
DIVISIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

 

      Al contestar refiérase  

       al oficio No. 02929 

 

 

 

19 de marzo, 2013 

DCA-0649 

 

Doctora 

Patricia Orozco Carballo 

Directora General 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. 

 

 

Estimada señora:   

 

 Asunto: Se aprueba de manera condicionada el  contrato suscrito por el IAFA y el 

Consorcio Sociedad General de Obras SOGEOSA S.A; consorcio conformado por las siguientes 

empresas: SOGEOSA Sociedad General de Obras S.A y Sociedad General de Obras SOGEOSA 

S.A. para la Obra de Remodelación del Centro de Atención de Personas Menores del IAFA, por un 

plazo de 200 días y por un monto de ¢ 365.783.566,50 derivado de la Licitación Pública 2012 LN-

0000194-99999  

 

 

Nos referimos oficio N° DG-182-03-13 del 07 de marzo de 2013 recibido en la Contraloría General 

el mismo día, por medio del cual somete nuevamente a refrendo el contrato suscrito por el IAFA y 

el Consorcio Sociedad General de Obras SOGEOSA S.A para la Obra de Remodelación del Centro 

de Atención de Personas Menores del IAFA por un plazo de 200 días y un monto de 

¢365.783.566,50 Licitación Pública 2012LN-0000194-99999.  

 

 

I. Sobre la solicitud de reconsideración. 

 

Mediante el oficio No 1947 del 22 de febrero de 2013, esta División improbó el referido 

documento ya que consideró que la Administración no logró demostrar que cuenta con el  

disponible presupuestario correspondiente al periodo 2013 suficiente para hacer frente a las 

erogaciones que genera la contratación;  y que no se remitió la documentación que sustenta cómo se 

validó la aplicación del principio de devengo, si al momento la obligación derivada del contrato no 

era eficaz por cuanto no se había refrendado. En vista de que no se hizo ese análisis conforme las 

regulaciones presupuestarias y el compromiso de los recursos, se estimó necesario devolver el 

contrato sin el refrendo correspondiente.  

 

Dicho lo anterior, en esta ocasión, mediante el oficio N° DG-182-03-13 del 07 de marzo de 

2013  el IAFA ha realizado un análisis pormenorizado de la situación presupuestaria de esta 

contratación. Parte del artículo 189 del Reglamento a  la Ley de Contratación Administrativa fuente  

de la generación de derechos que implica el perfeccionamiento contractual. Consideran que como 
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caso excepcional puede imputar obligaciones por compromisos pendientes ya que se cuenta con una 

autorización de orden legal. 

 

 Ellos realizaron un procedimiento presupuestario interno y se reversa la reserva de  la suma 

que corresponde al contrato para que se efectúe la ejecución del mismo. Así las cosas 

contablemente se debitó dicha partida  y se estableció un crédito  en cuentas por pagar al 

adjudicatario para mantener los recursos en las cuentas de Caja Única. Debe indicarse que en el 

caso de IAFA los recursos del Presupuesto Ordinario corresponden principalmente a salarios y 

erogaciones fijas, por lo que un Presupuesto Extraordinario es autorizado para su ejecución hasta 

junio de cada año.  

 

II. Antecedentes del refrendo 

 

De conformidad con el expediente aportado, se comprueba que constan los siguientes 

documentos y aspectos de interés:  

 

1) La Junta Directiva del IAFA, mediante Acuerdo N° 4 de la Sesión Ordinaria del 

30 de octubre de 2012  adjudicó la Licitación Pública 2012LN-0000194-99999, 

al Consorcio Sociedad General de Obras SOGEOSA S.A para la Obra de 

Remodelación del Centro de Atención de Personas Menores del IAFA  y un 

monto de ¢365.783.566,50, y su comunicación mediante aviso publicado en La 

Gaceta 219 del 13 de noviembre de 2012 (ver folio 444 del expediente 

administrativo). 

 

2) Con vista del Oficio No DG-96-02-13,  se remite certificación de disponibilidad 

presupuestaria en donde hace constar  que en el Presupuesto Extraordinario No 2 

y modificación Presupuestaria No 5 del año 2012, en la cuenta 5-02-01 

denominada “Edificios” existe un compromiso por ¢188.076.635,54 y 

¢202.214.429,92 en la fuente Gobierno Central y meta 3.2.5.6.1 que de 

conformidad con el principio de devengo se procedió a registrar como una cuenta 

por pagar al proveedor, situación que genera para el periodo 2013 una deuda en 

los registros contables y el dinero se encuentra en la cuenta de Caja Única de la 

Tesorería Nacional para hacer las erogaciones correspondientes. La certificación 

fue suscrita por el Lic Minor Villalobos Delgado. Encargado a.i. del Sub-proceso 

financiero AA-F-023-02-2013 del 7 de febrero de 2013.  

 

3) De conformidad con lo señalado en el cartel, el consorcio  contratista aportó su 

garantía de cumplimiento, por un monto de ¢18.289.178,33 (ver folios 448 del 

expediente administrativo), que corresponde al 5% del contrato y por un periodo 

vigente hasta el 3 de setiembre  de 2013. Además el consorcio cancela por 

concepto de especies fiscales la suma de ¢914.614,90 (ver último folio del 

contrato). 

 

4) Constan en el folio 156 del expediente administrativo –oferta del Consorcio la 

declaración jurada que hacen las adjudicatarias, de que no cuentan con 

prohibiciones para contratar con el Estado de Costa Rica y de que no se encuentra 

sancionada ni inhabilitada para contratar con la Administración. Además se 

guarda fotocopia de que se consultó el registro de Comprared, donde  se indicó 

“No se encontró ningún registro”. Se deja copia en el expediente del trámite de 
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refrendo. 

 

5) Según documentación que consta dentro del expediente de contratación, se 

encuentran certificaciones  de que  la contratista se encuentran al día con el pago 

de sus cuotas obrero patronales con la CCSS. (folio 451 del expediente  y oficio  

No DG-96-02-13 referido) 

 

6) Que a folios  47 a 57 del expediente administrativo, constan los estudios técnicos 

que sustentan la presente contratación. 

 

7) Que se consultó la página del Registro Nacional en donde se determinó que  

Sociedad General de Obras SOGEOSA Sociedad Anónima cédula jurídica 3-101-

434727 al día con la Ley 9024  del Impuesto a las Personas Jurídicas  y que 

SOGEOSA Sociedad General de Obras S.A cédula 302609884 está considerada 

como una clase de persona jurídica que no es sujeta al cobro, y ambas  empresas 

son las  partes del consorcio.  

  

 

III. Criterio y condicionamientos de la División. 

 

Una vez realizado el estudio de rigor de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, esta División 

otorga el refrendo correspondiente al contrato de marras, bajo los aspectos que se indicará de 

seguido.  

 

 No obstante lo anterior, considerando la denegatoria anterior en virtud de la aplicación del 

principio de devengo, conviene señalar que en este caso la Administración ha remitido las 

explicaciones correspondientes y la documentación que acredita que efectivamente los recursos se 

encuentran reservados para efectos de la ejecución. Al respecto, entiende este órgano contralor que 

la aplicación de este concepto encuentra sustento en los principios de anualidad y universalidad 

presupuestaria
1
, por lo que se entiende razonable que se haya amarrado los recursos con el acto de 

adjudicación en firme.  

 

En el caso, tenemos que la Administración remitió la documentación que acredita que se ha 

procedido a devengar esos recursos, los cual entendemos que se tramitó conforme la normativa. De 

esa forma, resulta de la exclusiva responsabilidad de esa Administración el manejo presupuestario 

realizado y se parte de que se cuenta con los recursos presupuestarios para hacer frente a las 

erogaciones que este contrato genera.  

 

 

IV. Observaciones para la ejecución contractual. 

                                                 
1
 El artículo 5 de la Ley No. 8131 los enumera y los define de la siguiente forma: “ARTÍCULO 5.- Principios 

presupuestarios. Para los efectos del artículo anterior, deberán atenderse los siguientes principios presupuestarios: a) 

Principio de universalidad e integridad. El presupuesto deberá contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos 

originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro; no podrán atenderse obligaciones 

mediante la disminución de ingresos por liquidar.  (…) c) Principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá 

reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y las fuentes de financiamiento. d) Principio de anualidad. El 

presupuesto regirá durante cada ejercicio económico que irá del 1° de enero al 31 de diciembre. ” 
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La verificación del cumplimiento de tales aspectos, será responsabilidad de la Doctora Patricia 

Orozco Carballo,  en su condición de Directora General  y solicitante del refrendo, o en su defecto, 

quien ejerza ese cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su 

competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda para que realice el 

control sobre los siguientes condicionamientos:  

 

 

1) Este refrendo se otorga con vista en la certificación de contenido presupuestario a 

la que se alude en el numeral 1 anterior  suscrita por el Lic Minor Villalobos 

Delgado. Encargado a.i. del Sub-proceso financiero AA-F-023-02-2013 del 7 de 

febrero de 2013. . En ese sentido se recuerda que es de exclusiva responsabilidad 

de la Administración no solo la acreditación del presupuesto, sino además la 

factibilidad técnica y jurídica de aplicar los recursos certificados en el objeto de 

esta contratación.  

 

2) Verificar que la contratista se mantenga al día en el pago de sus obligaciones con 

la CCSS y la FODESAF.   

 

3) Mantener vigente la garantía de cumplimiento rendida por la contratista, por todo 

el plazo señalado en el cartel y en el contrato.   

 

4) El cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas. Se tiene que estas 

condiciones fueron establecidas en el cartel y que fueron valoradas en su 

cumplimiento por la Administración en los informes que obran a los folios 47 a 

57 del apartado estudios  del expediente de la licitación. 

 

5) Desplegar las medidas de verificación necesarias para comprobar que no existen 

violaciones al régimen de prohibiciones, conforme lo establecido en los artículos 

22, 22 bis, 36 y 62 de la Ley de Contratación Administrativa, Ley 7494 del 2 de 

mayo de 1995 (ver también los artículos 20, 69, 117 y 209 del Reglamento a 

dicha Ley, Decreto Ejecutivo 33411-H del 27 de setiembre de 2006).  

 

6) En cuanto el precio, con fundamento en el artículo 9 del Reglamento del 

Refrendo, queda bajo la responsabilidad de la Administración la razonabilidad 

del precio que se vaya a cancelar, ya que conforme lo sostenido por la División 

de Contratación Administrativa: “...la verificación de la razonabilidad del precio 

es un aspecto que es responsabilidad exclusiva de la Administración Pública, por 

lo que este órgano contralor presume que se ha revisado y valorado conforme las 

metodologías que se hayan valorado como convenientes u oportunas según el 

objeto de la contratación y las posibilidades de cada Administración.”(oficio 

3352 del  15 de abril del 2008). 

 

7) La legalidad de los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los 

cuales están sujetos a la fiscalización posterior de este órgano contralor.  

 

8) De conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 9024 referente al impuesto a las 

personas jurídicas, será responsabilidad de la Administración verificar que 

efectivamente se encuentre al día con las obligaciones derivadas de esa 
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normativa. Lo anterior, por cuanto de una revisión electrónica no se ha podido 

verificar que la empresa sea sujeta de cobro, sin embargo, precisar las 

verificaciones pertinentes será responsabilidad de la Administración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

            Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda. Elena Benavides Santos 
                    Gerente Asociado   Fiscalizadora  

  
EBS/chc 

NI: 5841 
NN:02929  (DCA-0649) 

G: 2013000427-2 

 

 

 

 

 

 

 

 


