
DIVISIÓN JURIDICA  

 
Al contestar refiérase 

 al oficio Nº 02692 
 

22 de marzo, 2010  
DJ-1078 

 
 
Señor 
Marcelo Prieto Jiménez 
Rector 
Universidad Técnica Nacional 
 
 
Estimado señor: 
 
Asunto: Se otorga refrendo al contrato suscrito entre la Universidad Técnica Nacional y el 
Consorcio integrado por el Ing. Alejandro Arias Colombari y el Topógrafo German Sánchez Mora, 
derivado de la  Licitación Abreviada 2009LA-00000-CUP para la construcción de un módulo de 
aulas en Finca Socorrito en el Roble de Puntarenas, por un monto de ¢549.702.233,80 y por un 
plazo de 117 días hábiles.  
  
 

Nos referimos a su oficio R-197-2010 del 10 de marzo  de 2010, recibido el día 12 del mismo 
mes y año, por medio del cual solicita el refrendo del contrato referido en el asunto.   

 
Al respecto se indica lo siguiente:  
 
 
Con vista el expediente, se verificó la firmeza del acto de adjudicación, según publicación 

en el Diario Oficial La Gaceta del  18 de diciembre  de 2009 (ver folios 711 y 714 del expediente de 
licitación).  
 
Por disposición del artículo 8 del Reglamento de Refrendos, se tiene por acreditado lo siguiente: 
 

1-La Administración manifiesta  en oficio R-197-2010 que como resultado de la aprobación 
del Presupuesto Extraordinario No. 01-2010 de la UTN, existe un monto de ¢605.647.3 miles 
dentro del que está comprendida la utilización de los recursos provenientes del superavit del 2009 
de la Sede del Pacífico, por un monto de ¢560.042,2 miles, para responder a las erogaciones 
derivadas del contrato sometido a refrendo.  Es responsabilidad de la Administración utilizar ese 
monto en el contrato que aquí se refrenda.  

 
2- El contratista rindió la garantía de cumplimiento por monto de ¢27.485.111,70 con 

vencimiento al 16 de agosto de 2010 (ver folio 733 del expediente de licitación). Es responsabilidad 
de la Administración velar porque esta garantía se encuentre vigente en monto y plazo durante toda 
la ejecución contractual y que  el contratista se encuentre al día en sus obligaciones con la seguridad 
social. Además, deberá velarse por que durante la ejecución del contrato, se respete el régimen de 
prohibiciones para contratar con el Estado.   

 



 
 
 
 

2 

3- La Consorcio canceló especies fiscales por un monto de ¢1.374.255.60 las cuales se 
encuentran en entero de gobierno visible en el folio 735 del expediente de cita.  Queda bajo 
exclusiva responsabilidad de la Administración. el análisis técnico realizado a la oferta y la 
razonabilidad del precio adjudicado. 

 
4- En cuanto a la posibilidad de acudir al arbitraje según lo dispuesto en el cartel, se debe 

tener presente lo dispuesto en el artículo  numeral 18 de la Ley 7727 “Ley sobre resolución alterna 
de conflictos y promoción de la paz social”, en cuanto a la procedencia del arbitraje, el cual aplica 
en forma exclusiva cuando se trate de controversias de orden patrimonial, fundadas en derechos 
respecto de los cuales las partes tengan plena disposición y sea posible excluir la jurisdicción de los 
tribunales comunes, lo anterior por cuanto en un contrato administrativo, no toda diferencia o 
discrepancia puede válidamente ser sometida a arbitraje, debiéndose en este sentido entenderse la 
cláusula referida. A esos efectos, deberá tenerse presente que esta Contraloría General en el  Oficio 
No. 05613 del 24 de mayo del 2001 dispuso que no puede haber arbitrio respecto al ejercicio de 
potestades administrativas, siendo que se circunscribe tal posibilidad a elementos meramente 
patrimoniales. 

 
5- En cuanto a las prórrogas del plazo de entrega, estipulada en la cláusula décimo sétima 

del contrato, se deberá considerar lo regulado en cuanto a prórrogas en el artículo 198 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
6- En cuanto a la fórmula de reajuste de precios que se consigna en el cartel cabe advertir 

que no se entró a conocer, toda vez que en el Diario Oficial La Gaceta del 10 de febrero del 2009, se 
promulgó la reforma al artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública, que dispone:  
 
 

“Alcance del análisis en el reajuste y la revisión de precios. Cuando las partes hayan 
establecido un mecanismo de reajuste o revisión de precios, la Contraloría General lo 
analizará como parte del trámite de refrendo en los términos del inciso 7) del artículo 8 de 
este Reglamento, en lo conducente, excepto en los casos de contratos de servicios, 
suministros y obra pública, en los que será de entera responsabilidad de la Administración 
la legalidad del mecanismo pactado. (Lo subrayado no es del original). 
En los casos excluidos del análisis de refrendo según el párrafo anterior, la 
Administración deberá adoptar las medidas de control interno que le permitan gestionar 
los riesgos asociados con este aspecto de la contratación administrativa. Para tales 
efectos, a continuación se enuncian elementos mínimos que se consideran parte de la 
verificación que debe hacer la propia Administración, de conformidad con el artículo 9 
anterior: 

 
1)  En el caso de mecanismos de reajuste del precio en contratos de obra pública: 
 
a)    Debe haber consistencia entre el cartel, la oferta y el contrato en cuanto al 
mecanismo de reajuste del precio contractual. 
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b)    El mecanismo de reajuste del precio contractual previsto debe permitir de manera 
razonable mantener el equilibrio económico del contrato, de conformidad con la 
naturaleza y características de su objeto y de acuerdo con los otros términos pactados, 
según corresponda. 

c)    En el expediente administrativo deberá constar lo siguiente: 

i)     La fórmula de cálculo como expresión algebraica o su método alternativo. 

ii)    La tabla de pagos desglosada en actividades constructivas principales, con 
cantidades por unidades de medida e indicaciones de precios unitarios y totales, así como 
la estructura porcentual de los elementos que componen el precio, todo de conformidad 
con el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

iii)   La identificación de los índices de precios a aplicar, con especificación del índice, el 
nombre de la institución que lo elabora y publica, así como el capítulo, nivel y/o renglón 
específico que se utilizará. 

iv)   El programa de trabajo, el cual debe ser consistente como mínimo con las actividades 
contenidas en la tabla de pagos. Este programa debe indicar además los porcentajes de 
ejecución mensual de cada actividad o bien, según lo determinen las partes, un programa 
de desembolsos mensual por actividad constructiva. 

2)  En el caso de mecanismos de revisión del precio en los contratos de servicios y 
suministros: 

 

a)    Debe haber consistencia entre el cartel, la oferta y el contrato en cuanto al 
mecanismo de revisión del precio contractual. 

 
b)    El mecanismo de revisión del precio contractual previsto debe permitir de manera 
razonable mantener el equilibrio económico del contrato, de conformidad con la 
naturaleza y características de su objeto y de acuerdo con los otros términos pactados, 
según corresponda. 
 
c)    En el expediente administrativo deberá constar lo siguiente: 
 
i)     La fórmula de cálculo, como expresión algebraica o su método alternativo. 
 

ii)    La estructura porcentual de los elementos que componen el precio, de conformidad 
con el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
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iii)  La identificación de los índices de precios a aplicar, con especificación del índice, el 
nombre de la institución que lo elabora y publica, así como el capítulo, nivel y/o renglón 
específico que se utilizará.” 

 
7- Queda bajo responsabilidad de la Administración el desplegar las medidas de verificación 

necesarias para comprobar que no existen violaciones al régimen de prohibiciones, conforme lo 
establecido en los artículos 22, 22 bis, 36 y 62 de la Ley de Contratación Administrativa, Ley 7494 
del 2 de mayo de 1995 (ver también los artículos 20, 69, 117 y 209 del Reglamento a dicha Ley, 
Decreto Ejecutivo 33411-H del 27 de setiembre de 2006). 

 
8- Se advierte que el análisis del expediente administrativo, se circunscribió a los aspectos 

detallados en los alcances del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 
la Administración Pública. Razón por la cual, bajo exclusiva responsabilidad de la Administración, 
se presume la legalidad de los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 9 de ese Reglamento, los cuales están sujetos a la fiscalización posterior de 
este órgano contralor. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada        MSc. Kathia G. Volio Cordero 
                     Gerente Asociado                       Fiscalizadora 
 
 
 
 
 
 
 
KGVC/yhg 
Ni: 5239 
Anexo: Se adjuntan tres expedientes AMPO.  
Ci: Archivo central  
G: 2010000371-2  
 
 


