
 

División de Contratación Administrativa 
 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 20158 

 
 

 18 de diciembre del 2019 
 DCA-4810 

 
 
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. También se devuelven sin refrendo las adendas primera y 
segunda al contrato. 

 
Nos referimos a su oficio PI-572-AL-10-2019 del 23 de octubre 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, así como la primera adenda. 

 
Mediante los oficios No.16957 (DCA-4092) del 01 de noviembre y No. 18274 (DCA-4403) 

del 22 de noviembre, esta División le solicitó a la Administración aportar información adicional, 
lo cual fue atendido mediante los oficios PI-596-AL-11 del 06 de noviembre y PI-0646-AL-12-
2019 del 06 de diciembre, respectivamente.  

 
Además, mediante el oficio PI-0646-AL-12-2019 del 06 de diciembre del 2019, esa 

Administración remitió una segunda adenda al contrato. 
 
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 y sus adendas por las razones que de seguido se exponen: 
 
A) Con respecto a las cláusulas del contrato: 
 
1) En la cláusula décimo octava del contrato, modificada mediante la primera adenda, se 
establece lo siguiente: “CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. VIGENCIA DEL PRESENTE 
CONTRATO./ El inicio de la ejecución del presente contrato será a partir del día hábil siguiente 
a la orden de inicio del mismo, la cual se girará dentro de los quince días hábiles posteriores al 
otorgamiento por parte de la Contraloría General de la República otorgue el refrendo al 
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presente contrato, en apego a lo establecido en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa.” 
 
 Mediante el oficio No. 16957-2019 esta División le solicitó a la Administración que 
explicara en qué se modificó la redacción original de la cláusula décimo octava.  
 
 Como respuesta, en el oficio PI-596-AL-11-2019 esa Proveeduría manifestó lo siguiente: 
“Haciendo una comparación entre el contrato y la adenda se logra determinar que existen 
algunas diferencias de redacción (que corresponden a repetición de palabras o errores 
materiales) que no varían la esencia de la cláusula contractual que indica que la vigencia del 
contrato comprende desde el día hábil siguiente a la notificación de la orden de inicio hasta la 
recepción definitiva de la obra.”  
 
 Mediante el oficio No. 18274-2019 esta División le solicitó a la Administración que 
explicara cuáles son esas diferencias de redacción entre la cláusula décimo octava del contrato 
y la cláusula décimo octava modificada mediante la primera adenda.  
 
 Como respuesta, en el oficio PI-0646-AL-12-2019 esa Proveeduría manifestó lo 
siguiente: “Se deja sin efecto la cláusula octava de la Adenda 01-2019-JADGME, de forma tal 
que queda vigente la cláusula décima octava del contrato 01-2019-JADGME.”, y además en la 
segunda adenda las partes acordaron lo siguiente: 

 
“CLÁUSULA CUARTA: Se deja sin efecto la cláusula octava de la Adenda 01-
2019-JADGME, de forma tal que queda vigente la cáusula décima octava del 
contrato 01-2019-JADGME.”  

 
 Sin embargo, la cláusula octava de la primera adenda reformó la cláusula décimo sétima 
del contrato original referente a la recepción provisional y definitiva, y en este sentido la primera 
adenda dice lo siguiente:  
 

“CLÁUSULA OCTAVA: Se reforma la cláusula décimo sétima del contrato n.º 01-
2019-JADGME, para que de ahora en adelante se lea de la siguiente manera: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y 
CONFORME DEFINITIVA. 
Le corresponderá a los Inspectores de la Administración, según el área que 
corresponda, Otorgar el recibido provisional de la obra, según el siguiente detalle: 
(...)” 

 
 Como puede observarse, la cláusula octava de la primera adenda reformó la cláusula 
décimo sétima del contrato original, la cual regula la recepción provisional y conforme definitiva. 
Sin embargo, con la segunda adenda al contrato las partes acordaron dejar sin efecto la 
cláusula octava de la primer adenda. 

 
 Así las cosas, se debe entender que vuelve a estar vigente la cláusula décima sétima 
del contrato original, la cual adolece de los vicios que fueron expuestos por esta División en el 
oficio No. 15500 (DCA-3784) del 11 de octubre del 2019.   
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Ahora, si lo que la Administración pretendía era modificar la cláusula Décimo octava del 

contrato, modificada por la cláusula novena de la adenda 1, no es claro por qué dejó sin efecto 
la cláusula octava de esa adenda, por medio de la adenda 2.  

 
 En ese mismo sentido, en el oficio No. 18274-2019 esta División le solicitó a la 
Administración que explicara  cuáles son las diferencias de redacción entre la cláusula décimo 
octava del contrato y la cláusula décimo octava modificada mediante la primer adenda, aspecto 
que no fue aclarado por la Administración.  

 
En razón de lo expuesto, se devuelve el contrato y las adendas sin el refrendo solicitado, 

ya que no es claro para este órgano contralor, que aspectos se están modificando por medio de 
la adenda 2. 

 
 Finalmente, en caso de que esa Administración remita nuevamente el contrato para 

trámite de refrendo, se advierte que deberá aportar una nueva certificación de contenido 
presupuestario en los términos indicados en el artículo 12, inciso 4) del Reglamento sobre el 
Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, el cual 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.  
 
 Ello por cuanto, en el caso bajo análisis esa Administración aportó la certificación N°024-
2019 del 20 de setiembre del 2019, en la cual se acreditaba la existencia de ¢295.000.000 y 
¢534.847.000 en el presupuesto ordinario de la Junta Administrativa de la Dirección General de 
Migración y Extranjería para el ejercicio económico 2019, sin embargo dicho presupuesto  tiene 
vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019. 
 

Además, en caso de remitir nueva adenda, se deberá aportar las certificaciones que 
acrediten que a la fecha de la firma de esta, los representantes tienen poder suficiente para 
comprometer a cada parte.  
  

Atentamente, 
 
 
 

 

           Fernando Madrigal Morera 
              Asistente Técnico 

      Celina Mejía Chavarría 
     Fiscalizadora 

 
Adjunto: Contrato, adendas primera y segunda. 
 
CMCH/mjav 
NI: 29583, 31400, 34806        
G: 2019002382-3, 4 y 5 


