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Al contestar refiérase  

al oficio No.06239 

 
 

08 de mayo, 2019 
DCA-1602 

 
 
Señora 
Laura María Chaves Quirós 
Alcaldesa  
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 
 

  
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se deniega refrendo al contrato No. 006-2019 y la adenda No. 1, suscritos 
entre la Municipalidad de Alajuela y el Consorcio Araica – Conico, para la construcción 
de la estación de autobuses distrital de Alajuela, I Etapa: habilitación inicial, producto de 
la licitación pública No. 2017LN-000003-01, por un monto de ₡1.674.000.000,00. 
 

 
 Nos referimos a su oficio No. MA-A-428-2019 del 04 de febrero de 2019, recibido en esta 

Contraloría General el 05 de febrero del mismo año, mediante el cual solicita el refrendo al 
contrato descrito en el asunto. 

 
Mediante oficio No. 03214 (DCA-0877) del 05 de marzo de 2019, se requirió información 

adicional a la Administración, para lo cual se confirió un plazo de ocho días hábiles a partir de la 
notificación de dicho oficio, el cual fue notificado vía correo electrónico y fax en la misma fecha 
de su emisión. 

 
 Ahora bien, mediante oficio No. MA-A-977-2019 de 12 de marzo de 2019, la 

Administración solicitó una ampliación de cinco días hábiles adicionales al plazo conferido, a fin 
de contestar lo solicitado en el requerimiento de información. Dicha prorroga fue conferida 
mediante oficio No. 03773 (DCA-0991) del 14 de marzo de 2019. 

 
En atención al requerimiento, la Administración remitió el oficio No. MA-A-1158-2019 del 

22 de marzo de 2019 y adjuntó la adenda No.1 del contrato.  
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II. Criterio de la División 
 
Sobre el contenido presupuestario 

 
 Vista la certificación de contenido presupuestario referida en el oficio de solicitud de 
refrendo y que consta a folio 4207 del expediente administrativo, mediante el oficio No. 03214 
(DCA-0877) del 05 de marzo de 2019 se solicitó lo siguiente:  
 

“Siendo que la constancia No. 711-2018 es de fecha 10 de setiembre de 2018, 
resulta necesario que se aporte certificación de contenido presupuestario, suscrita 
por el funcionario competente, en la cual se acredite que se cuenta con los recursos 
suficientes y disponibles, para hacer frente al objeto de la solicitud planteada, en el 
presente año. / Aunado a lo anterior, en caso de transferencias de fondos del 
presupuesto nacional, debe aportarse una certificación del Ministerio de Hacienda 
donde se indique que si se hará efectivo el dinero presupuestado para la 
contratación de mérito.” (folio 05 del expediente de solicitud de refrendo). 

 
 Tal requerimiento fue atendido por la Administración, mediante el oficio No. MA-A-1158-
2019 del 22 de marzo de 2019, en los siguientes términos: 
 

“Se aporta constancia del 07 de marzo de 2019, del Sub Proceso Control 
Presupuestario, mediante la cual se acredita que la separación presupuestaria N° 
711-2018, del 10 de setiembre de 2018, para la Construcción de Estación de 
Autobuses Distrital de Alajuela, I Etapa: Habilitación Inicial, por un Monto: 
¢1.710.300.000,00 (mil setecientos diez millones trescientos mil colones sin 
céntimos), visible a folio N° 4207 del expediente administrativo; se encuentra 
actualmente contemplada dentro de los compromisos 2018 reportados a la 
Contraloría General de la República y que el proyecto se encuentra financiado con 
recursos propios de la institución. Por lo cual, la misma es ACTUAL y SUFICIENTE 
para hacer frente al objeto contractual de marras en el presente año 2019 y no 
habrá transferencias de fondos del presupuesto nacional, por lo que no es 
necesaria la respectiva certificación del Ministerio de Hacienda.” (folio 25 del 
expediente de solicitud de refrendo). 

 
 En adición a lo anterior, se adjunta constancia del 07 de marzo de 2019, suscrita por 
Ana María Alvarado Garita del Subproceso de Control de Presupuesto, en la que se indica: 
“Que la separación presupuestaria N° 711-2018 de fecha 10 de setiembre de 2018 (…) por un 
monto de ¢1.710.300.000,00, se encuentra contemplada dentro de los compromisos 2018 
reportados a la Contraloría General de la República, y se encuentra financiada con recursos 
propios.” (folio 32 del expediente de solicitud de refrendo). 
 
 Al respecto, corresponde hacer varias precisiones. En primer lugar, en el oficio No. MA-
A-1158-2019 y sus anexos, anteriormente transcritos, se indica que los recursos se encuentran 
contemplados en los compromisos del 2018 reportados a la Contraloría General de la 
República.  
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Sobre lo anterior, este órgano contralor con anterioridad ha dispuesto:  
 

“De frente a lo anterior, el artículo 116 del Código Municipal referido a los 
compromisos presupuestarios, dispone que: “Los compromisos efectivamente 
adquiridos que queden pendientes del período que termina pueden liquidarse o 
reconocerse dentro de un término de seis meses, sin que la autorización deba 
aparecer en el nuevo presupuesto vigente”. No obstante, se tiene que, según se 
indicó, la ejecución del contrato supera el plazo de seis meses, y la forma de pago, 
de conformidad con la cláusula décima octava del contrato sometido a refrendo, 
dispone que: “Los pagos al contratista se efectuarán mediante avance de obra 
realizados mensualmente…”. / Lo anterior es de interés, pues se ha de considerar 
que según el flujo económico aportado por la empresa adjudicataria, el proyecto 
adjudicado por un monto total de ¢1,351.554.211,22 para los primeros seis meses 
de contratación se consumirá un total de ¢673.187.921,18, pero para los siguientes 
seis meses, se consumirá un total de ¢678.366.289,83 (folio 11 del expediente del 
refrendo) / Es así que, si bien la Administración pretende utilizar la figura del 
compromiso para ejecutar el monto de ¢1.557.973.581,1; dicho monto, se 
encuentra sujeto al plazo de los seis meses dispuestos por la norma; por lo que no 
se tiene por acreditado que se cuente con más recursos para amparar la compra 
del segundo semestre del año 2019, los cuales deben acreditarse en el 
presupuesto de este año.” (Oficio No. 00195 (DCA-0083) del 10 de enero de 2019) 

 
 Sobre el tema de los compromisos presupuestarios, puede verse también el oficio No. 
12666-2010 (DFOE-SM-1646) del 20 de diciembre del 2010. 
 

En el caso concreto, se tiene que la ejecución del contrato supera el plazo de seis 
meses, de conformidad con la cláusula sétima que señala un plazo de ejecución de doce 
meses. Aunado a lo anterior, debe contemplarse que la forma de pago, de conformidad con la 
cláusula quinta, es por avance de obra.  

 
Así las cosas, se tiene que al plazo seis meses de los compromisos presupuestarios le 

restan dos meses -mayo y junio-, lo cual según el flujo de caja mensual aportado por la 
Administración (visible a folio 41 del expediente de solicitud de refrendo) corresponde a la suma 
de ₡106.454.663,5, quedando un restante de ₡1.567.545.336,5 del monto total adjudicado. 

 
En consecuencia, no se tiene por acreditado que se cuenten con más recursos para 

amparar la erogación de los seis meses de ejecución restantes en este periodo presupuestario -
año 2019-, lo cual equivaldría a la suma de ₡1.437.258.501,96. 

 
Por lo que, si bien en la certificación No. 711-2018 que data del 10 de setiembre de 

2018, se hace referencia a que la Administración comprometió una determinada suma de 
dinero, esta solo podrá reconocerlo por el plazo de seis meses, siendo esto plazo insuficiente 
para cubrir todo el plazo contractual y por ende el restante monto contractual. 
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De modo tal, se denota que si bien la Administración cuenta con contenido 
presupuestario, este no resulta ser suficiente y disponible para cubrir el periodo presupuestario 
2019, tal y como fue requerido por este órgano contralor. 

 
Dicho lo anterior, el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, estipula en el artículo 8 referido al alcance del análisis de los contratos 
señala: 
 

“El análisis que realiza la Contraloría General de la República para determinar la 
procedencia del referendo de un contrato administrativo es de legalidad y no de 
oportunidad o conveniencia. Asimismo, dicho análisis no implica una revisión 
integral del expediente de la contratación, sino que se circunscribirá a la verificación 
de los siguientes aspectos: / 1) Que exista contenido presupuestario suficiente y 
disponible para cubrir el precio contractual, según lo dispone el artículo 8 de la Ley 
de Contratación Administrativa”.  

 
 Asimismo, el artículo 12 del mismo cuerpo reglamentario establece que la solicitud de 
refrendo que se remita a esta Contraloría General “deberá cumplir con los siguientes requisitos”, 
y estipula entre ellos: “4) Certificación de contenido presupuestario por medio de la cual se 
indique la existencia de recursos económicos en el presupuesto de la institución y que se 
encuentra debidamente separados y disponibles para cubrir el gasto que la respectiva 
contratación demande, todo de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Contratación 
Administrativa”. 
 
 Por su parte, el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa establece:  
 

“Disponibilidad presupuestaria. / Para iniciar el procedimiento de contratación 
administrativa, es necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para 
enfrentar la erogación respectiva. En casos excepcionales y para atender una 
necesidad muy calificada, a juicio de la Administración y previa autorización de la 
Contraloría General de la República, podrán iniciarse los procedimientos de 
contratación administrativa, para lo cual se requiere la seguridad de que 
oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria. En estas situaciones, 
la Administración advertirá, expresamente en el cartel, que la validez de la 
contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario.”  

  
Asimismo, el artículo 110 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos se refiere a los hechos generadores de responsabilidad administrativa y 
dispone: “Además de los previstos en otras leyes y reglamentaciones propias de la relación de 
servicio, serán hechos generadores de responsabilidad administrativa, independientemente de 
la responsabilidad civil o penal a que puedan dar lugar, los mencionados a continuación: […] f) 
La autorización o realización de compromisos o erogaciones sin que exista contenido 
económico suficiente, debidamente presupuestado” 
 

En razón de todo lo que viene dicho se impone la denegatoria del refrendo al contrato 
No. 006-2019 y la adenda No. 1, suscritos entre la Municipalidad de Alajuela y el Consorcio 
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Araica – Conico, para la construcción de la estación de autobuses distrital de Alajuela, I Etapa: 
habilitación inicial, producto de la licitación pública No. 2017LN-000003-01, por un monto de 
₡1.674.000.000,00 

 
Sobre aspectos generales 
 
Sobre la representación de las partes, en el oficio No. 03214-2019 se requirió lo siguiente:  

 
“Aportar en original las certificaciones de personería que acrediten que a la fecha 
de suscripción  del contrato en estudio -29 de enero de 2019-, así como a la fecha 
de suscripción de la adenda que se solicita en el presente oficio, los representantes 
de las empresas integrantes del consorcio contratista, ostentan las facultades de 
representación consignadas en el contrato sometido a refrendo y la respectiva 
adenda.” 
 

 Al respecto, la Administración en el oficio No. MA-A-1158-2019 señaló que: “Se anexa 
mediante la presente, la documentación requerida, la misma se encuentra adjunta al oficio del 
contratita N° ARCN-0004-2019” 
 
 En este sentido, se aportaron certificaciones notariales del 08 de marzo de 2019 (folios 
49 y 50 del expediente de solicitud de refrendo). Sin embargo, la adenda fue suscrita el 22 de 
marzo de 2019, por lo que no se aportó certificación que acredite que los representantes de las 
empresas que integran el consorcio, a la fecha de la firma de la adenda, cuenten con el poder 
suficiente para comprometerse a las obligaciones del contrato.  
 

De frente a lo anterior, en caso de suscribirse una nueva adenda, al remitir nuevamente 
a refrendo el contrato y sus modificaciones, se deberá adjuntar certificación de las partes en la 
que se acredite que cuentan con las facultades suficientes para comprometer a sus 
representadas, a la fecha de la firma de la respectiva adenda. 
 
 Asimismo, en el referido oficio No. 03214-2019 se solicitó lo siguiente:  
 

“Siendo que en el documento No. PM9870347, obtenido del sistema de Consulta de 
Morosidad Patronal Digital Web, se observa que la empresa Consultoría Integral de 
la Construcción S.A. reporta “Patrono Moroso”; debe aportarse certificación emitida 
por la Caja Costarricense de Seguro Social en la que se acredite que la empresa se 
encuentra al día con las obligaciones obrero-patronales.” 
 

Sobre lo anterior, la Administración en el oficio No. MA-A-1158-2019 manifestó que: “Se 
aporta mediante la presente, la certificación de la CCSS requerida, la misma se encuentra 
adjunta al oficio del contratita N° ARCN-0004-2019”. 

 
Así las cosas, se adjunta documento No. PA10368311 del 12 de marzo de 2019 (folio 60 

del expediente de solicitud de refrendo) en donde se indica que la empresa Consultoría Integral 
de la Construcción S.A.,  reporta “Patrono al Día”. 
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No obstante, mediante nueva consulta efectuada se observa lo siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De frente a lo anterior, estima este órgano contralor que no se ha logrado acreditar que 

la empresa se encuentra al día con las obligaciones obrero-patronales. 
 
Sobre el articulado del contrato 

 
1. Cláusula segunda: 

 
En el oficio No. 03214-2019 se requirió lo siguiente: 
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“En el mismo apartado se señala que el contratista debe respetar determinadas 
recomendaciones y, entre otras cosas, se indica: “Se tomarán las medidas 
necesarias para que la prestación del servicio sea continua, sin interrupciones en el 
suministro, con la excepción de averías o daños técnicos que requieran de una 
suspensión momentánea. En este último caso, el encargado del proyecto 
(contratista o Municipalidad) hará el reporte inmediato antes (sic) la institución 
correspondiente. ” Al respecto, debe aclararse lo siguiente: (…) c) ¿Quién debe 
hacer el reporte inmediato? Lo anterior por cuanto indica que corresponde al 
encargado del proyecto, pero permite que sea el contratista o la Municipalidad. / 
Las modificaciones que se generan en atención a las preguntas planteadas, deben 
plasmarse en el contrato, mediante adenda.” 

  
Sobre lo anterior, la Administración se pronunció en los siguientes términos: 

 
“Se modifica lo pertinente mediante Adenda N° 01 al Contrato de Obra Pública N° 
006-2019 que se anexa, según información suministrada mediante oficio N° MA-
DGP-077-2019, del Subproceso de Diseño y Gestión de Proyectos. (…) Quien debe 
hacer el reporte inmediato es el encargado de proyecto (Ingeniero de planta a cargo 
en la obra por parte del contratista), coordinando con la Municipalidad de Alajuela, 
como enlace entre instituciones gubernamentales, en caso de requerirse.” 

  
 No obstante, la adenda No. 1 tiene el siguiente contenido: 
 

“Se tomarán las medidas necesarias para que la prestación del servicio sea 
continua, sin interrupciones en el suministro, con la excepción de averías o daños 
técnicos que requieran de una suspensión momentánea. En este último caso, el 
encargado del proyecto (contratista o Municipalidad) hará el reporte inmediato ante 
la institución correspondiente. La prestación del servicio según la modalidad del 
presente contrato se refiere a la asistencia que brindara la empresa en la ejecución 
del proyecto Este servicio será continuo, exceptuando situaciones de desperfectos, 
o daños que requieran alguna interrupción breve. La prestación del servicio se 
refiere a servicios básicos. Quien debe hacer el reporte inmediato es el encargado 
de proyecto (Ingeniero de planta a cargo en la obra por parte del contratista), 
coordinando con la Municipalidad de Alajuela, como enlace entre instituciones 
gubernamentales, en caso de requerirse.” 

 
 Así las cosas, se observa que existen manifestaciones contradictorias en el clausulado 
contractual, por lo que debe modificarse la redacción de la cláusula mediante adenda 
contractual.  
 

2. Cláusula tercera: 
 
En el oficio No. 03214-2019 se requirió lo siguiente: “Siendo que la cláusula tercera 

contempla un apartado de “Responsabilidades del contratista”, deben explicarse en qué se 
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diferencian las mismas de las “Obligaciones del contratista” fijadas en el apartado IV de la 
cláusula segunda” 

 
Sobre lo anterior, la Municipalidad omitió referirse, por lo que debe explicarse la 

diferencia entre los apartados del contrato citados.  
 
Asimismo, en el oficio pre-citado se solicitó: “Explicar el inciso 8) de la misma cláusula, 

toda vez que señala lo siguiente: “La aceptación o pago de algún elemento o aporte de la obra 
por parte de la Municipalidad (…)” Dicha explicación debe contemplar que el mismo contrato 
señala que corren por cuenta del contratista los materiales, la mano de obra y el equipo” 

 
En atención a dicho requerimiento se contestó lo siguiente:  
 

“Se modifica lo pertinente mediante Adenda N° 01 al Contrato de Obra Pública N° 
006-2019 que se anexa, según información suministrada mediante oficio N° MA-
DGP-077-2019, del Subproceso de Diseño y Gestión de Proyectos. La frase “La 
aceptación o pago de algún elemento o aporte de la obra por parte de la 
Municipalidad (…)” se refiere a que la Municipalidad puede aceptar o aportar algún 
aspecto de la obra sin que el contratista pierda la responsabilidad de la obra. 
Tomando en cuenta que es su compromiso proporcionar los materiales, equipo y 
mano de obra necesaria para la ejecución del proyecto.” 

 
Aunado a lo anterior, en el oficio No. MA-DGP-077-2019 citado, consignó que: 
 

“La frase "La aceptación o pago de algún elemento o aporte de la obra por parte de 
la Municipalidad", se refiere a que la Municipalidad puede aceptar o aportar algún 
aspecto de la obra sin que el contratista pierda la responsabilidad de la obra. 
Tomando en cuenta que es su compromiso proporcionar los materiales, equipo y 
mano de obra necesaria para la ejecución del proyecto.” 

 
 En vista de las respuestas dadas por la Administración, considera este Despacho que no 
se ha explicado que aspectos puede “aceptar o aportar” la Municipalidad en el caso concreto, 
cuando corren por cuenta del contratista los materiales, equipo y mano de obra. Por lo que 
dicha circunstancia debe ser abordada por la Municipalidad y aclararse en el documento 
contractual que se llegue a suscribir.  

 
3. Cláusula quinta: 

 
En el oficio No. 03214-2019 se requirió lo siguiente: 
 

“En la cláusula quinta se señala lo siguiente: “Los pagos al CONTRATISTA se 
efectuaran según avance de obra, de la siguiente forma: Primer pago: 10% de 
avance. Segundo pago: 25% de avance. Tercer pago: 50% de avance. Cuarto 
pago: 75% de avance. Quinto pago: contra recepción definitiva de la obra.” En este 
sentido, debe la Administración explicar y consignar mediante adenda como 
proceden los pagos anteriormente indicados, es decir, cuanto se cancela por cada 
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uno de los porcentajes de avance citados. / Aunado a lo anterior, debe remitirse el 
cronograma de pagos en función del avance real de la obra. Lo anterior, por cuanto 
el documento visible a folio 950 del expediente administrativo no detalla esa 
información y se encuentra incompleto.” 

 
En atención a dicho requerimiento se señaló lo siguiente:  

 
“Se modifica lo pertinente mediante Adenda N° 01 al Contrato de Obra Pública N° 
006-2019 que se anexa, según información suministrada mediante oficio N° MA-
DGP-077-2019, del Subproceso de Diseño y Gestión de Proyectos. Los pagos 
proceden de la siguiente forma: “Los pagos al CONTRATISTA se efectuaran según 
avance de obra, de la siguiente forma: Primer pago: 10% de avance. Segundo 
pago: 25% de avance. Tercer pago: 50% de avance. Cuarto pago: 75% de avance. 
Quinto pago: contra recepción definitiva de la obra. Los pagos se realizaran con 
base en los montos o costos de cada línea de trabajo y serán cancelados según el 
Cronograma de Trabajo presentado. También se regirá por lo definido en el plazo 
de entrega y la Tabla de Pagos (Formulario A1) presentada por el contratista y 
oficialmente aprobada por el profesional responsable. Para la aprobación de dicha 
tabla de pagos, el contratista deberá realizar un desglose donde se muestren las 
actividades y subactividades con sus respectivos costos. El desembolso se 
realizará contra la presentación de la respectiva factura y la documentación que 
debe anexarse a la Municipalidad de Alajuela. Como condición para el trámite de 
toda factura, el contratista deberá presentar la Tabla de Pagos (Formulario A1) 
correspondiente, según se trate de avances de obra, modificaciones o reajustes de 
precio. El pago se hará en Colones costarricenses y contra avance de obra, precio 
aprobación de la INSPECCIÓN y de conformidad con los rubros de pago de la 
escala de precios y cantidades del presupuesto detallado (…)” 

 
 Asimismo, en la adenda se consignó lo siguiente: 
 

“Los pagos se realizarán con base en los montos o costos de cada línea de trabajo 
y serán cancelados según el Cronograma de Trabajo presentado. También se 
regirá por lo definido en el plazo de entrega y la Tabla de Fagos (Formulario Al) 
presentada por el contratista y oficialmente aprobada por el profesional 
responsable. Para la aprobación de dicha tabla de pagos, e contratista deberá 
realizar un desglose donde se muestren las actividades y subactividades con sus 
respectivos costos. El desembolso se realizará contra la presentación de la 
respectiva factura y la documentación que debe anexarse a la Municipalidad de 
Alajuela. Como condición para el trámite de toda factura, el contratista deberá 
presentar la Tabla de Pagos (Formulario A1) correspondiente, según se trate de 
avances de obra, modificaciones o reajustes de precio. El pago se hará en Colones 
costarricenses y contra avance de obra, previa aprobación de la INSPECCIÓN y de 
conformidad con los rubros de pago de la escala de precios y cantidades del 
presupuesto detallado.” 
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 Pese a lo indicado por la Administración y lo consignado en la adenda No. 1, considera 
este órgano contralor que no se ha aclarado cuánto se cancela por cada uno de los porcentajes 
de avance citados, ni cuándo se hace ese pago, por lo que se reitera el requerimiento.  
 
 Asimismo, se indica, en los documentos transcritos previamente, que el contratista debe 
presentar para el pago la “Tabla de Pagos (Formulario A1)”, sin embargo, en la misma se 
consigna que su presentación es una obligación del oferente, por lo que debe aclararse dicha 
inconsistencia e indicarse si la misma fue presentada como correspondía y si cumplía con los 
requerimientos de la Administración.  
 

4. Cláusula décima: 
 
En el oficio No. 03214-2019 se requirió lo siguiente: 

 
“En la cláusula décima se refiere a los subcontratos que se “desee utilizar en la 
obra”, no obstante lo anterior, los mismos deben estar definidos desde la oferta o al 
menos en una etapa anterior a la adjudicación, contemplando las particularidades 
del caso concreto, por lo que la cláusula no debería de estar referida en términos a 
futuro, sino que debería de consignar los subcontratos dados por la empresa que 
resultó adjudicataria. De conformidad con lo anterior, debe modificarse la redacción 
del clausulado contractual. / Asimismo, siendo que se habla de determinados 
requisitos de los subcontratistas, los cuales debieron ser verificados por la 
Administración previamente, debe de indicarse de manera expresa en donde del 
expediente administrativo se ubica la información ahí solicitada e indicar si la misma 
cumple con los requisitos prefijados” 

 
Y se agregó: 

 
“Aunado a lo anterior, considerando los subcontratos que aplicaran en la 
contratación, debe remitirse por cada una de las empresas subcontratistas en 
original y con fecha reciente, una declaración jurada en la que se acredite de forma 
exacta y expresa lo siguiente: / a)Que ni ellas, ni sus representantes, ni directivos, 
ni socios se encuentran afectados por el régimen de prohibiciones previsto en los 
artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. / b) Que no se 
encuentran sancionadas ni inhabilitadas para contratar con la Administración 
Pública costarricense. / c) Que se encuentran al día con el pago de los impuestos 
nacionales. / Asimismo, deben remitirse en original las certificaciones de personería 
de dichas empresas, para efectos de determinar la representación de las mismas.” 

 
 Al respecto, la Administración manifestó lo siguiente:  
 

“Los requisitos de los Subcontratistas fueron verificados por la Administración 
mediante Análisis Legal, según oficio N° MA-SPAL-014-2018 y Análisis Técnico, 
según oficio N° MA-DGP-231-2018; dicha información se ubica a folios 3805 al 
3913 y 3983 al 3987, del expediente administrativo y los mismos cumplen con los 
requisitos prefijados. De igual manera, se anexa a la presente, la actualización de 



División de Contratación Administrativa 

 

11 

 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

los requisitos de los subcontratistas, los mismos se encuentran adjuntos a los 
oficios del contratista N° ARCN-0004-2019 y N° ARCN-0006-2019.” 

 
 Al respecto, se observa que uno de los subcontratistas ofrecido por el adjudicatario es 
Grupo Contructec Latinoamerica S.A. (folios 3806 a 3811 del expediente administrativo), el cual 
fue así valorado por la Administración (folios 4083 a 4108 del expediente administrativo). No 
obstante lo anterior, con ocasión de esta gestión se indica que la empresa Construtec ahora se 
denomina “…CTC Corporación Tecno Comercial Sociedad Anónima…” (folio 104 del 
expediente de solicitud de refrendo).  
 
 Así las cosas, deben aportarse los documentos que acrediten el cambio de 
denominación social de la empresa. Aunado a lo anterior, debe remitirse la valoración efectuada 
por la Administración, suscrita por funcionario competente, sobre el cumplimiento de los 
requisitos de la nueva empresa CTC Corporación Tecno Comercial S.A.  
 

En vista de lo que viene dicho se deniega el refrendo requerido. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

     Rosaura Garro Vargas 
     Fiscalizadora Asociada 

 
 
Anexos:  
- Se devuelve el contrato No. 006-2019 y la adenda No. 1, sin refrendo contralor.  
- Se devuelve expediente administrativo que consta de siete tomos.  
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