
 
 
 

División de Contratación Administrativa 
 

 

Al contestar refiérase  

al oficio No.01865 

 
 
08 de febrero, 2016 
DCA-0339 

 
 
Licenciada  
Orietta González Cerón 
Jefa de Asesoría Jurídica 
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se aprueba el contrato número 142-2015 y adenda número 001-2016 
suscritos entre el Ministerio de Cultura y Juventud y la empresa Tecnología Comercial 
MYM S.A., para la construcción de la Biblioteca Pública de Puriscal, por un monto total 
de ¢322.428.074,44 (Licitación Pública No. 2015LN-000009-75500)  

 
 

Nos referimos a su oficio No. AJ-678-2015 del 02 de diciembre del 2015, recibido en 
esta Contraloría General en esa misma fecha, mediante el cual solicita el refrendo contralor 
al contrato suscrito entre el Ministerio de Cultura y Juventud y la empresa Tecnología 
Comercial MYM S.A., para la construcción de la Biblioteca Pública de Puriscal, por un monto 
total de ¢322.428.074,44 (Licitación Pública No. 2015LN-000009-75500) 
 

Esta División de Contratación Administrativa requirió información adicional a la 
Administración contratante mediante oficio No. 301 (DCA-0067), atendido mediante los 
oficios No. AJ-014-2016 y AJ-044-2016 de fechas 15 de enero y 28 de enero 
respectivamente, recibidos en esta Contraloría General en esa misma fecha.  

 
Por disposición del artículo 8 del Reglamento de Refrendos, se tiene por acreditado lo 

siguiente: 
 
1. Certificación de contenido presupuestario MCJ-DFC-168-2016 del día 27 de enero 

de 2016, suscrita por Guadalupe Gutiérrez Aragón, Jefa del Departamento 
Financiero Contable del Ministerio de Cultura y Juventud. (según consta en los 
folios 32 y 33 del expediente de refrendo) 
 

2. Criterios legales, administrativos y técnicos: 
 

a) Recomendación de adjudicación firmada digitalmente por el Proveedor 
Institucional Jorge Rodríguez Solera y el Analista de Contrataciones José Alonso 
Murillo Núñez. (según consta en el documento denominado “recomendación de 
adjudicación”, extraído del expediente digital de la licitación, aportado mediante 
disco compacto y certificado por el señor Jorge Rodríguez Solera, Proveedor 
Institucional el día seis de noviembre de dos mil quince) 
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b) Acta de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones de la sesión ordinaria 
No. 039-2015, celebrada a las nueve horas del 15 de octubre de 2015 (según 
consta en el documento denominado “acta comisión de adjudicación”, extraído 
del expediente digital de la licitación, aportado mediante disco compacto y 
certificado por el señor Jorge Rodríguez Solera, Proveedor Institucional el día 
seis de noviembre de dos mil quince) 

 
3. Resolución final de adjudicación No. 000009-75500 del 20 de octubre de 2015, 

publicado en la Gaceta N°202, del lunes 19 de octubre de 2015. (según consta en 
el documento denominado “resolución de adjudicación” y “resolución corrección 
error material”, extraído del expediente digital de la licitación, aportado mediante 
disco compacto y certificado por el señor Jorge Rodríguez Solera, Proveedor 
Institucional el día seis de noviembre de dos mil quince) 

 
4. Declaración jurada emitida por el contratista Tecnología Comercial MYM S.A, en la 

cual declara que no le afecta el régimen de prohibiciones previsto en los artículos 
22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, y que además se encuentra al 
día en el pago de impuestos nacionales. (según consta en los folios 18, 54 y 55 del 
expediente de refrendo) 

 
5. Garantía de cumplimiento establecida por un monto total de ¢32.242.807,44 

cancelada en dinero efectivo mediante depósito bancario a favor del Ministerio de 
Cultura y Juventud. (según consta en los depósitos número 1252 del 4 de 
setiembre de 2015 por la suma de $24.126, número 14496023 del 22 de setiembre 
de 2015 por la suma de ¢3.007.938, número 4410751 del 25 de noviembre de 
2015 por la suma de ¢16.121.404, número 11176871 del 1 de diciembre de 2015 
por la suma de ¢300.000, oficio P.I. 0878-2015 del 25 de noviembre de 2015, folios 
4 al 13 del expediente de refrendo) 

 
6. Que este órgano contralor consultó en el registro de proveedores disponible en 

Mer-link y Comprared el estado de dicha empresa adjudicataria, y no se registran 
inhabilitaciones en su contra. (folios 22 al 24 del expediente de refrendo)  

 
7. Certificación de la CCSS número 1123006675501-139517 del 26 de noviembre de 

2015, en la que se hace constar que la contratista Tecnología Comercial MYM S.A 
se encuentra al día en el pago de sus obligaciones. (folio 16 del expediente de 
refrendo) 

 
8. Constancia de consulta al Registro Público sobre el pago de Impuestos de 

Personas Jurídicas al día del contratista. (folio 21 del expediente de refrendo) 
 

9. Que el contratista canceló la suma de ¢806.720,19, por concepto de especies 
fiscales, mediante entero del Banco de Costa Rica número No. 249696, de fecha 
25 de noviembre de 2015. (según consta al folio 14 del expediente de refrendo). Se 
entiende para los efectos del trámite, que la Administración licitante se encuentra 
exenta del pago de especies fiscales, por disposición del artículo 5 de la Ley No. 
5790 Expendio de Timbres del 22 de agosto de 1975 y por el principio de 
inmunidad fiscal1 que le libera de tal obligación.  

                                                 
1
 Al respecto, ver la resolución de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Nº12 de las 11 horas del 25 de marzo de 

1994, que dispone: “III.-El principio de inmunidad fiscal libera al Estado de la obligación de pagar tributos creados por 
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10. Que mediante certificación de persona jurídica número ciento cincuenta y nueve-

dos mil quince emitida por el Notario Público Sergio Elizondo Garofalo en fecha 26 
de noviembre de 2015, se establece que el Sr. Henry Antonio Matarrita Álvarez 
ostentaba las facultades suficientes para suscribir el contrato en estudio el 26 de 
noviembre del 2015 en nombre de Tecnología Comercial MYM S.A (folio 19 del 
expediente de refrendo) 

 
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 debidamente refrendado el contrato de cita junto con la respectiva adenda, con 
las siguientes observaciones: 
 

a. En cuanto a la cláusula segunda que refiere obligaciones del contratista, este órgano 
contralor otorga el refrendo en el entendido que se han planteado a modo de 
referencia en el contrato, pero que constituyen un conjunto armónico con todas las 
demás obligaciones contenidas en el pliego cartelario para efectos de ejecución.   

 
b. Respecto del plazo de ejecución dispuesto en la clausula vigésimo quinta del 

contrato, el Ministerio deberá observar el plazo regulado en el cartel y al cual se ha 
obligado el contratista en su oferta, para lo cual se ajustará el cronograma aportado 
por la contratista en dicha plica.  

 
c. 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. 

 
d. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento sobre el Refrendo 

de las Contrataciones de la Administración Pública, queda bajo la exclusiva 
responsabilidad de esa entidad la razonabilidad del monto de la contratación. De 
igual forma resulta de aplicación lo indicado en el citado artículo cuando dispone: 
“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.”  

 
e. Será responsabilidad de la Administración verificar que la garantía de cumplimiento 

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

 

                                                                                                                                                         
él. El sujeto pasivo de la obligación tributaria debe ser el mismo Estado. Sería ilógico un Estado creando tributos para cobrarse 
a sí mismo. El ente mayor asume una doble consideración de sujeto activo y sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria cuya 
consecuencia sería la extinción de la obligación tributaria por confusión. De ahí la razón (artículo 49 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios) de establecer como causal de extinción de la obligación tributaria la confusión. Cuando el estado 
pasa de ser sujeto activo a sujeto pasivo del tributo la obligación tributaria es inexistente pues no existe la relación 
intersubjetiva”. Así lo ha reiterado la Procuraduría General de la República en Dictamen número C-279-2011 del 10 de 
noviembre del 2011. 
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f. Es deber de la Administración Licitante verificar además, durante la fase de 
ejecución, que la empresa adjudicataria o su representante, 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. 

 
g. 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. 

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

12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento. 
 
i. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el 

contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato. 
 

j. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo 
de las Contrataciones de la Administración Pública, corre bajo la exclusiva 
responsabilidad de la Administración el reajuste de precio establecido en la clausula 
décimo segunda del contrato. 

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad de la señora Orietta González Cerón, en su condición de Jefe de Asesoría 
Jurídica o en su defecto, quien ocupe dicho 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 ejercer el control sobre los condicionamientos señalados 
anteriormente.   
 
Atentamente, 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  
Gerente Asociado 

Marcia Madrigal Quesada  
Fiscalizadora Asociada 

 
 
MMQ/chc 
NI: 33770, 1249, 1349, 2584 
Ci: Archivo Central  
G: 2015004097-1 
Anexos: 1 contrato y 1 adenda, en original cada uno.  


