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Al contestar refiérase  

             al oficio No. 04890 

 
 

  02 de abril, 2020 
DCA-1144 

 
 
Señora 
Marianela Arias León  
Secretaria del Concejo Municipal  
MUNICIPALIDAD DE BAGACES 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se atiende el oficio No. MB-SM-111-2020 del 30 de marzo de 2020.  
 
Nos referimos a su oficio No. MB-SM-111-2020 del 30 de marzo de 2020, y recibido en 

esta Contraloría General en la misma fecha, mediante el cual solicita “[…] la agilización del 
trámite del refrendo del proyecto 8098-2020 Acueducto Epifanías.” 

 
Al respecto, corresponde indicar que el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados remitió, mediante oficio No. GG-DP-2020-00733 de fecha 19 de marzo de 2020, 
para estudio de este órgano contralor el contrato administrativo suscrito entre el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la empresa Intec Internacional S.A., para la 
ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces, Guanacaste, producto de la licitación 
pública internacional No. 2019LI-000004-PRI.  

 
Así las cosas, mediante oficio No. 04676 (DCA-0739) del 30 de marzo de 2020, esta 

División convocó a la Administración a una reunión con la finalidad de precisar y aclarar 
aspectos relacionados con la gestión en estudio. Dicha reunión se efectuó el día 01 de abril de 
2020 y la misma, de conformidad con el numeral 13 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública (R-CO-44-2007), suspendió el plazo de resolución 
final. 

 
Ahora bien, derivado del estudio de la información remitida por la Administración y de lo 

manifestado en la reunión realizada, surgen una serie de consideraciones que deben ser 
atendidas de previo a que este órgano contralor se pronuncie sobre el refrendo solicitado y 
resuelva conforme a derecho. Dichas consideraciones fueron plasmadas en el oficio No. 04821 
(DCA-1131) del 01 de abril de 2020, el cual fue notificado a la Administración.  

 
Considerando lo antes dicho, se está a la espera de la documentación necesaria para 

continuar con el estudio del contrato administrativo para la ampliación y mejoramiento del 
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acueducto de Bagaces. Por lo que, en cuanto se tenga la resolución final de la gestión en 
trámite, la misma será notificada al Concejo Municipal de la Municipalidad de Bagaces.  

 
Atentamente,  

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera Rosaura Garro Vargas 
Asistente Técnico Fiscalizadora 

 
 
RGV/mjav 
NI: 8098-8101-8110-8652-9005. 
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