
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase

al oficio No. 11894

15 de julio, 2022
DCA-207

Señor
Asdrúbal Calvo Chaves
Alcalde Municipal
Municipalidad de Esparza

Estimado señor:

Asunto: Se refrenda el contrato y adenda suscritos 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, derivados del procedimiento No. 2021LN-000005-0004700001.

Nos referimos a su oficio No. AME–418–2022 del 03 de junio del 2022, recibido en este
órgano contralor en misma fecha.

Con ocasión del estudio de la gestión este órgano contralor requirió información adicional
mediante oficio No. 11116 (DCA-1923) del 30 de junio del 2022. Por su parte, la Administración
mediante el oficio No. AME-523-2022 del 05 de julio del presente, requirió una prórroga por tres
días hábiles para atender el oficio No. 11116, lo cual fue otorgado mediante oficio No. 11299
(DCA-1963) del 05 de julio de 2022.

La Administración atendió el oficio No. 11116 mediante oficio No. AME-554-2022 del 08 de
julio del corriente, recibido en este órgano contralor en misma fecha.

I. Antecedentes

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 presupuestario sin número de fecha ocho de julio del
presente, emitida por Marilyn Soto Carballo en calidad de Tesorera Municipal (folio 46
del expediente de solicitud de refrendo).

2. Que la Administración emitió:
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a. Estudio legal emitido mediante documento denominado “Tab rev asp legales”,
suscrito el 02 de setiembre del 2021 por Juan Ramón Piedra Lazo, en calidad
de Proveedor (Inciso 4 Información de adjudicación, presionar consultar en la
línea acto de adjudicación, pantalla Acto de adjudicación, presionar consulta
del resultado de la verificación de la línea Aprobación recomendación de
adjudicación, pantalla detalles de la solicitud de verificación, presionar “Tab rev
asp legales”).

b. Estudio técnico emitido mediante documento denominado “CUADRO
COMPARATIVO DE OFERTAS”, suscrito el 09 de setiembre del 2021 por el
arquitecto Issac Calderón Enriquez (Inciso 3 Apertura de ofertas, presionar
consultar de la línea estudios técnicos de las ofertas, pantalla resultado final del
estudio de las ofertas, presionar cumple de la línea consorcio INCECO, pantalla
registrar resultado final del estudio de las ofertas, presionar cumple, pantalla
resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, presionar
“Analisis (sic) de ofertas”).

c. Estudio financiero emitido mediante oficio No. GF-039-2021 del 09 de
setiembre del 2021, emitido por Widman Cruz Mendez en calidad de Gestor
Financiero (folio 09 del expediente de solicitud de refrendo).

d. Estudios de razonabilidad de precio emitido mediante oficio denominado
razonabilidad del precio, suscrito por Isaac Andre Calderón Enriquez, el 05 de
julio del dos mil veintidós (folio 45 del expediente de solicitud de refrendo).

3. Recomendación de adjudicación emitida mediante oficio No. GA-PM-0128-2021 de
fecha 20 de setiembre de 2021, emitida por Juan Ramón Piedra Lazo, en calidad de
Proveedor (Inciso 4 Información de adjudicación, presionar acto de adjudicación,
pantalla acto de adjudicación, presionar consulta del resultado de la verificación, de la
línea aprobación recomendación de adjudicación, pantalla detalles de la solicitud de
verificación, presionar “Recom Proveeduria (sic), Comision (sic)”).

4. Acto de adjudicación tomado en el acta No. 110-2021 de Sesión Extraordinaria de
fecha “22/09/2021”, artículo único, inciso 2 (Inciso 4 Información de adjudicación,
presionar acto de adjudicación, pantalla acto de adjudicación, presionar consulta del
resultado del acto de adjudicación de la línea aprobación del acto de adjudicación,
pantalla Detalles de la solicitud de aprobación, presionar tramitada, resultado de la
solicitud de verificación o aprobación recibida, presionar Adjudicación Licitación
Pública No. 2021LN-000005-0004700001).

5. Acto de adjudicación publicado el “24/09/2021” (Inciso 4 Información de adjudicación,
presionar acto de adjudicación, pantalla acto de adjudicación, presionar Información de

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

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


División de Contratación Administrativa

3

publicación, pantalla acto de adjudicación).

6. Declaraciones juradas del régimen de prohibiciones por parte de los miembros del
consorcio contratista (folios 43 y 44 del expediente de solicitud de refrendo).

7. Declaración de que los miembros del consorcio adjudicatario se encuentran al día en
el pago de impuestos nacionales (folios 43 y 44 del expediente de solicitud de
refrendo).

8. Garantía de cumplimiento identificada en SICOP como “Número de
garantía/tranferencia 0119CAU0008701-01” (inciso 8 Garantía, presionar consultar
de la línea garantía de cumplimiento, pantalla Información de garantías, presionar
0119CAU0008701-01, consulta de garantía).

9. Consulta en SICOP sobre sanciones e inhabilitaciones de los miembros del consorcio
contratista (folios 38, 39, 52 y 53 del expediente de solicitud de refrendo).

10. Certificación en cuanto a estar al día con la CCSS de los miembros del consorcio
adjudicatario (folios 05 y 06 del expediente No.CGR-REF-2022002851).

11. Constancia de consulta sobre situación tributaria de los miembros del consorcio
contratista (folios 40 y 51 del expediente de solicitud de refrendo).

12. Cancelación de especies fiscales por la suma de ¢ 1.325.469,31 (Inciso 5 Información
de contrato-Consorcio INCECO presionar contrato inciso 5.1 Contrato, pantalla
Contrato, presionar detalles de las condiciones, pantalla Asignación de responsable
del contrato y notificación de requisitos al proveedor para elaborar contrato, inciso 2
especies fiscales, presionar solicitud de pago de la línea clasificación, pantalla solicitud
de pago de especies fiscales, e Inciso 13 Información detallada de aprobaciones
presionar historial de la solicitud de aprobación, Consulta pago especies fiscales).

13. Capacidad legal de los suscribientes (Inciso 3 apertura de ofertas, presionar consultar
de la línea apertura finalizada, pantalla resultado de la apertura,posicionarse sobre
2021LN-000005-0004700001-Partida 1-Oferta 3, presionar consulta de ofertas de la
pantalla de emergente, pantalla oferta, presionar adjuntar archivo de la línea Consorcio
Inceco y folio 10 y 11 del expediente No.CGR-REF-2022002851).

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 y adenda mencionados, sujeto al cumplimiento de las siguientes
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observaciones:

a. Se otorga refrendo al contrato y adenda suscritos 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, derivados del procedimiento No. 2021LN-000005-0004700001 (contrato
suscrito el 21 de febrero del 2022, visible a folio 04 del del expediente No.
CGR-REF-2022001892 y adenda suscrita el 05 de abril del 2022, visible a folio 2 del
expediente No.  CGR-REF-2022002851).

b. Se otorga refrendo que en el entendido que con ocasión de la adenda celebrada el 05
de abril del 2022, se mantienen incólumes las cláusulas contractuales con salvedad de
las cláusulas modificadas mediante esa adenda.

c. 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.

d. 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”.

e. 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).

f. Es deber de la Administración verificar además, durante la fase de ejecución, que los
miembros del consorcio adjudicatario se encuentren 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.

g. Es responsabilidad de la Administración la verificación del cumplimiento de las
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obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, por parte de los miembros
del consorcio contratista, en cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente
al FODESAF.

h. Las modificaciones contractuales deberán ser acordes con lo dispuesto en el artículo 12
de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 208 de su Reglamento.

i. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el
contratista cumpla con el plazo establecido en la cláusula cuarta del contrato.

j. Queda a entera responsabilidad de la Administración que los miembros del consorcio
contratista no cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se
encuentren inhabilitados para contratar con la Administración Pública, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

k. La cláusula vigésima del contrato -modificada mediante la adenda del 05 de abril del
2022-, dispone: “De las multas y sanciones, para que se lea como sigue: Cualquier
violación parcial o total a las estipulaciones aquí contenidas o de las indicadas en la
oferta, faculta a la MUNICIPALIDAD a cobrar daños y perjuicios al CONTRATISTA”
(destacado del original).

Se otorga referendo en el entendido que en caso de llegar a ser necesaria la aplicación
de esta regulación contractual, ello tendrá lugar dentro el marco de las disposiciones del
ordenamiento jurídico.

l. Se otorga refrendo en el entendido que la aplicación de las regulaciones de la cláusula
vigésima primera del contrato -modificada mediante la adenda del 05 de abril del 2022-,
“De la sesión de la contratación” (destacado del original), deberán tener lugar dentro
de conformidad con las disposiciones de los numerales 36 de la LCA y 217 del RLCA

m. En cuanto a la cláusula “Vigésima Tercera: De la resolución del contrato” -modificada
mediante la adenda del 05 de abril del 2022- (destacado del original), se otorga refrendo
en el entendido que será aplicada en apego a las disposiciones de los artículos 11 de la
LCA)y 212 del RLCA.

n. La cláusula contractual “Vigésima Cuarta: Del incumplimiento contractual”
-modificada mediante adenda del 05 de abril del 2022- (destacado del original), dispone:
“La MUNICIPALIDAD podrá rescindir el contrato por razones de interés público, caso
fortuito o fuerza mayor, para la cual deberá acreditar las razones que la lleven a esa
determinación”.

Considerando el contenido de esta cláusula contractual se otorga refrendo en el
entendido de que la misma responde al instituto de la rescisión contractual y no así a la
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resolución contractual. En consecuencia esta cláusula deberá ser aplicada de
conformidad con los términos de los numerales 11 de la LCA y 214 del RLCA.

o. Es de entera responsabilidad de la Administración verificar que el consorcio contratista
cuente con las pólizas de riesgo de trabajo y responsabilidad civil requeridas en el cartel
y que las mismas se mantengan al día y vigentes. Ello de conformidad con la cláusula
cartelaria “4. Seguros y Obligaciones Patronales” (Inciso 2 Información del cartel, presionar
2021LN-000005-0004700001 [Versión actual], pantalla Detalles del concurso, presionar
“Condiciones complementarias, corregido”).

p. La Administración deberá adoptar las medidas de control interno necesarias, para
verificar durante su ejecución que el monto de la contratación no generará un exceso en
el límite de regla fiscal que ha sido previsto para el ejercicio económico del año 2022,
derivado del artículo 11, Capítulo IV, Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas No. 9635 del 3 de diciembre de 2018 y lo establecido en el Decreto
Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley N°9635, Responsabilidad Fiscal
de la República. Además queda entendido que en caso de que el contrato tenga un
plazo de ejecución superior a un año, la Administración ha considerado el marco de
presupuestación plurianual, tal como lo indica el artículo 176 de la Constitución Política,
cuando así corresponda.La inobservancia del límite de regla fiscal durante la ejecución
contractual, podrá constituir falta grave contra la Hacienda Pública y generar
responsabilidad administrativa del funcionario respectivo, en los términos del artículo 26
de la misma norma legal referida.

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será
responsabilidad de Asdrúbal Calvo Chaves en su condición de Alcalde Municipal de la
Municipalidad de Esparza. 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,

Fernando Madrigal Moreira
Gerente Asociado a.i

Olga Salazar Rodríguez
Fiscalizadora

OSR/apus
Ni: 15065-17806-18157-18160
G: 2021003740-6
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