
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

                                                                                                               Al contestar refiérase  

      Al oficio No. 11849 
 

 

05 de noviembre, 2012 

DCA-2640 

 

 

 

Señor 

Jorge Sequeira Picado 

Gerente General  

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se otorga refrendo al contrato suscrito entre Promotora del Comercio Exterior de 

Costa Rica (Procomer) y RAE Ingenieros S. A. para labores de construcción y equipamiento 

de las oficina de Procomer ubicadas en el tercer piso del Edificio Plaza Tempo, por un monto 

de $3.075.000, producto de la Contratación Directa CD-80-2012. De igual forma se refrenda 

la adenda suscrita el 10 de octubre del 2012.   

 

 

Nos referimos a su oficio No. GG-148-12 mediante el cual solicita refrendo al contrato 

suscrito entre Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica y RAE Ingenieros S. A., para labores de 

construcción y el equipamiento de las oficina de Procomer ubicadas en el tercer piso del Edificio Plaza 

Tempo, por un monto de $3.075.000.  

 

A solicitud de este Despacho se requirió información adicional, la cual fue atendida según consta 

en oficios  GG-172-12 de 12 de octubre del 2012 -junto con el cual se remitió la adenda al citado 

contrato suscrita el 10 de octubre del año en curso- y  GG-181-12 de  25 de octubre del 2012. Además 

aportó información complementaria mediante oficio GG-184-12 de 30 de octubre del presente año.  

 

Una vez analizado el expediente de la contratación y según lo dispuesto en el artículo 8 del 

“Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública”, se devuelven 

debidamente refrendados tanto el contrato suscrito el  17 de setiembre de 2012 como la adenda de 10 

de octubre del presente año, condicionado a lo siguiente: 

 

1. Queda a entera responsabilidad de la Administración contar oportunamente con la totalidad 

del contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las obligaciones que 

deriven de la contratación que se aprueba. Además, deberá verificar que tales recursos  

legalmente puedan ser utilizados para la necesidad propuesta.  

 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, “(…) la solución técnica adoptada por la 

Administración es de su entera discrecionalidad y responsabilidad (…)”. Asimismo, en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 9 del reglamento recién citado, recae dentro de la responsabilidad 

de la Administración el haber verificado el cumplimiento de todos los aspectos técnicos de la 

contratación y la constatación de la razonabilidad del precio a cancelar a la adjudicataria. De 

igual forma, resulta de aplicación lo indicado en el citado numeral en cuando a que: 
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“Corresponde a la Administración y al contratista garantizar, según sea el caso, el 

cumplimiento de los permisos, licencias, estudios y en general cualesquiera otros requisitos 

previstos en el ordenamiento jurídico para la ejecución del objeto contractual, sin que tales 

aspectos sean verificados durante el trámite de refrendo.  Por lo tanto, el otorgamiento del 

refrendo sin que la Contraloría General de la República incluya condicionamientos o 

recordatorios relativos al tipo de requisitos de ejecución antes señalados, en modo alguno 

exime a las partes de su cumplimiento”. De previo a dar la orden de inicio debe quedar 

acreditado en el expediente que en el inmueble donde se realizarán las obras es propiedad de 

Procomer y que no se cuenta con ninguna restricción para llevar adelante el objeto contractual. 

 

3. De conformidad con la cláusula segunda “Anexos” del contrato y frente a la modificación 

incorporada mediante la adenda 1, suscrita el 10 de octubre del 2012, se deja expresamente 

indicado que para efectos del refrendo del contrato, se consideró el disco compacto que 

contiene los planos constructivos, especificaciones técnicas y cantidades y especificaciones 

técnicas del mobiliario y equipo, alfombras, luminarias y aires acondicionados, incorporado a 

folio 80 del expediente administrativo. (Tomo inicialmente remitido con la solicitud de 

refrendo).  

 

4. En relación con la cláusula tercera “Objeto” del contrato modificada mediante la adenda 1, el 

objeto a realizar por el contratista debe realizarse en estricto apego a los planos, 

especificaciones técnicas,  cantidades y materiales establecidos en el disco compacto que 

forma parte del contrato, que consta a folio 80 del expediente administrativo del tomo 

inicialmente remitido con la solicitud de refrendo, así como en lo consignado en la propuesta 

del contratista. 

 

5. En relación con la cláusula cuarta “obligaciones del constructor” inciso 3) del contrato, de 

conformidad con lo manifestado por  la Administración mediante oficio GG-172-12 de fecha 

12 de octubre del 2012, el contratista,  previo a dar inicio con la ejecución contractual, deberá 

aportar el plan de trabajo o cronograma de actividades.  

 

6.  En relación con lo establecido en la cláusula cuarta “obligaciones del constructor” inciso 4 

del contrato, deberá tomarse en consideración lo establecido en el artículo 146 “Modificación 

unilateral de la contratación” del Reglamento de Contratación de la Promotora del Comercio 

Exterior de Costa Rica.  

 

7. La Administración debe tener presente que tiene la obligación de fiscalizar la contratación, a 

efectos de verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. En este sentido, deberá 

adoptar las medidas de control interno necesarias y suficientes a fin de contar con 

herramientas idóneas para verificar el adecuado cumplimiento del contrato con ajuste a los 

términos del cartel, la oferta, para lo cual deberá contar con el recurso humano calificado, lo 

cual se advierte expresamente.  

 

8. Queda a entera responsabilidad de la Administración velar que durante la etapa de ejecución 

contractual el contratista,  y subcontratistas, si los hubiere, se mantengan al día en el pago de 

sus obligaciones obrero-patronales con la CCSS y que igualmente esté al día en el pago de sus 

obligaciones con el FODESAF; esto de conformidad con los términos del artículo 22 de la 

Ley No. 5662. 
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9. La Administración debe verificar que se obtengan oportunamente las pólizas por riesgos del 

trabajo. 

 

10. En cuanto a lo dispuesto en la cláusula décima segunda “Obligaciones de Procomer”  inciso 2) 

del contrato, entiende este órgano contralor que la Procomer solo hará la actividad que le 

corresponde dentro del trámite de exoneración de los bienes y servicios.  

 

11. La contratación se refrenda en el entendido que la emisión de la orden de inicio prevista en la 

cláusula décima tercera “plazo” del contrato, se ajustará a lo dispuesto sobre el particular en el 

artículo 139 del Reglamento de Contratación de la Promotora del Comercio Exterior de Costa 

Rica. 

 

12. La Administración realizará el pago a la empresa contratista y será ésta quien realice los pagos 

a los subcontratistas –si los hubiere- y proveedores.  

 

13. La Administración  pagará al constructor contra avance del objeto de la contratación, según lo 

establecido en la cláusula décima quinta “Forma de pago y retenciones” del contrato y 

modificada mediante adenda. Lo anterior de conformidad con los precios establecidos por el 

contratista dentro de su oferta visible a folios 236 a 244 del expediente administrativo, del 

tomo inicialmente remitido con la solicitud de refrendo. En cuanto al pago, se advierte que  

todo pago  se realizará luego de la recepción definitiva de los bienes y servicios. 

 

14. De conformidad con lo establecido en el artículo 157 “Arbitraje” del Reglamento de 

Contratación de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, y frente a lo establecido en 

la cláusula vigésima tercera “cláusula arbitral” del contrato, la Administración puede someter 

a arbitraje solo aquellos conflictos de orden patrimonial.  

 

15. La Administración debe velar que todas las garantías previstas tanto en el cartel como en el 

contrato se rindan de manera adecuada  y oportuna, así como que mantengan la vigencia 

acordada.  

 

16. El refrendo se otorga en el entendido que el plazo máximo de ejecución de las obras, será el 

previsto en la cláusula décima tercera “plazo” del contrato modificada mediante  la adenda.  

 

17. En cuanto a la adenda,  se entiende que, las cláusulas segunda, tercera, cuarta, quinta, décima 

tercera, décima quinta y décima sexta,  se deben leer según lo indicado en dicho documento y 

manteniéndose el resto del clausulado según lo fijado en el contrato original.  

 

18. Este refrendo se otorga bajo el entendido que la Administración verificó que no se presenta 

ninguna causal de prohibición, incluyendo la contemplada en el artículo 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa, inciso j) que dispone: “Las personas físicas o jurídicas que 

hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación, 

hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los diseños y los planos 

respectivos, o deban participar en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o 

construcción. Esta prohibición no se aplicará en los supuestos en que se liciten conjuntamente 

el diseño y la  construcción de la obra, las variantes alternativas respecto de las 

especificaciones o los planos suministrados por la Administración.”  
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19. La Administración, previo a dar inicio con la ejecución contractual, deberá incorporar dentro 

del expediente administrativo el estudio de la razonabilidad del precio de la empresa 

contratista de conformidad con lo establecido de manera expresa en el acuerdo de la 

comisión administrativa CAA-013-12 de fecha 11 de julio del 2012. Dicho estudio 

deberá estar suscrito por funcionario responsable y deberá acreditar de manera clara 

que el precio a cancelar al contratista refleja un precio real y razonable. 
 

Se ha consultado el registro oficial sobre inhabilitaciones a particulares que de conformidad con el 

artículo 215 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lleva la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, por medio del 

Sistema de Compras Gubernamentales CompraRed, del cual se desprende que el adjudicatario no se 

encuentra inhabilitado para contratar con la Administración. 

 

La verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será responsabilidad de Jorge 

Sequeira Picado en su condición de Gerente General  o de quien ejerza ese cargo. En el caso de que tal 

verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la 

dependencia que corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 Marlene Chinchilla Carmiol  Pamela Tenorio Calvo 

Gerente Asociada Fiscalizadora Asociada 
 

 

 
PTC/ymu 

Ci: Archivo Central 

NI: 20495, 21775, 17865, 22189 
G: 2012002402- 1 y 2 

 

 

 


