
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 
                              Al contestar refiérase 

                            al  oficio  Nº 12628  
 

 

19 de noviembre, 2014 
DCA-3050 

 

 

Señora 

Laura Obando Villegas 

Directora Ejecutiva  

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL 

 

 

Estimada señora: 

 

 

Asunto: Se archiva solicitud de autorización al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

para ampliar en cinco meses adicionales el plazo de entrega de la ‘Contratación de servicios de 

consultoría para desarrollar, implantar, adaptar y dar soporte técnico a un sistema informático 

financiero que administre los egresos municipales en treinta y nueve municipalidades costarricenses 

(SIFIEMU)’, producto de la licitación abreviada 2011LA-000002-01, y adjudicada a la empresa 

Proyectos y Sistemas Proyectica S.A.  

 

 

Nos referimos a su oficio DE-1457-14 del 03 de noviembre del año en curso,  y recibido en esta 

Contraloría General el 04 de noviembre siguiente, mediante el cual solicita la autorización descrita en el 

asunto.   

 

Al respecto, hemos de indicar que mediante el oficio DCA-2963 del 12 de noviembre recién pasado, 

esta División le solicitó a la Administración aportar una serie de información adicional necesaria para 

continuar con el estudio de la gestión presentada; sin embargo, mediante el oficio DE-1515-14 del 13 de 

noviembre de 2014, esa Dirección Ejecutiva manifiesta su interés de retirar la solicitud de ampliación 

presentada. En lo que interesa, en dicho oficio nos indica lo siguiente:   

 

“La solicitud de autorización para ampliar el plazo de entrega de la ‘Contratación de 

servicios de consultoría para desarrollar, implantar, adaptar y dar soporte técnico a un 

sistema informático financiero  que administre los egresos municipales en cuarenta (39) (sic) 

municipalidades  costarricenses (SIFIEMU)’, planteada por esta Institución por medio de los 

oficio (sic) DE-1457-14 y DE-1513-14, se formuló considerando únicamente la fase de 

implementación, siendo que la relación contractual, conforme la cláusula transcrita, está 

vigente. 

El artículo No. 198 del Reglamento a la ley de Contratación Administrativa indica:  

‘Artículo 198.- Prórroga del plazo. 
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A solicitud del contratista, la Administración, podrá autorizar prórrogas al plazo de 

ejecución del contrato cuando existan demoras ocasionadas por ella misma o causas ajenas 

al contratista. 

El contratista solicitará la prórroga dentro de los diez días hábiles siguientes al 

conocimiento del hecho que provoca la extensión del plazo y la Administración contará con 

igual plazo para resolver si procede o no. Si la solicitud se hace fuera de plazo, pero estando 

aún el contrato en ejecución, la Administración podrá autorizar la prórroga, en caso de estar 

debidamente sustentada, siempre que esté vigente el plazo contractual.’ 

Habiéndose revisado la cláusula décimo novena se tiene que se cumplen los requerimientos 

del artículo No.198 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a: 

1. Conforme el informe técnico emitido por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la 

Contratación, oficio DDI-0722-SSI-098-2014, las causas que originan la prórroga son 

ajenas al contratista, al IFAM y a las municipalidades. 

2. El contratista planteó la solicitud de ampliación encontrándose el contrato en ejecución 

ya que la relación contractual finalizará el 27 de octubre de 2015, conforme la cláusula 

décimo novena del addendum DE-149-2014. 

3. La Administración podría aprobar la prórroga solicitada ya que el contrato se encuentra 

en ejecución y además conforme el oficio DDI-0722-SSI-098-2014 la misma fue 

debidamente sustentada. 

Es por lo expuesto, que por medio de esta nota se retira la solicitud  de autorización de 

ampliación requerida por medio de los oficios DE-1457-14 y DE-1513-14 y al respecto se 

ofrecen las disculpas del cas ….” 

 

En virtud de lo anterior, se procede el archivo de la gestión presentada por el Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal, sin mayor pronunciamiento de nuestra parte. 

 

Sin embargo, en atención a lo manifestado por esa Institución en el citado oficio DE-1515-14, esta 

División considera necesario hacer las siguientes observaciones:  

 

En lo que respecta al plazo de ejecución contractual, se observa que en la cláusula décimo novena del 

contrato original se estableció el plazo de ejecución del contrato en los siguientes términos: “El plazo total 

de ejecución del presente contrato será de hasta un máximo de veinte (20 meses) contados a partir de la 

orden de inicio que gire el IFAM, más doce (12) meses de soporte técnico.” (ver folio 2077 del expediente 

administrativo). 

 

Posteriormente, las partes suscribieron una adenda al contrato, en el cual se modificó el plazo de 

ejecución contractual en los siguientes términos: “Se amplía en diez (10) meses el plazo del contrato (fase 

de implementación), con lo cual la cláusula décimo novena se leerá de la siguiente forma: El plazo de 

ejecución contractual será de hasta un máximo de treinta y dos meses (32) meses, contados a partir del 27 

de abril de 2012, más doce meses (12) de soporte técnico, con lo cual el plazo de la implementación 

finalizará el 28 de octubre del año 2014. En esa misma fecha iniciará la fase de soporte técnico por doce 

meses (12) con lo cual la relación contractual finalizará el 28 de octubre de 2015.” (ver folio 2522 del 

expediente administrativo). 
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De conformidad con lo indicado en las citadas cláusulas, se observa que la Administración separó el 

plazo de ejecución contractual en dos fases, la primera fase corresponde al plazo que tiene la empresa 

contratista para entregar el sistema contratado –implementación-, y la segunda fase corresponde al plazo 

que tiene la empresa contratista para brindar el soporte técnico a dicho sistema.  

 

De esta forma, siendo que en la modificación contractual se estableció que el plazo de implementación 

finalizaría el 28 de octubre del 2014, se asume que a la fecha del  oficio DE-1457-14 del 03 de noviembre 

de 2014, tal fase ya habría concluido y por ende, el único plazo que la Administración podría prorrogar 

con fundamento en el artículo 198 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es el plazo 

establecido en el contrato para brindar el soporte técnico, y siempre y cuando se cumplan todas las demás 

condiciones establecidas en la citada norma.  

 

Así las cosas,  deberá la Administración verificar que el contratista haya cumplido en tiempo con 

sus obligaciones contractuales referentes a la primera fase del contrato y  de no ser así, proceder a aplicar 

lo dispuesto en los numerales 41 y 47 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, según corresponda. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol      Licda. Celina Mejía Chavarría 

Gerente Asociada      Fiscalizadora 
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