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Al contestar refiérase  

al oficio No. 07066 
 
 

27 de abril, 2022 
DCA-1283 
 

Señor 
Steven Barrantes Núñez 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Coto Brus 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se deniega la solicitud de refrendo al contrato suscrito entre la Municipalidad de 
Coto Brus y Constructora Meco S. A., para contratar el “MEJORAMIENTO DE CAMINOS 
EN LA RED VIAL CANTONAL”, por un monto de ¢ 496.892.475,61, derivado del 
procedimiento No. 2021LN-000001-0019100001. Así como a las adendas realizadas a 
dicho contrato de fechas 05 de enero, 07 de febrero y 21 de marzo, todas del 2022 

 
Nos referimos a su oficio No. MCB–AM–0468–2021 del 08 de noviembre del 2021, 

recibido en este órgano contralor el 16 de noviembre de 2021, mediante el cual solicita el 
refrendo al contrato descrito en el asunto. 

 
Con ocasión del estudio de la gestión este órgano contralor requirió información adicional 

mediante el oficio No. 22291 (DCA-4758) del 10 de diciembre del 2021. Lo cual fue atendido 
mediante oficio No. MCB-AM-EXT-0005-2022 del 05 de enero del 2022, recibido en este 
órgano contralor en misma fecha así como el 06 de enero del 2022; remitiendo la adenda No. 
1 de fecha 05 de enero del 2022. 

 
Adicionalmente, se requirió información mediante oficio No. 01224 (DCA-0335) del 26 de 

enero del presente. Ante lo cual, la Municipalidad aportó el oficio No. MCB-AM-0066-2022 del 
07 de febrero del 2022, recibido en este órgano contralor el 08 de febrero del corriente. Y 
adjunto fue aportada una adenda No. 2 de fecha 07 de febrero del 2022. 

 
Aunado a lo anterior, este órgano contralor requirió información adicional mediante oficio 

No. 4079 (DCA-0850) del 09 de marzo del 2021. Lo cual fue atendido por la Administración 
mediante oficio No. MCB–AM–0130–2022 de fecha 21 de marzo del corriente, recibido en este 
órgano contralor en misma fecha. Aportando con este oficio la adenda No. 3 de fecha 21 de 
marzo del 2022. 
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Analizada la información que consta en el expediente administrativo y de refrendo, con 
fundamento en lo dispuesto en el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública (R-CO-44-2007), se estima que lo procedente es denegar el refrendo 
de mérito por las razones que de seguido se detallan. 

 
Este órgano contralor en el punto No. 2 del referido oficio No. 4079 requirió lo siguiente: 

 
“2. En atención al requerimiento de certificación de contenido presupuestario la 
Administración remitió una “CONSTANCIA MUNICIPAL/GAF-27-2021” en la cual se hace 
constar -no se certifica-, que “Según los registros presupuestarios, contables y 
financieros que administra este Departamento, en el Presupuesto vigente de la 
Municipalidad de Coto Brus para el Ejercicio Económico del Periodo 2021, 
actualmente se cuenta con recursos presupuestarios y económicos, para atender la suma 
de ¢ 496,934,939.00 (…) Se extiende la presente, en la ciudad de San Vito de Coto Brus 
al ser los DIECISIETE días del mes de DICIEMBRE del año DOS MIL VEINTIUNO  (…)” 
(subrayado agregado). / Así las cosas, la Municipalidad debe aportar la certificación de 
contenido presupuestario de fecha reciente y en original en la cual se certifique la suma 
de dinero suficiente, separada y disponible con la que cuenta en el presupuesto 2022 
para cubrir el precio contractual, según lo dispone el artículo 8 de la Ley de Contratación 
Administrativa. / En dicha certificación deberán coincidir los números con las letras y 
deberá consignarse de forma expresa el objeto contractual” (destacado del original). 

 
Ante ello, la Municipalidad en el referido oficio No. MCB–AM–0130–2022 indica que 

adjunta la certificación Municipal No. DCM-04-2022 en la cual se sigue haciendo referencia al 
ejercicio económico del periodo 2021; por cuanto se consigna: 
 

“La suscrita, Lorena Segura Cordero, Contadora Municipal, por medio del 
Departamento de Contabilidad certifica que de acuerdo a los registros que lleva el 
departamento Gestión Administrativa Financiero de nuestra institución: / El 
presupuesto vigente del Ejercicio Económico del Periodo 2021, actualmente cuenta 
con recursos presupuestarios y económicos, para atender la suma de ¢ 
496,934,939.00 (cuatrocientos noventa y seis millones novecientos treinta y cuatro 
mil novecientos treinta y nueve colones con 00/100, en el código de egreso 
denominado 5.02.02 Vías de comunicación terrestre, del Programa III: Inversiones 
– Vías de comunicación terrestre, específicamente del proyecto 04. Proyectos por 
Administración y Contrato (Caminos, Puentes, Asfaltados, Verificación de Calidad), 
Ley N° 9329. / La presente Certificación Municipal N° DCM – 04 – 2022, consta de 
un Folio. / Se extiende la presente, en la ciudad de San Vito de Coto Brus al ser los 
DIECISEIS (sic) días del mes de MARZO del año DOS MIL VEINTIDOS (sic), a 
solicitud del interesado” (destacado agregado). 
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De frente a lo anterior, es de interés señalar: 
 

a. Que el numeral 116 del Código Municipal, dispone: “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” (destacado agregado). 
 

b. Que de conformidad con la cláusula segunda del contrato -modificada mediante la 
adenda No. 3-, “(…)  el plazo máximo de ejecución para los 4 proyectos es de 110 
días naturales”. 

 
Así las cosas, el numeral 116 del Código Municipal establece la posibilidad de liquidar 

compromisos presupuestarios dentro de un término de seis meses, lo cual se observa tendría 
lugar en junio. Sin embargo, a la fecha transcurre el cuarto mes del año, la gestión se encuentra 
en trámite y el plazo de ejecución de esta contratación es superior a los tres meses.  

 
En vista de lo que viene dicho y dado que a pesar de la solicitud expresa de este órgano 

contralor para que se remitiera la certificación de contenido presupuestario correspondiente al 
periodo presupuestario 2022, la Administración insiste en remitir una certificación 
correspondiente al periodo presupuestario 2021; este órgano contralor se echa de menos la 
acreditación de que en el caso de mérito la completez del compromiso presupuestario podría 
ser liquidado dentro del término dispuesto en el artículo 116 del Código Municipal.  

 
Consecuentemente, con sustento en el artículo 8 inciso 1) del Reglamento sobre el 

Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, en concordancia con el numeral 
12 inciso 4) del mismo cuerpo normativo, se impone la denegatoria de la presente gestión.  

 
Resultando necesario que a efectos de una futura gestión la Municipalidad realice la 

acreditación respectiva o en su defecto aporté la certificación de contenido presupuestario de 
fecha reciente y en original en la cual se certifique la suma de dinero suficiente, separada y 
disponible con la que cuenta para cubrir en el 2022 el precio contractual, según lo dispone el 
artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa, visto que por el plazo de los seis meses y 
estado actual del trámite, no se podrán utilizar, en su totalidad, los fondos que se separaron 
del 2021. 

 
Además, en la certificación a aportar deberán coincidir los números con las letras y 

deberá consignarse de forma expresa el objeto contractual, debiendo indicarse que este último 
aspecto se echa de menos en la certificación remitida. 
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Aunado a lo anterior, en caso de que la Administración remita nuevamente la gestión a 
refrendo deberá acompañar el nuevo oficio de solicitud con la atención a los siguientes 
aspectos:  
 

1. En el punto No. 3 del referido oficio No. 4079, se requirió: 
 
“3.Considerando que el objeto es un elemento esencial del contrato debe 
incorporarse mediante adenda a la cláusula segunda del contrato –modificada 
mediante adenda del 07 de febrero del 2022-, la descripción expresa del objeto 
adjudicado por la suma de ¢ 496.892.475,61. Lo cual se observa plasmado en el 
análisis de ofertas emitido mediante el oficio No. MCB-AO-ING-GTIVM-004-2021 
del 01 de octubre del 2021./ A los efectos, para cada uno de los 4 caminos que 
conforman la contratación deberá incorporarse al contrato los ítems adjudicados, su 
descripción, cantidad y el precio unitario que lleva a que su sumatoria arrojé el 
monto adjudicado de ¢ 496.892.475,61. / Ello de conformidad con el artículo 12 
inciso 2.I del referido Reglamento de Refrendos”. 

 
Una vez valorado el contenido de la “Tabla de Montos” incorporada a mediante la adenda 

No. 3 a la cláusula No. 2 del contrato, se requiere lo siguiente: 
 
a. Que la Administración de forma motivada explique cómo resulta aplicable el 
párrafo segundo del numeral 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA), al caso de mérito, a saber un procedimiento para contratar 
obra pública y no así bienes o servicios. 

 
b. Que para todos y cada uno de los ítemes de la oferta adjudicataria que con 
sustento en el oficio No. MCB-AO-ING-GTIVM-004-2021 sufrieron variación, la 
Administración aporte el acto motivado en el cual de frente a las disposiciones del 
numeral 86 del RLCA, en el cual exponga el apartado puntual de la decisión inicial 
que consideró la necesidad que lleva al aumento respectivo.  

 
c. En caso de que la Administración identifique ítemes cuyo aumento no responda 
a una necesidad prevista desde la decisión inicial deberá analizar de forma 
motivada si lo procedente es o no es acudir a la figura de la modificación contractual 
prevista en el numeral 208 del RLCA. 

 
d. En caso de llegar a determinar que lo procedente es aplicar las disposiciones 
del numeral 208 del RLCA, la Municipalidad de frente al contenido de la referida 
“Tabla de Montos” deberá determinar de forma motivada los ítemes cuya 
modificación en virtud de las disposiciones del ordenamiento jurídico le 
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corresponden autorizar a ella y los que le corresponderían autorizar a este órgano 
contralor. 

 
A los efectos, deberá realizar para cada ítem el análisis de todos los incisos del 
numeral 208 del RLCA, sin obviar las restantes regulaciones de dicha norma. 
Resultando de especial interés lo relativo a que “En caso de contratos de obra, 
podrán ser objeto de incremento solo aspectos que no sean susceptibles de una 
contratación independiente sin alterar, perjudicar o entorpecer la uniformidad, la 
secuencia, la coordinación y otros intereses igualmente importantes” (subrayado 
agregado). 

 
Todo lo anterior, considerando que el numeral 86 del RLCA, dispone: “Si la oferta 

ganadora del concurso presenta un precio menor al monto presupuestado, la Administración 
podrá adjudicar una mayor cantidad de bienes o servicios si la necesidad así lo justifica” 
(destacado agregado). 

 
Y que sobre el particular, este órgano contralor con anterioridad ha indicado: 
 

 “(…) debe tenerse presente que el artículo 86 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa permite a la Administración adjudicar una mayor 
cantidad de bienes o servicios en los siguientes términos: / “Artículo 86. Acto final 
(…) Si la oferta ganadora del concurso presenta un precio menor al monto 
presupuestado, la Administración podrá adjudicar una mayor cantidad de bienes o 
servicios si la necesidad así lo justifica.” / Con respecto a la aplicación de esta 
norma, en el oficio N.º 9829 (DCA-2950) del 22 de setiembre del 2008 esta División 
manifestó lo siguiente: / “Como puede verse, el numeral reglamentario establece 
dos elementos para aplicar la adjudicación de una mayor cantidad de bienes o 
servicios, a saber: a) la oferta ganadora presenta un precio menor al presupuestado 
y b) la existencia de una necesidad que lo justifique. De esa forma, tenemos que el 
propio artículo reglamentario brinda los límites bajo los cuales es posible la 
adjudicar en las condiciones referidas. En ese sentido, debe aclararse que la 
adjudicación de una mayor cantidad de líneas es una herramienta para alcanzar de 
mejor manera los principios de eficiencia y eficacia que aplican en la materia; por 
lo que no constituye en modo alguno una alternativa para evadir las obligaciones 
de planificación de la Administración (…) Esta dinámica planificada de los 
procedimientos, conlleva la existencia de la necesidad como segundo límite para la 
aplicación de la adjudicación de una mayor cantidad. La necesidad que justifica la 
adquisición no surge en forma espontánea, sino que existe desde el momento 
mismo de realizar la estimación contractual para iniciar el concurso; pero que no se 
refleja en las cantidades requeridas cartelariamente o publicadas en el Plan Anual 
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de Compras porque el presupuesto constituye el límite mismo de la necesidad, es 
decir, de ordinario no es factible promover procedimientos sino se cuenta con los 
respectivos recursos presupuestarios. Como puede verse, la necesidad se 
encuentra justificada y determinada para la Administración promovente; por lo que 
situaciones de imprevisibilidad o sobrevinientes no son susceptibles de atender 
mediante la aplicación del artículo 86 del Reglamento, sino acudiendo a otras 
figuras como la modificación contractual (...)” / En esta misma línea de pensamiento, 
en el oficio N.º 4670 (DJ-1935) del 21 de mayo del 2010, este órgano contralor 
indicó lo siguiente: / “Debe considerarse que bajo una lógica de planificación 
apropiada de la Administración y en la que hace especial hincapié la normativa legal 
y reglamentaria vigente, no resultaría factible la adjudicación de una cantidad 
mayor, que no esté oportunamente determinada desde el inicio del procedimiento. 
Como puede apreciarse, la necesidad planificada, previsible y determinada con 
toda certeza es el pilar de la aplicación de la figura como reflejo de una 
Administración ordenada que echa mano de figuras flexibles como la que se viene 
comentando. En ese sentido, la existencia de supuestos imprevisibles deberían 
atenderse por ejemplo, mediante otros mecanismos como la modificación 
contractual (...)” / De conformidad con los criterios citados, para que la 
Administración pueda adjudicar una mayor cantidad de bienes a los que se 
solicitaron en el cartel, debe acreditar que la necesidad de esa cantidad mayor de 
bienes había sido previamente determinada desde el inicio del procedimiento, lo 
cual se debe acreditar debidamente en el expediente administrativo. / Sobre la 
decisión inicial que da inicio al procedimiento de contratación, el artículo 7 de la la 
Ley de Contratación Administrativa dispone lo siguiente (…) En concordancia con 
dicha norma, el artículo 8 del Reglamento a dicha ley establece lo siguiente (…)  
Como puede observarse, las normas citadas son claras en establecer que todo 
procedimiento de contratación administrativa debe contener una decisión 
administrativa que da inicio al procedimiento, la cual debe encabezar el expediente 
que se forme y deberá contener una justificación de la procedencia de la 
contratación, con indicación expresa de la necesidad a satisfacer (…) en dicho oficio 
únicamente se menciona como justificación del aumento en las cantidades a 
adquirir “la economía que se obtuvo en la compra de las unidades”, 
justificación que no se ajusta a lo requerido en el artículo 86 del RLCA y por 
lo tanto resulta insuficiente para validar el aumento en la cantidad (…) la 
Municipalidad no acreditó que la necesidad de adquirir un camión recolector 
adicional estuviera previamente determinada y acreditada desde el inicio del 
procedimiento de contratación realizado. Así las cosas, la Administración no cumple 
con el requisito establecido en el artículo 86 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, razón por la cual se devuelve sin refrendo el contrato 
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respectivo” (subrayado agregado) (Oficio 11481 (DCA-2219) del 02 de setiembre 
del 2016). 
 

Lo anterior, es de suma relevancia en un caso de obra pública en el tanto la 
Administración cuenta con sección típica asfaltado de los distintos caminos. 

 
2. En relación con la pregunta realizada en el punto No. 6 del oficio No. 4079 una vez 

analizada la respuesta brindada por la Administración y la información que consta 
en el expediente administrativo se requiere que la Municipalidad de forma motivada 
exponga de frente a las cantidades cartelarias y las cantidades que se aumentan 
en el rubro de asfaltos, si se está utilizando de manera completa las cantidades 
donadas por RECOPE, con el fin de obtener mayores ahorros al producto 
terminado,  teniendo en cuenta que ya se cuenta con diseño de mezcla del 
contratista en donde se conocen las cantidades requeridas de asfalto y emulsión 
necesaria. 

Ello de frente a que el mismo cartel advirtió “Nota: el de AC-30 y Emulsión Asfáltica 
será donado por RECOPE”. 

3. En el punto No. 11 del oficio No. 4079 se requirió lo siguiente: “11. Considerando 
que en el adjudicatario en su plica ofertó como subcontratista a Ingeniería Técnica 
de Proyectos S. A., y a Publiseñales de Costa Rica S. A., se impone que en apego 
a las disposiciones del numeral 157 del RLCA, se aporten las respectivas 
declaraciones juradas en cuanto a la no afectación del régimen de prohibiciones. / 
Dichas declaraciones deberán presentarse en original y en ellas se deberá declarar 
de forma exacta y expresa lo siguiente: a. Que ni la empresa –indicando 
expresamente el nombre del respectivo subcontratista-, ni sus socios, ni 
representantes, ni directivos, ni cualquier otro puesto con capacidad de decisión, se 
encuentran afectados por el régimen de prohibiciones previsto en los artículos 22 y 
22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. / Ello se requiere por cuanto la 
declaración de Publiseñales de Costa Rica S. A., que fue aportada con la oferta no 
se observa firmada. Y tampoco se observa que con la oferta hubiere sido aportada 
la declaración correspondiente a Ingeniería Técnica de Proyectos S. A.” 

 
Por su parte, Ingeniería Técnica de Proyectos S. A. remitió una declaración jurada 
en los siguientes términos: “Declaro bajo fe de juramento: / 1. Que ni la empresa 
Ingeniería Tecnica (sic) de Proyectos, ni sus socios, ni representantes, directivos ni 
cualquier otro puesto con capacidad de decisión, se encuentran afectados por el 
régimen de prohibiciones previsto en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa” (destacado agregado). 
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Así las cosas, en esta declaración jurada se omitió el “ni” de previo a la palabra 
directivos. Consecuentemente, debe remitirse nuevamente la declaración jurada en 
los términos requeridos por este órgano contralor en el punto No. 11 del oficio No. 
4079. 

 
4. En el punto No. 12 del oficio 4079 este órgano contralor requirió: “12. Aportar la 

certificación de personería –preferiblemente certificación registral-, mediante la cual 
se acredite que para el día en que se llegue a suscribir la adenda requerida en el 
presente oficio, el representante del contratista ostenta las facultades de 
representación consignadas en la respectiva adenda”. 

 
Ahora bien, la adenda número tres al contrato de mérito fue suscrita por el 
representante del adjudicatario a las 14:05 del 21 de marzo del corriente. Sin 
embargo, la certificación de personería remitida data de las 14:00 del 21 de marzo 
del 2022. 
 
Así las cosas, dado que la personería data de previo a la suscripción de la adenda 
se requiere la remisión de la certificación de personería que acredite que al 
momento de suscripción de la adenda el representante del contratista ostenta las 
facultades de representación consignadas en la respectiva adenda. 
 

5. A efectos de una futura gestión la Municipalidad deberá aportar de forma 
actualizada tanto para el contratista como subcontratistas de forma actualizada la 
siguiente documentación: 
 

a. Aportar en original y con fecha reciente la declaración jurada en la cual 
se declare de forma exacta y expresa, lo siguiente:  
 

● Que ni la empresa –indicando expresamente el nombre del sujeto 
de Derecho-, ni sus socios, ni representantes, ni directivos, ni 
cualquier otro puesto con capacidad de decisión, se encuentran 
afectados por el régimen de prohibiciones previsto en los 
artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 
 

● Que la empresa–indicando expresamente el nombre del sujeto 
de Derecho-, se encuentra al día en el pago de impuestos 
nacionales. 
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b. Aportar la certificación de personería –preferiblemente certificación 
registral-, mediante la cual se tenga por acreditado que el momento en que 
el adjudicatario y los subcontratistas emitan la declaración jurada requerida 
en el punto anterior, sus respectivos representantes ostentan las facultades 
de representación consignadas al suscribir las correspondientes 
declaraciones juradas. 

 

En vista de lo expuesto se deniega el refrendo de mérito. Sin perjuicio de volver a conocer 
la gestión en el tanto la Administración acompañe la respectiva solicitud con la información aquí 
requerida. 

Atentamente, 

 

 

 

 Fernando Madrigal Morera 
         Asistente Técnico 

   

               Olga Salazar Rodríguez 
                               Fiscalizadora 
  

OSR/DSQ/mjav 
Ni: 33952-2021, 272-2022, 296-2022, 3490-2022, 3478-2022-5364-2022, 8320-2022 
G: 2021004162-5 
Expediente electrónico: CGR-REF-2022001876 
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