
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase

al oficio No. 12319
26 de julio de 2022.
DCA-2151

Señora
Melissa Bernini Esquivel
Alcaldesa a.i
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE FLORES

Estimada señora:

Asunto: Se refrenda el Contrato suscrito entre la Municipalidad de Flores y la empresa
Constructora Blanco Zamora S.A., para la “Construcción del proyecto de mejoramiento
pluvial sobre las rutas cantonales 4-08-019 cuadrantes de San Lorenzo y 4-08-013 Calle
el Tambor”, producto de la Licitación Pública 2021LN-000001-0003000001, por un monto
de ¢709.906.872,61.

Nos referimos a su oficio AMF – CE –080– 2022 del 18 de mayo de 2022, recibido en esta
Contraloría General el 19 de mayo de 2022, mediante el cual solicita el refrendo del contrato
descrito en el asunto.

Mediante oficio 09539 (DCA-1729) del 10 de junio de 2022, esta División solicitó
información adicional a la Administración, la cual fue atendida mediante oficio AMF – CE –103–
2022 del 20 de junio de 2022, remitiendo para ello el contrato suscrito entre la Municipalidad de
Flores y la empresa Constructora Blanco Zamora S.A.

I. Consideraciones preliminares sobre la gestión planteada.

Como punto de partida, debe destacarse que la Administración remitió para efectos de
refrendo el contrato suscrito entre la Municipalidad de Flores y la empresa Constructora Blanco
Zamora S.A., para la construcción del proyecto de mejoramiento pluvial sobre las rutas
cantonales 4-08-019 cuadrantes de San Lorenzo y 4-08-013 Calle el Tambor, producto de la
Licitación Pública 2021LN-000001-0003000001, por un monto de ¢709.906.872,61. No
obstante, en su nota de remisión, la Municipalidad solicitó en adición a lo anterior la exclusión
del trámite de refrendo, amparándose en lo dispuesto en el Reglamento sobre el Refrendo de
las Contrataciones de la Administración Pública y por la urgencia con la que requiere ejecutar el
proyecto.

Ahora bien, el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la
Administración Pública, posibilita a la Contraloría General a eximir del refrendo aquellas
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contrataciones que deban ser sometidas a su conocimiento, cuando existan razones de interés
público para ello y estas sean debidamente motivadas. En este contexto, el artículo 3 del citado
Reglamento dispone que: “La Contraloría General de la República podrá de oficio o a petición
de la Administración, excluir del trámite de refrendo cualesquiera de los contratos señalados en
las disposiciones anteriores, si en el conocimiento de un recurso de apelación contra el acto de
adjudicación respectivo, así se estima más conveniente para el interés público en virtud del
objeto contractual involucrado, lo cual deberá quedar debidamente motivado. Igualmente podrá
eximirse del trámite de refrendo en aquellos casos en que la Administración mediante gestión
motivada así lo solicite por razones de interés público. En caso de ser procedente la
Administración deberá atender las observaciones que la Contraloría General defina”.

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que el Reglamento permite a la Administración
solicitar que se le exima a un determinado contrato, del trámite de refrendo contralor, siempre y
cuando existan razones de interés público que justifiquen su gestión, lo cual puede suceder con
ocasión del conocimiento de un recurso de apelación o bien fuera de este trámite, siendo
relevante en uno u otro caso, la motivación que exista para ello.

De ahí que, en el caso particular, si bien la Administración ha señalado que requiere
empezar a ejecutar las obras de un proyecto que tiene más de 5 años de esperar la viabilidad
económica para su ejecución, aunado a la problemática de inundaciones en la zona que
pretende solventar, dichos elementos no implican necesariamente razones de interés público
para eximir del refrendo contralor, al contrario, dichas consideraciones parten del resultado
propio que se espera de ejecutar la contratación. En este sentido, la Administración no acredita
las razones que surgieron en el transcurso del procedimiento y que llevaron al retraso para
lograr su ejecución en el plazo correspondiente, ni tampoco cómo el plazo que tiene este
órgano contralor para analizar el contrato impacta negativamente en la gestión y por esto, se le
impide cumplir el interés público.

En virtud de lo anterior, considera esta Contraloría General de la República que no
existen razones de interés público por las cuales deba eximirse del refrendo, máxime cuando la
propia Administración ha presentado el contrato para su estudio, lo cual entonces será
abordado de frente a la normativa vigente.

II. Antecedentes

Por disposición del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones
de la Administración Pública, se tiene por acreditado lo siguiente:

1. Debido a que el Contrato administrativo remitido para refrendo es un documento
electrónico, de conformidad con lo regulado en el artículo 12, inciso 2), apartado III del
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública,
para efectos de la aprobación se identifican de la siguiente manera:
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Contrato administrativo de la Licitación Pública 2021LN-000001-0003000001
para la construcción del proyecto de mejoramiento pluvial sobre las rutas
cantonales 4-08-019 cuadrantes de San Lorenzo y 4-08-013 Calle el Tambor,
suscrito entre la Municipalidad de Flores y la empresa Constructora Blanco
Zamora S.A., firmado digitalmente por las siguientes personas:

i) Por parte de la Administración: Melissa Bernini Esquivel, firmado el 20 de junio
de 2022 a las 14:53:01 horas, en su condición de Alcaldesa a.i según acuerdo
No. 001-2020 de fecha 1 de mayo de 2020.
ii) Por parte del contratista: Jose Alejandro Zamora Brenes, firmado el 20 de
junio de 2022 a las 14:36:16 horas.
iii) El número de ingreso otorgado por esta Contraloría General al momento del
ingreso de la solicitud es el Ni: 16524-2022. Dicho número corresponde al archivo
electrónico denominado “16524-2022-Adjunto” visible al folio 15 del expediente
del refrendo que consta en el Sistema de Gestión Documental Electrónica
(SIGED)).

2. Certificación de contenido económico MF-AF-CI-068-2022 del 20 de junio de 2022,
emitida por el funcionario Wilberth Apú Sanchez en su condición de Administrador
financiero, en donde hace constar que en el presupuesto actual asignado para el
presente contrato, se cuentan con recursos por la suma de ¢880,000,000.00 (folio 10
del expediente del refrendo que consta en el Sistema de Gestión Documental
Electrónica (SIGED)).

3. Estudios legales y técnicos:

a) Análisis Legal oficio AJ–MF-107–2021 del 14 de octubre de 2021, suscrito por
Pablo Mora Cavallini en su condición de asesor legal, mediante el cual concluye
que la empresa Constructora Blanco Zamora S.A., cumple con todos los requisitos
legales (SICOP. En consulta del expediente electrónico por número de
procedimiento, en título "[9. Información relacionada]; en Adjudicación; 16/05/2022;
en la nueva ventana “Anexo de documentos al Expediente Electrónico”; en
AJ-MF-107-2021 Estudio legal contratación mejoramiento PLUVIAL SOBRE LAS
RUTAS CANTONALES N° 4-08-019 CUADRANTES DE SAN LORENZO Y
4-08-013 CALLE EL TAMBOR.pdf). Dicho aspecto de cumplimiento fue reiterado
en el oficio AJ –MF- 109– 2021 del 18 de octubre de 2021 (SICOP. En consulta del
expediente electrónico por número de procedimiento, en título "[9. Información
relacionada]; en Adjudicación; 16/05/2022; en la nueva ventana “Anexo de
documentos al Expediente Electrónico”; en AJ-MF-CI-109-2021 Se amplía criterio
AJ-MF-CI-2021 Estudio contratación Mariel.pdf).

b) Análisis de Razonabilidad de Precios oficio MF-DIP-UTGV-CI-258-2021 del 22
de setiembre de 2021, suscrito por Mariel Murillo Fajardo de la Dirección de
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Inversión Pública, mediante el cual hace constar que la empresa Constructora
Blanco Zamora S.A., es elegible desde el punto de vista técnico y del análisis del
precio (SICOP. En consulta del expediente electrónico por número de
procedimiento, en título "[9. Información relacionada]; en Adjudicación; 16/05/2022;
en la nueva ventana “Anexo de documentos al Expediente Electrónico”; en 258.
MF-DIP-UTGV-CI-2021-258 Estudio de Ofertas - Proyecto San Lorenzo (Miguel
Hernández).pdf).

c) Análisis Técnico oficio MF-DIP-UTGV-CI-258-2021 del 22 de setiembre de 2021,
suscrito por Mariel Murillo Fajardo de la Dirección de Inversión Pública, mediante el
cual hace constar que la empresa Constructora Blanco Zamora S.A., es elegible
desde el punto de vista técnico y del análisis del precio (SICOP. En consulta del
expediente electrónico por número de procedimiento, en título "[9. Información
relacionada]; en Adjudicación; 16/05/2022; en la nueva ventana “Anexo de
documentos al Expediente Electrónico”; en 258. MF-DIP-UTGV-CI-2021-258
Estudio de Ofertas - Proyecto San Lorenzo (Miguel Hernández).pdf). Asimismo,
mediante el oficio MF-DIP-UTGV-CI-268-2021 del 29 de setiembre de 2021, se
corrige el error material en los montos a adjudicar (SICOP. En consulta del
expediente electrónico por número de procedimiento, en título "[9. Información
relacionada]; en Adjudicación; 16/05/2022; en la nueva ventana “Anexo de
documentos al Expediente Electrónico”; en 268. MF-DIP-UTGV-CI-2021-288
Estudio de Ofertas - Proyecto San Lorenzo Aclaración (Miguel Hernández).pdf).

4. Recomendación de adjudicación MF-PM-CI-055-2021 del 2 de noviembre de 2021
suscrita por Miguel Hernández Mejia en su condición de Proveedor Municipal, en el
cual se recomienda la adjudicación a favor de la empresa Constructora Blanco Zamora
S.A. (SICOP. En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en
título "[9. Información relacionada]; en Adjudicación; 16/05/2022; en la nueva ventana
“Anexo de documentos al Expediente Electrónico”; en MF-PM-CI-055-2021
recomendación adjudicación 2021LN-000001-0003000001.pdf).

5. Acto de Adjudicación dictado por el Consejo Municipal de la Municipalidad de Flores,
en Sesión 122-2021 celebrada el 14 de diciembre de 2021, Acuerdo 1631-21 mediante
el cual se adjudica la Licitación Pública 2021LN-000001-0003000001, por un monto de
¢709.906.872,61, a favor de la empresa Constructora Blanco Zamora S.A. (SICOP. En
consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en el apartado
denominado “[4. Información de Adjudicación]”, en acto de adjudicación; en la nueva
ventana “Acto de adjudicación”;[Archivo adjunto];CERT-519-2021 certificación acuerdo
1630-21 y 1631-21 acta 122-2021 Licitación Pública.pdf).

6. Publicación del acto final el 20 de diciembre de 2021 (SICOP. En consulta del
expediente electrónico por número de procedimiento, en el apartado denominado “[4.
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Información de Adjudicación]”, campo Acto de adjudicación; en la nueva ventana “Acto
de adjudicación”; [ Información del acto de adjudicación]).

7. Declaración jurada suscrita por el señor Alejandro Zamora Brenes, representante
legal de la empresa Constructora Blanco Zamora S.A., en la cual se indica que no se
encuentra afecto al régimen de prohibiciones, ni inhabilitada para contratar con la
Administración, y a su vez que se encuentra al día con el pago de los impuestos
nacionales, Caja Costarricense de Seguro Social y Fondo de Asignaciones Familiares
(folio 9 del expediente del refrendo que consta en el Sistema de Gestión Documental
Electrónica (SIGED)).

8. Garantía de cumplimiento 610311284-00, emitida por el Banco Lafise el 31 de marzo
de 2022, por un monto de ¢70.990.690 y con un plazo de vigencia hasta el 3 de mayo
de 2023 (SICOP. En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento,
en el apartado denominado “[7. Garantía]”, campo “Garantía de Cumplimiento”; en la
nueva ventana “Información de garantías; 610311284-00; en la nueva ventana
“Consulta de garantía”; [1.Información de la entidad garante]; [4. Detalle de la
garantía]).

9. Pago de especies fiscales mediante Entero de Gobierno del Banco de Costa Rica
173142 del 5 de mayo de 2022, por un monto de ¢1.774.770 (SICOP. En consulta del
expediente electrónico por número de procedimiento, en el apartado denominado “[5.
Información de contrato]”, campo “Detalle del contrato”; en la nueva ventana “[1.
Información de la Institución]; apartado denominado: “[10. Archivo adjunto];TIMBRES
FLORES.pdf).

10. Verificación de estar al día ante la Caja Costarricense del Seguro Social, mediante
el cual se visualiza que la empresa contratista se encuentra al día con esa institución
(SICOP. En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en el
apartado denominado “[5 Información de contrato]”, campo “Detalle del contrato”; en la
nueva ventana “[1. Información de la Institución]; apartado denominado: “[2.
Información de Adjudicación]”; Detalles de las condiciones; en la nueva ventana
“Asignación de responsable del contrato y notificación de requisitos al proveedor para
elaborar contrato”;[3. Información a verificar]).

11. Declaración jurada suscrita por el señor Alejandro Zamora Brenes, representante
legal de la empresa Constructora Blanco Zamora, en la cual se indica que la empresa
contratista no aparece como morosa u omisa (SICOP. En consulta del expediente
electrónico por número de procedimiento, en el apartado denominado “[6. Información
de contrato]”, campo “Detalle del contrato”; en la nueva ventana “[1. Información de la
Institución]; apartado denominado: “[2. Información de Adjudicación]”; Detalles de las
condiciones; en la nueva ventana “Asignación de responsable del contrato y
notificación de requisitos al proveedor para elaborar contrato”; [5. Archivo adjunto]).
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12. Se realizó consulta en SICOP por parte de este órgano contralor y no se encontró
registro alguno de sanciones o inhabilitaciones de la empresa contratista (SICOP. En
consulta por “consulta de proveedores”; mediante el número de cédula de
identificación del proveedor, en la nueva ventana “Información Detallada del
Proveedor”, en la nueva ventana “Información de Registro de Proveedor”, “Historial de
Apercibimiento e inhabilitación”, en la nueva ventana “Consulta de Proveedores
Sancionados”).

13. Capacidad legal de los suscribientes, se aportó al trámite personería jurídica
RNPDIGITAL-1021726-2022, por medio de la cual se hace constar, que el señor
Alejandro Zamora Brenes, ostentaba la representación legal y capacidad jurídica
suficiente para actuar en nombre de la empresa Constructora Blanco Zamora el 20 de
junio de 2022, fecha en que se firma el contrato (folio 17 del expediente del refrendo
que consta en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED)). Por otra parte,
se aportó la certificación suscrita por Maria de los Ángeles Ulate Alfaro en su condición
de Secretaria del Concejo Municipal, por medio de la cual se hace constar, que la
señora Meliza Bernini Esquivel, conocida como Melissa Bernini Esquivel se encontraba
facultada para actuar en su condición de Alcaldesa a.i de la Municipalidad de Flores, el
20 de junio de 2022, fecha en que se firma el contrato (folio 20 del expediente del
refrendo que consta en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED)).

III. 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 mencionado, sujeto al cumplimiento de las siguientes observaciones para
la ejecución contractual:

a. 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.

b. 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 que: “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
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relativos al tipo de requisitos de ejecución antes señalados, en modo alguno exime a las
partes de su cumplimiento.”

c. 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).

d. Es deber de la Administración verificar además, durante la fase de ejecución, que la
contratista se encuentre 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.

e. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del
cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, en
cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF.

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

g. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el
contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato.

h. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo de
las Contrataciones de la Administración Pública, queda bajo la exclusiva responsabilidad
de la Administración el reajuste del precio del contrato.

i. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que la
contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato.

j. Se advierte a la Administración que la orden de inicio de la contratación debe darse
dentro del plazo establecido en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.

k. Se entiende que con la suscripción del contrato, las partes han entendido y aceptado el
contenido allí dispuesto, así como el alcance de las cláusulas contractuales a lo cual
están obligadas al haber efectuado su manifestación de voluntad materializada en
dichos documentos contractuales.

l. Respecto a la cláusula décima tercera “Rescisión Unilateral”, se otorga el refrendo en el
entendido que la liquidación es la que debe enviarse para aprobación de la Contraloría
General, conforme lo estipula el artículo 215 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa y no la rescisión del contrato, según lo indica el 214 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa.
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m. 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 la señora Melissa Bernini Esquivel, en su condición de Alcaldesa a.i de la
Municipalidad de Flores. 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,

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado

Diego Arias Zeledón
Fiscalizador

DAZ/ asm
Ni: 13742, 16523, 16524
G: 2022000929-3
CGR-REF-2022003573
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