
 División de Contratación Administrativa 

 Al contestar refiérase 
 al oficio No.  07740 

 09 de mayo, 2022 
 DCA-1409 

 Señora 
 Iris Fernandez Barrantes 
 Dirección Proveeduría 
 I  NSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. 

 Estimada señora: 

 Asunto:  Se  archiva  solicitud  de  refrendo  del  contrato  administrativo  suscrito  entre  el 
 Instituto  Costarricense  de  Acueductos  y  alcantarillados  y  el  Consorcio  EFVT  Monasterio  2021 
 compuesto  por  las  empresas  Edificadora  Centroamericana  Rapiparedes  S.A.,  Fernández  Vaglio 
 Constructora  S.A.  y  Tecnología  en  uso  de  Aguas  S.A.,  para  la  contratación  de  mejoras  al 
 abastecimiento  del  Sector  Oeste  del  Área  Metropolitana  de  San  José  Tanque  Monasterio 
 (3.000m3), producto de la licitación pública internacional  2021LI-000001-0021400001  . 

 Nos  referimos  a  su  oficio  número  GG-DP-2022-00501,  de  fecha  22  de  marzo  de  2022,  y 
 recibido  en  esta  Contraloría  General  en  la  misma  fecha,  mediante  el  cual  solicita  el  refrendo  del 
 contrato descrito en el asunto. 

 En  atención  a  su  requerimiento,  este  órgano  contralor  solicitó  información  adicional 
 mediante  oficio  No.  06502  (DCA-1205)  del  18  de  abril  de  2022,  el  cual  se  notificó  el  mismo  día, 
 siendo que para su respuesta se concedió un plazo de 5 días hábiles. 

 En  respuesta  de  la  solicitud  de  información,  se  remitió  el  oficio  número 
 GG-DP-2022-00679,  de  fecha  22  de  abril  de  2022,  y  recibido  en  esta  Contraloría  General  en  la 
 misma  fecha,  mediante  el  cual  solicita  una  prórroga  para  atender  el  requerimiento  número  2,  el 
 cual señalaba: 

 “  2.  Deberá  aportar  certificación  en  la  que  se  indique  que  la  empresa  Tecnología  en 
 uso  de  Aguas  S.A  .  se  encuentra  al  día  con  el  pago  de  los  impuestos  ante  el 
 Ministerio  de  Hacienda,  pues  según  verificación  efectuada  por  esta  División  en  el 
 portal  de  consulta  de  situación  tributaria,  se  indica  que  se  encuentra  en  estado  de 
 morosidad  respecto  al  pago  de  los  impuestos  sobre  la  renta  /  impuesto  sobre  las 
 utilidades.  ” 

 En  virtud  de  lo  anterior,  y  en  conocimiento  de  la  situación  que  atraviesa  el  Ministerio  de 
 Hacienda  con  los  sistemas  tecnológicos,  esta  División  concedió  una  prórroga  de  5  días  hábiles 
 para  presentar  la  documentación  requerida,  mediante  el  oficio  No.  06861  (DCA-1260)  del  25  de 
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 abril  de  2022,  el  cual  se  notificó  el  mismo  día,  siendo  que  dicho  plazo  se  vencía  el  pasado  02 
 de mayo del año en curso. 

 En  respuesta  a  la  prórroga  otorgada,  se  remitió  el  oficio  número  GG-DP-2022-00741,  de 
 fecha  02  de  mayo  de  2022,  y  recibido  en  esta  Contraloría  General  el  04  de  mayo  del  año  en 
 curso,  mediante  el  cual  solicita  una  nueva  prórroga  de  05  días  hábiles  para  atender  el 
 requerimiento número 2 del oficio No. 06502  (DCA-1205)  del  18 de abril. 

 Sobre  el  particular,  se  le  informa  que  esta  Contraloría  General  procede  al  archivo  de  su 
 solicitud  sin  pronunciamiento  de  nuestra  parte.  Lo  anterior,  considerando  que  el  plazo  requerido 
 ya  fue  previamente  otorgado,  aunado  a  que  la  justificación  planteada,  al  referir  al  sistema  del 
 Ministerio  de  Hacienda,  ofrece  incerteza  que  en  el  citado  plazo  pueda  cumplirse  con  dicha 
 condición. 

 No  obstante  lo  anterior,  esa  Administración  podrá  plantear  nuevamente  su  gestión,  una 
 vez  atendidas  las  observaciones  solicitadas  vía  oficio  No.  06502  (DCA-1205)  del  18  de  abril  de 
 2022. 

 Atentamente, 

 Edgar Herrera Loaiza. 
 Gerente Asociado 

 Ana Karen Quesada Solano. 
 Fiscalizadora Asociada 

 AKQS/nrg. 
 NI: 8407, 10896, 10897, 12116 
 G: 2021001298-2 
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