
 
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

 
 

     Al contestar refiérase 

               al oficio No. 03045 
 
 

             01 de abril 2011 
DCA- 0886  

 
 
Señor 
Ronald Muñoz Corea 
Director 
Dirección Jurídica 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se aprueba en forma condicionada, el contrato relativo al mantenimiento preventivo y 
correctivo del Sistema Centralizado de Semáforos de la Ciudad de San José, suscrito entre el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consorcio Titán- Semex S.A., derivado de la 
Licitación Pública N° 2010LN-000057-33101. 

 
Nos referimos a su oficio N° 20110459 de fecha 1° de febrero del 2011, recibido en este 

Despacho el mismo día, complementado por los oficios 20111199 de fecha 10, 20111434 del día 23 y 
20111544 del día 30, todos del mes marzo del año en curso, por medio del cual solicita el refrendo legal 
del contrato suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consorcio Titán-Semex, 
correspondiente al mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Centralizado de Semáforos de la 
Ciudad de San José, derivado de la Licitación Pública N° 2010LN-000057-33101 y por monto de cuantía 
inestimable.  
 

Sobre el particular, una vez realizado el estudio de rigor de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, se devuelve el contrato 
de mérito debidamente refrendado por este Despacho, no obstante sujeto a las condiciones que adelante se 
indican, cuya verificación será responsabilidad exclusiva del señor Ronald Muñoz Corea, en su condición 
de Director de la Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o quien ocupe ese 
cargo. En caso que no resulte competente para verificarlas, será su responsabilidad instruir o comunicar a 
la dependencia que corresponda, para ejercer el control sobre los condicionamientos señalados a 
continuación: 

 
1. De conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, el análisis que en fase de refrendo realiza esta Contraloría General, se 
limita a la revisión de la legalidad del contrato administrativo suscrito entre las partes, librando a 
la Administración la responsabilidad con respecto a la oportunidad y conveniencia del 
procedimiento de contratación incoado y particularmente del objeto contractual en sí. Situación 



 2 

que en todo caso, podrá ser examinada a futuro por parte de este órgano contralor, en ejercicio de 
las potestades de fiscalización que legalmente le han sido encomendadas. 

 
2. Es responsabilidad absoluta de esa Administración, contar con el contenido presupuestario 

disponible y suficiente a efectos de enfrentar la erogación correspondiente a esta contratación. Al 
efecto téngase como incorporada la certificación presupuestaria N° 2011-002 del 10 de enero del 
2011, suscrita por el señor Luis R. Rodríguez Ortiz, Jefe a.i. del Departamento de Ejecución 
Presupuestaria, Dirección Financiera del MOPT, en la cual se hace constar la existencia de 
contenido presupuestario para la presente contratación. De igual forma será responsabilidad de la 
Administración, la procedencia de la respectiva partida para hacer frente al citado objeto 
contractual.  

 
3. En punto a la cláusula sexta del contrato, referida al plazo y ejecución contractual, debe tomar en 

cuenta la Administración contratante, que la posibilidad de no hacer uso de las prórrogas 
contractuales es un aspecto inherente a su potestad de imperio, la cual en caso  de operar, debe 
descansar en valoraciones propias del interés público subyacente. De forma tal que esta facultad 
no corresponde ejercitarla al contratista, quien actúa como un colaborador de la Administración en 
la consecución de ese fin público.  

 
Así las cosas, el único supuesto en que el contratista podría desvincularse de su compromiso 
contractual –sin responsabilidad alguna de su parte-, es que la misma Administración opte por 
utilizar la figura de la rescisión prevista en los artículos 206 y 207 del Reglamento de 
Contratación Administrativa, o bien como dijimos, determine no continuar prorrogando el 
contrato, pero esto se insiste, es una facultad exclusiva de ella que no comparte con el contratista.  
 
En esa misma cláusula, tómese en cuenta que el contrato sólo podrá iniciar su ejecución, una vez 
se cuente con el respectivo refrendo de este por parte de este órgano contralor, de manera tal que 
cualquier actuación en ese sentido anterior a este, correrá bajo responsabilidad exclusiva de la 
Administración.  

 
4. En punto al tema del reajuste de precios, previsto en la cláusula décima tercera del contrato, debe 

tomarse en cuenta que en punto a este último tema, mediante reforma operada al artículo 10 del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, publicada en 
La Gaceta N°28 del 10 de febrero del 2009, el mecanismo de reajuste de precios en contrataciones 
como la de estudio constituyen responsabilidad única de la Administración contratante, por lo que 
según dicha reforma “…la Administración deberá adoptar las medidas de control interno que le 
permitan gestionar los riesgos asociados con este aspecto de la contratación administrativa….” 1 

 
 

5. Es responsabilidad de la Administración la verificación de los aspectos técnicos de la oferta 
presentada por la contratista, de conformidad con lo dispuesto en el Estudio Técnico de las ofertas 
de la Licitación Pública N° 2010LN-000057-33101 emitido mediante oficios DGIT-DS-334-2010 
y DGIT-DS-339-2010 (ver folios 439 y 447 del expediente). En lo que respecta a la razonabilidad 

                                                 
1 Para este efecto en el respectivo expediente deberá constar la fórmula de cálculo como expresión algebraica o   su método 
alternativo, la estructura porcentual de los elementos que componen el precio, de conformidad con el artículo 26 del Reglamento 
de Contratación Administrativa, la identificación de los índices de precios a aplicar, con especificación del índice, el nombre de la 
institución que lo elabora y publica, así como el capítulo, nivel, y/o renglón específico que se utilizará” 
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de precios de esta contratación, corresponde señalar que es responsabilidad exclusiva de esa 
Administración su verificación, todo en apego a lo señalado en el artículo 9 del “Reglamento 
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública”. 

 
6. Compete a esa Administración velar porque la garantía de cumplimiento se mantenga vigente 

durante todo el plazo requerido en el cartel, a efectos de garantizar la debida satisfacción del 
interés público. 

 
7. Es obligación de esa Administración constatar que la adjudicataria no se encuentra inhabilitada 

para participar en este procedimiento de contratación administrativa, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 215 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
8. De la misma forma es su responsabilidad verificar, que la contratista no se encuentra afectada por 

el régimen de prohibiciones previsto en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa.  

 
9. En punto al pago de las especies fiscales, dado que nos encontramos frente a un contrato     de 

cuantía inestimable, el pago de estas deberá efectuarse de acuerdo con la estimación de cada 
pedido mensual que genere el MOPT durante la ejecución contractual, calculado sobre la base de 
cada uno. Al respecto, en vista que la contratista aportó un monto por concepto de especies 
fiscales, al momento de iniciar en la ejecución del contrato, las especies fiscales que se vayan 
calculando se irán rebajando de este monto, de manera que una vez alcanzado este, se proceda a 
solicitar el pago de estos con cada pedido que se genere. 

 
10. Igualmente es su deber verificar previo a cualquier pago, que las empresas integrantes   del 

consorcio se encuentran debidamente al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense del 
Seguro Social.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Lic. Edgar Herrera Loaiza                        Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén 
                       Gerente Asociado a.i.                                        Fiscalizador 
 
Anexo: Contrato original, y expediente administrativo conformado por 1 tomo. 
 
GVG/chc 
NN: 03045 (DCA-0886) 
Ni:1806, 4352, 5266, 5661 
Ci: Archivo Central 
G: 2010001884-2 

 


