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                                                                                                                   Al contestar refiérase  

al oficio No.  07267 

 
21 de Mayo de 2021 
DCA-2002 
 

 
Señor  
Mario Redondo Poveda 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 
 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se deniega el contrato y adendas 1 y 2 suscrito entre la Municipalidad de 

Cartago y la empresa Constructora Meco S.A., para la rehabilitación y mantenimiento de vías 

del cantón, por un monto de ¢756.302.021,37, producto de la Licitación Pública No.  2020LN-

000001-0022030101. 

 Nos referimos a su oficio No. AM-OF-0029-2021 del 13 de enero de 2021, mediante el 

cual remite para trámite de refrendo el contrato descrito en el asunto.  

Mediante los oficios 1932 (DCA-0594) del 9 de febrero, 3227 (DCA-1026) del 3 de marzo 
y 5688 (DCA-1570) del 21 de abril, todos del 2021, este órgano contralor requirió información 
adicional, la cual fue remitida por oficios AM-OF-243-2021 del 16 de febrero, AM-OF-397-2021 
del 17 de marzo y MA-OF-597-2021 del 28 de abril, todos del presente año.  
  
 Sobre el particular y habiéndose efectuado el estudio respectivo, este órgano contralor 
devuelve sin refrendo el contrato y adendas de cita por las razones que de seguido se dirán.  
 

De conformidad con el cartel, la contratación en cuestión es bajo la modalidad de 
entrega según demanda (Expediente/ [2. Información de Cartel]/ Detalles del concurso. Tipo de 
modalidad. Y [. Documento del cartel]. No 5). 

 
Dicha modalidad contractual está pensada para ofrecer a la Administración una 

ejecución más ágil y flexible, en donde no se sujeta a una cantidad o monto determinado, sino 
que cada vez que requiera del producto o servicio lo solicita. De allí que cada entrega puede 
diferir en monto y cantidad. Entonces, por la naturaleza propia de esta modalidad, se cotiza y se 
adjudica por precios unitarios y por ende se considera de cuantía inestimable. 
 
 No obstante, puede darse el caso en que una Administración pese a promover una 
contratación bajo la modalidad de entrega según demanda, no se defina como de cuantía 
inestimable propiamente dicha, sino que se establezca un monto máximo como límite. De esta 
forma, aunque será bajo la modalidad dicha y se solicitará el producto o servicio cada vez que 
se requiera, en el momento en que se alcanza el monto de la contratación, finaliza la ejecución. 
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En el presente caso, se tiene que si bien la Administración estableció que la contratación 
era bajo la modalidad ya señalada, en el pliego cartelario se estipuló: “El monto económico 
máximo para ejecutar las obras de conservación vial (infraestructura pública) que estarán 
siendo contratadas por medio del presente procedimiento es de ¢1.145.572.845,04 (Mil ciento 
cuarenta y cinco millones quinientos setenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco colones 
04/100)” Expediente/ [2. Información de Cartel]/ Detalles del concurso. [. Documento del cartel]. 
No 5, página 11). 
 
 Véase entonces, que pese a la modalidad de contratación, en este caso, desde el cartel 
la entidad estableció en la suma de ¢1.145.572.845,04 el límite máximo de la contratación, lo 
cual quiere decir que llegada a dicha suma, finaliza la contratación en cuestión. 
 

Sin embargo,  según oficio No.UTGV-OF-252-2020 del 26 de junio de 2020 la 
adjudicación debía ser hasta por un monto de ₵756.302.021,37 (Expediente [4. Acto de 
Adjudicación]/ Recomendación de adjudicación/ Informe de recomendación de adjudicación 
[Archivo adjunto] No. 2), aspecto que se reitera en el documento  No.UTGV-OF-273-2020 del 9 
de julio  de 2020. (Expediente [4. Acto de Adjudicación]/ Recomendación de adjudicación/ 
Informe de recomendación de adjudicación [Archivo adjunto] No. 3). 
 
 En ese sentido, y si bien existía un límite señalado en el cartel, posteriormente la 
Administración se ve en la obligación de bajarlo, aspecto que se entiende es de su exclusiva 
responsabilidad. No obstante es un monto que se debía respetar como tope de la contratación. 
 
 Posteriormente, la Administración adjudica la contratación de cita, mediante sesión 
extraordinaria del 6 de agosto de 2020 y se establece  “ (…) por lo tanto se adjudica las líneas 
1,2 y 3 por un monto de ¢756.302.021,37, de la LICITACION PÚBLICA N°2020LN-000001-
0022030101, para la “CONTRATACION PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE 
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DEL CANTON DE CARTAGO SEGÚN 
DEMANDA POR UN PERIODO DE HASTA POR 12 MESES CON OPCION A SER 
PRORROGADO HASTA POR 3 PERIODOS IGUALES a la CONSTRUCTORA MECO S.A., 
Cedula Jurídica 3-101-035078” (Expediente/[2. Información de cartel]/ Resultado de la solicitud 
de verificación/ Listado de las solicitudes de verificación. Número de secuencia No. 627185. 
Acuerdo del Concejo/ Detalles de la solicitud de verificación. [3. Encargado de la verificación] 
Tramitada./ Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida. No. 1 Artículo 2, acta 
21-2020). 
 
 Véase entonces que la adjudicación se da por el monto máximo fijado por la 
Administración. 
 
 Sin embargo, este órgano contralor en el transcurso del trámite del refrendo en cuestión, 
solicitó a esa entidad que se aclarara si la contratación era bajo la modalidad de entrega según 
demanda, si era de cuantía inestimable o con un monto fijo, ya que no quedaba claro de la 
documentación que se fue remitiendo. De esta forma, en el contrato, la cláusula segunda 
establecía que los montos eran máximos recomendados para adjudicar. Es decir no quedaba 
claro si eran montos determinados, tope, o incluso indeterminado. Y además los mismos no 
coincidían con el monto de la oferta. Ante ello, la Administración procedió a suscribir una 
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primera adenda. Este documento contractual en su cláusula primera indicaba que la 
contratación era bajo la modalidad de entrega según demanda y por ende de cuantía 
inestimable, pero la cláusula segunda hacía mención a un monto determinado. Dada la 
contradicción, se solicitó de nuevo a la Administración aclarar la situación y establecer 
claramente el monto de la contratación, en caso que fuera por un monto determinado tal y como 
se había señalado en el cartel y acto de adjudicación, así como aclarar la diferencia del monto 
de la contratación con respecto a la oferta de la contratista. 
 

Ante tal requerimiento, la Administración suscribe la adenda número 2. Su cláusula 
segunda dispone en lo que interesa:  

 
“Deberá entenderse que si bien esta contratación es por demanda la misma 
está limitada a un tope total de ¢756.302.021,37 (Setecientos cincuenta y seis 
millones, trescientos dos mil, veintiún colones con 37/100) anuales, esto 
debido que era el monto económico que se tenía aprobado por la 
Municipalidad en el presupuesto ordinario a la fecha de adjudicación, se aclara 
que el presente contrato no abarca un monto inestimable, ni tampoco sería 
ejecutado por un monto anual superior a los ¢756.302.021,37 (Setecientos 
cincuenta y seis millones, trescientos dos mil, veintiún colones con 37/100), 
recomendados para adjudicar. Así también quedo consignado en el acuerdo 
de adjudicación tomado en la Sesión Extraordinaria celebrada el día 06 de 
agosto del 2020, Acta N.º21-2020, Artículo N.º 2, del Concejo Municipal. 
 Deberá entenderse que el monto correspondiente a ¢756.302.021,37 
(Setecientos cincuenta y seis millones, trescientos dos mil, veintiún colones 
con 37/100) es la estimación anual del proceso, es decir, dicho presupuesto 
será asignado para el año inicial y también el mismo presupuesto será 
asignado para cada una de las tres posibles prorrogas a ejecutar 

 
Asimismo en el oficio No. AM-OF-597-2021 del 28 de abril, se indicó por parte de la 

Administración “En relación a la solicitud de la adenda, se remite la misma y se aclara que este 
contrato es por demanda, con un tope de presupuesto anual de ¢756.302.021.37 el cual es la 
estimación anual del proceso, es decir, dicho presupuesto será asignado para el año inicial y 
también el mismo presupuesto será asignado para cada una de las tres posibles prórrogas a 
ejecuta” 
 

No obstante lo establecido en dicha cláusula segunda y reiterado en el oficio transcrito, 
desnaturaliza la modalidad de entrega según demanda establecida en el propio cartel y 
adjudicación emitida por el Concejo Municipal. Como ya se dijo, la Administración decidió 
autolimitar su contratación a un monto máximo determinado. Por lo cual llegada a dicha suma la 
contratación finaliza y no puede extenderse o entenderse que dicho monto es el mismo para 
eventuales prórrogas. 
 

De esta forma se advierte que la redacción de la cláusula segunda, establece una 
condición inconsistente con lo regulado en el pliego y lo consignado en el acto de adjudicación, 
ya que pretende que el monto adjudicado sea también para eventuales prórrogas. 
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En vista de lo anterior, procede denegar el refrendo al contrato y adendas remitidas. En 
caso que la Administración en un futuro decida remitir nuevamente a refrendo el contrato de 
marras, deberá ajustar el contrato a lo regulado en el pliego y al monto adjudicado. O bien, en 
su defecto, proceder de conformidad con los mecanismos que prevé la Ley General de la 
Administración Pública en relación con el acto de adjudicación.  
 

Además deberá considerar todas las observaciones que este órgano contralor efectuó 
en los diferentes requerimientos de información. 

 

      Atentamente, 

 

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas 
Asiste Técnico 

Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora 

 

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

 
 
 
 
 
LGB/apus  
NI: 1094, 1096, 4824, 8622, 8623, 11333, 11377, 12263,  
G: 2020001794-4-5-7 
Expediente digital: CGR-REF-2021001107 

http://www.cgr.go.cr/

		2021-05-21T14:42:27-0600


	

		2021-05-21T14:43:01-0600


	

		2021-05-21T14:42:34-0600


	



