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Al contestar refiérase  

al oficio No. 09417 
 
22 de junio de 2020 
DCA-2273 

 
 
Señor 
Rónald Bolaños Calvo 
Proveedor Municipal 
MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA 
 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se deniega refrendo de  contrato  suscrito entre la Municipalidad de Turrialba y la 

empresa Grupo Condeco Vac S. A. para mejoramiento del camino Roca Quemada 

Chirripó,  por un monto de ¢958.003.908, producto del procedimiento 2019LN-000001-

0017500001 

 
Nos referimos a su oficio No. PM-014-2020 del 27 de abril, mediante el cual solicita el 

refrendo al contrato  suscrito entre la Municipalidad de Turrialba y la empresa Grupo Condeco 

Vac S. A. para mejoramiento del camino Roca Quemada Chirripó,  por un monto de 

¢958.003.908, producto del procedimiento 2019LN-000001-0017500001. 

Mediante oficios No. 6785 (DCA-1630) del 6 de mayo, 8575 (DCA-2094) del 8 de junio y 

9022 (DCA-2177) del 15 de junio,  esta División de Contratación Administrativa le requirió a la 

Administración información adicional, la cual fue atendida mediante correos electrónicos del 7 y 

13 de mayo (en este remite el contrato), así como los oficios No. PM-024-2020 y PM-025-2020 

del 10 y 17 de junio respectivamente.  

  
I. Criterio de la División 

 
De conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 

de la Administración Pública, dentro del análisis para determinar la procedencia del refrendo, se 
debe verificar entre otros el siguiente aspecto: 
 

“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”   
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Siendo que en el presente caso, la Administración inicialmente no había remitido la 
correspondiente certificación, según lo dispone el numeral 12 del mismo cuerpo reglamentario, 
este órgano contralor lo requirió según los términos del oficio No. 8575 (DCA-2094) del 8 de 
junio. Ante tal requerimiento, la Administración remite oficio No. HM-0025-2020, suscrito por el 
señor Álvaro Castillo Cedeño. En dicho documento se indica:  
 

“Por este medio les informo que según el oficio No. PM-058-2019 emitido por 
la proveeduría Municipal en relación con las órdenes de compra que serán 
canceladas en el 2020, se incluye la partida 2019LN000001-00175 ¢ 
958.003.908,00 Mejoramiento del camino Roca Quemada Chirripó, Turrialba, 
Cartago. Dicha partida fue incluida en los Estados Financieros al cierre del 
periodo 2019, mediante Orden de compra pendiente de asignar” 

 
 

En vista que con dicho documento no quedaba clara la disponibilidad de fondos para el 
año 2020, una vez más, este órgano contralor requirió la información, mediante oficio No. 9022 
(DCA-2177). En esta oportunidad, la Municipalidad indica en oficio No. TEM-05-2020, del 16 de 
junio de 2020, suscrito por la Licda. Lisbeth Tencio Mora, en su condición de Tesorera 
Municipal:  
 

“La suscrita Licda. Lisbeth Tencio Mora, cédula tres doscientos cincuenta y 
tres quinientos veintitrés, Tesorera de la MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA, 
hace constar que en el cierre periodo 2019, en relación con las órdenes de 
compra que serán canceladas en el año 2020, se incluye la Contratación 
2019LN-000001- 0017500001 por un monto de ¢958.003.908.00, 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO ROCA QUEMADA CHIRRIPO, TURRIALBA, 
según lo anterior dicho montos se encuentra disponible para ser ejecutados.” 
(el resaltado no es del original) 

 
A  su vez en el oficio No.  HM-0043-2020 del 17 de junio de 2020 el Lic. Álvaro Castillo 

Cedeño Coordinador Hacienda Municipal indicó: 
 

“Por este medio le informo que según el oficio No. HM-0025-2020 emitido el 
día 31 de marzo del 2020 se había certificado la partida de la Licitación 
Nacional 2019LN-000001-00175 por un monto de ¢958.003.908,00. Cabe 
resaltar que dicha partida se encuentra disponible hasta el 30 de junio 
del 2020, ya que posterior a esa fecha se debe trasladar el monto a 
liquidación presupuestaria y ser incluido en el próximo presupuesto 
extraordinario, programado para finales de julio.” (la negrita es nuestra) 

 
De dichos documentos queda demostrado entonces que  los recursos que respaldan las 

obligaciones de esta contratación son compromisos del 2019, que  por disposición del artículo 
116 del Código Municipal se  encuentran disponibles hasta el 30 de junio “Los compromisos 
efectivamente adquiridos que queden pendientes del período que termina pueden liquidarse o 
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reconocerse dentro de un término de seis meses, sin que la autorización deba aparecer en el 
nuevo presupuesto vigente.”  

 
De esta forma, tal y como lo apunta el Lic. Álvaro Castillo Cedeño después del 30 de 

junio, se debe trasladar el  monto a liquidación presupuestaria y ser incluido en el próximo 
presupuesto extraordinario por lo que ya no contaría con recursos disponibles hasta una nueva 
aprobación presupuestaria, que para este caso, la misma Municipalidad ha estimado que sería 
para finales del mes de julio.  

 
Pese a lo anterior, el plazo contractual es de 179 días hábiles (cláusula sexta del 

contrato), plazo que sobrepasa en demasía el 30 de junio.  Aunado a ello el cartel dispone que 
se pagará los trabajos terminados. Visto el cronograma del contratista se tiene que la primera 
actividad: topografía de construcción y estacado tiene una duración de 170 días hábiles y las 
que le siguen excavación en la vía, excavación de roca 30 y 10 días hábiles. De allí que, 
aunque el contrato dé inicio el día de hoy, las actividades terminadas van más allá del 30 de 
junio, por lo que no se tendría el disponible para su cancelación.  
 

Así las cosas,  se concluye que esta contratación carece de los recursos para hacerle 
frente a las obligaciones, por lo que procede denegar el refrendo al contrato. No obstante, en el 
momento en que se cuente con los recursos, la gestión podrá ser presentada de nuevo. 
Sumado a ello, esa entidad deberá considerar lo señalado por este órgano contralor respecto a 
la justificación técnica de la forma de rendición de la garantía de cumplimiento por parte del 
contratista.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora 

 

LGB/chc  
NI: 11778, 13078, 13548, 16679, 17412 
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