
 

 

 

División de Contratación Administrativa 

 

 
Al contestar refiérase 

al oficio No. 09709 

 
09 de julio de 2015  

       DCA-1639 
 

 
Señora 
Orietta González Cerón 
Jefa, Asesoría Jurídica  
Ministerio de Cultura y Juventud 
 
 
Estimada señora: 
 
Asunto: Se aprueba Contrato de Restauración del Palacio Municipal de Puriscal suscrito 
entre el Ministerio de Cultura y Juventud y la empresa América Ingeniería y Arquitectura 
S.A., por un monto total de ¢259.380.636.92. (Licitación Nº 2014LN-000003-75100). 
 
 

Nos referimos a su oficio No. AJ 269-2015 de fecha 28 de mayo de 2015, recibido 
en esta Contraloría General el día 29 de mayo, mediante el cual solicita el refrendo 
contralor al contrato descrito en el asunto.  
 

Esta División de Contratación Administrativa requirió información adicional a la 
Administración contratante mediante oficio DCA-0978 de 3 de julio de 2015,  el cual fue 
atendido mediante oficio No. AJ.067-2015 de fecha 7 de julio de 2015 recibido en esta 
Contraloría General en el día 8 de julio del mismo año.  
 
Por disposición del artículo 8 del Reglamento de Refrendos, se tiene por acreditado lo 
siguiente: 
 

1. Certificación de contenido económico MCJ-DFC-901-2015 con fecha 20 de mayo 
de 2015 emitida por Guadalupe Gutiérrez Aragón, Jefa Financiera del Ministerio 
de Cultura y Juventud donde se acredita que cuenta con un disponible 
presupuestario de: ¢259.380.636,92 (Doscientos cincuenta y nueve millones 
trescientos ochenta mil seiscientos treinta y seis colones con 92/100), para 
atender la solicitud de pedido Nº 2131520332 para la Licitación Nº 2014LN-
000003-75100, denominada: “RESTAURACION EDIFICIO MUNICIPALIDAD 
DE PURISCAL”. (Documento AN672116066 contenido en el disco mediante el 
cual se remite el expediente administrativo en formato digital) 
 

2. Acta de recomendación de adjudicación, Acta N° 031-2014 de veinticuatro de 
julio de 2014 emitida por los miembros de la Comisión de Recomendación de 
Adjudicaciones en la cual se acuerda avalar en todos los aspectos el análisis 
integral de la Licitación Pública No. 2014LN-000003-75100 elaborado por la 
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Licda Laura Durán Ruiz como analista responsable. Por lo anterior se acoge la 
recomendación emitida por la analista en fecha 17 de julio de 2014 por lo cual se 
recomienda adjudicar la licitación pública a la Oferta Nº 8 América Ingeniería y 
Arquitectura S. A. cédula jurídica 3101249226, la(s) línea(s) # 00001, por un 
monto total de ¢ 259.380.636,92 (doscientos cincuenta y nueve millones 
trescientos ochenta mil seiscientos treinta y seis colones con noventa y dos 
céntimos) (Documento AN671899672 contenido en el disco mediante el cual se 
remite el expediente administrativo en formato digital) 

 
3. Resolución final N° 0003-75100 de las 11:37 del veinticuatro de julio de 2014 por 

medio de la cual se adjudica el procedimiento LICITACION PUBLICA Nº 
2014LN-000003-75100  a la Oferta Nº 8 América Ingeniería y Arquitectura S. A. 
cédula jurídica 3101249226, la(s) línea(s) # 00001, por un monto total de ¢ 
259.380.636,92 (doscientos cincuenta y nueve millones trescientos ochenta mil 
seiscientos treinta y seis colones con noventa y dos céntimos) (Documento 
RA1477206124 contenido en el disco mediante el cual se remite el expediente 
administrativo en formato digital) 

 
4. Declaración jurada rendida por el representante legal de la contratista América 

Ingeniería y Arquitectura, S. A., de fecha 28 de mayo del 2015, en la cual 
manifiesta bajo juramento el señor Rodolfo Salas Pereira, Presidente y 
apoderado generalísimo sin límite de suma de dicha plaza, que no les afecta el 
régimen de prohibiciones previsto en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa (LCA) 

 
5. Certificación emitida por la Licda Graciela Rodríguez Herrera, Jefa de Cobro 

Administrativo de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares de fecha 18 de mayo de 2015 en donde se indica que la contratista 
América Ingeniería y Arquitectura, S.A. no presenta deudas por concepto del 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

 
6. Certificación emitida por el Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja 

Costarricense del Seguro Social en la cual se hace constar que la sociedad 
América Ingeniería y Arquitectura S.A. se encuentra activo como patrono y al día 
por concepto de cuotas obrero patronales  

 
7. Garantía de cumplimiento emitida por DAVIVIENDA, por la suma de ¢12.969.050 

(doce millones novecientos sesenta y nueve mil cincuenta colones exactos), 
vigente a partir del 28 de mayo de 2015 hasta el 12 de febrero de 2016, que 
corresponde al 5% del monto total adjudicado.  

 
8. Se ha consultado el registro oficial sobre inhabilitaciones a particulares que de 

conformidad con el artículo 215 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, lleva el sistema Compr@Red, y en Mer-link del cual se 
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desprende que la empresa contratista no se encuentra inhabilitada para contratar 
con la Administración.  

 
9. Cancelación de especies fiscales, por parte del contratista mediante entero de 

pago del Banco de Costa Rica No. 20847331, por un monto de ¢611.000.00 
(seiscientos once mil colones), que corresponde al 0,25% menos el descuento 
del 6% que aplica el Banco, sobre el monto total del contrato.  

 
10. Certificación notarial de personería jurídica donde se acredita la capacidad legal 

del contratista para suscribir obligaciones con la Administración, al día 28 de 
marzo de 2015, que es la fecha correspondiente a la suscripción del contrato que 
se solicita refrendar.  

 
Una vez efectuado el estudio de rigor, y de conformidad con el artículo 4 y 8 del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 
devolvemos debidamente refrendada la adenda suscrita el 02 de junio de 2014, con las 
siguientes observaciones: 
 

1. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración, contar con el 
disponible presupuestario necesario para hacer frente a las obligaciones que se 
deriven de este negocio jurídico. De igual forma, deberá verificar que los recursos 
económicos puedan utilizarse válidamente para el fin propuesto en el contrato. 

 
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento citado, queda 

bajo la exclusiva responsabilidad de esa entidad, la razonabilidad del monto de la 
contratación. Para dichos efectos, cabe resaltar, que en el mismo se instituye: 
“Corresponde a la Administración y al contratista garantizar, según sea el caso, el 
cumplimiento de los permisos, licencias, estudios y en general cualesquiera otros 
requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para la ejecución del objeto 
contractual, sin que tales aspectos sean verificados durante el trámite de refrendo. 
Por lo tanto, el otorgamiento del refrendo sin que la Contraloría General de la 
República incluya condicionamientos o recordatorios relativos al tipo de requisitos 
de ejecución antes señalados, en modo alguno exime a las partes de su 
cumplimiento.”  

 
3. Será responsabilidad de la Administración verificar que la garantía de 

cumplimiento se mantenga vigente por todo el plazo dispuesto en el cartel, 
conforme con el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA). 

 
4. Es deber de la Administración Licitante verificar además durante la fase de 

ejecución, que la empresa contratista, se encuentre al día en la cancelación de las 
contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, de forma tal que previo a cualquier pago, deberá 
corroborarse dicha situación. 
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5. De igual forma  se deja bajo responsabilidad de la Administración, la verificación 
del cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 
5662, en cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al 
FODESAF. 

 
6. Las modificaciones contractuales deberán ser acordes con lo dispuesto en el 

artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento. 
 

7. Queda bajo responsabilidad de esa Administración contar con el recurso humano 
idóneo y capacitado para lograr una adecuada ejecución y supervisión del 
contrato.  De igual forma deberá establecer los mecanismos de control interno 
para la verificación de la correcta ejecución contractual. 

 
8. Asimismo, la contratación se refrenda en el entendido que en caso de que el 

contratista incurra en incumplimientos, la aplicación del instituto de la resolución 
contractual, deberá realizarse de conformidad con los términos del artículo 11 de 
la LCA y 204 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA); y 
deberá tomarse en consideración lo resuelto sobre el procedimiento de resolución 
contractual, en los Votos de la Sala Constitucional No. 4431 del 1 de abril de 2011 
y No. 4518 del 6 de abril de 2011. 

 
9. La cláusula segunda del contrato regula dentro de las obligaciones del contratista, 

una fase de aprobación de un plan de trabajo o un cronograma por un profesional 
inspector. Sobre dicho profesional, entiende este órgano contralor que no es otro 
que el regulado en la cláusula 2.1 del cartel.  

 
Por otro lado, la misma cláusula dispone de un plazo de aprobación que no se 
regula en el contrato; sin embargo, tal y como ha explicado el Ministerio mediante 
el oficio No. AJ.067-2015 del 7 de julio de 2015, dicho profesional cuenta con un 
plazo no superior a 3 días hábiles a partir de la orden de inicio para emitir la 
aprobación que contempla esa cláusula. Le corresponde al Ministerio articular los 
mecanismos pertinentes para que se atiendan estos plazos, en afán de evitar 
demoras innecesarias en la fase de ejecución.  
 

10. En relación con la cláusula décimo novena de reajustes no procede un 
pronunciamiento por parte de esta Contraloría con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 10 del Reglamento de Refrendos según el cual en los casos de 
contratos de obra pública, será de entera responsabilidad de la Administración la 
legalidad del mecanismo pactado.  

 
11. En relación con la cláusula vigésimo segunda relativa al plazo de entrega, se 

entiende que la Administración deberá dictar la orden de inicio dentro de los 
quince días hábiles siguientes al refrendo del contrato, tal y como dispone el 
artículo 192 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
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12. En relación con la rebaja automática de las multas y cláusula penal que contempla 
la cláusula trigésima del contrato, se refrenda el contrato bajo el entendido que si 
durante la ejecución contractual, en caso de que se amerite la aplicación de esa 
sanción pecuniaria, deberá respetarse lo señalado por la Sala Constitucional en la 
resolución No. 6639-2013 del 15 de mayo del 2013, por lo que deberá seguirse el 
debido proceso y no aplicar la rebaja automática.  

 
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas 
será responsabilidad de la señora Orietta González Cerón, en su condición de Jefa de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura y Juventud, o de la persona que ejerza ese 
cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, 
será su responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que corresponda para 
ejercer el control sobre las observaciones señaladas anteriormente. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

 

 Osvaldo Madrigal Méndez 
Fiscalizador 

 
OMM/chc 
Ci: Archivo Central 
NI 13827, 17490 
G: 2014002191-6 
 

 
 


