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Licenciada 
Ilse Mary Díaz Díaz 
Directora Jurídica  
Ministerio de Justicia     
 
Estimada señora: 
 
 
 Asunto:  Se refrenda en forma condicionada, contrato suscrito entre el Ministerio de 

Justicia y Paz y el consorcio conformado por las empresas Desarrollos en Construcción 
DECO S.A. y DECO Alquileres S.A., para los servicios de mantenimiento y reparación de 
edificios hasta por un monto anual de ¢1.200.0000.00,00 (mil doscientos millones de 
colones), producto de la Licitación Pública 2010LN-000039-78300.   

 
 

Nos referimos a su oficio D.J.2010-2842 del 1 de octubre del 2010, recibido en este Despacho 
en fecha 5 de igual mes y año, complementado por el oficio PI-0754-2010 del 15 de noviembre del 
mismo año, recibido en este Despacho el mismo día, por medio del cual solicita el refrendo legal del 
contrato suscrito entre ese Ministerio y el consorcio conformado por las empresas Desarrollos en 
Construcción DECO S.A. y DECO Alquileres S.A., para los servicios de mantenimiento y reparación 
de diferentes centros penitenciarios en todo el país, hasta por un monto anual estimado de 
¢1.200.0000.00,00 (mil doscientos millones de colones).  
 

Sobre el particular una vez realizado el estudio de rigor, devolvemos el contrato de mérito 
debidamente refrendado por este Despacho, no obstante sujeto a los condicionamientos que de seguido 
indicaremos, cuya verificación es responsabilidad exclusiva de la señora Ilse Mary Díaz Díaz, en su 
condición de Directora Jurídica de ese Ministerio, o quien ejerza este cargo. En caso que no resulte 
competente para verificarlas, será su responsabilidad instruir o bien comunicar a la dependencia que 
corresponda, para ejercer el control sobre estas condiciones las cuales consisten en las siguientes: 
 

1. De conformidad con el artículo 9 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública, el análisis de legalidad que realiza la Contraloría General de la 
República, se circunscribe a la corroboración de los aspectos definidos en el artículo 8 de la 
citada reglamentación. De suerte tal, que conforme lo indicado en el párrafo tercero del 
artículo 9 referido, “…corresponde a la Administración y al contratista garantizar, según sea 
el caso, el cumplimiento de los permisos, licencias, estudios y en general cualesquiera otros 



 
 
 
 

2 

requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para la ejecución del objeto contractual, sin 
que tales aspectos sean verificados durante el trámite de refrendo…”   

 
2. Queda claro que por tratarse el concurso promovido de servicios de reparación indeterminados, 

no existe adjudicada una cantidad específica de estos servicios, teniendo como límite 
únicamente el monto anual de ¢1.200.000.000,00 (mil doscientos millones de colones exactos), 
lo cual dependerá de la cantidad de servicios que al respecto y por demanda solicite la 
Administración.  

 
3. En punto a la cláusula quinta contractual, que establece que “…d) En el caso de que la 

actividad de mantenimiento no se encuentre expresamente contemplada en la descripción 
anterior, la Administración aplicará el costo por mano de obra que resulte más afín según las 
actividades detalladas en el cuadro anterior. El Ministerio aprobará la cantidad de operarios 
o técnicos asignados, cuyo costo será calculado en función del valor de la hora técnica o de 
servicio…”  

 
En este sentido, la Administración en la respuesta a solicitud de información adicional 
requerida, indicó que “…Con independencia de este aspecto, es preciso señalar que la 
Administración no pretende incluir otras actividades o nuevas tareas sino, como una sana y 
razonable previsión, establecer un mecanismo para solventar diferencias cuando los trabajos 
a realizar tengan relación directa, afinidad o concordancia con más de una de las tareas 
previamente cotizadas en la muestra definida para la aplicación del factor precio dentro de la 
metodología de evaluación, en cuyo caso el Administrador del Contrato se reserva la facultad 
de aplicar la tasación de la mano de obra que ofrezca mayor similitud (…)” 
 
Al respecto, aún y cuando se trata de una condición establecida cartelariamente, (folio 90 del 
expediente), queda claro entonces que dicha disposición se refiere a que cuando de las 
actividades que comprende el objeto contractual descritas en los doce puntos de esa misma 
cláusula, pueda inferirse que uno de los servicios a requerir se ubique en más de una, se 
aplicará la metodología de calculo de mano de obra más afín, sin que ello implique la 
incorporación de nuevas actividades o servicios no contemplados en esas líneas, tal y como fue 
señalado por la Administración en el oficio PI-0754-2010 de cita.    

 
4. Respecto a la cláusula octava del contrato referida a los tiempos de respuesta, entiéndase tal y 

como se indica en el punto 16 del cartel a folio 107 del expediente, en relación con la oferta del 
consorcio adjudicado visible a folio 146, que el plazo de un día hábil que ahí se indica, es para 
iniciar el servicio luego de autorizados estos por la institución contratante, visto que para 
remitir la respectiva cotización el plazo con el que cuenta el contratista es de dos días hábiles, 
una vez solicitado por la Administración.  

 
Lo anterior en vista del error material que se evidencia existe en la redacción de dicha cláusula, 
el cual es aceptado por la Administración en el oficio PI-0754-2010 citado. No obstante por 
tratarse de un aspecto claramente definido en el cartel y oferta, queda claro que el alcance de 
estos plazos son los definidos en cada uno de ellos.   
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5. En este mismo sentido y respecto a la cláusula décimo tercera del contrato, entiéndase 
igualmente que el plazo para remitir la cotización respectiva son dos días hábiles y no tres, 
como se indica en dicha cláusula.   

 
6. En punto a la cláusula décima sétima, queda claro que el plazo del contrato es de un año con 

prorrogas facultativas hasta un total de cuatro años. En ese lapso, la Administración previo al 
vencimiento de cada período, podrá comunicar su decisión al contratista de no continuar con la 
siguiente prórroga, no obstante el período respectivo debe concluirse en su ejecución 
contractual, salvo claro está su extinción por la aplicación de los mecanismos de rescisión o 
resolución contractual.  

 
7. Es responsabilidad absoluta de la Administración, mantener en todo momento los recursos 

presupuestarios suficientes para hacer frente a los compromisos derivados de la ejecución 
contractual, conforme la certificación de contenido presupuestario visible a folio 645 del 
expediente administrativo. En igual sentido queda también bajo su responsabilidad, la 
existencia y procedencia de la partida presupuestaria a la cual se encuentran incorporados los 
recursos.  

 
8. Sobre otro particular, queda bajo responsabilidad de esa institución, la verificación de la 

razonabilidad del precio ofertado, así como los criterios técnicos y análisis de oferta que obran 
a folios 542 a 569 del expediente administrativo.   

 
9. A su vez debe la Administración contratante verificar, el cumplimiento del régimen de 

prohibiciones establecido en la Ley de Contratación Administrativa, así como que la garantía 
de cumplimiento se mantenga vigente durante el plazo indicado en las disposiciones 
cartelarias. 

 
10. En punto al tema de las especies fiscales, en vista de la cuantía inestimable de la contratación, 

estas deben ser aportadas al momento en que la  institución efectúe el requerimiento de los 
servicios, y de acuerdo con el monto definido para cada uno. 

 
11. Finalmente previo a cualquier pago, debe verificarse que las empresas que conforman el 

consorcio adjudicado, se encuentra debidamente al día en sus obligaciones con la Caja 
Costarricense del Seguro Social.    

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
MSc. Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado a.i 
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Ci: Archivo Central 
NI :  21973, 22130 
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