión de refrendo). 

 
14. Se acredita mediante certificaciones notariales emitidas por el Notario Público Luis Alonso 

Quesada Díaz el día 06 de noviembre del 2017, que el señor Olman Tenorio Chacón, 
cédula 1-372-168 es el apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa 
Proyectos Turbina S.A. y que por ende la representación judicial y extrajudicial le 
correspondía, para la fecha de firma del contrato y de la adenda. (Folios 29 y 30 de los 
antecedentes 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 la 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. 
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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. Se entiende que el monto de Planos Constructivos Finales y el Compendio de 
Documentación Técnica no forman parte del rubro de Trabajos por Administración y por 
ende, deben entenderse como parte del precio contractual.  
 

4. Será responsabilidad de la Administración verificar que las garantías de cumplimiento se 
mantengan vigentes por todo el plazo y por el monto dispuesto en el cartel y contrato, 
conforme con el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
(RLCA). 
 

5. Es deber de la Administración Licitante verificar además, 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 de Seguro Social, 
de forma tal que previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. 
 

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. Se deja bajo exclusiva responsabilidad de la Administración, verificar que la empresa 
contratista no se encuentra afectada por el régimen de prohibiciones estipulado en los 
artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa (LCA). 
 

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

9. Queda bajo la entera responsabilidad de la Administración las razones técnicas, legales y 
financieras que se consideraron para la adjudicación de esta contratación. Asimismo, 
deberá contar con el personal idóneo que verifique la correcta ejecución del objeto 
contractual.  

 
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las observaciones antes indicadas será 
responsabilidad de la señora Jeniffer Fernández Guillén en su condición de Directora de la 
Proveeduría del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o de la persona que 
ejerza dicho cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su 
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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 Marco A. Loáiciga Vargas 
Gerente Asociado Fiscalizador 

 
 
 
MALV/ mzg 
Anexo: tres cajas con 16 ampos  
NI: 24334-28821-32679-33158 
G: 2017003025-1-2 


