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Señor 
Jorge Arguedas Mora 
Diputado, Fracción del Partido Frente Amplio 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Se atienden consultas formuladas en oficio JAM-FFA-132-2016 
 

Se procede a atender el oficio JAM-FFA-132-2016 presentado ante la Contraloría 
General de la República, el 03 de junio del presente año, en el cual plantea una serie de 
consultas sobre el grado de responsabilidad que atañe a los funcionarios que autorizaron 
los pagos realizados a la empresa Consultores en Infraestructura GIP Ltda., así como las 
erogaciones hechas por dietas y otros servicios contratados por parte del Fideicomiso 
ICE-RANGE/BCR. 
 

I.   OBJETO DE LA CONSULTA. 
 

Se señala de su parte que mediante la resolución R-DCA-511-2013 emitida 
por esta Contraloría General el 26 de agosto de 2013 se dictó la “nulidad absoluta” del 
contrato de Fideicomiso ICE-RANGE /BCR, por carecer del debido refrendo. A pesar de 
ello, desde el 10 de abril d 2012 hasta setiembre de 2013 fueron ejecutadas actuaciones 
de parte del Fideicomiso, tales como el pago de 12 facturas por un total de $300 000, 
entre los meses de octubre de 2012 hasta setiembre de 2013 a favor de la empresa 
adjudicada como Unidad Administradora de Proyectos; además, se cancelaron $ 9900 por 
dietas a favor de los miembros del Comité de Vigilancia por 22 sesiones en las que 
ejercieron sus funciones, asimismo, se contrataron servicios de auditoría externa y 
consultorías legales con cargo al  citado Fideicomiso.  

 
Así, partiendo usted de la premisa que los pagos a la empresa Consultores en 

Infraestructura GIP Ltda, al Comité de Vigilancia y otros, se basaron en una contratación 
“claramente irregular” consulta qué consecuencias legales tienen los responsables de 
dichas erogaciones.   
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II. VALORACIÓN DE LA GESTIÓN PRESENTADA  
 

Inicialmente es atinente aclarar que la premisa de la cual parten las consultas 
efectuadas no es correcta, puesto que la resolución R-DCA-511-2013 dictada por esta 
Contraloría General el 26 de agosto de 2013 se refiere a la atención de un recurso de 
apelación contra el acto de adjudicación del concurso de ofertas para contratar una 
empresa que implementara el proyecto RANGE, promovido por la Unidad Administradora 
del proyecto ICE-RANGE/BCR.  

 
En tal sentido, en el citado procedimiento, conforme al artículo 168 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, la Contraloría General valoró la legalidad del acto 
de adjudicación recaído a favor de la empresa Huawei Technologies Costa Rica S.A. y 
determinó únicamente la nulidad absoluta del Concurso de Ofertas para “Contratar una 
empresa que implemente el proyecto RANGE: Red de Acceso de Nueva Generación, que 
incluye entre otros, fabricación, suministros, instalación y puesta en operación hasta la 
Recepción Definitiva del Proyecto”, promovido por la Unidad Administradora del Proyecto 
ICE-RANGE/BCR. Dicha resolución no se refirió a una declaratoria expresa de nulidad del 
contrato de Fideicomiso ICE-RANGE /BCR, puesto que tal y como se le aclara no era el 
objeto del procedimiento el conocer dicha temática de manera directa.   

 
Ahora bien, teniendo claridad de lo anterior, se le informa que este órgano 

contralor realizó un proceso de investigación en el cual se valoraron entre otros aspectos, 
los hechos por usted descritos, el cual derivó luego en la apertura de un procedimiento 
administrativo en contra de los eventuales responsables en ordenar la ejecución del citado 
contrato de Fideicomiso ICE-RANGE/BCR.  

 
De tal manera se tiene por atendida la gestión presentada. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Marcela Aragón Sandoval                                         José Francisco Monge Fonseca 
Gerente de área                                                               Fiscalizador 
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