
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 03825 

 

10 de abril del 2014 

DCA-1059 

MBA 

Carlos Solís Murillo 

Director Ejecutivo a.i. 

Consejo Nacional de Vialidad 

Fax: 2281-3314 

 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se deniega refrendo a las adendas N°6 y N°7 del contrato suscrito entre el Consejo 

Nacional de Vialidad y la empresa Constructora Sánchez Carvajal S.A, para la 

“Construcción de la nueva carretera a San Carlos, Sección Sifón-Ciudad Quesada (La 

Abundancia)”, por un monto de $43.449.446,95 (cuarenta y tres millones cuatrocientos 

cuarenta y nueve mil, cuatrocientos cuarenta y seis dólares con noventa y cinco centavos), y 

por un plazo de 571 días calendario.  

 

 

Nos referimos a su oficio No. DIE-07-14-0691, recibido en esta Contraloría General de la 

República en fecha 26 de febrero de 2014, mediante el cual remite para su refrendo la adenda N°6 

del contrato para la “Construcción de la nueva carretera a San Carlos, Sección Sifón-Ciudad 

Quesada (La Abundancia)”, suscrita entre el Consejo Nacional de Vialidad (en adelante CONAVI) 

y la empresa Constructora Sánchez Carvajal S.A, por un monto de $43.449.446,95 (cuarenta y tres 

millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil, cuatrocientos cuarenta y seis dólares con noventa y 

cinco centavos), y por un plazo de 571 días calendario.  

 

Mediante oficio DCA-0869 del 24 de marzo del 2014, notificado en la misma fecha, esta 

División de Contratación Administrativa requirió información adicional a la Administración 

contratante, solicitud que fue atendida mediante el oficio N° DIE-01-14-1114 recibido en este 

órgano contralor en fecha 31 de marzo de 2014, y por el cual se remite además, la adenda N°7 al 

contrato.  

 

Sobre el particular, una vez realizado el estudio de rigor, devolvemos los documentos 

contractuales citados sin el refrendo legal solicitado, lo anterior de conformidad con las razones que 

serán expuestas de seguido.  

 

I.-Criterio de la División:  

 

i).- De las razones para denegar el refrendo.   

 

En nuestro oficio DCA-0869 del 24 de marzo del 2014 antes citado, esta División entre otros 

requerimientos, solicitó a esa Administración información relacionada con la acreditación del 



 

 

2 

contenido presupuestario suficiente para cubrir el monto de la adenda sometida a nuestro refrendo, 

solicitándose sobre el particular lo siguiente:  

 
“(…) Se requiere a la Administración indicar como primer punto sobre el tema,  cuáles son las 

actividades (renglones) cuya ejecución se prevé realizar para este año 2014 y cuáles se 

ejecutarían en el año 2015, indicando el monto previsto a pagar en cada uno de esos años, ello 

a efectos de verificar el contenido presupuestario para el caso concreto. Brindada esa 

información, se debe aclarar por parte del CONAVI cuál es la certificación de contenido 

presupuestario que debe ser tomada en cuenta por este órgano contralor en este trámite de 

refrendo para acreditar tal contenido, ello considerando que en el oficio de solicitud del 

refrendo de la adenda, se hace referencia a la certificación número 14-214 (folio 18922 del 

expediente administrativo) emitida el 20 de febrero el año en curso, no obstante en el oficio G-

CTR-14-0334 incorporado dentro del expediente administrativo folio 18903, menciona la 

certificación 14-163 emitida el 6 de febrero de 2014 visible en los folios 15934 y 15935 del 

mismo expediente…”. 

 

Para la atención del requerimiento antes transcrito, el CONAVI indicó en su respuesta, que se 

deben considerar los oficios FIN-01-14-098 del 26 de febrero del año en curso, emitido por la 

Dirección de Finanzas, así como el oficio GCTR-14-0563 del 28 de marzo del mismo año, emitido 

por la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes.  

 

El primero de ellos indica, en lo que resulta de interés:  

 
“(…) La Administración cuenta para el 2014 con recursos que alcanzan la suma de 

¢10.128.877.762,40. De los cuales: 1) ¢3.123.829.546,55 se encuentran disponibles en el 

presupuesto 2014, 2) 2.095.048.215,85 se encuentran en cuentas de caja única y 3) 

¢5.000.000.000,00  se encuentran en calidad devengado del año anterior, separados en caja 

única, pero pendientes de ingresar a la misma.  En el caso 2 y 3, los recursos forman parte del 

Superávit del 2013, que se espera sea incorporado en un presupuesto extraordinario que será 

enviado para refrendo de la Contraloría General en la primera semana de abril 2013 (sic) 

siendo que esta entidad tiene un mes de plazo para su refrendo según fija la normativa.   

 

Ciertamente todos estos recursos, una vez que sea refrendado el presupuesto extraordinario, se 

encontrarán plenamente disponibles para este proyecto.  

 

Por su parte, existe un presupuesto extraordinario por ¢25.000.000.000,00 que ya se dictaminó 

en la Comisión de Hacendarios según se puede apreciar en acta de sesión ordinaria No. 063 del 

19 de marzo de 2014 (…) y que se pasó a Plenario Legislativo para que en el plazo de un mes 

sea aprobado según fija la Ley.  Así las cosas, tenemos que el proyecto como tal, cuenta con 

suficientes recursos para soportar el financiamiento de la adenda No. 6 al contrato.  En tal 

sentido, se presenta la Certificación No. 14-323 del 26 de marzo del 2014 (…) donde se da fe al 

respecto y que para los efectos pertinentes, es la que se mantendría  vigente a la fecha (…)”.   

 

Por su parte, el oficio GCTR-14-0563 del 28 de marzo del año en curso, menciona en lo de 

interés:  
“(…) El valor necesario para el presupuesto del presente año es de $50.439.185,44 (cincuenta 

millones cuatrocientos treinta y nueve mil ciento ochenta y cinco con 44 centavos moneda de 

curso legal de los Estados Unidos de América (…) se presenta el oficio FIN-01-14-098 (…) con 

la situación actualizada del presupuesto para el proyecto  de acuerdo con lo pagado hasta la 

fecha (cierre lo pagado hasta la estimación 97 de febrero del 2014).  A este documento se anexa 

el acta se (sic) sesión ordinaria No. 063 de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios… 

(…) En el oficio dice que la Administración cuenta con ¢10.128.877.762,40 más un presupuesto 
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extraordinario de ¢25.000.000.000,00 que ya se dictaminó en la Comisión de Hacendarios, con 

los cual se tiene el dinero disponible para financiar los costos de esta obra para el 2014 (…)”.  

 

 De lo anteriormente expuesto se concluye, que para las adendas sometidas a refrendo, la 

Administración cuenta disponible para su uso en este momento en su presupuesto, únicamente con 

la suma de ¢3.123.829.546,55 (tres mil ciento veintitrés millones ochocientos veintinueve mil 

quinientos cuarenta y seis colones con cincuenta y cinco céntimos), siendo que el presupuesto 

restante necesario para cubrir al menos la ejecución en el presente período presupuestario, depende 

de un trámite de aprobación del Superávit 2013 y de un presupuesto extraordinario pendiente de 

aprobar en la Asamblea Legislativa. 
1
  

 

De lo cual se tiene entonces, que la Administración a la fecha, no cuenta con la totalidad del 

contenido presupuestario para hacer frente a las adendas del contrato cuyo monto -en la adenda N°6 

se indica-, asciende a los $43.449.446,95 (cuarenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y nueve 

mol cuatrocientos cuarenta y seis dólares con noventa y cinco centavos) en el tanto, la 

Administración como parte de su presupuesto del año 2014, únicamente cuenta como fue indicado, 

con la suma de ¢3.123.829.546,55, siendo que el resto del contenido presupuestario se encuentra 

aún pendiente de disponibilidad por parte del CONAVI, en razón de pender aún su aprobación a 

cargo de las autoridades respectivas.  

 

Esta situación implica, un incumplimiento de lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 8 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, que exige de 

parte de este órgano contralor verificar en todo trámite de refrendo “…Que exista contenido 

presupuestario para cubrir el precio contractual, según lo dispone el artículo 8 de la Ley de 

Contratación Administrativa”.  

 

Así las cosas, siendo que se incumple lo dispuesto en la normativa citada al no acreditarse por 

parte de la Administración, la existencia de contenido presupuestario disponible para cubrir la 

integridad del monto contractual, procede denegar el refrendo de las adendas N° 6 y N°7  del 

contrato para la construcción de la nueva carretera San Carlos, Sección Sifón-Ciudad Quesada (La 

Abundancia).  

 

No se omite manifestar, que en caso de contarse con la integridad del contenido 

presupuestario suficiente, esa Administración podrá presentar una nueva solicitud de refrendo de los 

documentos contractuales antes referidos.   

 

Atentamente, 

 

 

 

           Lic. Edgar Herrera Loaiza                MSc. Kathia G. Volio Cordero 

                Gerente Asociado                                                          Fiscalizadora 
 

Anexo: Documentos contractuales originales y expediente de la contratación. 

KGVC/CCF/PJG/FHB/  

NI: 4934,7783 

Ci: Archivo central  

G: 2004005339-36 y 38 

                                                           
1
 Aspecto que así se observa incluso en la certificación N°14-323, emitida por Carlos Solís Murillo, en su calidad de 

Director Financiero del Consejo Nacional de Vialidad.  


