
 

División de Contratación Administrativa 

 
 
 

Al contestar refiérase 

 al oficio No.07293 

 
 
28 de junio 2017 
DCA-1344 

 
 
Señor 
Enio Cubillo Araya 
Director General 
Aviación Civil 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega el refrendo al contrato suscrito entre el Consejo Técnico de 
Aviación Civil y el consorcio Condeco-PG-CR Bulding para el mejoramiento del 
aeródromo de Golfito, producto de la licitación pública 2016LN-000005-0006600001, por 
un  monto total de ¢971.720.661.45. 

 
 
Nos referimos a su oficio No. DGAC-DG-OF-0800-2017 del 26 de mayo de 2017, recibido en 
este órgano contralor el 29 del mismo mes y año, mediante el cual solicita el refrendo al 
contrato indicado en el asunto. 
 

I. Criterio de la División 
 
El Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, en su 
artículo 8 contempla los aspectos que este órgano contralor debe verificar, como paso previo a 
otorgar el refrendo. 

 
En el caso particular, se estima que se incumple con lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 8 
del referido a reglamento, en cuanto a que debe verificarse “Que los derechos, obligaciones y 
demás condiciones incluidas en el contrato, se ajusten (…) a la oferta adjudicada…” 

 
Lo anterior, por cuanto los precios unitarios y totales de las diferentes actividades que 
conforman la tabla de pagos contenida contractualmente en la cláusula  “VII MONTO”, difieren 
de los montos consignados en la tabla de pagos que presentó en oferta, manteniéndose en 
ambos el costo total del proyecto (folios 07 a 09 del expediente de solicitud y 1223 a 1225 del 
expediente administrativo). 

 
Aunado a lo anterior, en el contrato se incrementó la cantidad consignada para el renglón 403, 
por cuanto en éste se consigna una cantidad de 28 pero se ofertó una cantidad de 6. 
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Además, se denota que en la tabla de pagos contenida en la oferta no se indica expresamente 
que se esté cotizando suma alguna por concepto de “TRABAJOS ESPECÍFICOS”, lo cual fue 
previsto en el cartel por el monto de ¢30.000.000 (folio 148 vuelto del expediente 
administrativo). Sin embargo, en la tabla de pagos que consta en el contrato sí se consigna 
dicho rubro por la suma de ¢30.000.000,00. 

 
Vista la tabla de pagos de la oferta, se aprecia que en ella se estableció: 
 

SUBTOTAL FINAL (SUMA DE SUBTOTALES DEL 100 AL 
1500) 

 ¢772.626.924.80 

IMPREVISTO  ¢30.000.000.00 

ADMINISTRACIÓN 11.43% ¢88.300.219.98 

UTILIDAD  9.52% ¢73.583.516.65 

TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN (SUBTOTAL 
FINAL+IMPREVISTOS+ADMINISTRACIÓN+UTILIDAD) 

 ¢964.510.661.43 

VERIFICACIÓN DE CALIDAD  ¢7.210.000.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO INCLUYENDO 
VERIFICACIÓN DE CALIDAD 

 ¢971.720.661.43 

 
(folio 1223 del expediente administrativo).  
 
Sin embargo, en la tabla de pagos que consta en la cláusula contractual “VII MONTO”, se 
consigna: 

 

SUBTOTAL FINAL (SUMA DE SUBTOTALES DEL 100 AL 
1500, INCLUYE IMPREVISTOS, ADMINISTRACIÓN Y 
UTILIDAD). 

 ¢934.510.661.45 

TRABAJOS ESPECÍFICOS  ¢30.000.000,00 
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TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN (SUBTOTAL FINAL+ 
TRABAJOS ESPECÍFICOS) 

 ¢964.510.661,45 

VERIFICACIÓN DE CALIDAD  ¢7.210.000,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO INCLUYENDO 
VERIFICACIÓN DE CALIDAD 

 ¢971.720.661,45 

(folio 09 del expediente de refrendo). 
 

Asimismo, de la comparación de las tablas de pago en estudio se desprende que en el contrato 
no se consignan individualmente los renglones de pago que fueron contemplados en la oferta 
para los rubros imprevistos, administración y utilidad y que éstos en la cláusula contractual se 
incluyen como parte del subtotal final, monto este último que en la oferta se cotizó en 
¢772.626.924,80, pero que en el contrato se contempló a la suma de ¢934.510.661,45. 

 
Consecuentemente, pareciera que los montos originalmente ofertados por concepto de 
imprevistos, administración y utilidad -los cuales no son reajustables-, fueron incluidos como 
parte del monto que corresponde al subtotal de las actividades, que sí podría ser objeto de 
reajuste, lo cual no resulta procedente.  

 
De frente a lo antes expuesto, no debe perderse de vista que el artículo 25 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativo, dispone: “El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a 
las condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones (…)”. 

 
En este sentido, resulta de interés destacar que este órgano contralor con en la resolución No. 
R-DCA-178-2016 de las diez horas con treinta y ocho minutos del veintinueve de febrero de dos 
mil dieciséis,  señaló:  
 

“(…) esta Contraloría General de la República ha notado que a través de todo el 
procedimiento de apelación, e inclusive en fase de evaluación ante la propia 
Administración licitante, la empresa recurrente ha venido modificando constantemente 
su tabla de pagos, pero sin que a criterio de este órgano contralor, haya llegado a 
fundamentar esos cambios de manera tal, que puedan tenerse por justificadas las 
variaciones realizadas, lo que le resta transparencia y seriedad a su oferta. Debe tenerse 
claro, que esta tabla de pagos permitía a la Administración conocer un precio global de 
cada uno de los ítems o rubros que por edificio eran necesarios incorporar en las obras, 
de tal manera que su debida claridad y exactitud son fundamentales para la fase de 
ejecución no solo para el control de los pagos, sino también para el reconocimiento 
de los respectivos reajustes, sin que sea posible aceptar, que esta tabla de pagos 
pueda ser diversamente manipulada y/o variada por un oferente a lo largo de un 
proceso de contratación, pues ello además de causar inseguridad en punto al 
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contenido económico de la oferta, atenta contra principios de transparencia, buena 
fe y seguridad, que debe imperar en las contrataciones, postulados estos que 
funcionan en doble vía, es decir, tanto de la Administración hacia oferentes como a la 
inversa. Así las cosas, en el presente caso se tiene por ejemplo, que al presentar 
inicialmente su oferta, la recurrente indicó para el ítem 1,19 del edificio 15 que cotizaba 
un valor de “0.00” (hecho probado 1), no obstante, ante el requerimiento de subsanación 
realizado por la Administración en fase de evaluación, la apelante procedió a modificar 
su tabla de pagos, agregándole un valor a este rubro (hecho probado 2). Posteriormente 
y ante los argumentos del criterio técnico vertido por el Equipo de Gestión y Asesoría 
Interdisciplinario de este Despacho, la recurrente procedió una vez más a modificar la 
tabla de pagos para el ítem 1.19 del edificio 15, indicando que debía entenderse que lo 
cotizado para este punto era nuevamente de "¢0,00" (hecho probado 3), es decir regresó 
al monto que originalmente había indicado en su oferta. (…)  Si la recurrente, tenía estos 
rubros determinados en su tabla de pagos y en especial en su presupuesto detallado, 
debió realizar el ejercicio demostrativo pertinente (…) Así las cosas, no podría hablarse 
de un precio cierto y definitivo en la oferta de la recurrente, ya que si bien el precio 
global y de las actividades no ha variado, la recurrente ha modificado sin mayor 
explicación técnica elementos de la tabla de pagos, y además, como se ha venido 
indicando, del accionar de la recurrente se desprende que esta ha venido modificando 
su oferta (…)” 
 

Con sustento en lo que viene dicho, se determina que el contenido de la tabla de pagos de la 
cláusula contractual “VII MONTO”, difiere del contenido de la tabla de pagos de la oferta 
económica, y en virtud de ello, la obligación de pago de la Administración y el derecho a la 
retribución económica del adjudicatario, plasmados en la citada cláusula VII, no concuerdan con 
lo ofertado, razón por la cual no tiene lugar la verificación requerida en el inciso 6) del artículo 8 
del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública y por 
ende, se impone denegar el refrendo requerido. 
 
Por otra parte, del análisis de la información remitida a efectos de una futura gestión, debe 
tenerse presente lo siguiente: 

 
1. Explicar de frente a las memorias de cálculo de la oferta del consorcio Condeco-PG-CR 

Bulding y el cartel, la cláusula contractual “VII MONTO”,  de manera que se tenga por 
acreditado que el contenido de esa cláusula contractual tiene sustento en la referida oferta. 

2. Ajustar el acto de adjudicación a efectos de que se establezcan por separado los rubros del 
precio que corresponden inexorablemente al adjudicatario y los que deja para su resguardo 
la Administración. Dicho ajuste debe plasmarse en el contrato. 

3. En la cláusula cartelaria “REQUISITOS TÉCNICOS DE RECIBO CONFORME Y PAGO DE 
INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA”, se establece: “(…) para el caso de obras en las 
que incluya el concreto hidráulico, dicho informe debe reflejar al menos la falla de los 14 
días y su proyección debe ser superior a lo especificado, lo anterior no exime al contratista 
de su responsabilidad de entregar la resistencia solicitada”.  Vista la cláusula del contrato 
“IV. FORMA DE PAGO”, inciso l), se denota que no se hace referencia al tipo de concreto,  
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a saber “hidráulico”, por lo que esa Administración deberá de realizar el ajuste el contrato al 
cartel.  De igual manera, el cartel establece que la proyección debe ser superior a lo 
especificado, y en el contrato se indica que debe ser “positivo”, lo cual debe ajustarse. 

4. En el inciso 10 de la cláusula contractual “VIII. OBLIGACIONES DEL CONTRATO”, se 
establece: “Las pólizas deben presentarse ante la Administración del contrato antes de 
iniciar los trabajos (…)” Sin embargo, en la cláusula del cartel “1. GENERALIDADES” de la 
“SEGUNDA PARTE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, se establece: “Las pólizas deben 
presentarse a la Administración del Contrato, en la reunión pre-construcción (…)” Así las 
cosas, se debe modificar la cláusula contractual de referencia, a efectos de que el momento 
de entrega de las pólizas sea acorde al dispuesto en el cartel.  

5. En cuanto a la cláusula contractual “XI. DEFECTOS”, debe indicarse cuál es el plazo del 
“Período de Corrección de Defectos” e identificar la cláusula cartelaria que establece dicho 
plazo. 

6. En relación con el inciso “b. MULTAS” de la cláusula contractual “XVI. CLAUSULA PENAL Y 
MULTAS”, se hace referencia al apartado “Descripción de Trabajo”. De frente a lo anterior, 
debe identificarse si por “Descripción de Trabajo”, debe entenderse como “Descripción 
General”, según lo establecido en los folios 197 y siguientes del cartel. 

7. En  la cláusula contractual “XVII. MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN”,  se indica: “(…) por 
fuerza mayor o circunstancias imprevistas (…) cambios relacionados con los materiales, 
alineamientos o similares (…)” (destacado agregado). Visto el cartel, se aprecia que en la 
cláusula  “10. FUENTES DE MATERIALES Y PERMISOS DE EXPLOTACIÓN”, tal 
posibilidad se encuentra referida a la fuente de materiales. En consecuencia, se debe 
indicar la norma cartelaria que así lo regule. 

8. La Administración debe explicar cómo resulta jurídicamente procedente lo dispuesto en la 
nota 4 de la cláusula contractual “XVII. MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN”, que establece: 
“Pueden existir órdenes de modificación de obra que sólo amerite la variación de cantidades 
de los diferentes ítems y creación de ítems nuevos sin que esto amerite una variación 
contractual, de manera que no se variaría el monto total del contrato, el plazo contractual y / 
o el objeto del contrato…” 

9. En el oficio No. DGAC-IA-OF-230-2017 del 03 de marzo de 2017, el cual corresponde a la 
“Revisión final de ofertas y subsanes de licitación en referencia”, en relación con la oferta 
adjudicataria se indica: “El oferente responde a la solicitud de aclaración de experiencia (…) 
Dicha nota se analizó y se determinó que cumple con lo solicitado por el cartel (…) según 
análisis realizado en los oficios DGAC-IA-OF-106-2017 y DGAC-IA-OF-136-2017 la 
empresa cumple técnicamente” (folios 2580 y 2583 del expediente administrativo). 
Sin embargo, en el oficio No. DGAC-IA-OF-136-2017, en relación con la oferta adjudicataria 
se consigna: “(…) ninguna de las tres empresas del consorcio cumple con la experiencia 
solicitada” (folio 2487 del expediente administrativo). 
Así las cosas, la Administración debe motivar cómo determinó que la oferta adjudicataria 
cumple, si en los oficios No. DGAC-IA-OF-106-2017 y DGAC-IA-OF-136-2017, se 
consignaba como incumpliente. Se advierte que dicha explicación debe comprender la 
totalidad de incumplimientos señalados y no limitarse a la experiencia. 
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10. Aportar una copia de la garantía de cumplimiento a efectos de que este órgano contralor 
pueda verificar su contenido, lo cual no ha sido posible verificar en la presente ocasión, por 
cuanto a folio 2625 del expediente administrativo lo que consta es un recibo de la misma.  

11. Aportar el análisis de razonabilidad del precio de la contratación. 
12. Para el momento de la futura remisión debe aportarse de forma actualizada y en original: a)  

la certificación de contenido presupuestario en la cual se consigne la suma de dinero 
disponible en el presupuesto respectivo, b) la respectiva declaración jurada para cada uno 
de los miembros del consorcio en la cual expresamente se debe indicar: b.1) Que ni el 
miembro del consorcio, ni sus socios, ni directivos ni representantes se encuentran 
afectados por el régimen de prohibiciones previsto en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa. b.2) Que el miembro del consorcio no se encuentra sancionado 
ni inhabilitado para contratar con la Administración. b.3) Que el miembro del consorcio se 
encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales. Se advierte que en dichas 
declaraciones debe consignarse la fecha en la cual sean emitidas. 

 
Atentamente, 
 
 
 

 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora 

 
 
OSR/MMR/PJG/tsv 
Ci: Archivo central 
NI: 13123 
G: 2016004126-2  


