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CIRCULAR 
 
 
Para:  Funcionarios  

Sistema Nacional de Areas de Conservación  
SINAC  

 

De:  MBA. Marietta Tencio Olivas 
  Proveedora Institucional 
 
 
Asunto:  Recepción Definitiva  y Devolución de Garantía de Cumplimiento 
 
 
 
 
Como es de su conocimiento en todo contrato administrativo se designa un fiscalizador técnico del 
servicio, el cual deberá entre otros, recibir conforme el bien o servicio contratado y autorizar  la 
devolución o retención de la garantía de cumplimiento,  tal y como se indica en los siguientes 
artículos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: 

Artículo 194.—Recepción provisional. El contrato administrativo se ejecutará conforme a las 
reglas de la buena fe y a los términos acordados por las partes. 

La recepción provisional, del objeto se entenderá como el recibo material de los bienes y 
servicios, en el lugar estipulado, o en su defecto en el fijado en el cartel. Para ello, el 
contratista deberá coordinar con la Administración, la hora y demás condiciones necesarias 
para la recepción, cuando sea pertinente, o bien informar cuando se ha procedido con la 
entrega, en aquellos casos en que se utilice una modalidad distinta. El funcionario 
encargado del trámite, acompañado de la respectiva asesoría técnica, deberá levantar 
un acta en la cual consignará las cantidades recibidas, la hora, fecha y la firma de los 
presentes. Para esta diligencia podrá utilizarse como acta una copia del detalle del pedido u 
orden de compra. 

La recepción provisional podrá darse sin condicionamiento alguno o bien bajo protesta, en 
cuyo caso, la Administración indicará al contratista por escrito, con el mayor detalle posible los  
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aspectos a corregir y el plazo en que deberá hacerlo, el cual no podrá exceder de la mitad del 
plazo de ejecución original. La recepción provisional excluye el cobro de multas, salvo que se 
haya hecho bajo protesta. 

Una vez concluida la recepción provisional, la Administración dentro del mes siguiente o dentro 
del plazo estipulado en el cartel, procederá a revisar los bienes y servicios recibidos y a 
realizar cualquier prueba o análisis necesarios, requiriendo el aval técnico de sus unidades 
internas o incluso de asesoría externa. En caso de advertir problemas con el objeto, la 
Administración lo comunicará de inmediato al contratista, con el fin de que éste adopte las 
medidas necesarias para su corrección, dentro del plazo indicado en el párrafo anterior, 
asimilándose la situación a una recepción provisional bajo protesta. Tratándose de 
incumplimientos graves la Administración podrá iniciar el procedimiento de resolución 
contractual, si así lo estima pertinente, sin necesidad de conceder un plazo adicional para 
corregir defectos. 

Vencido el plazo para corregir defectos, sin que éstos hayan sido atendidos a satisfacción, la 
Administración decidirá de frente a su gravedad y al interés público si solo ejecuta la garantía 
de cumplimiento o si también inicia el respectivo procedimiento de resolución contractual. Si 
los daños sufridos exceden el monto de la garantía, la entidad adoptará las medidas 
administrativas y judiciales pertinentes para su plena indemnización. La negrita  y el subrayado 
no son del original. 

Artículo 195.—Recepción definitiva. La recepción definitiva del objeto será extendida dentro 
del mes siguiente a la recepción provisional o dentro del plazo establecido en el cartel o bien, 
vencido el plazo para corregir defectos. La recepción definitiva no excluye la ejecución de la 
garantía de cumplimiento, si los bienes y servicios presentan alguna inconformidad con lo 
establecido en el contrato. A partir de este momento, comenzarán a regir las garantías de 
funcionamiento ofrecidas por el contratista y no correrán multas. 

Para ello se levantará un acta en que quede constancia clara de la forma en que se 
ejecutó el contrato, indicando al menos, tiempo de ejecución y las prórrogas 
concedidas, cuando fuera pertinente, forma en que se cumplieron las obligaciones, 
garantías ejecutadas o penalidades impuestas, ajuste a las muestras aportadas. 

En caso de objetos y servicios muy simples y a criterio de la Administración, la recepción 
provisional podrá coincidir con la recepción definitiva y así se hará constar en la respectiva 
acta. 

Todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de la recepción definitiva de los 
bienes y servicios. 

La recepción definitiva no exime al contratista de responsabilidad por vicios ocultos.  
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Artículo 45.—Devolución de las garantías. La Administración, tiene la facultad de devolver 
parcialmente la garantía de cumplimiento, ante solicitud del contratista, en proporción a la 
parte ya ejecutada cuando sean factibles entregas parciales del objeto contratado. Esta 
situación deberá advertirse en el respectivo cartel, sin perjuicio de una valoración particular en 
la fase de ejecución contractual. 

Las garantías serán devueltas, conforme las siguientes reglas, salvo disposición distinta en el 
cartel: 

 a) La de participación, a petición del interesado, dentro de los ocho días hábiles siguientes 
a la firmeza del acto de adjudicación. En el caso del adjudicatario, se devolverá una vez 
rendida a satisfacción la garantía de cumplimiento y se hayan observado las restantes 
formalidades necesarias para el inicio del contrato. 

En aquellos casos, en que la propuesta del oferente hubiera sido descalificada, el interesado 
podrá retirar la garantía desde ese momento, salvo que decida impugnar la decisión, en cuyo 
caso habrá de mantenerla vigente por todo el tiempo necesario para ello. 

 b) La de cumplimiento, a solicitud del interesado, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a la fecha en que la Administración, haya recibido de forma definitiva y a 
satisfacción el objeto contractual.  

Por lo anteriormente expuesto, se les recuerda cada vez que se reciba a entera satisfacción el objeto 
contractual, se remita a esta instancia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
definitiva, una nota en la cual se consigne dicha situación y autorice a la Proveeduría Institucional, a 
realizar el correspondiente trámite de devolución de garantía de cumplimiento ante el Departamento 
Financiero Contable. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
MTO/mrm/correspondenciaCircularesEnviado2015*026/01/2015 
 
 cc: Dr. Julio Jurado, Director Ejecutivo 

MSc. Marco Tulio Castro, Coordinador Administrativo SE 
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