
 

DIVISIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Al contestar refiérase  

             al oficio No. 05898 

 
 17 de junio, 2014  

  DCA-1606 
 
Señora 
Yamileth Astorga Espeleta 
Presidente Ejecutiva 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
Fax 2242-5025/ 2520-1353 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se autoriza a realizar una modificación al contrato de la licitación número 2007LI-

00002-PRI denominada “Servicios de Consultoría en Ingeniería para la Elaboración de los 

Diseños Finales de la Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Área 

Metropolitana de San José (AMSJ) y para la Supervisión de la Fase Constructiva de las 

Obras”. 
 

Nos referimos a su oficio número PRE-2014-348 del 28 de marzo de 2014, recibido en fecha 

31 de marzo de 2014 en esta Contraloría General de la República,  mediante el cual solicita la 

autorización descrita en el asunto.  
 
Mediante oficios número DCA-1068 del 10 de abril de 2014 y DCA-1318 del 15 de mayo de 

2014se solicitó por parte de este órgano contralor información adicional, la cual fue remitida por 

medio de los oficios UE-JBIC-2014-825, PRE-2014-464 del 29 de abril de 2014, UE-JBIC-2014-1241 

del 03 de junio de 2014 y UE-JBIC-2014-1259 del 03 de junio de 2014. .   
 

I. Antecedentes y justificación  
 

1. La Unidad Ejecutora ha tenido una problemática relacionada con el inicio de las labores de 

supervisión de obras, dado que existe un ligamen cartelario entre la finalización de los diseños 

encomendados a la empresa consultora y el inicio de los servicios de supervisión.  
 

2. El objeto contractual se dividió de la siguiente manera: 
 
Etapa I: Diseños, Planos Constructivos Finales y Preparación de Términos de Referencia, 

para la contratación de la construcción de los componentes de la Fase III de esta etapa.  
 
La Etapa I a su vez se divide en las siguientes fases: 
 

Fase I: Evaluación y Diagnóstico 
Fase II: Estudios de Factibilidad de los Métodos Constructivos y Priorización de 

Obras. 
Fase III: Diseños Finales de las Obras 
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Los componentes de esta fase son:  

 Redes Secundarias (A) 
 Colectores y Sub-Colectores (B) 
 Túnel (C) 
 Emisario (D) 
 Transferencia de Tecnología (E) 

 
Fase IV: Asistencia 

 
Etapa II: Supervisión de obras diseñadas en la Etapa I del contrato. 
 
Etapa III: Supervisión del Diseño, Construcción, Pruebas, Puesta en Marcha, Equipamiento y 

Transferencia Tecnológica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Los Tajos”.  
 

3. En el punto “Descripción General del Alcance del Presente Contrato”, Volumen II, se indica: 

“La secuencia de ejecución del presente contrato será como sigue: La Etapa I será la primera 

en iniciar, las fases I, II y III de esta etapa se ejecutarán en forma secuencial en ese mismo 

orden, es decir, la Fase II iniciará una vez finalizada la Fase I y así sucesivamente, la fase IV 

deberá iniciar en paralelo con la fase I. Una vez finalizada la Etapa I dará comienzo la 

Etapa II del contrato. En cuanto a la Etapa III del contrato, ésta dará inicio junto con el 

inicio del contrato de diseño y construcción de la PTAR, por lo que esta etapa podrá ser 

ejecutada de forma paralela a las Etapas I y II de la presente contratación.”  
 

4. El plazo de la consultoría fue establecido de la siguiente manera: 
 

Etapa I: 
 
  Fase I, II y III (ejecución secuencial) 12 meses 

Fase IV (ejecución en paralelo con las fases I, II, III) 12 meses 
 
Etapa II: 
 

Supervisión de las obras diseñadas en la Etapa I   55 meses 
 
Etapa III: 
 

Supervisión del Diseño, Construcción, Pruebas, Puesta en Marcha, Equipamiento y 

Transferencia Tecnológica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Los 

Tajos”  30 meses.   
 

5. La orden de inicio de la primera etapa dio inicio a partir del 23 de abril de 2010 y tenía una 

duración de 12 meses.  
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6. La orden de inicio de la tercera etapa se dio a partir del 31 de enero de 2013, dado que la 

Licitación Pública 2008LI-00002-PRI fue debidamente adjudicada y se encuentra en ejecución 

por la empresa Acciona Agua, S.A.U.  

7. Para la Fase III de la Etapa I la Administración ha recibido a satisfacción los diseños finales 

completos de los componentes Túnel y Emisario. Los restantes componentes se están 

recibiendo los diseños de las redes secundarias, colectores y subcolectores de las Cuencas 

Torres y Ribera y posteriormente las redes secundarias, colectores y subcolectores de las 

Cuencas María Aguilar y Tiribí.  
 

8. El 10 de marzo se suscribió el contrato para la “Construcción del Emisario Metropolitano” con 

el consorcio FCC-EMISARIO METROPOLITANO, Licitación 2013LI-000005-PRI.  
 

9. El 04 de marzo se suscribió el contrato para la “Adecuación Final, Construcción, 

Equipamiento, Pruebas, Puesta en Servicio y Transferencia Tecnológica del Túnel 

Metropolitano de Trasvase de Aguas Residuales” con la empresa CSM-BESSAC. 
 

10. Por último, mediante oficio número PRE-2014-0564 de fecha 26 de mayo de 2014, la señora 

Yamileth Astorga Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva, reafirmó el interés de las 

nuevas autoridades en esta autorización, señalando que: “procedo por medio de la presente, a 

ratificar en todos sus extremos lo señalado en los oficios PRE-2014-348 de fecha 28 de marzo 

del año 2014 y PRE-2014-464 de fecha 29 de abril de año 2014, ambos suscritos por la 

anterior jerarca del Instituto que actualmente represento.” 

 

II. Criterio de la División. 
 

1. Objeto de la autorización.  
 

La solicitud presentada por parte del Instituto consiste en realizar una modificación 

contractual, con el fin de desligar el inicio de la Etapa II de la finalización de la Etapa I, en razón de 

que el cartel del concurso y la cláusula quinta del contrato se indica que: “Una vez finalizada la Etapa 

I dará comienzo la Etapa II del contrato […].” Siendo que la Etapa II Supervisión no puede iniciar 

dado que se encuentra supeditada a la finalización de la Etapa I Diseños.  
 
En este sentido, la Administración remite una propuesta para que se permita eliminar lo 

indicado en la conclusión (último párrafo) del punto denominado “Descripción General del Alcance 

del Presente Contrato”, visible en el Volumen II y modificar la cláusula quinta del contrato 

administrativo, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera:  
 

“CLAÚSULA QUINTA. TIEMPO DE INICIO Y DURACIÓN DEL CONTRATO. Los plazos 

señalados en los términos de referencia para cada etapa comenzarán a contabilizarse a partir de 

la fecha indicada en las órdenes de inicio que se emitan para cada una de las etapas; tales 

órdenes serán los documentos oficiales, que establezcan las fechas de inicio y término de cada 

etapa. Una vez refrendado el contrato por la Contraloría General de la República, la 

Administración deberá entregar dentro de los 15 días hábiles siguientes al refrendo, la orden de 

inicio correspondiente a la Etapa I y el Adjudicatario deberá iniciar la ejecución del contrato en 

la fecha indicada para tales efectos en la orden de inicio. La Etapa II dará inicio una vez que se 

cuente con un componente diseñado en su totalidad y listo para ejecutarse. En cuanto a la Etapa 
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III del contrato, ésta dará inicio junto con el inicio del contrato de diseño y construcción de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).” (El resaltado es original).  
 

Lo anterior con el fin, de que se pueda iniciar con la ejecución de las obras del Túnel y el 

Emisario, cuyos diseños finales ya fueron entregados y los concursos se encuentran pendientes de la 

orden de inicio, y posteriormente se inicie con la construcción de los demás componentes (Redes 

Secundarias y Colectores y Sub-Colectores), una vez que se entreguen los diseños finales de éstos 

últimos.   
 

2. Competencia para otorgar la autorización de modificación contractual 
 

El artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administración, penúltimo párrafo, 

establece la posibilidad de que este órgano contralor pueda autorizar a la Administración a realizar una 

modificación de un contrato, siempre y cuando no se cumplan con los supuestos requeridos en dicho 

numeral, al estipular que “Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este 

artículo, sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la República […]”.  
 
En el caso específico, manifiesta la Administración que los requisitos regulados en dicho 

numeral no se cumplen, en razón de que la imprevisibilidad requerida por la normativa para que la 

Administración pueda tramitar por sí misma la modificación no ocurre en este caso, por lo cual 

argumenta se requiere la autorización de este órgano contralor. Al respecto, señala la Administración 

que:  

 
“En nuestro caso el hecho ocurrió o se exteriorizó en su génesis, cuando el contratista incurre en 

atraso, en ese momento podríamos decir surgió un hecho que no era previsible, sin embargo, hay 

un acto de la Administración, que elimina esa característica de imprevisibilidad al hecho, y es el 

momento en que la Institución toma la decisión, como medida de mitigación el cambiar su 

estructura, para ya no recibir informes mensuales de avance, sino, para recibir productos 

concretos, como el diseño del Túnel, como el diseño del Emisario y licita su construcción, 

conociendo de antemano que el contratista está sumamente atrasado en la entrega de los diseños, 

con una promesa de éste de entregarlos antes de terminar el proceso licitatorio y conociendo de 

antemano que por disposición del cartel y el contrato, la empresa contratista no podrá iniciar la 

fiscalización de las obras sino, hasta que haya completado la Etapa I. Entonces la necesidad de la 

modificación no surge ahora del atraso del contratista, porque la ejecución de esta etapa ya 

estaba atrasada, sino, como consecuencia de la decisión del AyA de modificar la forma de entrega 

del producto y licitar en forma parcial las obras. […] En otras palabras, efectivamente al 

momento del inicio del procedimiento de contratación administrativa que dio lugar a este 

contrato, el incumplimiento del contratista era un hecho imprevisible, no así al momento de 

licitarse la construcción del túnel y el emisario, dado que el contratista ya se encontraba en mora, 

bastante atrasado y era previsible que tal incumplimiento continuara dándose, partiendo claro 

está de una inversión del principio de buena fe y asumiendo que sería reiterativo el 

incumplimiento en los plazos, en cuyo caso, ahora sí se podría estar ante el supuesto de 

previsibilidad […].”  

 
En cuanto a este punto, considera esta Contraloría General que con base a lo explicado por la 

Administración se tiene que en la ejecución contractual el consorcio había incumplido las fechas 

programadas para la entrega de los diseños. Es por esta razón, que la Administración decide modificar 

la forma mediante la cual se cumplía con la entrega de los diseños, para recibir productos concretos y 

no informes mensuales de avance.  
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De esa forma, se decide tramitar los concursos para la construcción de las obras del Túnel y 

Emisario y es este momento, cuando el Instituto determinó que el contratista había incurrido en 

retrasos que impactarían la ejecución de las obras licitadas, debido a que el cartel y el contrato 

establecieron la condición de que no podía dar inicio la Etapa II denominada Fiscalización sino había 

terminado la Etapa I denominada  Diseños. No obstante, la construcción de dichas obras debe contar 

obligatoriamente con una fiscalización, de lo contrario no puede iniciarse la construcción.   

 
En el escenario antes descrito, considera este órgano contralor si bien es cierto al inicio de la 

contratación era imprevisible para la Administración tener certeza de que el contratista iba a incurrir 

en incumplimientos contractuales, no lo era al momento en que decide realizar las licitaciones para las 

obras del Túnel y del Emisario, dado que los incumplimientos habían sucedido en reiteradas ocasiones 

según se desprende de las explicaciones que ha remitido el Instituto.  

 

En ese sentido, no puede dejarse de lado que es precisamente la necesidad de iniciar con la 

ejecución de estas obras lo que motiva la presente solicitud de modificación, cuyos diseños ya fueron 

entregados y los concursos tramitados, por lo que se encuentran pendientes de emitir la orden de 

inicio. En este sentido, es que a criterio de esta Contraloría General, que la causal que da fundamento a 

dicha modificación contractual es un aspecto previsible, en la medida que la Administración conocía 

de la situación de incumplimientos y para lo cual se había venido aplicando el mecanismo de 

sanciones pecuniarias; por lo que siendo que no hay imprevisibilidad se requiera la autorización de 

este órgano contralor en los términos del artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.  
 

3. Fundamento para otorgar la autorización  
 

En primer término, es importante en el presente caso considerar que conforme lo explicado por 

la Administración, el Consorcio contratista ha incurrido en incumplimientos en cuanto a los plazos 

estipulados en los cronogramas, dado que la Etapa I – Diseños tenía un plazo de ejecución de 12 

meses a partir del mes de abril de 2010 y a la fecha no ha entregado los diseños finales de todos los 

componentes, sino únicamente de dos de éstos (túnel y emisario).  

 

Consultada la Administración sobre los incumplimientos, señaló que se debían de manera 

general a serias deficiencias en los levantamientos topográficos, imprecisiones en el diseño, errores en 

el cálculo de poblaciones y caudales, informes geotécnicos incompletos, contradicciones entre 

versiones de un mismo informe e infracciones a los cronogramas de entrega. Respecto a los motivos 

de estos incumplimientos, explica el Instituto que a lo interno el Consorcio han tenido faltas en el 

control de calidad y revisión interna, variación del Gerente de Proyecto, dificultad de hallar personal 

que cumpliera con los requisitos y problemas con los subcontratistas, entre otros.  
 
Este aspecto de los incumplimientos en los que ha incurrido el Consorcio ha sido examinado por 

la Administración, con el fin de determinar si lo que procede es la resolución del contrato o si por el 

contrario lo procedente es continuar con la ejecución de las obligaciones contractuales a partir de la 

autorización de modificación contractual, lo cual será explicado de seguido. 

 

En el caso en examen, si bien es cierto el Consorcio ha incurrido en incumplimientos, la 

Administración ha determinado que los incumplimientos no hacen imposible la terminación de la 

Etapa I - Diseños; pues si bien es cierto el Consorcio se ha atrasado con las fechas calendarizadas para 
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el cumplimiento de las obligaciones contractuales, los diseños finales de los componentes si se han ido 

entregando aunque sea de manera tardía, satisfaciendo los compromisos adquiridos, respecto de lo 

cual se ha indicado que: “[…] debe tenerse presente que, los incumplimientos que generan la máxima 

sanción, a saber, la terminación de la relación contractual deben ostentar entidad tal que hagan 

imposible la recepción del objeto, lo cual tal y como se indicó en puntos anteriores, no es el caso.”), 

de forma tal que el Instituto estima que: “[…] los entregables recibidos contienen la información y 

calidad suficiente que permiten satisfacer el interés institucional.”  
 
Tal y como afirma el Instituto, es necesario considerar la relevancia del incumplimiento, a 

efectos de considerar si se trata de un aspecto de tal magnitud que impida la realización del fin público 

para el cual se ejecuta el contrato; respecto de lo cual este órgano contralor ha indicado que: “[…] 

estima este órgano contralor que debe prevalecer la debida satisfacción del interés público, de 

manera que no es cualquier incumplimiento el que implica la resolución contractual, sino aquél de 

una magnitud tal que impida la realización del fin público que se persigue con la contratación.” 

(oficio número 01489 (DCA-0333) del 16 de febrero de 2012). 
 
Esta lectura de la relevancia de los incumplimientos, es consistente con lo indicado por el  

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta en la Resolución número 13 del 30 de abril de 

2008, que citando a la Sala Primera externó que:  

 
“Con respecto a los efectos del incumplimiento contractual, la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia, en su voto de No. 309 de las 14:50 horas del 31 de octubre de 1990 ha señalado lo 

siguiente: “La Sala de Casación ha considerado reiteradamente que no es cualquier 

incumplimiento el que autoriza la resolución del contrato, ya que ésta sólo puede tener lugar en 

presencia de un incumplimiento grave (entre otras, resolución No. 53 de las 15,15 horas del 31 de 

mayo de 1972). No es procedente la resolución, aunque fuere demostrado el incumplimiento, si 

éste no reviste tal importancia que amerite realmente la sanción más grave que existe en el 

ordenamiento civil frente a una relación contractual nacida válida y eficaz, cual es su 

aniquilamiento definitivo con efectos retroactivos y sus lógicas consecuencias restitutorias y de 

resarcimiento. Hay ocasiones en que por no ser suficientemente grave el incumplimiento operado 

por una de las partes en un contrato, lo procedente es solicitar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas y exigir el pago de daños y perjuicios, conforme lo autoriza la ley civil 

(…) De manera que, para que sea procedente la declaratoria de resolución de un contrato, no 

basta con probar en juicio el incumplimiento por parte de uno de los contratantes, sino que se 

debe demostrar además su gravedad, que debe ser tal que determine la extinción definitiva del 

contrato, según se ha dicho”. En razón de estas consideraciones, no puede una parte contratante 

ampararse en un incumplimiento que no reviste suficiente gravedad, para proceder a dar por 

resuelto un contrato de manera unilateral y suspender de manera automática el cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales. De hecho, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de 

Contratación Administrativa, la única que tendría potestades de resolución contractual de manera 

unilateral, sería la Administración […].” 

 
Siendo que en este caso, el Instituto ha determinado no solo los incumplimientos, sino también 

cómo se han implementado los mecanismos de corrección del contratista y se han afinando los 

mecanismos de fiscalización; se estima que como bien afirma el Instituto, no hay mérito para acudir al 

mecanismo de resolución contractual. En este caso, considerando no solo las razones de interés 

público que serán analizadas adelante, sino que según el Instituto no existen causas o motivos que 

hagan que el consorcio se encuentre imposibilitado para finalizar el objeto contractual (diseños finales 

de todos los componentes). Esta constatación que ha realizado la Administración, resulta relevante 
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para asegurar la atención de la necesidad pública con la continuación del contrato a la luz de los 

ajustes que se pretende incorporar y pese a los defectos de la ejecución.  

 

En ese sentido, la Administración por medio de un criterio técnico señaló que el Consorcio tiene 

la capacidad y el recurso para cumplir con los compromisos según las exigencias cartelarias (Oficio 

número UE-JBIC-2014-1204 del 29 de mayo de 2014 remitido por medio del oficio UE-JBIC-2014-

1241 del 30 de mayo de 2014). Es por ello que, tanto el Consorcio como la Administración han 

externado que la finalización de la Etapa I – Diseños está programada para finales de este mes de junio 

de 2014, respecto de lo cual entendemos que el Instituto no solo reconoce la importancia del proyecto 

y de la contratación, sino que implementará mayores mecanismos de seguimiento para asegurar el 

éxito de la contratación en un contexto complejo para estos proyectos. Desde luego, las medidas y 

definición de responsabilidades para el cumplimiento de las fechas programadas para que se tenga por 

concluida la Etapa I se deja a entera responsabilidad de la Administración, específicamente en el Ing. 

Pablo Contreras Vásquez que validó por parte de la Administración junto al contratista las 

posibilidades de cumplimiento cuando se indicó:  
 

“[…] se tiene calendarizado las siguientes fechas: Informe #9 (Colectores Zona Norte): Se han 

entregado todos los diseños y se encuentran en revisión de Cantidades y presupuestos, se espera 

se apruebe la parte final de cantidades y presupuestos durante el mes de mayo 2014. Informe #11 

(Colectores Zona Sur): Se han entregado todos los diseños y encuentra en revisión, las cantidades 

de obra y presupuestos serán revisados una vez aprobados los diseños, se espera se apruebe la 

parte final de cantidades y presupuestos durante el mes de Agosto 2014. Informe #12 (Redes Zona 

Sur): Se han entregado todos los diseños y se encuentran en revisión y corrección por parte del 

consultor; este informe se espera sea aprobado en junio del 2014.” (Oficio PRE-2014-464 del 

29 de abril de 2014). 
 

“En respuesta a la comunicación de la Contraloría General de la República, mediante el cual nos 

solicita que manifestemos nuestra anuencia y responsabilidad al cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, le comunico que nuestro Consorcio tiene el firme compromiso de terminar con los 

informes pendientes No. 12, el cual se encuentra aprobado en un 85% y el No. 11, el cual se 

encuentra en espera de observaciones de su oficina, con lo cual se finalizara la Etapa I del 

Proyecto. Cabe mencionar que el Consorcio ha incrementado su fuerza laboral con la finalidad 

de terminar la Etapa I a finales del mes de junio, para lo cual se solicita su amable colaboración 

en la pronta entrega de los comentarios a los diseños finales presentados.” (El subrayado no es 

original) (Carta suscrita por el Dr. Rodolfo Yánez Wendorff, Gerente de Proyecto, 

Consorcio NJS-Sogreah).  
 

Ahora bien, una vez atendido el tema del incumplimiento y el estado de la ejecución 

contractual, debe procederse conforme la normativa a revisar las razones de interés público presentes 

en este caso, a efectos de determinar la procedencia de la autorización.   En el caso particular, tal y 

como ha explicado la Administración, se tiene que el aplazamiento o retraso de este Proyecto tendría 

grandes recursiones tanto en la salud pública como en el medio ambiente. Lo anterior, considerando 

que actualmente no se cuenta con un plan para la recolección, transporte, tratamiento y disposición de 

las aguas residuales.  

 
Entre las razones de interés público del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área 

Metropolitana de San José, el Instituto ha señalado: 
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1. La urgente necesidad de rehabilitar y ampliar el sistema de alcantarillado sanitario del 

Área Metropolitana de San José y la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 
 

2. El Sistema de Alcantarillado Sanitario del Área Metropolitana tiene un rezago de varias 

décadas, no menor a 30 años. 
3. Actualmente las aguas residuales del Área Metropolitana son descargadas directamente a 

los ríos sin ningún tratamiento previo, generando un gravísimo problema de salud pública 

y ambiental. 
4. El área de influencia del Proyecto es de 11.900 hectáreas, abarcando 2 provincias, San 

José y pequeño sector de Cartago (La Unión), 11 cantones y 45 distritos. Por lo cual se 

estaría beneficiando a más de 1,070,000 personas una vez finalizadas las obras.  
 

En forma complementaria, el Instituto ha explicado que si llevara a cabo un nuevo concurso, 

sería un procedimiento agravado en cuanto al cumplimiento de requisitos y al plazo de duración de 

dicho procedimiento (de acuerdo con lo indicado en la Ley 8559, normativa que regula el Préstamo 

con el JICA), redundando en perjuicios para la ejecución y finalización del Proyecto. Lo anterior, por 

cuanto se estima que debe finiquitarse en el menor tiempo posible. 

 

Adicionalmente, estos mayores retrasos impactarían en la puesta en funcionamiento de la 

PTAR, dado que se requiere para que esto ocurra y se realicen las pruebas correspondientes la llegada 

de aguas residuales, así como en la garantía de los equipos, la cual se podría consumir estando los 

equipos ociosos (oficio número PRE-2014-464 del 29 de abril de 2014).  
 
De igual manera, estima el Instituto que se debe considerar que la Etapa III - Supervisión del 

Diseño, Construcción, Pruebas, Puesta en Marcha, Equipamiento y Transferencia Tecnológica de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Los Tajos”, se encuentra actualmente siendo ejecutada 

por el contratista de la Etapa I – Diseños.  
 
Del mismo modo, se debe tomar en consideración la cantidad de conocimiento e información 

que ha desarrollado el personal del consorcio, la cual eventualmente se perdería con el nuevo 

consultor, dado que se tendrían que realizar nuevamente algunas tareas que están casi finalizadas, 

debido a un tema de propiedad intelectual y responsabilidad del diseñador ante la Administración. 

Asimismo, es de trascendencia el nivel de desarrollo en que se encuentra el Proyecto, dado que los 

diseños finales se encuentran muy cerca de ser terminados.  
 
No obstante, que este órgano contralor coincide con el impacto al interés público y en que 

resulta viable la modificación contractual propuesta para efectos de brindarle agilidad al proyecto 

(toda vez que se tomaron las medidas para garantizar el cumplimiento de la Etapa I). No puede dejarse 

de lado, que los incumplimientos generados por el contratista han derivado la aplicación de sanciones 

pecuniarias, en concreto, de multas por atraso en el cumplimiento en los plazos. Al respecto, tanto el 

cartel, como dentro del contrato se regularon los siguientes porcentajes: 
Etapa I: 
 

● Fase I: 25% 

● Fase II: 25% 
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● Fase III: 25% 
 

De ahí entonces, en la determinación y cuantificación realizada por la Administración a la luz de 

la fiscalización aplicada al contrato; se tiene que a la fecha únicamente se ha aplicado lo 

correspondiente a la Fase I  por un 7.92% y a la Fase II por un 25%. En cuanto a la Fase III no se ha 

aplicado el porcentaje de multa, dado que aún la esta fase no ha finalizado, pero estima la 

Administración será de un 25% debido al atraso, aproximadamente de tres años. 

 

Sobre este tema en particular, debe precisarse que si bien se ha alcanzado en dos etapas el 25% 

de las multas, ciertamente debe armonizarse esa cuantificación con el principio de buena fe objetiva y 

el respeto al debido proceso; en la medida que para el respectivo cobro corresponde realizar el 

procedimiento respectivo en los términos que ha dispuesto la Sala Constitucional mediante la 

resolución No. 4431 del 01 de abril de 2011, complementada por la resolución número 4518 del 06 de 

abril de 2011. De ahí entonces que, dadas las particularidades de este caso específico, no podría 

decirse con certeza que se ha alcanzado el tope del 25% de las sanciones pecuniarias. 

Esta determinación, es importante para efectos de lo que resta para la ejecución contractual; 

pues en este caso en particular no se ha cobrado el 25% de las multas; pero también debe entenderse 

que aun alcanzado ese límite, no es cualquier incumplimiento el que da lugar a la resolución 

contractual en los propios términos de la Sala Primera. De ahí entonces, en virtud de las 

manifestaciones de la Administración y del Consorcio contratista de que la Fase III y por lo tanto la 

Etapa I, finalizará en este mes de junio; debe presumirse que el Consorcio cumplirá con el 

compromiso asumido. En caso que el contratista no cumpla con los plazos indicados, deberá la 

Administración tomar las decisiones respectiva para activar los mecanismos administrativos y 

contractuales que corresponda, o en su defecto determinar si corresponde acudir a la sede judicial.  
 

 Así las cosas, de acuerdo con las explicaciones antes detalladas y por considerarse fundamental 

para la satisfacción de los fines públicos, este órgano contralor autoriza al Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados a realizar una modificación en el contrato de la licitación número 

2007LI-00002-PRI denominada “Servicios de Consultoría en Ingeniería para la Elaboración de los 

Diseños Finales de la Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Área Metropolitana de 

San José (AMSJ) y para la Supervisión de la Fase Constructiva de las Obras.”, de acuerdo con los 

términos solicitados por dicho Instituto, en el sentido de que pueda iniciar con la ejecución de la Etapa 

II sin haber finalizado la Etapa I, tal y como se indica en la propuesta de redacción de la cláusula 

quinta remitida por la Administración que se incluye en el apartado A. de este oficio. 
 

4. Refrendo de la contratación.  
 

En relación con el refrendo de la presente modificación, solicita la Administración que se 

valore, que pese a que el contrato original fue refrendado, que la modificación planteada sea eximida 

de este trámite.  

 

Al respecto, resulta de importancia indicar, tal como lo señala la Administración, que esta 

licitación se financia con recursos del Contrato de Préstamo Externo número CR-P4, suscrito el 31 de 

marzo de 2006 entre el Gobiernos de la República de Costa Rica y el Japan Bank for International 

Cooperation (JBIC), aprobado mediante ley 8559 y que los procedimientos para la adquisición de 

bienes y servicios se rige por lo establecido en dicha normativa.  
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Ahora bien, respecto a las contrataciones que se rigen por una normativa especial (cuyo 

procedimiento de contratación fue tramitado con base en normas especial y no de conformidad con la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, la cual rige de manera supletoria), el criterio 

actual de esta Contraloría General es que no requieren el referendo contralor este tipo de 

contrataciones por no encontrarse previstas dentro de los supuestos que específicamente requieren el 

refrendo contralor, de conformidad con lo regulado en el numeral 3 del Reglamento sobre el Refrendo 

de las Contrataciones de la Administración Pública.  

 

Al respecto, este órgano contralor ha indicado que: “En vista de lo que viene dicho, se tiene que 

en el caso en estudio se siguió el procedimiento especial dispuesto en la Ley que aprobó el empréstito, 

sin que en esta normativa especial se estableciera que para la adquisición de bienes o servicios debía 

celebrarse el respectivo procedimiento en apego a la Ley de Contratación Administrativa. Con lo 

cual, de la lectura armónica de las normas supra citadas se desprende que la referencia que en el 

contrato se hace a la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, es de 

carácter supletorio. De igual manera, el artículo 3° del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, al consistir una lista taxativa de supuestos que habilitan 

el refrendo, no contiene dentro de sus disposiciones, la de otorgar refrendo a contratos derivados de 

procedimientos especiales como el que nos ocupa, antes bien, su inciso 4) excluye del refrendo este 

tipo de supuestos.” (Oficio 01716 DCA-0422 del 18 de febrero de 2014)  

 

En este mismo sentido, se ha señalado que “Siendo que la presente contratación se encuentra 

financiada con fondos provenientes de un organismo internacional mediante un contrato de préstamo 

previamente aprobado por la Asamblea Legislativa, debe quedar claro que conforme las regulaciones 

del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, esta 

contratación una vez formalizada no requiere de su remisión para refrendo ante este órgano 

contralor, ello en el tanto se trata de contrataciones no incorporadas expresamente dentro de los 

supuestos de refrendo.” (Resolución R-DCA-077-2012 del 14 de febrero de 2012). (En igual sentido el 

oficio número 12688 DCA-2910 del 18 de noviembre de 2013).  

 

En el caso particular, si bien es cierto el contrato original y la primera adenda fueron 

refrendados, se tiene que de conformidad con el criterio que actualmente se encuentra vigente, la 

modificación autorizada en el presente oficio no requiere el refrendo de este órgano contralor. Lo 

anterior, en razón de que el procedimiento de contratación se rige por la normativa especial, a saber lo 

regulado al respecto en la Ley 8559 aprobación del Contrato de Préstamo Externo CR-P4 (artículo 6), 

en la cual se indica que prevalecerán los procedimientos fijados por el JBIC en el Contrato Externo 

CR-P4 y que supletoriamente se aplicará la normativa nacional que regula la contratación 

administrativa. En este sentido, no procede eximir del trámite de refrendo a la presente modificación, 

dado que no requiere el refrendo contralor por las razones antes explicadas. 

 

Por lo que, deberá la Administración realizar los trámites respectivos para la aprobación interna, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, resolución R-CO-44-2007 de las nueve horas del once 

de octubre de 2007, reformado mediante resolución número R-DC-31-2012 de las trece horas del siete 

de marzo de dos mil doce.  

 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
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La autorización se condiciona a lo siguiente: 

 

1. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la autorización  en 

los términos indicados. 
 

2. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las actuaciones 

relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 
  

3. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 

durante la fase de ejecución, que las empresas contratistas, se encuentren debidamente al día 

en la cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, de forma tal que previo a cualquier 

pago, deberá corroborarse dicha situación. 
 

4. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento de parte de los oferentes de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la 

Ley No. 5662, en cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF.  
 

5. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que las contratistas 

no cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se encuentre inhabilitadas 

para contratar con la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto por el régimen 

de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  
 

6. La Administración deberá verificar que la eventual contratista se encuentre al día en el pago 

del impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la Ley 9024, si corresponde.   
 

7. Se deberá contar con el contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente al 

contrato producto de la presente autorización, debiendo verificarse que los recursos pueden 

utilizarse válidamente para el fin propuesto.  
 

8. Será responsabilidad del Ing. Pablo Contreras Vásquez, Gerente de la Unidad Ejecutora AyA-

JBIC lo siguiente: 
 

a. El cumplimiento de los plazos propuestos por el Consorcio, en el sentido de que la 

Etapa I finalice en este mes de junio de 2014.  
 

b. Que el plazo de los 55 meses consignados en la Etapa II para la Supervisión de las 

Obras de la Etapa I sea suficiente para estos efectos y que no queden meses de la 

construcción de las obras sin la debida supervisión, en cuyo caso se deberán tomar las 

previsiones que correspondan.  

c. Que se cumplan los cronogramas remitidos a este órgano contralor. 
 

d. Que la separación de los diseños no afecta desde el punto de vista técnico la 

integralidad del proyecto ni la de sus componentes y no existe ningún riesgo al 

respecto.  
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Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad de la señora Yamileth Astorga Espeleta en su condición de Presidente Ejecutiva o de 

quien ejerza este 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, 
 

 

 

 

 
      Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 

    Gerente Asociado  

 
                     Licda. Karen Castro Montero 

                   Fiscalizadora  
 

 
 
 

 

 
Se devuelven 43 tomos del expediente administrativo 
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