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26 de enero de 2015 
SINAC-PI-030-2015 
 
 
 

CIRCULAR 
 
 
 
Para:  Funcionarios  
  Sistema Nacional de Áreas de Conservación  
 
 

De:  MBA. Marietta Tencio Olivas 
  Proveedora Institucional 
 
 
Asunto: Responsabilidad de los Fiscalizadores de Contratos 
 
 
 
 
La Proveeduría Institucional como partes operativas del Sistema de Administración 
de Bienes y Contratación Administrativa y en el ejercicio de sus funciones, 
establecidas en el  Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías 
Institucionales de los Ministerios del Gobierno” Decreto Ejecutivo Nº 30640-H de 
27 de junio del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo número 31483-H,  de 19 de 
agosto del 2003, les recuerda la responsabilidad mínimas que asume todo 
fiscalizador de técnico o Administrador del contrato. 
 
Desde el momento que se nace la necesidad en el Área de Conservación y/o la 
Secretaria Ejecutiva, y se tome la decisión de iniciar un proceso de contratación 
administrativa, el Director (del AC y/o SE) deberá designar al responsable de la 
verificación contractual, tal y como lo establece el artículo 8 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa: 
 

“Artículo 8º—Decisión inicial. La decisión administrativa que da inicio al 
procedimiento de contratación será emitida por el Jerarca de la Unidad 
solicitante o por el titular subordinado competente, de conformidad con 
las disposiciones internas de cada institución. 
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Esta decisión se adoptará una vez que la unidad usuaria, en 
coordinación con las respectivas unidades técnica, legal y financiera, 
según corresponda, haya acreditado, al menos, lo siguiente: 
 
(…) 
g) La designación de un encargado general del contrato cuando, por la 
magnitud del negocio o porque así sea conveniente al interés público o 
institucional, tal designación resulte conveniente para la adecuada 
ejecución del contrato.” 

 
Es de importancia imperiosa que el fiscalizador del contrato, esté involucrado en el 
proceso desde que se definan los términos de referencia, con la finalidad de que 
obtengan mayor conocimiento y brinde seguridad al mismo. 
 
Cabe indicar, la necesidad del nombramiento del fiscalizador financiero del 
contrato, responsabilidad de designación que recae sobre el Director del AC y/o 
SE según corresponda. 
 
Obligaciones mínimas de los funcionarios designados como Administradores del 
contrato: 
 

 Emitir la orden de inicio en contratos de obra o servicios, cuando así lo 
establezca el contrato y formalización contractual.  

 
 Verificar la realización de actos previos por parte del contratista que sean 

necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato (por ejemplo 
exoneraciones de impuestos, permisos y/o licencias)  

 
 Realizar un control objetivo de la ejecución contractual, lo cual significa que 

el objeto contractual debe cumplirse en su totalidad.  
 

 Revisar que el bien se adapte a la calidad y requerimiento establecido en la 
contratación.  

 
 Aplicar las medidas de control de calidad, de forma eficiente en los 

procesos involucrados.  
 

 Ejercer control técnico de la contratación y velar por que el contratista se 
ajuste a las condiciones y plazos establecidos en el contrato.  
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 Indicar al Contratista la necesidad de corregir cualquier desajuste o 

inobservancia respecto del cumplimiento el objeto contractual.  
 

 Rendir declaración de bienes ante la Contraloría General de la República, 
en contratos que superan los 6 meses de vigencia, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 56 inciso 2, acápite g) del Reglamento a la Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.  

 
 Comunicar en forma inmediata al contratista, cualquier ajuste en los 

tiempos del cronograma o incumplimiento de éste a fin de que se adopten 
las medidas pertinentes para su corrección.  

 
 Verificar que las modificaciones que se presentan en la contratación se 

ajusten a las condiciones del contrato y a los criterios técnicos que valoren 
los mismos.  

 
 Conformar un expediente en el cual consten los documentos que consignen 

todas las vicisitudes de la ejecución del contrato (por ejemplo: orden de 
inicio, entregas, prórrogas, suspensiones etc.), e informar de los mismos a 
la Proveeduría Institucional para los trámites correspondientes y la 
actualización del expediente de la contratación en el momento oportuno. 
En caso de que el encargado del contrato cuente con el perfil requerido, 
podrá subir la información directamente al Sistema CompraRed.  

 
 Advertir al Director y al fiscalizador financiero la conveniencia de introducir 

modificaciones o correcciones al contrato, cuando se requiera para su 
correcta ejecución, de conformidad con los artículos 200 y 201, del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
 Recomendar la aplicación de cláusulas penales, multas, ejecución de 

garantías, rescisión o resolución del contrato cuando se advierta 
fundamento para ello, según la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento.  

 
 Llevar el control de la vigencia de la garantía de cumplimiento, colaterales o 

de funcionamiento.  
 

 Requerir que se haga efectiva la garantía de funcionamiento, e informar 
inmediatamente a la Proveeduría Institucional por defectos de fabricación, 
antes de su vencimiento.  
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 Verificar que el bien contratado cuente con talleres de servicios autorizados 

cuando corresponda.  
 

 Velar porque en los casos de prórrogas del plazo del contrato, el contratista 
cumpla con la ampliación de garantía de cumplimiento y los timbres de ley.  

 
 Recibir o rechazar, mediante acta, los bienes, obras o servicios en las 

condiciones de calidad y plazo acordado en el contrato, para lo cual debe 
coordinar dicha recepción con las dependencias correspondientes, en el 
lugar y tiempo pactado.  

 
 Advertir al Director y fiscalizador financiero sobre presuntas faltas 

administrativas cometidas por el contratista durante la ejecución del 
contrato, a fin de que se comunique al órgano competente, para que éste 
adopte las medidas legales correspondientes.  

 
 Establecer mecanismos de comunicación eficiente entre las partes que 

intervienen en la contratación.  
 

 Emitir informes mensuales al Director y al fiscalizador financiero, sobre el 
cumplimiento del contrato asignado.  

 
 Solicitar los criterios técnicos necesarios para una mejor fiscalización de los 

contratos, cuando se requiera por la naturaleza de la materia o 
especialidad. Así como emitir el informe respectivo de todos los hechos 
relevantes de la ejecución del contrato a fin de incorporarlo en el finiquito 
contractual.  

 
 Verificar que, tratándose de contratos en los que la empresa adjudicada 

requiera contratación de personal, para el cumplimiento del objeto 
contractual, se cumplan las directrices emitidas por las autoridades de 
gobierno, en relación al cumplimiento de derechos laborales relativos al 
pago de los salarios mínimos, riesgos de trabajo y demás disposiciones 
relativa a la seguridad social y ocupacional de los trabajadores.  

 
 Solicitar la colaboración de las diferentes dependencias del SINAC para una 

adecuada toma de decisiones y optimizar la debida ejecución contractual.  
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 Asimismo, en toda formalización contractual, se debe incluir una cláusula 

que haga referencia a las obligaciones del encargado de contrato 
administrativo definidas en esta directriz y se debe indicar, con respecto al 
funcionario designado:  

 
1. Nombre completo y número de cédula  
2. Puesto o cargo que ocupa  
3. Dependencia donde se ubica  
4. Fecha de inicio y finalización de su responsabilidad en la fiscalización del 
contrato.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
MTO/mrm/correspondenciaCircularesEnviado2015*026/01/2015 
 
c.c. Dr. Julio Jurado, Director Ejecutivo SE 
 MSc. Marco Tulio Castro, Coordinador Administrativo SE 
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