
 

Divis ión de Contratación Administrativa  
 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 15500 

 
 

 11 de octubre del 2019 
 DCA-3784 

 
 
Señora  
Erika García Díaz 
Proveedora Institucional  
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA  
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se devuelve sin refrendo el contrato Nº01-2019-JADGME suscrito entre la 
Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería y la empresa 
Saga Ingeniería S.A., para la “Habilitación parcial de la Estación Migratoria Bicentenario 
Sur”, por un monto total de ¢728.800.000,01 y producto de la Licitación Pública 2019LN-
000004-0008700001. 

 
Nos referimos a su oficio PI-485-AL-09-2019 del 4 de setiembre del año en curso, y 

recibido en esta Contraloría General ese mismo día, mediante el cual remite para trámite de 
refrendo el contrato descrito en el asunto. 

 
Mediante el oficio 14098 (DCA-3448) del 20 de setiembre del año en curso, esta División 

le solicitó a la Administración aportar información adicional, lo cual fue atendido mediante el 
oficio PI-536-AL-09 del 30 de setiembre pasado. 

 
I. Criterio de la División 

 
Una vez efectuado el estudio de rigor, y de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre 
el refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, devolvemos sin refrendo el 
contrato mencionado por las razones que de seguido se exponen: 
 
A) Aspectos Generales: 
 
1. Poder de representación del señor William Villalta Cruz: mediante el oficio No. 14098-2019 
esta División le solicitó que aportara una certificación registral o notarial en la cual se acreditara 
la capacidad jurídica del William Villalta Cruz para actuar en representación de la empresa Saga 
Ingeniería S.A., al momento de la suscripción del contrato, sea el 03 de setiembre del 2019, ello 
por cuanto junto con el contrato se aportó una certificación registral con fecha 05 de julio del 
2019 y en el expediente de la contratación en SICOP aparece una certificación notarial con 
fecha de emisión el 12 de julio del 2019, ambos documentos con fecha anterior a la suscripción 
del contrato. Como respuesta a lo requerido, esa Administración remitió copia de la misma 
certificación notarial ya mencionada con fecha de emisión el 12 de julio del 2019, la cual no 
cumple con lo requerido. Esa Administración también hace referencia a la información que 
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consta en el registro de proveedores en SICOP, sin embargo la información de la empresa que 
aparece en el SICOP no sustituye la certificación requerida. 
 
 2. Certificación de contenido presupuestario: el artículo 12, inciso 4) del Reglamento 
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública establece que en la 
solicitud de refrendo se debe aportar una certificación de contenido presupuestario por medio 
de la cual se indique la existencia de recursos económicos en el presupuesto de la institución y 
que se encuentra debidamente separados y disponibles para cubrir el gasto que la respectiva 
contratación demande, todo de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 
 En el caso bajo análisis, en la nota de remisión esa Institución refiere al oficio JAD-387-
07-2019 y al compromiso presupuestario 2020, los cuales constan en el expediente de la 
contratación en SICOP. Sin embargo, se observa que el oficio JAD-387-07-2019 lo que 
contiene es la transcripción del acuerdo tomado en la sesión ordinaria de la Junta 
Administrativa, el cual dice lo siguiente:   

 
“Se acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria N°E-006-2019 por un 
monto total de ¢95.000.000,00 con la justificación del aumento y el rebajo 
solicitado, desglosado de la siguiente forma: ….”   
 

 Como puede observarse, el oficio JAD-387-07-2019 mencionado, no cumple con lo 
requerido en el artículo 12, inciso 4) del Reglamento sobre el refrendo de las Contrataciones de 
la Administración Pública, ya que en dicho oficio se acredita únicamente la aprobación de una 
modificación presupuestaria para aumentar los recursos económicos en el código 1.08.01 
denominado “Mantenimiento de edificios, locales y terrenos”, pero no certifica la existencia ni la 
disponibilidad de dichos recursos para hacer frente a la contratación bajo análisis.  
 
 Es por ello que mediante el oficio  No. 14098-2019 esta División le solicitó que aportara  
una certificación de contenido presupuestario mediante la cual se acredite la existencia y 
disponibilidad de los recursos económicos en el presente año, y que estén debidamente 
separados y disponibles para hacer frente a esta contratación. 
 
 Como respuesta a lo requerido, esa Administración remite a la información que aparece 
en el expediente en SICOP. Al respecto hemos de indicar que la información que aparece en 
SICOP no sustituye la certificación requerida, máxime si se toma en consideración que no se 
acredita ni se certifica que los recursos económicos indicados en SICOP se encuentran 
debidamente separados y disponibles para hacer frente a esta contratación en fecha posterior a 
la firma del contrato.   

  
B) Con respecto a las cláusulas del contrato: 
 
 1. En la cláusula tercera del contrato se establece lo siguiente: “Rótulos/ „La Junta‟, así 
como su inspector o a través del miso (sic), se reserva el derecho de aprobar la colocación de 
rótulos comerciales o profesionales que quiera el contratistas, subcontratista o suplidores.” 
Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara a cuáles 
subcontratistas y suplidores se refiere dicha cláusula, y en caso de que sean subcontratistas de 
la empresa  adjudicataria, debía aportar la lista de subcontratistas y el porcentaje de 
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participación en el costo total de la oferta, o indicar en qué parte de la oferta de la empresa 
adjudicataria se encuentra dicha información, todo de conformidad con el artículo 69 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Además debía aportar una declaración 
jurada de cada uno de los subcontratistas en la cual se acredite que ni a la empresa, ni a los 
socios, ni a los accionistas ni a los representantes de dicha empresa les aplican las 
prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en los artículos 22 y 22 bis de la 
Ley de Contratación Administrativa, y además que no se encuentran inhabilitadas para contratar 
con la Administración de conformidad con los artículos 100 y 100 bis de la misma ley. 
 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “En cuanto a este particular, la empresa no indico (sic) que fuesen a existir 
subcontratista, por lo que no habrá rótulos de ninguno de ellos, la cláusula de referencia se 
indicó en el contrato, toda vez que deja abierta la posibilidad de que EL CONTRATISTA solicite 
la colaboración de rótulos propios o bien de los suplidores de los materiales que se utilizarán en 
la obra a contratar, transcribiendo la cláusula tal cual se encuentra en el pliego de condiciones, 
a fin de mantener su integridad.”  
 
 De conformidad con la respuesta dada se evidencia que la empresa contratista no va a 
utilizar subcontratistas en la etapa de ejecución contractual, por lo tanto lo establecido en la 
cláusula del contrato no se ajusta a lo indicado en la oferta ni a la ejecución contractual. En 
consecuencia la cláusula del contrato tal y como está redactada resulta improcedente y deberá 
modificarse en lo que corresponda.  
 
 2. En la cláusula tercera del contrato se establece lo siguiente: “3.1.b.3. EXCAVACIÓN 
PARA LAS FUNDACIONES/ (…) En caso de que „El Contratista‟ presente otro sistema 
constructivo que no fuera el especificado en el cartel, deberá presentar detalles de su 
cimentación y seguirá todas y cada una de las recomendaciones hechas por la casa suplidora 
de dicho sistema, en la confección de las fundaciones.” 
 
 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara los siguientes 
aspectos: a) ¿cuál es el plazo máximo que tiene el contratista para presentar otro sistema 
constructivo que no sea el especificado en el cartel? b) si ese otro sistema constructivo que 
presente el contratista requiere de la aprobación del inspector, c) ¿en qué plazo debe aprobarse 
o denegarse el sistema constructivo que presente el contratista?, d) ¿qué pasa si la 
Administración deniega el sistema constructivo presentado por el contratista?, e) si el cambio en 
el sistema constructivo por parte del contratista puede tener algún incremento o disminución en 
el monto adjudicado, f) ¿qué pasa con el plazo contractual mientras se realiza esta gestión, se 
suspende o no se suspende el plazo contractual? 

 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “El Contratista no ofrece otro sistema constructivo, razón por la cual no es necesario 
que informe a la Administración del mismo no lo someta a su aprobación por parte del inspector 
designado para ello, esta cláusula se incorporó dentro del contrato por tratarse de una de las 
posibilidades previstas en el cartel pero al no ofertarse otro sistema constructivo no es 
necesaria su aplicación.” 
 
 De conformidad con la respuesta dada se evidencia que la empresa contratista no va a 
presentar otro sistema constructivo en la etapa de ejecución contractual, por lo tanto lo 
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establecido en la cláusula del contrato no se ajusta a la realidad de la etapa de ejecución 
contractual. En consecuencia la cláusula del contrato tal y como está redactada resulta 
improcedente y deberá modificarse en lo que corresponda.  
 
 3. En la cláusula tercera del contrato se establece lo siguiente: “‟El Contratista’ deberá 
tomar las consideraciones necesarias con el fin de alcanzar  la profundidad de cimentación 
recomendada y de prevenir asentamientos diferenciales en el terreno. Antes de proceder a la 
construcción de las placas de fundación, „El Contratista‟ debe obtener la aprobación del 
Inspector, quien determinará el nivel de desplante definitivo.” 
 
 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara lo siguiente: a) 
¿qué es lo que debe aprobar el inspector?, b)  ¿hay un plazo máximo para que el inspector 
apruebe o rechace la gestión?, c) ¿qué pasa con el plazo contractual mientras se realiza esta 
gestión, se suspende o no se suspende el plazo contractual?    
 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “El inspector debe corroborar que la profundidad de las fosas para las cimentaciones 
está de acuerdo a los diseños en planos, lo cual se realiza mediante una inspección ocular en 
sitio. Siguiendo el cronograma de obra se programa la inspección que puede tomar unos 
minutos, por lo que no requiere la suspensión del plazo contractual.” 
 
 Al respecto deberá indicar en qué parte del cartel se encuentra la explicación dada por la 
Administración. En caso de que dicha explicación no esté indicada en forma expresa en el 
cartel, es claro que la cláusula del contrato tal y como está redactada resulta imprecisa y 
confusa, por lo cual deberá modificarse en lo que corresponda.  
 
 4. En la cláusula tercera del contrato se establece lo siguiente: “Si el trabajo ameritara la 
colocación de una cama adicional en la fundación, el contratista deberá consultarlo al inspector 
de la obra.” 
 
 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara lo siguiente: a) 
¿el contratista solamente debe consultar al inspector la colocación de una cama adicional en la 
fundación, o  además debe obtener la autorización del inspector?, b) ¿hay un plazo máximo 
para realizar dicha gestión y para obtener la autorización del inspector?, c) ¿qué pasa con el 
plazo contractual mientras se realiza esta gestión, se suspende o no se suspende el plazo 
contractual?    
  

 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “El Contratista debe consultar al inspector de la obra, designado por la Administración  
sea vía telefónica o por correo eletrónico, sobre la necesidad de colocar una cama adicional en 
las fundaciones o bien la decisión podría tomarla el inspector colegiado designado por El 
Contratista en sitio, en cuyo caso únicamente realizará la anotación en la bitácora, esto no 
afectará los plazos.”   
 
 Al respecto deberá indicar en qué parte del cartel se encuentra la explicación dada por la 
Administración. En caso de que dicha explicación no esté indicada en forma expresa en el 
cartel, es claro que la cláusula del contrato tal y como está redactada resulta imprecisa y 
confusa, por lo cual deberá modificarse en lo que corresponda.  
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 5. En la cláusula tercera del contrato se establece lo siguiente: “El inspector podrá 
solicitarle a „El Contratista‟ la comprobación de esta prueba por medio de un laboratorio 
especializado sin costo alguno para „La Junta‟, por lo cual el contratista deberá contemplar 
estos rubros.” 
 
 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara en dónde es que 
el contratista deberá contemplar estos rubros.   
 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “El Contratista debió haber contemplado el eventual costo de las pruebas indicadas, 
toda vez que esta posibilidad se indicó desde el cartel, cuyas condiciones fueron aceptadas por 
(sic) con la presentación de su oferta, lo cual puede constituir un costo indirecto para El 
Contratista.” 
 
 De conformidad con la respuesta dada se evidencia que la cláusula del contrato no se 
ajusta a la realidad de la etapa de ejecución contractual. En consecuencia la claúsula del 
contrato tal y como está redactada resulta improcedente y deberá modificarse en lo que 
corresponda.  
 
 6. En la cláusula tercera del contrato se establece lo siguiente: “3.2. CONCRETO/ „El 
Contratista‟ suministrará todos los materiales, mano de obra y equipo necesario para la 
construcción de toda la obra de concreto, según se detalla en planos, en el entendido que „El 
Contratista‟ deberá entregar su diseño de mezcla con antelación de 8 días hábiles a la Unidad 
de Obras y Mejoras de la Dirección General de Migración y Extranjería para ser llevados a 
estudio y aprobación,….” 
 
 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara con antelación a 
qué hecho o evento es que el contratista deberá entregar su diseño.   
 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “El Contratista deberá entregar su diseño de mezcla con una antelación de ocho días 
previos a la utilización de esta en las distintas etapas, sean paredes, columnas, vigas, 
cimentación o contrapiso.”  
 
 Al respecto deberá indicar en qué parte del cartel se encuentra la explicación dada por la 
Administración. En caso de que dicha explicación no esté indicada en forma expresa en el 
cartel, es claro que la cláusula del contrato tal y como está redactada resulta imprecisa y 
confusa, por lo cual  deberá modificarse en lo que corresponda 

 
 7. En la cláusula tercera del contrato se establece lo siguiente: “3.3. ELEMENTOS DE 
METAL/ (…) En caso de que „El Contratista‟ presente un sistema constructivo diferente deberá 
detallar el sistema a utilizar en la oferta. Si „El Contratista‟ quisiera realizar un cambio o 
modificación a los detalles establecidos en los planos o estas especificaciones deberá de 
proceder a entregar una nota por escrito a la Unidad de Obras y Mejoras de la Dirección 
General de Migración y Extranjería, en la cual indique el cambio a realizar, los detalles 
debidamente dibujados, si los requieren y las ventajas que se tienen con las variaciones, ….” 
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 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara los siguientes 
aspectos: a) ¿cuál es el plazo máximo que tiene el contratista para presentar otro sistema 
constructivo?, b) ¿ese otro sistema constructivo que presente el contratista requiere de la 
aprobación del inspector?, c) ¿en qué plazo debe aprobarse o denegarse el sistema 
constructivo que presente el contratista?, d) ¿qué pasa si la Administración deniega el sistema 
constructivo presentado por el contratista?, e) ¿el cambio en el sistema constructivo por parte 
del contratista puede tener algún incremento o disminución en el monto adjudicado?, f) qué 
pasa con el plazo contractual mientras se realiza esta gestión, se suspende o no se suspende 
el plazo contractual?     
 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “En vista de que El Contratista ofertó el mismo sistema constructivo indicado por la 
Administración, esta parte de la cláusula será eliminada, toda vez que se mantuvo para respetar 
la redacción integral de la cláusula cartelaria pero no tiene ninguna aplicación práctica.” 
Posteriormente, mediante el oficio PI-537-A-10-2019 esa Proveeduría indicó lo siguiente: “El 
Contratista mantuvo el mismo sistema constructivo, si bien es cierto se indicó que este párrafo 
sería eliminado, esto se debe a un error material, pues considera la Administración que el 
mismo no tendrá ningún impacto en la ejecución contractual, por lo que no estima necesaria su 
eliminación o modificación ….” 
 
 De conformidad con la respuesta dada se evidencia que la empresa contratista no va a 
presentar otro sistema constructivo en la etapa de ejecución contractual, por lo tanto lo 
establecido en la cláusula del contrato no se ajusta a la realidad de la etapa de ejecución 
contractual. En consecuencia la cláusula del contrato tal y como está redactada resulta 
improcedente y deberá modificarse en lo que corresponda.  
 
 8. En la cláusula tercera del contrato se establece lo siguiente: “3.4. SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS EXISTENTE/ (…) En caso de encontrarse desperfectos mecánicos en los equipos 
(bombas y motores) „El Contratista‟ debe de realizar un informe y un presupuesto con los 
trabajos a realizar para su reparación y el óptimo funcionamiento del sistema.” 
 
 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara si el contratista 
tiene un plazo máximo para presentar dicho informe, si el inspector tiene un plazo máximo para 
aprobar o improbar dicho informe, y si esos trabajos implicarían un aumento en el monto 
adjudicado.  
 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “Es necesario indicar que El Contratista deberá suministrar la maquinaria y equipo 
que se requiera para la realización de las obras contratadas, por lo que El Contratista 
únicamente deberá presentar el informe del desperfecto presentado y cuenta con un plazo 
único para realizar la entrega, por lo que la reparación o sustitución de la maquinaria no debe 
impactar en el plazo de entrega de las obras.”  
 
 Al respecto, se observa que en la respuesta dada por la Administración no se contestó lo 
que se le consultó, sea si el contratista tiene un plazo máximo para presentar dicho informe, si 
el inspector tiene un plazo máximo para aprobar o improbar dicho informe. 
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 9. En la cláusula tercera del contrato se establece lo siguiente: “3.7. OTROS 
ASPECTOS A CONSIDERAR/ (…) „El Contratista‟ debe notificarle con tres días de anticipación 
la fecha y hora en que pretende iniciar el colado de concreto y no procederá sin la autorización 
expresa del Inspector y sin la presencia de un representante personal del contratista.” 
 
 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara a quién debe 
notificarle el contratista. 
 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “El Contratista debe notificar al inspector de la Administración.” 
 
 Al respecto deberá indicar en qué parte del cartel se encuentra la explicación dada por la 
Administración. En caso de que dicha explicación no esté indicada en forma expresa en el 
cartel, es claro que la cláusula del contrato tal y como está redactada resulta imprecisa y 
confusa, por lo cual  deberá modificarse en lo que corresponda. 
 
 10. En la cláusula cuarta del contrato se establece lo siguiente: “Una vez notificado el 
pedido, „El Contratista‟ deberá confeccionar los planos finales para ser revisados por el 
Inspector de la Administración ….” 
 
 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara lo siguiente: a) 
¿cuál pedido es el que se debe notificar? b) ¿pedido de qué? c) ¿quién debe notificar ese 
pedido? 

 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “El pedido que debe notificarse es el pedido de compra, también llamado orden de 
pedido, la notificación la realiza el analista encargado de la contratación a través del Sistema 
SICOP.”  
 
 Al respecto deberá indicar en qué parte del cartel se encuentra la explicación dada por la 
Administración. En caso de que dicha explicación no esté indicada en forma expresa en el 
cartel, es claro que la cláusula del contrato tal y como está redactada resulta imprecisa y 
confusa, por lo cual  deberá modificarse en lo que corresponda. 
 
 11. En la cláusula cuarta del contrato se establece lo siguiente: “En el caso de que „El 
Contratista‟ proponga algo distinto de lo especificado y que considere similar, será 
responsabilidad de „El Contratista‟ presentarle al Inspector del Subproceso de Obras y mejoras 
las solicitudes para que sean valoradas, así como realizar las propuestas en planos y 
especificaciones de los materiales ofertados y adjudicados; las modificaciones se aprobarán 
mediante oficio emitido por el Subproceso de Obras y Mejoras y no significará costo adicional 
para „La Junta‟.” 
 
 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara lo siguiente: a) 
¿el contratista tiene un plazo máximo para presentar su propuesta al inspector?, b) ¿el 
inspector tiene un plazo máximo para aprobar o rechazar dicha propuesta?, c) en caso de que 
la propuesta sea rechazada, ¿por qué medio se hará constar dicho rechazo? 

 



Divis ión de Contratación Administrativa  

8 
 

 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “Dado que El Contratista no propuso nada distinto a lo solicitado por la Administración, 
el párrafo en cuestión será eliminado,….” Posteriormente, en el oficio PI-537-AL-10-2019 esa 
Proveeduría indicó lo siguiente: “...dado que El Contratista, no propuso en su oferta nada 
distinto a lo solicitado por la Administración, no será necesaria la aplicación de este párrafo y no 
tendrá impacto alguno en la ejecución contractual, por lo que no se considera necesaria su 
eliminación por parte de la Administración, indicándose erróneamente que será eliminada.” 
 
 De conformidad con la respuesta dada se evidencia que lo establecido en la cláusula del 
contrato no se ajusta a la realidad de la etapa de ejecución contractual. En consecuencia la 
cláusula del contrato tal y como está redactada resulta improcedente y deberá modificarse en lo 
que corresponda.  
 
 12. En la cláusula cuarta del contrato se establece lo siguiente: “PROGRAMA DE 
TRABAJO Y CRONOGRAMA: Antes de la ejecución de la obra, el contratista está obligado a 
presentar el programa de trabajo presentado en su oferta debidamente actualizado dentro de un 
plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la notificación de pedido vía sistema SICOP. 
El mismo, será revisado, aprobado o rechazado por el Inspector, el cual servirá de base para el 
control periódico del avance de la construcción y para dar la fecha de orden de inicio de la obra.” 
 
 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara lo siguiente: a) 
¿cuál pedido es el que se debe notificar vía sistema SICOP? b) ¿cuál es el plazo máximo que 
tiene el inspector para revisar, aprobar o rechazar el programa de trabajo? c) ¿qué pasa si el 
inspector rechaza el programa de trabajo? d) la orden de inicio de la obra debe darse en el 
plazo establecido en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  el 
cual dispone que: “En las contrataciones de obra, la Administración deberá dictar la orden de 
inicio dentro de los quince días hábiles siguientes al refrendo del contrato por parte de la 
Contraloría General de la República,...” por lo tanto deberá explicar cómo garantiza que el 
procedimiento establecido en la cláusula cuarta del cartel resulta compatible con el plazo  
máximo establecido en el artículo 200 del RLCA para dictar la orden de inicio, y quién sería el 
responsable por parte de la Institución en caso de que la orden de inicio no se dicte en el plazo 
establecido en el artículo 200 del RLCA. 
 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “En cuanto al pedido, como ya se indicó anteriormente el pedido se refiere al pedido 
de compra, también llamado orden de compra, en cuanto al procedimiento para revisión y 
aprobación del cronograma, una vez entregado para su revisión, será el siguiente:/ El plazo 
máximo del inspector será de dos días hábiles, para aprobar o rechazar el programa de 
trabajo./ Si se rechaza el programa de trabajo, se solicitarán al contratista las correcciones 
necesarias para posteriormente proceder con su revisión nuevamente, para lo cual contará con 
dos días para la presentación de los ajustes solicitados./ Una vez corregido, el Inspector tendrá 
un plazo máximo de un día hábil para corroborar la aplicación de las correciones y aprobar el 
cronograma./ Todo el procedimiento, incluyendo el plazo inicial para la primera presentación del 
cronograma será de 10 días, lo cual se mantiene dentro del plazo definido para girar la orden de 
inicio.”  
 
 Al respecto deberá indicar en qué parte del cartel se encuentra la explicación dada por la 
Administración. En caso de que dicha explicación no esté indicada en forma expresa en el 
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cartel, es claro que la cláusula del contrato tal y como está redactada resulta imprecisa y 
confusa, por lo cual  deberá modificarse en lo que corresponda. 
 
 13. En la cláusula sexta del cartel se establece lo siguiente: “El Contratista‟ deberá 
adjuntar, una lista del personal que estará laborando en la obra,...” 
 
 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara a qué es que el 
contratista deberá adjuntar la lista mencionada. 
 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “Al indicar adjuntar, lo que se quiere es manifestar (sic) es entregar un alista (sic) de 
los trabajadores, por lo que esa lista del personal que se encontrará laborando en la obra debe 
ser entregada, por El Contratista, al inspector de la Administración para el control y seguridad 
del sitio.”  
 
 Al respecto deberá indicar en qué parte del cartel se encuentra la explicación dada por la 
Administración. En caso de que dicha explicación no esté indicada en forma expresa en el 
cartel, es claro que la cláusula del contrato tal y como está redactada resulta imprecisa y 
confusa, por lo cual  deberá modificarse en lo que corresponda. 
 
 14. En la cláusula sexta del contrato se establece lo siguiente: “El Contratista‟ puede 
subcontratar a su propio riesgo y responsabilidad, porciones del trabajo. „El Contratista‟ se 
reconoce plenamente responsable ante „La Junta‟ por los actos y omisiones de sus sub 
contratista y de las personas empleadas por estos directa o indirectamente, así como los de sus 
propios empleados.” 
 
 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara si la empresa 
contratista tiene previsto utilizar la figura de la subcontratación para algunas actividades.  En 
caso de que su respuesta sea positiva deberá aportar el listado de las personas físicas o 
jurídicas a subcontratar, y el porcentaje de la contratación de cada una de ellas, o bien indicar 
en qué parte de la oferta de la empresa adjudicataria se encuentra dicha información, todo de 
conformidad con el artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Además 
deberá aportar una declaración jurada de cada uno de los subcontratistas en la cual se acredite 
que ni a la empresa, ni a los socios, ni a los accionistas ni a los representantes de dicha 
empresa les aplican las prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en los 
artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, y además que no se encuentran 
inhabilitadas para contratar con la Administración de conformidad con los artículos 100 y 100 
bis de la misma ley. En caso de que su respuesta sea negativa, deberá explicar por qué se 
incluyó dicha cláusula en el contrato. 
 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “Considerando que El Contratista no indicó que realizaría subcontrataciones, el 
párrafo en cuestión será eliminado de la cláusula sexta.” Posteriormente, mediante el oficio PI-
537-AL-10-2019 esa Proveeduría indicó lo siguiente: “...El Contratista no va a realizar ninguna 
subcontratación, como se indicó desde la respuesta al punto 1) del apartado II de su oficio con 
número 14098 por lo que al igual que los casos anteriores, la indicación de la eliminación se 
debe a un error, toda vez que este párrafo tampoco tendrá ningún impacto sobre la ejecución 
contractual por lo que no se considera necesaria la realización de una modificación, ...” 
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 De conformidad con la respuesta dada se evidencia que la empresa contratista no va a 
utilizar subcontratistas en la etapa de ejecución contractual, por lo tanto lo establecido en la 
cláusula del contrato no se ajusta a lo indicado en la oferta ni a la ejecución contractual. En 
consecuencia la cláusula del contrato tal y como está redactada resulta improcedente y deberá 
modificarse en lo que corresponda.  
 
 15. En la cláusula décima se establece lo siguiente: “...contado desde la fecha de orden 
de inicio dado por el Inspector.” Por su parte en la cláusula décima cuarta se establece lo 
siguiente: “Si „El Contratista‟ se atrasa en el inicio de la ejecución de la obra, el cual debe ser al 
día hábil siguiente de la notificación de la orden de inicio por parte de la Unidad de Obras y 
Mejoras,….” 
 
 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara la contradicción 
existente entre ambas cláusulas con respecto a quién debía dar  la orden de inicio.   
 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “Se debe considerar que el fiscalizador de las obras es el Arq. Minor Quesada, Jefe 
de la Unidad de Obras y Mejoras de la Dirección General de Migración y Extranjería, por lo que 
es él a quien se le debe hacer la comunicación respectiva.” 
 
  De la respuesta dada por la Administración es criterio de esta División que se mantiene 
la contradicción existente entre las cláusulas mencionadas, ya que en la cláusula décima se 
hace referencia al “Inspector”, en la cláusula décima cuarta se hace referencia a la “Unidad de 
Obras y Mejoras” sin referencia a algún funcionario en específico, y en la respuesta de la 
Administración se hace referencia al “fiscalizador.” Así las cosas, deberá corregirse la redacción 
de dichas cláusulas en lo que corresponda.  
 
 16. En la cláusula décima se establece lo siguiente: “El plazo de entrega empezará a 
contar a partir del día hábil siguiente a la notificación de la orden de inicio, previa notificación del 
pedido vía sistema SCOP.” 
 
 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara a cuál „pedido‟ 
se refiere dicha cláusula. 
 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “Al referirse a pedido se refiere al pedido de compra, también llamada orden de 
compra.”   
 
 Al respecto deberá indicar en qué parte del cartel se encuentra la explicación dada por la 
Administración. En caso de que dicha explicación no esté indicada en forma expresa en el 
cartel, es claro que la cláusula del contrato tal y como está redactada resulta imprecisa y 
confusa, por lo cual  deberá modificarse en lo que corresponda. 
 
 17. En la cláusula décima tercera del contrato se establece lo siguiente: “Le 
corresponderá a los Inspectores de la Administración, y velar por el debido cumplimiento de la 
presente contratación, según el área que corresponda a ...” 
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 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que indicara en forma expresa 
cuál área de inspección le corresponde a cada uno de los funcionarios mencionados en dicha 
cláusula. 
 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “En la cláusula décimo sétima se indicaron los fiscalizadores por área, sin embargo, 
con el fin de cumplir la prevención realizada; se vuelven a indicar los funcionarios y las áreas 
que les corresponde fiscalizar a cada uno, a saber:/ (…) Licda. Roxana Quesada Zamora: 
Directora del Proyecto….”  
 
 De la respuesta dada por la Administración se mantiene la poca claridad de la cláusula 
contractual, concretamente con respecto a la función de fiscalizadora que le corresponderá a 
Roxana Quesada Zamora, ya que se indica “Directora del Proyecto”, sin especificar cuál área 
de fiscalización es esa “Dirección.” Por lo tanto, deberá corregirse la redacción de dicha 
cláusula en lo que corresponda. 
 
 18. En la cláusula décima tercera se hace referencia a la Directriz DGABCA-0010-2018 
del 04 de octubre del 2018. Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que 
aportara una copia de esa directriz. 
 
 Como respuesta a lo requerido, esa Proveeduría aportó copia de las directrices 
DGABCA-0010-2018 del 04 de octubre del 2018 y DGABCA-0015-2018 del 07 de noviembre 
del 2018.  
 
 Sin embargo, en la Directriz DGABCA-0015-2018 del 07 de noviembre del 2018 se 
indica lo siguiente:  
 

“Con la presente Directriz se deroga la Directriz N.º DGABCA-0010-2018 de fecha 
04 de octubre de 2018, emitida por esta Dirección General.” 

 
 Así las cosas, y siendo que la Directriz DGABCA-0010-2018 fue derogada desde el 07 
de noviembre del 2018, es claro que esa directriz no resulta aplicable. Por lo tanto deberá 
modificarse en lo que corresponda la redacción de la cláusula décima tercera del contrato.  
 
 19. En la cláusula décima cuarta se establece lo siguiente: “Si „El Contratista‟ se atrasa 
en el inicio de la ejecución de la obra, el cual debe ser al día hábil siguiente de la notificación de 
la orden de inicio por parte de la Unidad de Obras y Mejoras,….” Por su parte, en la cláusula 
décima se establece lo siguiente: “...contado desde la fecha de orden de inicio dado por el 
Inspector.” 
 
 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara la contradicción 
existente entre ambas cláusulas con respecto a quién debía dar  la orden de inicio.   
 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “Se debe considerar que el fiscalizador de las obras es el Arq. Minor Quesada, jefe 
de la Unidad de Obras y Mejoras de la Dirección General de Migración y Extranjería, por lo que 
es él a quien se le debe hacer la comunicación respectiva.”  
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 De la respuesta dada por la Administración es criterio de esta División que se mantiene 
la contradicción existente entre las cláusulas mencionadas, ya que se hace referencia a la 
“Unidad de Obras y Mejoras”, al “Inspector” y en la respuesta de la Administración se hace 
referencia al “fiscalizador.” Así las cosas, deberá corregirse la redacción de dichas cláusulas en 
lo que corresponda.  
 
 20. En la cláusula décima sétima del contrato se establece lo siguiente: “Le 
corresponderá a los Inspectores de la Administración, según el área que corresponda a ...” 
 
 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que indicara en forma expresa 
cuál área de inspección le corresponde a cada uno de los funcionarios mencionados en dicha 
cláusula. 
 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “En la cláusula décimo sétima se indicaron los fiscalizadores por área, sin embargo, 
con el fin de cumplir la prevención realizada; se vuelven a indicar los funcionarios y las áreas 
que les corresponde fiscalizar a cada uno, a saber:/ (…) Licda. Roxana Quesada Zamora: 
Directora del Proyecto….”  
 
 De la respuesta dada por la Administración se mantiene la poca claridad de la cláusula 
contractual, concretamente con respecto a la función de fiscalizadora que le corresponderá a 
Roxana Quesada Zamora, ya que se indica “Directora del Proyecto”, sin especificar cuál área 
de fiscalización es esa “Dirección.” Por lo tanto, deberá corregirse la redacción de dicha 
cláusula en lo que corresponda. 
 
 21. En la cláusula décima sétima del contrato se establece lo siguiente: “Otorgar el 
recibido provisional de la obra.” 
 
 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara si los cuatro 
inspectores mencionados en dicha cláusula deberán otorgar el recibido provisional de la obra, y 
qué pasaría con el plazo contractual en el caso de que alguno de ellos no lo otorgue?  Qué 
pasa con el plazo contractual en caso de que hayan recibidos provisionales de los cuatro 
inspectores en diferentes fechas? 

 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “Los cuatro inspectores descritos en la cláusula décima sétima del contrato deberán 
brindar el recibido de su área de competencia profesional./ Los recibidos para el pago se 
realizarán por etapas por lo que la no aprobación de uno de los inspectores de una etapa en 
específico no afecta el desarrollo ni el recibido de otra etapa. El plazo de ejecución es único 
para todo el proyecto y no hay un plazo definido para cada etapa independiente.” 
  
 Al respecto, la Administración deberá explicar cómo se pueden realizar pagos en caso 
de que no se ha emitido la aprobación por parte de todos los inspectores mencionados en el 
contrato.  
 
 22. En la cláusula décima sétima del contrato se establece lo siguiente: “En cuanto a la 
recepción definitiva, corresponde a los mismos inspectores antes indicados otorgarlo, según el 
área indicada. El Inspector del Subproceso de Obras y Mejoras (…) emitirá el recibido definitivo 
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dentro de un plazo máximo de un mes después de la fecha de recibido provisional de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 17 y 20 de la Ley de Contratación Administrativa ….” 
 
 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara cómo se 
contabilizará el plazo de un mes en caso de que hayan recibidos provisionales de los cuatro 
inspectores en diferentes fechas. 
 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “Para este caso, las inspecciones siempre se realizarán de manera conjunta con los 
cuatro Inspectores de forma que la fecha de los recibidos provisionales siempre será la misma.” 
 
 Al respecto deberá indicar en qué parte del cartel se encuentra la explicación dada por la 
Administración. En caso de que dicha explicación no esté indicada en forma expresa en el 
cartel, es claro que la cláusula del contrato tal y como está redactada resulta imprecisa y 
confusa, por lo cual  deberá modificarse en lo que corresponda. 
 
 23. En la cláusula décima sétima del contrato se establece lo siguiente: “Con el visto 
bueno del Subproceso de Obras y Mejoras, el contratista podrá continuar con los trámites para 
el pago correspondiente.” 
 
 Mediante el oficio No. 14098-2019 esta División le solicitó que explicara a qué se debe 
dar el „visto bueno‟. 
 
 Como respuesta a lo requerido, en el oficio PI-536-AL-09 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “En este caso se refiere al recibido conforme de la obra por parte del Arq. Minor 
Quesada, de condiciones antes dichas, o bien quien ocupe su cargo.” 
 
 Al respecto deberá indicar en qué parte del cartel se encuentra la explicación dada por la 
Administración. En caso de que dicha explicación no esté indicada en forma expresa en el 
cartel, es claro que la cláusula del contrato tal y como está redactada resulta imprecisa y 
confusa, por lo cual  deberá modificarse en lo que corresponda. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Moreira 
Asistente Técnico 

Celina Mejía Chavarría 
Fiscalizadora 

 
 

Anexo: Contrato Original 
 
CMCH/mjav 
NI: 23582, 26395, 26657 
G: 2019002382-2 


