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                                     7 de febrero de 2014 
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Licda. 

Yolanda León Ramírez 

Proveedora Municipal a.i. 

Municipalidad de Garabito 

Fax 2643-1474 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se deniega el refrendo al contrato suscrito entre la Municipalidad de Garabito y la 

empresa Consultoría y Construcción DI.CO.PRO, S.A. para la “Construcción de Centro de Cuido para 

Niños, Ubicado en Urbanización F&M, Distrito Jacó, Cantón Garabito”, por un monto de 

₡174.803.676,35.  

 

Damos respuesta a sus oficios número PM-497-2013  de fecha 19 de diciembre de 2013 y PM-

498-2013 del 20 de diciembre de 2013,  adicionados mediante el oficio PM-014-2014 del 28 de enero de 

2014, por medio del cual solicita el refrendo del contrato para la construcción de Centro de Cuido para 

Niños, Ubicado en Urbanización F&M, por un monto de ₡174.803.676,35, tramitado mediante una 

Licitación Pública.   

 

I. Criterio de la División 

 

La Administración remitió para refrendo el contrato suscrito entre la Municipalidad de Garabito y la 

empresa Consultoría y Construcción DI.CO.PRO, S.A. para la “Construcción de Centro de Cuido para 

Niños, Ubicado en Urbanización F&M, Distrito Jacó, Cantón Garabito”, de fecha 18 de diciembre de 

2013, por un monto de ₡174.803.676,35. 

 

No obstante, explica la Municipalidad que se remite nuevamente a refrendo la contratación debido a 

que el contrato suscrito por dicha Administración con la empresa Proyectos Electromecánicos Obando, 

S.A. (PROELECO), el cual fue refrendado por este órgano contralor mediante el oficio 08582 (DCA-

1981) del 20 de agosto de 2013, fue rescindido y la licitación fue readjudicada a la empresa DICOPRO.  

 

En ese sentido, indica la Administración mediante el oficio PM-014-2014 del 28 de enero de 2014, 

que: “En efecto, esta administración realizó un trámite de rescisión de contrato según el artículo 206 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, según los folios 1016 indicados por ustedes en el 
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expediente de contratación 2012-LN-000006-MUGARABITO, aplicándose un proceso sumario. […] Al 

no haber ninguna respuesta por parte de la empresa, se procedió a readjudicar la licitación al siguiente 

oferente, quien en ese momento era la empresa DICOPRO, con la resolución del folio 1019, el expediente 

de la licitación.” 

 

En el presente caso, manifiesta la Administración que a PROELECO se le envió la orden de inicio 

para la construcción de la obra, sin embargo no inició en las fechas acordadas – un atraso con la fecha de 

inicio de la obra de 53 días -, no se presentaron a las reuniones y luego se desaparecieron. Por lo cual, dio 

inicio el proceso de rescisión del contrato, enviándole la notificación, sobre la cual la empresa no se 

manifestó.  

 

En relación con el refrendo solicitado, se hace necesario realizar algunas precisiones conceptuales, 

antes de referirnos a lo solicitado. En lo que respecta a la rescisión contractual, reviste de importancia 

indicar que el artículo 206 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece los tres 

escenarios – razones de interés público, caso fortuito y fuerza mayor – con base en los cuales la 

Administración mediante una resolución motivada puede rescindir unilateralmente sus contratos. 

Asimismo, en dicho numeral se regulan las consecuencias - pagos al contratista - que se podrían generan 

para la Administración a partir de la decisión de rescisión unilateral.  

 

De conformidad con lo indicado anteriormente, estima este órgano contralor que los motivos 

invocados por la Administración para rescindir el contrato no se encuentran regulados en el numeral 206 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, máxime que dicha Municipalidad no emite una 

resolución motivada en la cual se expliquen tales razones y por medio de la cual fundamente su decisión 

de rescindir el contrato administrativo.  

 

Por el contrario, en el documento en el cual se indica que se rescinde el contrato – folios 1016 al 

1018 del expediente administrativo – lo que se hace es un listado de los hechos acaecidos sin la debida 

fundamentación de la causal de rescisión contractual y ni de las pruebas en las que se fundamenta, 

incumpliendo con lo exigido en el artículo antes mencionado. Aunado a que no se toman en consideración 

las posibles obligaciones que se generarían para la Administración a partir de la rescisión unilateral del 

contrato.  

 

Ahora bien, de una lectura de la documentación pareciera desprenderse que la voluntad de la 

Administración fue la de resolver el contrato por incumplimiento, pues los hechos enumerados parecieran 

enmarcarse dentro de las causales de la resolución contractual (artículo 204 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa), en el tanto parece que la empresa contratista incumplió con sus 

obligaciones contractuales.  

 

La definición de la figura, tiene repercusiones en este caso, pues si el fin era resolver el contrato, se  

debió iniciar un procedimiento ordinario según los parámetros de la Ley General de la Administración 

Pública, tal y como fue ordenado por la Sala Constitucional en el resolución número 4431 del 01 de abril 

de 2011, en la cual en lo que interesa se indicó: “VI.- ADVERTENCIA A LAS ADMINISTRACIONES 

PÚLICAS CONTRATANTES. En tanto en la Ley de la Contratación Administrativa no se establezcan las 

características esenciales o fundamentales del procedimiento administrativo para ejercer la potestad de 

resolución unilateral de las administraciones públicas contratantes, éstas deberán observar y atenerse al 
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procedimiento administrativo ordinario establecido en los numerales 308 y siguientes de la Ley General 

de la Administración Pública, el que si es cuidadosa y adecuadamente dirigido puede ser sustanciado en 

plazos razonables y breves . Debe tomarse en consideración que el artículo 367, inciso c) de la Ley 

General de la Administración Pública, exceptúa de la aplicación del Libro II de ese cuerpo legislativo los 

procedimientos en “Los contratos de la Administración que lo tengan establecido por ley”, incluso, como 

es palpable, el legislador de 1978, insiste con las últimas palabras destacadas de ese inciso en el 

principio de la reserva de ley que no puede ser obviado por el Poder Ejecutivo.” (El subrayado no es 

original).  

 

En razón de lo anterior, considera este órgano contralor que la relación contractual entre la 

Municipalidad de Garabito y la empresa PROELECO se encuentra aún vigente, pues de la documentación 

remitida no se desprende que se haya promovido el procedimiento referido para lo que parecen 

incumplimientos del contrato.  

 

Lo anterior, no quiere decir que la Administración no pueda rescindir mediante resolución 

debidamente fundamentada sus contratos al amparo de las causales contempladas en el numeral 206 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, en el presente caso la Administración 

no explica en cuál de las tres causales fundamenta su decisión y por otro lado los hechos señalados como 

motivo – incumplimiento imputable al contratista - para rescindir el contrato a criterio de este órgano 

contralor corresponden a causas para la resolución de éste.  

 

Pese a lo dicho líneas atrás, es importante señalar que esta Contraloría General reconoce la 

relevancia del proyecto para la población del Cantón de Garabito y en especial para los beneficiarios 

directos del CECUDI. Por lo cual, se le indica a la Administración que podrá presentar ante este órgano 

contralor -si lo considera conveniente- una nueva solicitud de autorización para tramitar un procedimiento 

de excepción (contratación directa) y atender la respectiva necesidad. Para dicha solicitud, se deberá 

cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 138 y 139 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, e incluir lo referente al régimen recursivo y a la aprobación interna o refrendo.  

 

Por las razones antes indicadas, se deniega el refrendo al contrato suscrito entre la Municipalidad de 

Garabito y la empresa Consultoría y Construcción DI.CO.PRO, S.A. para la construcción del CECUDI.  

  

                  Atentamente, 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  

 

                          Licda. Karen Castro Montero 

                           Fiscalizadora  

 
 
KMCM/chc 

NI: 32492, 2056 

Anexo: Expediente Administrativo, tomo I y II.  
Ci: Archivo Central 

G: 2013000368-6 


