
DIVISIÓN JURÍDICA 
                    
                  Al contestar refiérase  

al oficio No. 02867 
 

 
25 de marzo de 2010 
DJ-1154-2010 

 
Licda. Marietta Tencio Olivas 
Proveedora Institucional  
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 
 
Estimado señor:  
 

Asunto:  Se devuelve sin trámite alguno la aprobación a la liquidación de la rescisión de la  
Contratación Directa 2009CD-000197-0100. 

 
Damos respuesta al Oficio N° SINAC-PI-076-2010 del 5 de marzo de 2010, recibido en este órgano 

contralor el 8 de marzo de 2010, mediante el cual solicita la aprobación a la liquidación de la rescisión 
unilateral por motivo de caso fortuito del contrato No. 000037-2009, producto de la Contratación Directa 
No. 2009CD-000197-0100 “Servicio de preparación de alimentos a llevarse a cabo el 27 de setiembre al 1 
de octubre de 2009 en Gandoca Manzanillo, Limón, como parte del desalojo administrativo del Hotel las 
Palmas, ubicado en Punta Uva, Gandoca Manzanillo, Provincia de Limón”, para lo cual se tomó la 
resolución R-SINAC-CONAC-006-2010 de las 11 horas del 22 de febrero de 2010.  
 
I.- Antecedentes: 
 

1. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), como ente con personería jurídica 
propia, adscrito al Ministerio de Ambiente, Energía, Minas y Telecomunicaciones (MINAET), 
promovió la contratación directa del servicio de preparación de alimentos, tramitada con el 
número 2009CD-000197-0100, con el fin de alimentar al personal que ejecutaría el desalojo 
administrativo del Hotel las Palmas, ubicado en Punta Uva, Talamanca, Limón; que estaba 
previsto para desarrollarse del 27 de setiembre de 2009, al 1 de octubre de 2009.   

2. En el citado proceso de contratación fue adjudicado a la empresa Corporación Damaso del Este 
Sociedad Anónima, por un monto de ocho millones cuatrocientos ochenta mil colones.(contrato 
visible a los folios 114 al 119 del expediente de contratación)  

3. El 4 de setiembre de 2009, mediante oficio SINAC-PI-221-2009, la Proveeduría Institucional del 
SINAC comunicó al contratista el traslado de las fechas de ejecución del contrato, debido a la 
suspensión del desalojo (según consta al folio 25 del expediente de contratación). 

4. El 15 de octubre de 2009, la Dirección Ejecutiva del SINAC, comunicó a la Proveeduría 
Institucional, que según resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda 
se ordenó proceder con el desalojo del citado inmueble, por lo que le solicitó la reactivación de 
dos contrataciones, entre las que se encuentra la objeto de estudio. (ver folio 127 del expediente 
de contratación).  No consta en el expediente que la Proveeduría Institucional haya comunicado 
por escrito al contratista la reanudación de la contratación o las fechas en las que la misma se 
realizaría. 
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5. El 3 de noviembre de 2009, mediante Oficio SINAC-SE-1848, la Dirección Ejecutiva del SINAC 
comunica a la Proveeduría Institucional que por así ordenarlo la Sala Primera de la Corte Suprema 
de Justicia, se suspendieron las labores del desalojo. (ver folio 128 del expediente de 
contratación). 

6. El 3 de noviembre de 2009, a las 14 horas con 58  minutos, mediante oficio SINAC-PI-291-2009, 
la Proveeduría Institucional comunicó al contratista la suspensión del desalojo (ver folios 135 y 
136 del expediente de contratación). 

7. El 12 de noviembre de 2009, el representante del contratista,  hizo devolución de los productos 
perecederos y no perecederos que fueron adquiridos por la empresa para la ejecución del contrato, 
aduciendo una solicitud en este sentido por parte de un funcionario del SINAC y presentó factura 
de cobro por la totalidad del monto adjudicado en la contratación (ver folio 137 del expediente de 
contratación). 

8. El 23 de noviembre de 2009, el Coordinador Administrativo del SINAC trasladó a la Gerencia de 
Manejo de Recursos Naturales el oficio citado en el punto anterior (ver folio 138 del expediente 
de contratación). 

9. El 23 de noviembre de 2009, la Proveeduría Institucional del SINAC comunicó al contratista que 
debía coordinar la entrega de los productos indicada en el oficio del 12 de noviembre, con el 
Coordinador del Contrato (ver folio 139 del expediente de contratación) 

10. El 3 de diciembre de 2009 el Fiscalizador del Contrato le solicitó al contratista presentar 
liquidación de los gastos en que hubiese incurrido en la ejecución del contrato y  le comunicó que 
la administración recibió el servicio hasta por un monto de dos millones setecientos cuarenta mil 
colones.  Asimismo, mediante este mismo oficio y dado que la administración no recibió la 
totalidad del servicio contratado, se devolvió la factura presentada por el contratista pretendiendo 
cobrar el monto total de la contratación (ver folios 141 al 143 del expediente de contratación). 

11. El 15 de diciembre de 2009, el representante legal de la empresa contratista presentó liquidación 
de gastos por un monto de un millón cien mil colones, que incluyó quinientos mil colones de 
hospedaje (que se indicó correspondía al periodo en que no se utilizó ya que la empresa se hizo 
cargo del periodo que sí se dio el servicio), doscientos mil colones por el refrigerio de la mañana 
del miércoles 4 de noviembre de 2010, que según se indica se tuvo que botar; y cuatrocientos mil 
colones por el pago de salarios caídos a los 4 saloneros y 3 cocineros que se contrataron y que 
según se indica se les debió pagar todo el periodo ya que así lo estipulaba el contrato.  
Adicionalmente se presentó un cobro por un millón cuarenta y dos mil trescientos colones por los 
artículos que el contratista adquirió para hacer frente a la ejecución del contrato y  se devolvieron 
al SINAC el 12 y 16 de noviembre de 2009 (ver folios 153 al 157 del expediente administrativo). 

12. El 11 de enero de 2010, mediante Oficio SINAC-SE-GMRN-008-2010, el fiscalizador del 
contrato requirió información adicional del contratista para efecto del trámite de rescisión 
contractual, la cual fue aportada por el contratista el 19 de enero de 2010 (ver folios 158, y del 161 
al 169 del expediente de contratación). 

13.  El 5 de febrero de 2010, mediante oficio SINAC-DE-GMRN-059 el fiscalizador de contrato 
comunicó a la Proveeduría Institucional que debía reconocerse al contratista un total de cuatro 
millones doscientos dos mil trescientos colones, que incluyen dos millones setecientos cuarenta 
mil colones por servicios efectivamente prestados y ciento veinte mil colones por alimentación no 
recibida el día 5 de noviembre de 2010, trescientos mil colones por hospedaje y un millón 
cuarenta y dos mil trescientos colones por alimentos devueltos. (ver folios 153 al 157 del 
expediente administrativo) 
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14. El 22 de febrero de 2010, mediante resolución R-SINAC-CONAC-006-2010, el Concejo Nacional 
de Áreas de Conservación resolvió rescindir la contratación y reconocer al contratista   un total de 
cuatro millones doscientos dos mil trescientos colones, que incluyen dos millones setecientos 
cuarenta mil colones por servicios efectivamente prestados y gastos efectuados.   

 
II.- Criterio del Despacho: 
 

En primera instancia, se debe indicar que esta División ha mantenido una línea jurisprudencial en 
el sentido de que las autorizaciones de liquidación de rescisiones contractuales de la administración, 
solamente requieren ser aprobadas por la Contraloría, en la medida en que el contrato que se rescinde haya 
sido sometido a aprobación por este órgano contralor.   En este sentido se indicó en Oficio 370-2010 
(DJ0170): 

 

“En estricto apego a lo establecido en el precitado numeral, la liquidación de la rescisión 

debe ser sometida a aprobación de esta Contraloría General. No obstante, merece señalar 

que la anterior División de Contratación Administrativa en oficio 06946 (DCA-2150) de 19 

de junio del 2007, dispuso adoptar una posición similar a la expresada en materia de cesión 

y que consiste en que se aprobarán las liquidaciones únicamente en aquellos supuestos 

donde el contrato que se rescinde haya sido sometido al trámite de refrendo ante este 

órgano contralor, lo cual se sostiene bajo un criterio de cuantía. / En el caso bajo examen, 

tenemos que el contrato del que la Administración solicita la respectiva rescisión por las 

razones que se expusieron antes, no fue aprobado por este órgano contralor, de modo que 

dicho contrato, al no requerir de nuestro refrendo para surtir efectos jurídicos (en razón de 

su cuantía), la liquidación que se origine en razón de una rescisión tampoco la requiere, por 

lo que queda bajo la absoluta responsabilidad de la Administración realizar dicho trámite, 

debiendo garantizar que los fondos públicos empleados sean gestionados en estricto ajuste 

al ordenamiento jurídico vigente. ” 

 
De esta forma y dado que la contratación objeto de rescisión no fue presentada a refrendo a esta 

Contraloría General en razón de su cuantía y con fundamento en los oficios citados, se devuelve sin 
aprobación por no requerirla, la gestión de liquidación sometida a conocimiento de esta División. 

 
Así las cosas, queda bajo la entera responsabilidad de la Administración la decisión que llegue a tomar 

en cuanto a lo dispuesto en el numeral 11 de la Ley de Contratación Administrativa, 206 y 208 de su 
Reglamento, velando por la correcta aplicación del ordenamiento jurídico y por el cuido de los fondos 
públicos, lo cual podría ser objeto de fiscalización posterior por parte de esta Contraloría General.  
 

Atentamente, 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 

 
Raúl Alberto Castro Borbón 

Fiscalizador 
RACB/mgs 
Anexo: Expediente administrativo (un tomo) 
C:   Archivo Central 
NI: 4779-2010 
G: 2010000726-1 


