
 

Divis ión de Contratación Administrativa 

 
 Al contestar refiérase 

al oficio No. 16359 

 
        09 de noviembre, 2015                    

              DCA-2887 
 
Señor 
Ennio Cubillo Araya 
Director General 
Dirección General de Aviación Civil 
 
 
Estimado señor:  
 

Asunto:  Se deniega por no requerirse, la solicitud de aprobación de la liquidación de 
rescisión del contrato denominado "Mejoras en Acometidas Eléctricas y 
Telefónicas Subterráneas en calle de rodaje Charlie y continuación para habilitar 
futuros hangares del lado sur del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños 
Palma", suscrito entre el Consejo Técnico de Aviación Civil y la empresa 
Electricidad y Potencia EPREM S.A., derivado de la Licitación Pública N° 
2009LN-00004-99999. 

 
 

Nos referimos a su oficio DGAC-DG-OF-1614-14 del 14 de agosto del 2015, remitido a 
este órgano contralor el día 17 de agosto, por medio del cual solicita aprobación de la 
liquidación por rescisión del contrato denominado "Mejoras en Acometidas Eléctricas y 
Telefónicas Subterráneas en calle de rodaje Charlie y continuación para habilitar futuros 
hangares del lado sur del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma", suscrito entre el 
Consejo Técnico de Aviación Civil y la empresa Electricidad y Potencia EPREM S.A. 

 
 

  I.- Antecedentes y justificación de la solicitud. 
  
 Para efectos de la presente gestión resultan relevantes los siguientes antecedentes:  
 

1. Que el Consejo Técnico de Aviación Civil, remite para conocimiento y aprobación de la 
Contraloría General, la liquidación del procedimiento de rescisión contractual con la 
empresa EPREM Electricidad y Potencia S.A. del contrato derivado de la Licitación 
Pública 2009LN-000004-99999 denominada “Mejoras en Acometidas Eléctricas y 
Telefónicas Subterráneas en calle de rodaje Charlie y continuación para habilitar los 
futuros hangares del lado sur del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma”. 
 

2. Que el Consejo Técnico de Aviación Civil adjudicó el proceso de la Licitación Pública 
2009LN-000004-99999 denominada “Mejoras en Acometidas Eléctricas y Telefónicas 
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Subterráneas en calle de rodaje Charlie y continuación para habilitar los futuros 
hangares del lado sur del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma”, según 
artículo noveno de la sesión ordinaria No.26-2010 celebrada el día 12 de julio del 2010, 
a favor de la empresa EPREM Electricidad y Potencia S.A. 
 

3. Que mediante oficio DCA-0506 del 09 de noviembre del 2010, la División de 
Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República refrendó el 
contrato derivado de la Licitación Pública 2009LN-000004-99999 denominada “Mejoras 
en Acometidas Eléctricas y Telefónicas Subterráneas en calle de rodaje Charlie y 
continuación para habilitar los futuros hangares del lado sur del Aeropuerto Internacional 
Tobías Bolaños Palma”, suscrito entre CETAC y la empresa EPREM. 
 

4. Que en enero del 2012, con el apoyo del ingeniero electromecánico Oscar Soto Monge, 
parte del Proceso de Desarrollo Aeroportuario, se detectaron inconsistencias en el 
diseño del proyecto y se procedió a realizar el Informe DGAC-IA-INF-0005-2012. 
 

5. Que el 06 de febrero del 2012 fue notificada a la Administración la demanda interpuesta 
por la empresa Electricidad y Potencia EPREM S.A. ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, contra El 
Estado y el Consejo Técnico de Aviación Civil, a efectos que, entre otras cosas, se 
declarara incumpliente a la Administración  con ocasión de la licitación Pública 2009LN-
00004-99999 y que condene a AVIACION CIVIL al pago del monto total de la utilidad 
estimada o lucro cesante, de haberse podido ejecutar en forma completa el objeto de la 
Contratación, así como al pago de los daños ocasionados por el INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL y el actuar lesivo y negligente de sus funcionarios en contra de 
ELECTRICIDAD Y POTENCIA EPREM SOCIEDAD ANONIMA. 
 

6. Que debido a lo anterior, se firmó la suspensión total indefinida de las obras del proyecto 
correspondiente a la Licitación Pública 2009LN-000004-99999 a partir del día 03 de 
marzo de 2012 con plazo indefinido. 
 

7. Que mediante oficio DGAC-DG-OF-2655-2013, esa Dirección presentó ante la División 
de Contratación Administrativa, una solicitud de criterio para dar por finalizado el 
contrato con la empresa EPREM, Electricidad y Potencia S.A. e iniciar un nuevo trámite 
de licitación, respecto a lo cual, mediante oficio DCA-324 del día 07 de febrero del 2014 
los Licenciados Elard Gonzalo Ortega Pérez -Gerente Asociado- y Berta María Chaves 
Abarca -Fiscalizadora- indicaron que la terminación de la relación contractual con la 
empresa Electricidad y Potencia EPREM S.A. resultaba viable únicamente mediante la 
resolución o la rescisión contractual; además de que no era factible iniciar un nuevo 
procedimiento licitatorio cuando estaba vigente un contrato. 
 

8. Que el 04 de setiembre del 2014 se notificó la sentencia No 0064-2014 del Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda referente al caso de la demanda 
interpuesta por la empresa Electricidad y Potencia EPREM S.A., con ocasión de la cual 
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el día 23 de setiembre del 2014 se presentó al Tribunal Contencioso Administrativo y 
Civil de Hacienda, el oficio DGAC-ALEG-OF-1366-2014 en el que se le adjuntó el 
acuerdo del CETAC del artículo vigésimo segundo de la sesión ordinara 56-2014 de 
fecha 17 de setiembre del 2014, transcrito mediante el oficio CETAC-AC-1028-2014, en 
el que se le informó la rescisión contractual con la empresa Electricidad y Potencia 
EPREM S.A. 
 

9. Que el día 29 de setiembre del 2014 el CETAC presentó ante la Sala Primera de la 
Corte Suprema de Justicia, recurso de casación contra la Sentencia N° 0064-2014 del 
03 de setiembre del 2014 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 
 

10. Que el Consejo Técnico de Aviación Civil en la sesión ordinaria 32-2015 del 13 de mayo 
del 2015 acordó de conformidad con los artículos 11 y 206 de la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento respectivamente, rescindir por interés público el contrato 
suscrito entre el Consejo Técnico de Aviación Civil y la empresa Electricidad y Potencia 
EPREM S.A., derivado de la Licitación Pública N° 2009LN-000004-99999 denominada 
Mejoras en Acometidas Eléctricas y telefónicas subterráneas en calle de rodaje Charlie y 
continuación para habilitar los futuros hangares del lado sur del Aeropuerto Internacional 
Tobías Bolaños Palma, la cual fue comunicada al contratista mediante resolución N° 77-
2015 y debidamente notificada el día 21 de mayo del 2015. 
 

11. Que ante la remisión de la gestión por parte del Consejo Técnico de Aviación Civil, la 
Contraloría General mediante oficio DCA-1374 del 16 de junio del 2015, procedió al 
archivo de la solicitud de aprobación de la rescisión contractual en tanto no se remitió 
información requerida solicitada durante un primer trámite de aprobación de la 
liquidación. 
 

12. Que se acredita por parte de la Administración el depósito efectuado a la empresa 
Electricidad y Potencia EPREM S.A. por concepto de retenciones del 10% de los 
avances de obra realizados a esa empresa, por un monto de ¢12.979.166,40, según 
oficio DGAC-URFI-CONT-OF-1012-2015 del 14 de agosto del 2015. 
 

13. Que existe una garantía de cumplimiento vigente hasta el 16 de octubre del 2015 por un 
monto de $98.193,00. 
 

14. Que con base en las razones expuestas, al amparo del artículo 208 del RLCA, se 
requiere la aprobación de la Contraloría General en cuanto a la liquidación realizada a la 
empresa EPREM producto del procedimiento de rescisión, quedando únicamente 
pendiente de un eventual pago sobre lo que resuelva la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia en razón del recurso de casación interpuesto en contra de la 
Sentencia N° 0064-2014 de las 10 horas del 3 de setiembre del 2014 del Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en cuanto a las siguientes pretensiones: 
Pago de 7 transformadores $112.810,00, Pago por concepto de cable ¢131.117.682,74, 
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Pago por concepto de bodegaje ¢7.516.039,49, Pago por concepto de compra de equipo 
¢22.815.802,30. 
 

15. Que ante el requerimiento de información adicional, esa Administración indica que con 
ocasión de la demanda interpuesta por EPREM ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda y su sentencia 0064-2014, CETAC había omitido 
pronunciarse sobre continuar con la ejecución contractual, por lo que el Juez ordenó que 
en el plazo de 10 días se le comunicará la decisión fundamentada, con ocasión de lo 
cual, el Consejo Técnico de Aviación Civil  acordó mediante artículo 22 de la sesión 
ordinaria 56-2014 del 17 de setiembre del 2014 rescindir el contrato suscrito entre 
CETAC y EPREM por razones de interés público, lo cual fue comunicado al Tribunal 
Contencioso Administrativo el 22 de setiembre del 2014 mediante oficio N° CETAC-AC-
1028-2014. 
 

16. Que posterior a lo actuado, el Consejo Técnico de Aviación Civil inicio el procedimiento 
de rescisión (folios 528-599) mediante resolución N° 77-2015 (folios 566-589) que fue 
conocida mediante artículo séptimo de la sesión ordinaria 32-2015 del 13 de mayo del 
2015, acordó, de conformidad con los artículos 11 y 206 de la Ley de Contratación 
Administrativa y el Reglamento respectivamente, rescindir por interés público, el contrato 
suscrito entre el Consejo Técnico de Aviación Civil y la empresa Electricidad y Potencia 
EPREM S.A. derivado del procedimiento de la Licitación Pública 2009LN-000004-99999 
denominada "Mejoras en Acometidas Eléctricas y Telefónicas Subterráneas en calle de 
rodaje Charlie y continuación para habilitar los futuros hangares del lado sur del 
Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma", el cual fue conocido y aprobado 
mediante el artículo duodécimo de la sesión ordinaria 39-2010 celebrada el día 06 de 
setiembre del 2010, debidamente refrendado por la División de Contratación 
Administrativa de la Contraloría General de la República mediante el oficio DCA-0506 
del 09 de noviembre del 2010, resolución que le fue notificada a la empresa el día 21 de 
mayo del 2015 (oficio 592), en la que se le otorgaba un plazo de 15 días hábiles para 
que se refiera a la misma, sin embargo la empresa no tuvo objeción sobre lo resulto por 
el Consejo Técnico de Aviación Civil, lo que significaba -a criterio de esa Administración- 
que aceptó la rescisión del contrato bajo todos los términos que señalaba dicha 
resolución. 
 

17. Que se indica por parte de la Administración que a la empresa EPREM se le cancelaron 
6 avances de obra, en la que se le retuvo a cada una de las facturas un monto de un 
10% por concepto de una garantía adicional de una correcta ejecución de los trabajos, 
mismos que fueron devueltos el día 12 de agosto del 2015 por parte de la Unidad de 
Recursos Financieros (ver folios 605- 608), posterior de que el Área de Infraestructura 
Aeronáutica manifestara en el oficio DGAC- IA-OF-0582-201 5 de fecha 28 de julio del 
2015 (oficio adjunto), que luego de revisado el expediente, específicamente en el 
apartado de avances de obra, planos constructivos, no encontraron objeción para la 
devolución del 10% de retenciones realizados a la empresa Electricidad y Potencia 
EPREM S.A. 
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18. Que cumplido lo anterior, se procedió a remitir a la Contraloría General la 

documentación correspondiente, incluyendo el procedimiento de rescisión para que de 
conformidad con el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
proceda a aprobar la respectiva liquidación o efectúe las observaciones 
correspondientes, teniendo presente que aún se encuentra vigente hasta el 16 de 
octubre del 2015 la garantía de cumplimiento por un monto de $98.193,00. 

19. Que respecto al monto específico por el que se solicita la aprobación de este Despacho, 
indica la Administración que la empresa se le autorizaron 6 pagos por concepto de 
avance de obra, siendo que respecto al Avance N° 6 se menciona que del mismo 
únicamente se le cancelaron $90.406,46, ya que según manifestaciones de los 
profesionales, en el Avance N° 5 se le había pagado los transformadores, sin que los 
mismos estuvieran en funcionamiento, por lo que el pago no procedía hasta tanto fueran 
aceptados por los inspectores de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., quienes 
serían los responsables del mantenimiento y custodia de los mismos, siendo que en 
definitiva, el monto total cancelado a la empresa Electricidad y Potencia EPREM S.A. 
por los trabajos realizados durante la ejecución del contrato correspondió a $299.732,28, 
siendo ese monto el que debe de aprobar ese Ente Contralor. 
 

20. Que con ocasión de la determinación de los rubros a liquidar, sea aquellos conocidos en 
sede judicial o administrativa, señala esa Administración que los únicos ítems que se 
cancelaron al contratista son los aprobados en los respectivos avances de obra, por lo 
que esos son los que considera esa Dirección General que se aprobaron en vía 
administrativa. Por otra parte, en cuanto a la vía judicial se indica que el Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en su Sentencia N° 0064-2014 (folios 
486-492), señaló sobre el supuesto incumplimiento contractual del CETAC que la 
Administración contratante (CETAC) cubrió los avances de obra antes del sexto, aunado 
a que concluye que no existió una conducta que implicara un incumplimiento contractual 
por parte del CETAC, menos aún que sea de carácter grave que justificara la resolución 
contractual solicitada por la parte actora, por lo que se acogió la defensa de falta de 
derecho interpuesta por los codemandados (CETAC y El Estado). 
 

21. Que en cuanto a los extremos de la demanda, específicamente en la cancelación 
dineraria de las 11 pretensiones de la parte actora (utilidad total, factura N° 1472, cable, 
bodegaje del cable, ampliación de garantías, equipo de la empresa Scheider Electric, 
costo financiero descuento facturas, costos operativos, servicios subcontrataciones, 
devolución de garantías y el monto de la retención de las facturas), el Tribunal 
Contencioso indicó: que el procedimiento no ha concluido por lo que no procede el pago 
de utilidad o lucro cesante requerido por la empresa EPREM, siendo que de 
reconocerse sería un ingreso patrimonial injustificado pues solo con la ejecución del 
contrato tendría sentido la obtención de la ganancia total proyectada por lo que se 
rechazó.   
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En cuanto al pago de perjuicios se indicó que la factura por $214.186,54, no 
correspondía cancelarla salvo el tema de transformadores considerando que se trata de 
avance de obra, por concepto de pago de garantía de cumplimiento el Tribunal indicó 
que es una obligación propia de los contratistas por lo que no es procedente su 
reconocimiento, respecto al costo financiero del pago de descuento de facturas se indica 
que no se demuestra y además es propio de una conducta liberal, en tanto que desde el 
inicio de la contratación tenía clara la forma de pago, respecto a costos operativos 
referentes a salarios, cargas sociales, alquileres de equipos son específicos de la 
contratista  además que son cargas de funcionarios que fueron reinstalados en otras 
actividades con lo cual sería un beneficio injustificado aunado a que no se logra 
demostrar dichos gastos, respecto a los servicios subcontratados se indica que estos no 
fueron informados a la Administración siendo que incluso la Contraloría General indicó 
que los mismos no serían reconocidos, y respecto a la garantía de cumplimiento se 
indicó que la relación se mantiene vigente por lo que no procede dicho reconocimiento; 
siendo únicamente admitidas por ese Tribunal el Pago de los 7 transformadores por 
$112.810,00, el cable por ¢131.117.682,74 con sus intereses, costos de bodegaje del 
cable por la suma de ¢7.516.039,49, adquisición de equipo de la empresa SCHNEIDER 
ELECTRIC por la suma de ¢22.815.802,30.  
 

22. Que el Tribunal indicó que para determinar el valor correspondiente a cable, bodegaje y 
equipo, debía demostrarse en ejecución de sentencia, así como los intereses moratorios 
desde la suspensión del contrato hasta su efectivo pago y las costas procesales.  
 

23. Que se indica que los rubros que se discuten en vía judicial está fuera del Avance 6 que 
fueron debidamente cancelados y recibidos por el Área de Infraestructura Aeronáutica, 
por lo que son los sujetos de aprobación por parte de ese Ente Contralor; mientras que 
los montos sujetos de análisis judicial y fijadas en sentencia por el Tribunal Contencioso 
Administrativo como obligación para el CETAC son: los 7 transformadores y el cable 
descritos en el pliego de condiciones, el bodegaje de ese cable y las bases de los 
medidores de la empresa Schneider Electric. Sin embargo esa resolución es clara en 
cuanto a demostrarse en ejecución de sentencia que esos bienes cuentan con los 
elementos estipulados en el cartel (características, calidad, medida), facturas del 
servicios y respecto de qué bienes, el Juez ejecutor deberá determinar la procedencia 
de la suma pretendida, descartando lo ya cubierto en los avances de obra cancelados 
definitivamente. 
 

24. Que de conformidad con la información presentada, se tiene que la solicitud de 
aprobación de la liquidación de los gastos ejecutados del contrato en mención, con base 
en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, corresponde 
al pago de $299.732,28 por concepto de Avances de obra realizados al Contratista. Por 
otra parte, lo que se ordene cancelar por vía judicial eventualmente, no debería ser 
sometido a una liquidación sino se considerará como una indemnización producto de 
una actuación de la Administración, por lo que sería irrelevante que la Contraloría 
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General conozca sobre lo que resuelva la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 
que a la fecha se encuentra pendiente. 
 

25. Que aunado a lo anterior se indica que a la empresa Electricidad y Potencia EPREM 
S.A., únicamente se le cancelaron de manera total los montos correspondientes a los 6 
Avances de Obra  

 
 II. Criterio de la División.  
 
 Con la finalidad de atender la solicitud del Consejo Técnico de Aviación Civil, respecto a 
la aprobación de la liquidación realizada con ocasión de la rescisión del contrato suscrito entre 
esa Administración y la empresa Electricidad y Potencia EPREM S.A., para "Mejoras en 
acometidas eléctricas y telefónicas subterráneas en calle de rodaje Charlie y continuación para 
habilitar  los futuros hangares del lado sur del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma", 
resulta pertinente traer a estudio lo establecido en los artículos 11 de la Ley de Contratación 
Administrativa y artículos 206 al 208 de su Reglamento, en el sentido que la Administración 
puede -unilateralmente- rescindir sus relaciones contractuales con ocasión de fuerza mayor, 
caso fortuito o cuando así convenga al interés público, siempre bajo el supuesto que no existan 
incumplimientos imputables al contratista, a efectos de liquidar (en caso fortuito o fuerza mayor) 
la parte efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente el 
contratista en previsión de la ejecución de la totalidad del contrato, para lo cual deberá contar 
con la aprobación de la Contraloría General de la República.  
 
 De conformidad con lo expuesto se tiene que la rescisión contractual es una potestad de 
la Administración, para aquellos casos en que de frente al interés público se requiera concluir 
anticipadamente y de forma anormal la ejecución de un contrato, considerando que su 
continuidad podría resultar más lesiva al interés público que su misma ejecución. Esta rescisión 
puede ser de manera unilateral por la Administración como de mutuo acuerdo con el contratista, 
teniendo presente claro está, que dicha figura no puede ser utilizada como un mecanismo para 
ocultar incumplimientos, de forma tal que con este  se reconocen todos aquellos extremos que 
el contratista haya efectivamente ejecutado o invertido para llevar cabo en su momento la 
ejecución contractual.  
 
 Es oportuno indicar que el análisis que realiza este Despacho, en aquellos casos en que 
proceda dicha liquidación (sea acordada de mutuo acuerdo o unilateral en firme), se limita al 
análisis de los rubros que la componen y que corresponda analizar, no así al procedimiento de 
rescisión implementado, el cual es de la exclusiva responsabilidad de la Administración. 
 
 A partir del análisis realizado por parte de este Despacho, en cuanto al caso particular, 
se tiene que la Administración remite para nuestra aprobación una serie de rubros que según lo 
indica, han sido debidamente cancelados con ocasión de las actividades ejecutadas previo a la 
rescisión del contrato y que son propias de la relación contractual, sea el reconocimiento de seis 
avances de obra y la retención del 10% de cada una de las facturas por concepto de una 
garantía adicional, los cuales también fueron devueltos y que en conjunto corresponden al 
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monto total cancelado a la empresa Electricidad y Potencia EPREM S.A. por los trabajos 
realizados durante la ejecución del contrato de $299.732,28, monto que indica la Administración 
es el que requiere aprobación de la Contraloría General, lo que a su vez fueron también 
aprobados en vía administrativa.  
 
 En ese sentido señala esa Administración que "(...) Los rubros que se discuten en vía 
judicial están fuera de los 6 Avances de Obra cancelados y debidamente recibidos por los profesionales 
del Área de Infraestructura Aeronáutica, por lo que son los sujetos de aprobación por parte de ese Ente 
Contralor; en cuanto a los montos que si son sujetos de análisis judicial y acogidas como las pretensiones 
de la parte actora por parte del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda fijadas en su 
sentencia, y como obligación para CETAC son: los 7 transformadores y el cable descritos en el pliego de 
condiciones, el bodegaje de ese cable y las bases de los medidores de la empresa Schneider Electric; sin 
embargo esa resolución es clara en cuanto a demostrarse  en ejecución de sentencia que esos bienes 
cuentan sean los elementos estipulados en el cartel (características, calidad, medida), facturas del 
servicio y respecto de qué bienes, el Juez ejecutor deberá determinar la procedente de la suma 
pretendida, descartando lo ya cubierto en los avances de obra cancelados definitivamente. La 
razón por la cual esta Administración tramitó ante ese Ente Contralor la solicitud de aprobación de la 
liquidación de los gastos ejecutados del contrato en mención, se debe a que de conformidad con el 
artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  se nos obliga a realizar dicho trámite 
para que se avale el pago de $299.732,28 por concepto de Avance de obra realizados al Contratista, más 
aún, cuando ese contrato fue refrendado por la Contraloría General de la República mediante el oficio 
DCA-0506 del 09 de noviembre del 2010, de manera que se realice una revisión de las actuaciones 
realizadas por esta Institución en la ejecución contractual de esa obra; sin embargo, lo que se ordene 
cancelar por vía judicial eventualmente, considera esta Dirección General que no debería ser sometido a 
una liquidación bajo los términos del numeral citado, sino se considerá (sic) como una indemnización 
producto de una actuación de la Administración en definir un cartel de licitación las especificaciones 
técnicas y cantidades de un material que debe ser entregado para su custodia a cambio de una 
retribución económica a favor del Contratista que está definida en su oferta, todo eso se deberá de 
realizar a través del Juez Ejecutor del Tribunal Contencioso Administrativo, según los términos en que se 
dictaron en la Sentencia N° 0064-2014 de las 10 horas  del 3 de septiembre del año 2014, por lo que 
sería irrelevante que ese Ente conozca sobre lo que resuelva la Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia sobre los recursos interpuestos por esta Dirección General y la Procuraduría General de la 
República contra esa sentencia, que a la fecha se encuentra pendiente (...)" 

 
  De conformidad con lo señalado y así lo entiende este Despacho, el análisis sobre el 
cual aplicaría nuestra aprobación, sería únicamente respecto aquellos rubros que no se 
encuentran sujetos al análisis del Juzgado correspondiente, sea en particular los rubros que han 
sido ya cancelados por la Administración con ocasión del avance de obra y el porcentaje 
retenido a cada monto cancelado correspondiente a un 10%, monto que tal como lo señala esa 
Administración, corresponde a la suma de $299.732,28, siendo que todos aquellos rubros 
relacionados con extremos indemnizatorios han sido atendidos por el Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda y serán delimitados cuantitativamente en sede judicial. 
 
 En otras palabras, lo que esa Administración ha sometido a la aprobación de este 
órgano contralor es en esencia, el pago de los avances de obra que efectivamente se tuvieron 
por cumplidos por parte de la contratista, y que la Administración reconoce ya ha cancelado 
debidamente. Sobre este tema, y más allá del momento en que esta liquidación es sometida a 
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nuestra aprobación, pues se da en un momento en donde ya estos extremos han sido 
cancelados, tenemos claro que la pretensión de la Administración se dirige a obtener la 
aprobación del pago de puro y simple de obligaciones contractuales ejecutadas.  
 
 En ese sentido este Despacho ha señalado: "(...) Así las cosas, y en vista que el acuerdo de 
rescisión por mutuo acuerdo no contiene monto alguno a cancelar a la empresa contratista por concepto 
de indemnización o liquidación del contrato, -sino únicamente la devolución de la garantía de 
cumplimiento-, se  concluye que dicho acuerdo no requiere de la aprobación de esta Contraloría General, 
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 207 y 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. Sobre este tema, en el oficio 00560 (DCA-0287) del 23 de enero del 2009, este Despacho 
indicó lo siguiente: “(…) Sobre el particular, se debe señalar que el instituto de la rescisión contractual por 
mutuo acuerdo, prevé que las partes contratantes estén de acuerdo en cuando a los rubros a cancelar 
por las obligaciones cumplidas y en el caso particular que señala la Administración, si las partes acuerdan 
que no procede indemnización por daños y perjuicios y que lo procedente es únicamente cancelar lo 
correspondiente al trabajo realizado y reajuste de precios que procedieran, no sería necesario remitir 
dicha liquidación a la Contraloría General. El espíritu de la norma consiste en que las partes puedan, 
“únicamente cuando existan razones de interés público y no concurra causa de resolución imputable al 
contratista”, -situación que debe ser determinada bajo la responsabilidad de la Administración-, dejar sin 
efecto un contrato y bajo el supuesto que se defina cuáles conceptos se cancelarán bajo el principio de 
buena fe contractual. Debe considerarse que aspectos como el reconocimiento del trabajo realizado y sus 
reajustes, son una obligación o efecto inherente al mismo contrato, lo cual es diferente a rubros que 
correspondan a indemnizaciones razonables y proporcionales que contemplen aspectos tales como el 
lucro cesante o gastos incurridos por el contratista para la correcta ejecución del objeto contractual –este 
debidamente demostrado-, lo cual se debe definir para cada caso concreto (ver además el artículo 206 
del Reglamento de Contratación Administrativa). La anterior diferencia, lleva a la conclusión que la 
participación de este órgano contralor en lo que corresponde a la eventual aprobación de una liquidación 
de la rescisión por mutuo acuerdo, dependería de que se contemplen rubros indemnizatorios, no así 

cuando lo que se pacte sea el simple pago de obligaciones contractuales inicialmente establecidas. (…)” 
(ver oficio Nº 06422 -DCA-1510- del 28 de junio del 2012.  
 
 En igual sentido se ha señalado: "(...) Ahora bien, sin perjuicio de lo indicado por la norma 
anterior en relación con la competencia de este órgano contralor, para emitir la aprobación de 
liquidaciones derivadas de rescisiones contractuales, ha sido posición de este Despacho, que cuando la 
rescisión consista únicamente en el reconocimiento de extremos contractuales efectivamente ejecutados 
y pendientes de cancelar al contratista, sin que ello implique la incorporación de algún extremo 
indemnizatorio, la liquidación correspondiente no debe ser sometida a nuestro conocimiento, toda vez 
que no existe suma alguna que como resarcimiento deba ser verificada atendiendo a principios de 
razonabilidad y proporcionalidad, sino únicamente el pago puro y simple de una prestación recibida a 
satisfacción producto de la ejecución del contrato. (...) Motivo por el cual en el presente caso y por 
tratarse como dijimos, únicamente de la cancelación de honorarios pendientes según arancel del 
Colegido Federado de Ingenieros y Arquitectos, no existe suma indemnizatoria alguna que deba ser 
aprobada por este órgano contralor, siendo responsabilidad absoluta de ese Banco el reconocimiento de 
las sumas pendientes, al igual que los eventuales excesos en los límites del procedimiento de 

contratación seguido, ocasionados por los incrementos en la estimación definitiva de la obra (...)". (ver 
oficio 01172 -DJ-0467- del 3 de febrero del 2010) 
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 De conformidad con lo expuesto, no queda más que devolver sin trámite alguno, la 
solicitud de aprobación de la liquidación de la rescisión correspondiente al contrato suscrito 
entre el Consejo Técnico de Aviación Civil y la empresa Electricidad y Potencia EPREM S.A. 
para las "Mejoras en Acometidas Eléctricas y Telefónicas Subterráneas en calle de rodaje 
Charlie y continuación para habilitar futuros hangares del lado sur del Aeropuerto Internacional 
Tobías Bolaños Palma", derivado de la Licitación Pública N° 2009LN-00004-99999, siendo que 
la aprobación solicitada trata sobre rubros que son obligaciones propias de la relación 
contractual, sin que traten de extremos indemnizatorios propiamente dichos.   
 

Atentamente, 
  
  
 
  
  

Edgar Herrera Loaiza                                   Gerardo Villalobos Guillén 
                  Gerente Asociado                                              Fiscalizador 

  
  

GVG/yhg 
Ci: Archivo Central 
NI: 21537, 26096, 26048, 26672 
G: 2010000185-5 

  
 
 
 
 
 
 
 


