
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase

al oficio No. 07895

11 de mayo, 2021
DCA-1431

Señor
Asdrúbal Calvo Chaves
Alcalde Municipal
Municipalidad de Esparza

Estimado señor:

Asunto: Se deniega la solicitud de refrendo al contrato de suscrito entre la Municipalidad
de Esparza y el Consorcio conformado por Constructora e Ingenieros INCECO de
Esparza S. A. y Harold Céspedes Cortés, para contratar la “Construcción del centro de
recuperación de residuos valorizables de la Municipalidad de Esparza”, por un monto
de ¢ 529.937.724,58, derivado del procedimiento No. 2021LN-000005-0004700001.

Nos referimos a su oficio No. AME –134 – 2022 del 21 de febrero del 2022, recibido en
este órgano contralor en misma fecha sin adjuntos y el día 22 del mismo mes y año con
adjuntos.

Este órgano contralor requirió información adicional mediante el oficio No. 04835
(DCA-0979) del veintidós de marzo del corriente. Lo cual fue atendido mediante oficio No.
AME-244-2022 del cinco de abril del 2022, recibido en este órgano contralor en misma fecha.Y
adjunto fue aportada una adenda.

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. 1 del referido oficio No. 04835 requirió lo siguiente:

“1. Con el oficio de solicitud la Administración aporta una constancia en la cual
consigna: / “La suscrita Gabriela Dalorso Álvarez, mayor, casada, costarricense,
vecina de Esparza, portadora de la cedula (sic) de identidad número seis cero
trescientos treinta y siete cero cuatrocientos, en calidad de Coordinadora de
Presupuesto, hace constar que en periodo dos mil veintidós La Municipalidad de
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Esparza, tiene compromiso presupuestario según articulo 116 (sic) Código
Municipal Proyecto “CONSTRUCCION (sic) CENTRO DE ACOPIO FINCA A
HUMO, ACORDE A LAS NECESIDADES DE RECICLAJE" por la suma de
¢574.656.717,24 (quinientos setenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y
seis mil setecientos diecisiete con 24/100) / Se extiende la presente constancia a
los quince días del mes de febrero del año dos mil veintidós”. / De frente a lo
anterior, es de interés señala / 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 cuarta
del contrato el “(…) plazo de ejecución del presente contrato será de ciento
setenta días (170) días naturales contados a partir de la fecha indicada en la
orden de inicio emitida por del Gestor de Ordenamiento Territorial”. c. Que 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, imponen que adjunto al oficio de solicitud de refrendo la
Administración debe remitir la certificación de contenido presupuestario no así
una constancia. / En vista de lo que viene dicho 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 para cubrir en el 2022 el precio contractual, según lo dispone el
artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa. / A los efectos la
Administración deberá considerar que 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 pero a la fecha
transcurre el tercer mes del año y la gestión aún se encuentra en trámite. Aunado
a que el plazo de ejecución de esta contratación es superior a los cinco meses. /
Consecuentemente, no pareciera que la completez del compromiso
presupuestario podría ser liquidado dentro del término dispuesto en el artículo
116 del Código Municipal. Esta situación deberá ser valorada de frente a los
requerimientos del 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. / Además, en la certificación a aportar
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 mencionado oficio No AME-244-2022 indicó: “1. Se
adjunta la información solicitada relacionada con el contenido presupuestario dispuesto para
este proyecto”. Y adjunto se observa que aportó el siguiente documento:
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“CONSTANCIA / La suscrita Gabriela Dalorso Álvarez, mayor, casada,
costarricense, vecina de Esparza, portadora de la cedula (sic) de identidad
número seis cero trescientos treinta y siete cero cuatrocientos, en calidad de
Coordinadora de Presupuesto, hace constar que en periodo dos mil veintidós La
Municipalidad de Esparza, tiene compromiso presupuestario según articulo (sic)
116 Código Municipal Proyecto “CONSTRUCCION (sic) CENTRO DE ACOPIO
FINCA A HUMO, ACORDE A LAS NECESIDADES DE RECICLAJE" por la
suma de ¢ 59.341.100,94 (cincuenta y nueve millones trescientos cuarenta y un
mil, cien colones con 94/100). Conjuntamente, según acuerdo tomado por el
Concejo Municipal, Acta N°152-2022 de Sesión Ordinaria, efectuada el cinco de
abril, articulo (sic) 1, inciso 3 aprobó contenido presupuestario para el proyecto
en mención por la suma de ¢470.596.513,64 (cuatrocientos setenta millones
quinientos noventa y seis mil quinientos trece colones con 64/100) partida bienes
duraderos, y la suma de ¢14.117.895,41 (catorce millones ciento diecisiete mil
ochocientos noventa y cinco colones con 41/100) servicios de ingeniería,
mediante variación presupuestaria Extraordinario 1-2022./ Se extiende la
presente constancia a los cinco días del mes de febrero del año dos mil
veintidós, en respuesta al oficio DCA-0979 (04835)-2022” (subrayado agregado y
negrita del original).

Asentado lo anterior, se estima que lo procedente es denegar el refrendo requerido por
cuanto la Administración refiere a una variación presupuestaria extraordinario, que no acredita
hubiere sido aprobada por este órgano contralor. Y por ende, no se tiene por acreditado que el
dinero respectivo se encuentre separado y disponible para la contratación de mérito.

A mayor abundamiento se tiene que a pesar de lo requerido en el punto No. 1 del oficio
No. 04835 la Municipalidad remite una constancia y no así una certificación de contenido
presupuestario.

Y además en dicha constancia no se identifica el objeto contractual en los términos
dispuestos en el cartel, a saber, “Construcción del centro de recuperación de residuos
valorizables de la Municipalidad de Esparza” (negrita del original); sino que se indica
“CONSTRUCCION (sic) CENTRO DE ACOPIO FINCA A HUMO, ACORDE A LAS
NECESIDADES DE RECICLAJE" .

Aunado a lo anterior, no se tiene por acreditado que el compromiso presupuestario que la
Administración consigna en dicha constancia por la suma de ¢ 59.341.100,94 corresponda al
presente procedimiento de contratación. Ello por las razones supra expuestas en cuanto a la
identificación del objeto.

Tampoco acredita la Municipalidad cómo de frente al plazo de la contratación y por ende,
el correspondiente cronograma de trabajo y la respectiva forma de pago; hubiera sido posible
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hacer uso de los referidos ¢ 59.341.100,94 dentro del término seis meses dispuesto en el
numeral 116 del Código Municipal.

En vista de lo que viene dicho y con sustento en los numerales 8 inciso 1) y 12 inciso 4)
del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, se
impone la denegatoria de la presente gestión.

A efectos de una futura gestión la Administración deberá remitir la certificación de
contenido presupuestario en los términos requeridos en el punto No. 1 del oficio No. 04835. Ello
para que de forma certificada se tenga por acreditado que de conformidad con los términos del
los artículos 8 inciso 1) y 12 inciso 4) del Reglamento de cita para esta contratación en
particular la Municipalidad cuenta con contenido presupuestario suficiente, separado y
disponible para cubrir el precio contractual, según lo dispone el artículo 8 de la Ley de
Contratación Administrativa.

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. 2 del referido oficio No. 04835, se requirió: “2. El artículo 8 inciso
3) del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración
Pública, dispone: “Que estén incorporados en el expediente administrativo de la
contratación, los estudios técnicos, legales, financieros, económicos y administrativos,
así como cualquier otro que sustente y se requiera para la selección del objeto
contractual y los demás términos del cartel, cuando así lo requiera el ordenamiento
jurídico” (destacado agregado). /Así las cosas y en apego al artículo 12 inciso 1.IV) del
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, se
requiere que la Administración identifique los referidos estudios técnicos, legales,
financieros, económicos y administrativos e indique la respectiva ruta de acceso en el
expediente administrativo. Se advierte que dichos estudios deberán estar suscritos por
el respectivo profesional responsable” (subrayado del  original).

En atención a ello la Administración en el oficio No. AME-244-2022 refirió a direcciones
web en la cuales se ubican documentos del expediente administrativo en SICOP.

Una vez verificada dicha remisión se requiere el análisis en el cual se hubiere
establecido que el arquitecto Issac Andre Calderón Enriquez es competente para
determinar elegibilidad legal de los oferentes. Ello por cuanto en el “CUADRO
COMPARATIVO DE OFERTAS”, se consigna:
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(...)

(...)

(visible en el formulario correspondiente al número de documento 0702021000700009).

Además, se le reitera a la Administración que en apego al artículo 12 inciso 1.IV) del
Reglamento de mérito, es a ella a quien le corresponde identificar en el oficio de solicitud
los estudios que justifican el acto final del procedimiento respectivo y no simplemente
referir a direcciones web.

2. En el punto No. 4 del oficio No. 04835, se requirió: “4. Aportar el estudio en el
cual hubiere determinado la razonabilidad del precio. Dicho oficio deberá estar suscrito
por el profesional responsable de su emisión”.

De frente a ello, se observa que la Administración en el oficio No. AME-244-2022 aporta
un documento en el cual consta la elaboración de un presupuesto por parte de un
tercero con fecha 05 de noviembre del 2019; fecha que debe indicarse resulta previa a la
apertura de ofertas del presente procedimiento de contratación, por cuanto ésta tuvo
lugar el 30 de agosto del 2021 -según se observa en el expediente administrativo-. Y
además la Municipalidad refiere a un subsane realizado por el adjudicatario.
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Así las cosas, se echa de menos el estudio en el cual la Municipalidad hubiere
determinado que una vez analizado el precio ofertado por el contratista éste resulta
razonable.

Sobre el particular debe indicarse que si bien de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9 del Reglamento de mérito la constatación de la razonabilidad del precio es de
entera responsabilidad de la Municipalidad; es lo cierto que dicha determinación debe
haber tenido lugar y constar en el expediente respectivo.

Consecuentemente, a efectos de una futura gestión debe aportarse el estudio requerido
en el punto No. 4 del oficio No. 04835.

3. En los puntos No. 7 y 8 del oficio No. 04835 fueron requeridas declaraciones
juradas en los términos ahí indicados para los miembros del consorcio adjudicatario.

Una vez verificada la información remitida no se observa que las declaraciones
respectivas hubieran sido rendidas bajo la fe de juramento, únicamente se titularon así

Además, se observa que Harold Céspedes Cortés, rindió su declaración en forma
impersonal.

Así las cosas, a efectos de una futura gestión deberán ser aportadas las declaraciones
juradas que requeridas en los punto No. 7 y 8 del oficio No. 04835. Debiendo realizarse
los ajustes necesarios a efectos de que sean rendidas de forma personal.

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. Además, se advierte a la Administración que la solicitud respectiva deberá ser
formulada en apego al numeral 12 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de
la Administración Pública.

Atentamente,

Fernando Madrigal Morera
Asistente Técnico

Olga Salazar Rodríguez
Fiscalizadora

OSR/mjav
Ni: 544-5483-9750
G: 2021003740-5
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