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Contraloría General de la República 
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                                                                                                                    Al contestar refiérase  

al oficio No. 17930 
 
13 de noviembre de 2020 
DCA-4298 

 
 
Señor 
Ronald Bolaños Calvo 
Proveedor Municipal 
MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA 
 

Estimado(a) señor(a): 

 

Asunto: Se refrenda el 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-038-2020 del 12 de octubre de 2020, y recibido en esta 

Contraloría General de la República un día después, mediante el cual remite para trámite de 

refrendo el contrato descrito en el asunto.  

 Mediante el oficio Nº 17137 (DCA-4093) del 30 de octubre de 2020, esta División de 

Contratación Administrativa le requirió a la Administración información adicional, lo cual fue 

atendido mediante los oficios No. PM-045-2020, PM-049-2020, PM-050-2020 del 4 de 

noviembre y de 11 de noviembre los dos últimos. A su vez, se remitió el oficio PM-051-2020 del 

12 de noviembre. 

 

I.  Antecedentes 

Debido a que el contrato administrativo remitido para refrendo es un documento 

electrónico, de conformidad con lo regulado en el artículo 12, inciso 2), apartado III del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, para efectos 

de la aprobación se identifican de la siguiente manera: 

1. Contrato administrativo de la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0017500001 

suscrito entre la Municipalidad de Turrialba y la empresa Grupo Condeco Vac 

S.A. para el mejoramiento del camino Roca Quemada Chirripó, firmado 

digitalmente por las siguientes personas: 
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i) Por parte de la Administración: Luis Fernando León, el 12 de octubre de 

2020 a las 11:51:43.  

ii) ii) Por parte del contratista: Carlos Antonio Ramírez Barrantes, el 13 de 

octubre de 2020 a las 10:01:32. 

iii) El contrato digital se encuentra en SICOP en la siguiente dirección: 

Expediente/[10. Información relacionada] Contratos modificados. 

Consultar/ Anexo de documentos al Expediente Electrónico. [Archivo 

adjunto]1. Contrato.  

 Por disposición del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 

de la Administración Pública, se tienen por acreditados lo siguientes documentos: 

1. Certificación de contenido económico: Oficio No. TEM-04-2020 emitida por la  Licda. 

Lisbeth Tencio Mora, Encargada del Departamento de Tesorería, el 12 de octubre de 

2020,  según el cual en el rubro 03-02-F2-05-02-02, del presupuesto extraordinario 3-

2020 se tiene un monto de ¢ 958.004.027.21 para esta contratación (Expediente/ [10. 

Información relacionada] Certificación. Consultar/Anexo de documentos al Expediente 

Electrónico. [Archivo adjunto]1.Certificación presupuestaria). 

2. Estudio legal: se indica que cumple los requisitos legales (Expediente/ [2. Información 

de Cartel]/ resultado de la solicitud de verificación/Listado de la solicitud de 

verificación. No. de secuencia 546491 Estudio de ofertas/ Detalles de la solicitud de 

verificación. [3. Encargado de la verificación]. Número 1 Tramitada/Resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida). Estudio técnico y razonabilidad de 

precio de ofertas. Oficio No. UTGV-INT-404-12-2019 del 9 de diciembre de 2019, 

emitido por el Ing. Julio César Mora Solano, Director de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial a. i. Expediente/ [2. Información de Cartel]/ resultado de la solicitud de 

verificación/Listado de la solicitud de verificación. No. de secuencia 546491 Estudio de 

ofertas/ Detalles de la solicitud de verificación. [3. Encargado de la verificación]. 

Número 2 Tramitada. Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida. 

No. 1 Oficio UTGV+INT-404-12-2019). Estudio financiero: se indica que las ofertas 

cumplen (Expediente/ [2. Información de Cartel]/ resultado de la solicitud de 

verificación/Listado de la solicitud de verificación. No. de secuencia 546491 Estudio de 

ofertas/ Detalles de la solicitud de verificación. [3. Encargado de la verificación]. 

Número 3 Tramitada/Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida). 

3. Recomendación de adjudicación: Se recomienda la adjudicación (Expediente/ [2. 

Información de Cartel]/Resultado de la solicitud de verificación/Listado de solicitudes 

de verificación No. de secuencia No556272./Recomendación de adjudicación/Detalles 

de la solicitud de verificación).  
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4. Acto de Adjudicación: Oficio No. SM-1308-2019 del 18 de diciembre de 2019. Se 

transcribe artículo cuarto de la Sesión Ordinaria 190-2019 del 17 de diciembre de 2019 

(Expediente/ [2. Información de Cartel]/Resultado de la solicitud de verificación/Listado 

de solicitudes de verificación No. de secuencia No. 563308. Solicitud de 

adjudicación/Detalles de la solicitud de verificación. [3. Encargado de la 

verificación]Tramitada/ Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida. 

No. 1 SM-1308-2019). 

5. Publicación del acto final SICOP el 5 febrero de 2020 (Expediente/ [4. Información de 
Adjudicación] Acto de Adjudicación/Acto de adjudicación / [Partida 1] Información de 
Publicación/Acto de Adjudicación. [Información del acto de adjudicación]. Fecha/hora 
de la publicación). 

 

6. Declaración jurada de la contratista en que declara que no le afecta el régimen de 

prohibiciones, no se encuentra sancionada y está al día en el pago de impuestos 

nacionales (ver expediente digital de esta Contraloría General CGR-REF-2020006812, 

folio 7 Adjunto de NI 33480-2020). 

7. Se incluye garantía de cumplimiento del 8%. Emitida por el Banco Cathay, por 

¢76.640.312,64, y con fecha de vencimiento de 29 de octubre de 2021 (Expediente[8. 

Garantía] Garantía de cumplimiento/Información de las garantías [1. Garantía de 

cumplimiento. No. 0000400014501-00/ Consulta de garantía]).  

8. Que este órgano contralor consultó en el registro de proveedores disponible en el 

SICOP, las sanciones sobre la empresa, y no se registran inhabilitaciones en su contra 

(ver expediente digital de esta Contraloría General CGR-REF-2020006812, folio 20) 

9. Verificación de estar al día con la CCSS por parte de la Administración(ver expediente 

digital de esta Contraloría General CGR-REF-2020006812, folio 8,  Adjunto de NI 

33480-2020 y  folio 22 adjunto NI 34254)  y verificación de este órgano contralor sobre 

morosidad en la página web de la CCSS (ver expediente digital de esta Contraloría 

General CGR-REF-2020006812, folio 19). 

10. Que este órgano contralor consultó en la plataforma Administración Tributaria Virtual 

del Ministerio de Hacienda, sobre el pago de impuestos de personas jurídicas de la 

contratista, según el cual se encuentra al día (ver expediente digital de esta 

Contraloría General CGR-REF-2020006812, folio 20).   

11. Se aporta un monto de ¢2.395.009,77 (Expediente/ [6.1.Información de Contrato/ 

Contrato [2. Información de Adjudicación]  Detalles de las condiciones/ Asignación de 

responsable del contrato y notificación de requisitos al proveedor para elaborar 

contrato. [2. Especies fiscales] solicitud de pago)/ Solicitud de especies fiscales. [3. 

Adjunto para el pago manual de especies fiscales]).  
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12. Que constan personerías jurídicas de las partes, en que se hace constar la capacidad 

jurídica de los suscribientes nacionales (ver expediente digital de esta Contraloría 

General CGR-REF-2020006812, folios 9 y 10  Adjunto de NI 33480-2020). 

 

II.  Criterio de la División 

 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 mencionado, sujeto al cumplimiento de las siguientes observaciones: 

a. 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. 

b. 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. 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.”  

c. 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, de conformidad 

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

d. Es deber de la Administración verificar además, durante la fase de ejecución, que el 

adjudicatario 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. 

e. 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. 

f. Las modificaciones contractuales deberán ser acordes con lo dispuesto en el artículo 12 

de la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento. 
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g. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el 

contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato. 

h. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo de 

las Contrataciones de la Administración Pública, queda bajo la exclusiva responsabilidad 

de la Administración el reajuste del precio establecido en la cláusula 2.4 del cartel.   

i. En la cláusula tercera, se indica que los recursos se cancelarán según constancia 

emitida por el Lic. Álvaro Castillo Cedeño, no obstante la certificación es emitida por la 

Licda. Lisbeth Tencio Mora, Encargada del Departamento de Tesorería, el 12 de octubre 

de 2020,  oficio No. TEM-04-2020. Lo anterior se entiende como un error material, el 

cual deberá ser corregido conforme con lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley General 

de la Administración Pública.  

j. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración que los pagos se hagan 

según avance de obra y conforme con el cronograma de actividades. 

k. En cuanto a la posibilidad de prórroga y suspensión del plazo del contrato deberá 

efectuarse conforme los artículos 206 y 207 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.   

l. Se advierte que lo no indicado en el contrato pero sí regulado en el cartel deberá 

considerarse toda vez que el pliego cartelario es parte integral del contrato.  

 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad de Ronald Bolaños Calvo, en su condición de Proveedor Municipal. En el caso 
de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad 
instruir a la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos 
señalados anteriormente. 
 

      Atentamente, 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora 

 
LGB/ apus 
NI:30566, 33480, 34116, 34254, 34397 
G:2019002187-9 
Expediente electrónico:CGR-REF-2020006812 
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