
 

 

 

División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

Al oficio No.15683 

 

 
29 de noviembre, 2016 
DCA-2974 

 

 
Señor 
Carlos Villalta Villegas  
Ministro  
Ministerio de Obras Públicas y Transportes  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega el refrendo al Memorando de Acuerdo suscrito entre el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Oficina de Naciones Unidas 
de Servicios de Proyectos (UNOPS) para la ejecución del proyecto denominado 
“Asistencia Técnica para la estructuración del proyecto Ciudad Gobierno y Servicios de 
Implementación para el Centro de Datos del Ministerio de Hacienda y las oficinas 
centrales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica.”  
 

Nos referimos a su oficio N°20164509 del 06 de octubre del año en curso, y 
recibido en esta Contraloría General el 07 de octubre siguiente, mediante el cual 
remite para el trámite de refrendo el documento descrito en el asunto. 
 

Mediante oficio No. 13826-2016 (DCA-2658) del 24 de octubre del 2016, se 
requirió información adicional, la cual fue remitida por oficio No. DM-2016-5269 del 15 
de noviembre del 2016. 

 
Una vez realizado el análisis de rigor del acuerdo sometido a refrendo y de la 

documentación remitida durante el trámite; al amparo del artículo 8 del Reglamento 
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, se deniega el 
refrendo al Memorando de Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios de Proyectos 
(UNOPS) para la ejecución del proyecto denominado “Asistencia Técnica para la 
estructuración del proyecto Ciudad Gobierno y Servicios de Implementación para el 
Centro de Datos del Ministerio de Hacienda y las oficinas centrales del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes de Costa Rica”, en razón de lo que a continuación se 
expone. 

 
I. Respecto a la participación del Ministerio de Hacienda y el Centro de Datos 
 
 De conformidad con la información que consta en los apéndices al Memorando 
de Acuerdo, se observa que éste comprende la ejecución de la Etapa 1 del proyecto 
denominado Ciudad Gobierno, y en el Memorando también se incluye la construcción 
del Data Center del Ministerio de Hacienda.  
 
 Es por ello que mediante el oficio No. 13826 (DCA-2658) del 24 de octubre del 
2016, esta División le solicitó a la Administración que explicara en forma amplia y 
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detallada las razones por las cuales el Ministerio de Hacienda no suscribió el 
Memorando de Acuerdo, actuando como parte del mismo. 
 

Como respuesta a dicha consulta, mediante el oficio DM-2016-5269 del 15 de 
noviembre último, el Ministerio contestó lo siguiente: 
 

“Por decreto ejecutivo el ejecutor del proyecto de Ciudad Gobierno es el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes a través de la Dirección de 
Edificaciones Nacionales. El contrato lo está suscribiendo el MOPT y no 
Hacienda./ Sobre la consideración de las competencias de la 
Administración al tener (sic) del artículo 66 de la Ley General de 
Administración Pública, la relación contractual del Memorando de Acuerdo 
son únicamente entre el Ministerio de Obras Públicas y la UNOPS, la 
participación del Ministerio de Hacienda, no es con la UNOPS, es 
directamente con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
amparados al artículo 3 del Decreto N°39330 que indica: que las 
instituciones públicas pondrán y procurarán contribuir con sus recursos y 
otras opciones de cooperación posibles con la finalidad de llevara a buen 
término el Programa Ciudad Gobierno sin menoscabo, del cumplimiento de 
sus propios objetivos. Razón por la cual, la relación contractual entre la 
UNOPS y el Ministerio de Hacienda no existe.” 

 
 En efecto, el Decreto Ejecutivo No. 39007 del 08 de mayo del 2015 se declara 
de interés público el proyecto denominado “Construcción del Edificio del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes y sus órganos adscritos” (ver artículo 1), y el Decreto 
Ejecutivo No. 39330-MOPT-H-PLAN-MIVAH del 07 de octubre del 2015 declara de 
interés público y nacional la ejecución del proyecto denominado „Ciudad Gobierno‟ 
segunda etapa, la cual está constituida por la construcción de edificios de oficinas que 
albergarán varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Hacienda. (ver artículos 1 y 2 
del citado decreto).  
 
 Sin embargo, también se observa que en el Considerando VIII del Decreto 
Ejecutivo No. 39007 se indica que: “…se pretende invertir en la construcción de un 
edificio central del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, lo cual permitiría 
centralizar tanto las funciones encomendadas al Ministerio como la de sus órganos 
adscritos y de esta forma, desalojar las actuales instalaciones donde actualmente se 
ubica la sede central, a efectos de que se pueda disponer de éstas, para la concreción 
del proyecto Ciudad-Gobierno.” Además, en el Considerando IX) del Decreto Ejecutivo 
No. 39330 se indica que:  “…la ubicación del proyecto coincide con el interés  de 
mejorar el ambiente urbano en esa zona de la Ciudad de San José, lo cual redundará 
en un mejoramiento y embellecimiento general de la ciudad capital.” Como puede 
observarse, los decretos citados establecen expresamente la ubicación en la cual se 
pretende desarrollar el proyecto Ciudad-Gobierno. 
 
 Por su parte, en el oficio DM-2016-5269 ese Ministerio indica que: “El inmueble 
donde se pretende construir el centro de datos es el identificado con la matrícula 
601642-000, del cual se aportan las certificaciones correspondientes.” 
 
 Ahora bien, revisada la certificación registral aportada, correspondiente al 
inmueble inscrito bajo la matricula 601642-000, se observa que dicho inmueble se 
ubica en el Distrito Calle Blancos, Cantón Goicoechea, de la Provincia de San José, 
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con lo cual se demuestra que dicho inmueble se localiza fuera del perímetro 
comprendido como ciudad capital que se menciona en el Considerando IX) del 
Decreto Ejecutivo No. 39330. 
 
 Así las cosas, se concluye que el Decreto Ejecutivo No. 39330, no viene a dar 
el fundamento normativo para justificar la no participación del Ministerio de Hacienda  
el Memorando de Acuerdo, y no se llega a acreditar que lo establecido en dicho 
decreto cubra a las construcciones que se pretendan hacer fuera de la ubicación 
establecida en los decretos No. 39007 y 39330 para la ejecución del proyecto Ciudad-
Gobierno.        
 
II. Sobre el apostillado del Memorando de Acuerdo 
 
 Mediante el oficio No. 13826 (DCA-2658) del 24 de octubre recién pasado, esta 
División le indicó al Ministerio que en los convenios similares que se han presentado 
anteriormente ante este órgano contralor, los documentos se han presentado 
apostillados, sin embargo en esta oportunidad no se observó tal aspecto, por lo que se 
requirió explicar dicha situación, y en caso de que así procediera se debía aportar la 
apostilla de los documentos. 
 
 Como respuesta a dicho requerimiento, el Ministerio mediante el oficio DM-
2016-5269 del 15 de noviembre respondió lo siguiente: 
 

“En cuanto al apostillado de los documentos, dicho trámite se realiza 
únicamente sobre los documentos originales mismos que se encuentran en 
posesión de esa Contraloría por lo cual una vez emitido el refrendo 
correspondiente se procederá a remitir los mismos a la UNOPS para el 
debido apostillado.” 

 
 Al respecto debe tenerse presente que el apostillado de los documentos 
garantiza  la legalidad de  la firma de los documentos, según lo dispone el artículo 2 de 
la Ley No. 8923, de modo que de haberse suscrito el documento por alguna de las 
partes en otro país, tal requisito debe ser observado. Por lo tanto, el apostillado debe 
acreditarse en los documentos remitidos para el trámite de refrendo, no en forma 
posterior.  
 
III. Sobre la disponibilidad presupuestaria 
 
 Mediante el oficio No. 13826 (DCA-2658) del 24 de octubre recién pasado, esta 
División le solicitó a la Administración aportar la respectiva certificación de contenido 
presupuestario mediante la cual se acredite cuáles son los recursos económicos que  
tiene la Administración debidamente presupuestados y disponibles para hacer frente a 
las erogaciones que se establecen en el Memorando de Acuerdo. 
 
 Como respuesta a dicho requerimiento, el Ministerio mediante el oficio DM-
2016-5269 del 15 de noviembre pasado aportó la certificación DVA-DF-EP-CONST-
039-2016 emitida por Olga Villagra Esquivel, en su condición de Jefe del 
Departamento de Ejecución Presupuestaria del MOPT, en la cual hace constar que se 
encuentran disponibles para el ejercicio económico del año 2016 la suma de 
¢11.361.366.147,80.  
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 Sin embargo, en el Apéndice VII denominado Cronograma de Desembolsos, se 
establece un desembolso inicial después del refrendo de la Contraloría General de la 
República de US$20.425.211, lo cual equivale a ¢11.409.727116,71 según el tipo de 
cambio de venta del dólar al 29 de setiembre del 2016.  

 
 Así las cosas, y de conformidad con la certificación económica aportada, se 
hace evidente que actualmente el Ministerio no tiene los recursos económicos 
suficientes para realizar el primer desembolso de recursos al cual se comprometió. 
 
 Además, debe tenerse presente que en el Memorando de Acuerdo en la 
cláusula 6, apartes a) y b) se acordó que el MOPT depositaría el importe según el 
cronograma que se consigna en el Apéndice VII y se dispuso de manera expresa que: 
“UNOPS no estará obligada a comenzar la prestación de sus servicios hasta que se 
hayan recibido las transferencias mencionadas…”, por lo que se debe cumplir lo 
acordado. 
 
 Cabe agregar que este órgano contralor en una situación similar, denegó el 
refrendo a un acuerdo con la UNOPS y se indicó lo siguiente: 
  

"Como punto de partida es necesario señalar que durante la tramitación de la 
primera gestión de solicitud de refrendo al citado Acuerdo de Memorando, 
mediante oficio 203 (DCA-0045) del 08 de enero de 2016, este Despacho 
requirió información adicional, indicándose entre otras cosas, lo siguiente: “5. 
En relación con el contenido presupuestario para el presente Memorando de 
Acuerdo vista la certificación No. GG-2015-02011 de fecha 1 de diciembre de 
2015, se requiere que se certifique que el financiamien o proveniente del 
contrato de préstamo se mantiene para el año 2016, considerando el 
cronograma de desglose de pagos del memorando de acuerdo en estudio. 
Además, deberá aportar la certificación de contenido económico, emitida por el 
profesional responsable, en la que se haga constar que se cuenta con los 
recursos disponibles, reservados y suficientes en el presupuesto del 2016, para 
hacer frente a las obligaciones para ese ejercicio económico derivadas del 
documentos contractual mencionado. Lo cual deberá considerar el cronograma 
de desglose de pagos”./ [...] No obstante lo anterior, la Administración en su 
respuesta a dicho requerimiento de información no aportó documentación 
adicional a efectos de atender lo solicitado, sino que nuevamente remite las 
mismas certificaciones presentadas anteriormente, y que precisamente 
generaron la necesidad de reiterar la solicitud respectiva./ Es así como la 
Administración, por medio del oficio GG-2016-00950 del 03 de mayo de 2016, 
señala que efectivamente no cuenta con el contenido presupuestario completo 
y suficiente para hacer frente a las obligaciones, debido a que la suma 
presupuestada originalmente era suficiente para dar inicio al procedimiento de 
contratación de haberse llevado a cabo por medio de los procedimientos 
ordinarios, pues muy probablemente la ejecución se daría hasta el 2017, pero 
no así para la opción de contratar a UNOPS, que ha implicado que el inicio de 
la ejecución contractual se adelante al 2016. Y particularmente reconoce:/ [...] 
En ese orden de ideas, manifiesta la Administración que dado lo anterior, se 
requiere de la tramitación de un presupuesto extraordinario. No obstante, 
considera ese Instituto que dada la incerteza que existía de frente a si se 
obtendría o no el refrendo por parte de esta Contraloría General, no estimaron 
posible efectuar una modificación presupuestaria para darle mayor contenido 
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económico a esta contratación, siendo que de no ser refrendado el contrato, la 
institución vería incrementado su presupuesto en la suma $22.667.135.00, lo 
cual aumentaría significativamente el superávit, generando consecuencias 
negativas tanto con la ARESEP como con este órgano contralor. […]Del 
análisis de la documentación aportada se concluye que la Administración, no 
atendió la solicitud de información realizada por esta División en el referido 
oficio 05397, por lo que lo procedente es denegar el refrendo solicitado, con 
base en lo dispuesto por el artículos 8, 12 y 14 del Reglamento sobre el 
refrendo de las contrataciones de la Administración Pública./ Así las cosas, 
siendo que se incumple lo dispuesto en la normativa citada al no acreditarse 
por parte de la Administración, la existencia de contenido presupuestario 
disponible para cubrir las erogaciones económicas en las que incurriría en el 
año en curso, procede denegar el refrendo al acuerdo indicado, así como a las 
adendas Nos. 1 y 2. (En igual sentido puede verse el oficio No. 3825 (DCA-
1059) de 10 de abril del 2014)." (Oficio No. 5767-2016 del 06 de mayo del 
2016) 
 

 

IV. Sobre la aplicación de los principios constitucionales de contratación 
administrativa. 
 

A. Sobre las regulaciones de la contratación administrativa  

 
La contratación administrativa en Costa Rica encuentra su base normativa 

básica en el artículo 182 de la Constitución Política, que dispone:  
 

“Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes 
del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que 
se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de 
bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo 
con la ley en cuanto al monto respectivo.”  

 
 El desarrollo de este precepto constitucional se halla en la Ley de Contratación 
Administrativa, que en lo que interesa, en el artículo primero dispone:  
 

“Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del 
Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de 
Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los 
Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los entes 
públicos no estatales y las empresas públicas./ Cuando se utilicen parcial o 
totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de 
personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley.” 
(Destacado es propio) 

 
 De los artículos antes transcritos destacan dos aspectos básicos que, como 
regla de principio, caracterizan a la contratación administrativa.  El primero se 
circunscribe a la actividad en sí misma, es decir, la provisión de bienes, obras y 
servicios. El segundo aspecto gira en torno a la utilización de fondos públicos, de ahí 
que en el tanto en la actividad contractual desplegada se utilicen dichos fondos, se 
determinará como contratación administrativa, sin importar, como se logra desprender 
de ambas disposiciones, el sujeto que la ejecute. 
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Establecido lo anterior, y no menos importante, se ha de indicar que la 

contratación administrativa se ve impregnada por los principios constitucionales que la 
moldean y orientan, siendo uno de ellos el principio de control.   

 
Al respecto, en la resolución No. 998-98 de las once horas treinta minutos del 

dieciséis de febrero del año mil novecientos noventa y ocho,  la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia, indica:  

 
“Con fundamento en las anteriores consideraciones resulta evidente, a juicio 
de esta Sala, que los principios derivados del artículo 182 de la Constitución 
Política, y como tales, de rango constitucional, han sido amplia y 
repetidamente confirmados por su propia jurisprudencia. Pero además, que 
en esa misma dirección, tradicionalmente, desde que entró en funciones, los 
ha protegido la propia Contraloría General de la República en el ejercicio de 
sus funciones constitucionales, según sus propios precedentes 
administrativos. En razón de lo afirmado, se concluye que en ese sentido ha 
sido el desarrollo, tanto por la jurisprudencia administrativa como de la 
judicial, desde la promulgación de nuestra Carta Fundamental en el año de 
mil novecientos cuarenta y nueve, del tema de la contratación 
administrativa. Pero lo dicho no excluye una breve consideración sobre la 
motivación de la Ley que en estas acciones acumuladas se examina, sobre 
el llamado principio de eficiencia del Estado en la administración de la cosa 
pública: la Sala admite, como es lógico inferirlo de las distintas 
manifestaciones que se han dado en el presente caso, que es política 
legislativa definir los alcances de los sistemas de contratación 
administrativa, como consecuencia derivada del texto del artículo 182 de la 
Constitución Política ya comentado, en el sentido de que la contratación 
administrativa debe hacerse por medio de licitación "de acuerdo con la ley 
en cuanto al monto respectivo". Pero ello no excluye que este Tribunal, en 
razón de su función esencial de ser custodio del principio de la supremacía 
constitucional, deba examinar la razonabilidad y la proporcionalidad de las 
normas, para determinar si son conformes a los principios esenciales ya 
señalados. Y como conclusión general inicial, que emana del examen de los 
principios, de la doctrina y la jurisprudencia que se han expuesto en los 
considerandos anteriores, sólo puede afirmarse que el sistema de 
contratación administrativa está conformado, por un lado, por los 
principios constitucionales que emanan del artículo 182 de la propia 
Constitución, y por otro lado, como complemento, por el sistema de 
control ejercido directamente por el órgano constitucional encargado 
de la fiscalización y vigilancia de la Hacienda Pública, sea la 
Contraloría General de la República, que se establece como garantía 
de la correcta utilización de los fondos públicos en aras de la 
satisfacción del interés público. Es a la luz de estas normas y principios 
que se entra a analizar la razonabilidad y proporcionalidad de la normativa 
impugnada, referente a la contratación administrativa contenida en la Ley y 
el Reglamento impugnados.”  (Destacado es propio) 

 
 De frente a lo anterior, se procede a analizar si en el presente caso nos 
encontramos ante la actividad de contratación administrativa y si resulta de aplicación 
el principio de control que se comenta. 
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 B. Sobre el caso particular 
 

El acuerdo sometido a refrendo encuentra su base legal en el artículo 2 de la 
Ley de Contratación Administrativa, que indica que se encuentran excluidos de los 
procedimientos de concurso establecidos en esa ley, entre otros: “b) Los acuerdos 
celebrados con otros Estados o con sujetos de derecho público internacional.”   

 
En el caso de UNOPS, este órgano contralor ha señalado: 
 
“Del mismo modo, al ser un órgano que subsidiario de la Asamblea General, 
que forma parte integral de las Naciones Unidas, UNOPS ostenta la 
condición de organismo de la Organización de las Naciones Unidas, de tal 
forma que se beneficia de las prerrogativas que resultan aplicables a estos 
organismos, dentro de las cuales se encuentran, las dispuestas en los 
artículos 104 y 105 de la Carta de la Naciones Unidas.”1 
 
 Como ha quedado indicado, el Memorando suscrito entre el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios y 
Proyectos tiene como objeto la asistencia técnica para la estructuración del proyecto 
Ciudad Gobierno y servicios de implementación para el Centro de Datos del Ministerio 
de Hacienda y las oficinas centrales del MOPT lo que, bajo los términos de dicho 
acuerdo, supone: 
 

“Revisión de Diseños y realización de Planos Constructivos; /contratación de 
las Obras y Supervisión de ambos edificios; / ejecución de la Construcción y 
de la Supervisión de las Obras de ambos edificios; / formación del Personal 
y Transferencia de Conocimientos (DEN/MOPT); / sistematización de las 
Experiencias y Plan de Comunicación; / gobernabilidad del Proyecto; / cierre 
Operacional y Financiero de Proyecto.”  

 
Ahora, dichas actividades serán realizadas por UNOPS bajo una determinada 

modalidad, sobre la cual, en el oficio No. DM-2016-5269, la Administración señala: 
 
“En el caso particular la UNOPS actúa bajo una modalidad en la que asume 
un rol dentro de la contratación de servicios bajo la condición de 
gestor de adquisiciones para el Proyecto Ciudad Gobierno, 
convirtiéndose en un administrador de fondos públicos./ De lo dicho se 
infiere que la presente modalidad de contratación responde a un contrato de 
gestoría, por lo que de conformidad con lo señalado se deberá respetar la 
aplicación de los principios de contratación administrativa.“ (Destacado es 
propio) 
 
Considerando la respuesta brindada, donde se reconoce la aplicación de los 

principios de contratación administrativa, conviene señalar lo indicado en el oficio No. 
11359-2015 (DCA-1950) del 10 de agosto del año 2016, donde este órgano contralor 
señaló lo siguiente: 

 

                                                 
1
 Oficio No. 03660-2016 (DCA-0717) del 15 de marzo del 2016. Además, ver oficio No. 10915-2016 

(DCA-2106) del 22 de agosto del 2016. 
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“Bajo esta modalidad de contratación, la Administración transfiere una 
determinada cantidad de fondos públicos a la UNOPS, quién 
contratada bajo la excepción del artículo 2 inciso b) de la Ley de 
Contratación Administrativa procede a gestionar la ejecución de los 
fondos transferidos y por ende de las adquisiciones necesarias para el 
debido cumplimiento de los fines. En estos casos, no existe un proyecto 
individualizado, ni productos específicos; sino una multiplicidad de productos 
en consideración a un área o materia específica que se pretende sea 
apoyada con la contratación.” (Destacado es propio) 
 
Por otro lado, según consta en el oficio No. DVA-DF-EP-CONT No. 039-2016, 

los fondos que inicialmente ampararían la contratación, son fondos públicos, lo que se 
confirma cuando en el oficio No. DM-2016-5269, se indica: “La fuente de recursos 
económicos para ambos proyectos es a través de presupuesto ordinario, [...]” (folio 
103 del expediente de la solicitud de refrendo)  
 
 Bajo lo antes expuesto, se logra concluir que la actividad que UNOPS 
desarrollará para la ejecución del acuerdo, encaja en los términos descritos en el 
artículo 182 de la Carta Magna, en cuanto a la provisión de bienes, obras y servicios 
con fondos públicos y la aplicación de los principios.  
 
 C. Sobre  los principios constitucionales de contratación administrativa 

 
 En la mencionada resolución 998-98, la Sala Constitucional enlista los 
principios que informan la materia de contratación administrativa en nuestro país, 
determinando: 
 

“La contratación administrativa se caracteriza por conformarse a partir de 
una serie de principios jurídicos [...] En virtud de lo anterior, debe 
entenderse que del artículo 182 de la Constitución Política se derivan todos 
los principios y parámetros constitucionales que rigen la actividad 
contractual del Estado. Algunos de estos principios que orientan y regulan la 
licitación son: 1.-de la libre concurrencia […] 2.-de igualdad de trato entre 
todos los posibles oferentes […] 3.- de publicidad […]4.- de legalidad o 
transparencia de los procedimientos […] 5.- de seguridad jurídica […] 6.- 
formalismo de los procedimientos licitatorio […] 7.- equilibrio de intereses 
[…] 8.- principio de buena fe […]8.- de la mutabilidad del contrato […]9.- de 
intangibilidad patrimonial [...]y  10.- del control de los procedimientos, 
principio por el cual todas las tareas de la contratación administrativa 
son objeto de control y fiscalización en aras de la verificación, al 
menos, de la correcta utilización de los fondos públicos. De manera 
que es necesaria, en todo el procedimiento de la contratación 
administrativa, cuando menos, la verificación de los siguientes 
controles: el jurídico, para comprobar que ninguna entidad o 
funcionario realice acto alguno o asuma conductas que transgredan la 
Ley, realizado mediante la verificación de la existencia previa de recursos 
económicos; el contable, que es el examen o juzgamiento de las cuentas de 
las dependencias y de los funcionarios que tienen a su cargo de la 
administración de fondos y bienes del Estado, que deriva de la revisión 
constante y sistemática de todas las operaciones que afectan los créditos 
presupuestarios aprobados por la Asamblea Legislativa o la Contraloría, a 
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fin de que los gastos tengan su respaldo financiero y se ajusten a la 
clasificación establecida, realizado por las oficinas de control de 
presupuesto y contabilidad de cada ente o institución contratante; el 
financiero, que consiste en la fiscalización de la correcta percepción de 
ingresos y de la legalidad del gasto público, de competencia de las propias 
oficinas financieras de las instituciones, la Tesorería Nacional, la Oficina de 
Presupuesto, y la Contraloría General de la República; y el control 
económico o de resultados, que se realiza sobre la eficiencia y eficacia de la 
gestión financiera, es decir, sobre los resultados de dicha gestión, la 
determinación del cumplimiento de las metas establecidas y el 
aprovechamiento óptimo de los recursos, control que se lleva a cabo muy 
parcialmente por parte de las instituciones y no se ha concebido como un 
efectivo instrumento para el desarrollo gerencial e institucional.” (Destacado 
es propio) 

 
1. Sobre el control que ejerce la Contraloría General de la República  

 
 En relación con las potestades de este órgano contralor en la materia, en la 
citada  resolución No. 998-98, la Sala Constitucional indicó: 
 

“La Asamblea Nacional Constituyente, al crear la Contraloría General de la 
República como una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa, le 
confirió la tarea de la fiscalización y vigilancia de la Hacienda Pública -
artículo 183 de la Constitución Política-, en cuanto le corresponde verificar la 
correcta utilización de los fondos públicos, lo que debe entenderse  en los 
términos ya señalados con anterioridad por este tribunal Constitucional [...] 
y según se anotó en sentencia número 2632-95, de las dieciséis horas seis 
minutos del veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cinco: “[...] la 
potestad cuestionada de la Contraloría General de la República de controlar 
la hacienda pública, y en concreto a las empresas públicas, subsistiría aún 
declarándose la inconstitucionalidad de la norma impugnada, por cuanto la 
misma le viene encomendada, en primer término, por disposición 
constitucional -artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y en segundo 
término, por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, tanto la vigente al momento de los 
hechos -número 1252, de veintitrés de diciembre de mil novecientos 
cincuenta-, como la nueva Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República -número 7428-, […] de manera que la Contraloría, en ejercicio 
de las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico -según se 
anotó anteriormente-, se encarga de ejercer un control financiero y de 
legalidad en el manejo de los fondos públicos, que comprende las 
diversas operaciones de ejecución del presupuesto del Estado, control 
que consiste en fiscalizar la coincidencia entre la acción administrativa 
financiera y la norma jurídica, por lo que, como lógica consecuencia, 
no escapa a este control de la Contraloría, la actividad referente a la 
contratación administrativa…” (Destacado es propio) 

  
 En relación con lo que se ha expuesto, se ha de indicar que en el Memorando 
de Acuerdo, en la cláusula novena se indica:  
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“b) Las adquisiciones de bienes, obras y servicios observarán las reglas y 
procedimientos de UNOPS quien tendrá a su cargo las relaciones 
contractuales que se requieran para alcanzar los objetivos definidos en este 
acuerdo.” (folio 17 del expediente de la solicitud de refrendo) 

 
Ante esto, mediante el oficio No. 13826-2016, este órgano contralor solicitó a la 

Administración lo siguiente:  
 

“Respecto a la cláusula 9:/ a) En el inciso b), se indica que “las adquisiciones 
de bienes, obras y servicios observarán las reglas y procedimientos de 
UNOPS...” Sin embargo, debe tener presente que por tratarse de fondos 
públicos las adquisiciones de bienes, obras y servicios que realice UNOPS con 
dichos fondos también le aplican los principios de contratación administrativa 
de Costa Rica, aspecto que se debe indicar expresamente en este punto del 
Memorando.” (folio 33 del expediente de la solicitud de refrendo) 

 
Sin embargo, en el oficio No. DM-2016-5269, la Administración expone:  
 
“En efecto lleva razón esa Contraloría por cuanto ya la Sala Constitucional 
sobre este tema ha desarrollado la disposición de que toda la 
Administración Pública cuando contrate con organismos de Derecho Público 
Internacional deben observar los principios de la contratación administrativa 
así como las disposiciones emanadas por ese ente Contralor./ Por lo tanto 
al tratarse de disposiciones del máximo órgano jurisdiccional no puede la 
Administración omitir su acatamiento indistintamente de que se encuentre 
plasmado o no en un documento contractual, al igual que toda la normativa 
atinente a la materia de contratación administrativa./ UNOPS respetará los 
principios de contratación administrativa de Costa Rica./ Sí conviene señalar 
que los procedimientos de UNOPS coinciden con las ideas fundamentales 
de transparencia, igualdad de trato, publicidad, eficiencia y equilibrio 
financiero, entre otros y que UNOPS ya ha manifestado su respeto por los 
mismos./ Los principios de la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento coinciden y son compatibles con los principios de UNOPS.” 
(folio 76 del expediente de solicitud de refrendo) 

 
 A pesar de la manifestación realizada por la Administración, es de notar que 
dicha cláusula no fue modificada, con el fin de aparejar los procedimientos de 
contratación desarrollados por el gestor del proyecto con los principios y competencias 
ya establecidas a nivel constitucional. Si bien en el citado oficio la Administración 
reconoce de manera expresa que UNOPS ha manifestado el respeto por dichos 
principios, es lo cierto que tal manifestación se realiza en un oficio suscrito por sólo 
una de las partes suscriptoras del acuerdo, que en nada vincula a la otra parte. 
 

En consecuencia, siendo cada negociación diferente y consistiendo el análisis 
del refrendo en una valoración de las obligaciones que “asumen las partes”, se hace 
necesario que se introduzca al Memorando de Acuerdo la aplicación de los principios 
constitucionales que se comentan, donde ambas partes  y no sólo una de ellas, así lo 
dispongan, lo cual implica el principio de control.  
 
 Cabe añadir que analizadas las políticas de adquisiciones que UNOPS posee, 
existen momentos procedimentales en los que ya sea a gestión de parte o por 
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iniciativa propia, se revisan sus actuaciones en los concursos que  desarrolla2, lo cual 
debe ser analizado a fin de que no entren en conflicto competencias propias de la 
fiscalización previa que puede ejercer este órgano contralor como lo son el recurso de 
objeción al cartel, y el recurso de apelación en contra del acto final. 
 
 Lo que viene dicho asume relevancia ya que ese Ministerio, en el  documento 
denominado “Análisis de alternativas para la ejecución de la primera fase del programa 
(Edificio MOPT y Data Center)”, el cual se encuentra comprendido en el apéndice 
sexto que forma parte del Memorando de Acuerdo, indicó:  

 
“Los procesos de contratación principalmente las licitaciones públicas 
operan con un alto riesgo de ser recurridos, principalmente por los 
montos que están en juego./ Este tipo de licitación forma parte de una 
economía competitiva, que permite al Estado adquirir bienes y servicios 
para resolver problemas de interés público. No obstante, en los últimos 
años, según informes del Estado de la Nación, sobre los resultados de 
evaluaciones en la ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas, se 
evidencia una inquietante realidad, los procesos de contratación para 
obras públicas son excesivamente lentos y en ocasiones parecieran 
desarrollarse en forma ineficiente y retrasan o postergan 
indefinidamente el logro de los objetivos./ Los carteles, estudios de 
ofertas, adjudicaciones, plazos de firmeza, firma de contratos y 
refrendo sean internos o a nivel de la Contraloría General de la 
República, requieren de plazos extensos para concretarlos y si a eso 
se le suma la potestad de los oferentes de impugnar o apelar el 
proceso, aumenta en mayor grado el riesgo de no ejecutar en tiempo 
los bienes o servicios solicitados. Inferir que llevar a cabo la alternativa 
de promover una licitación pública ordinaria para una solución completa, 
está destinada a ser recurrida irremediablemente, no es una observación 
subjetiva o al azar, se deriva del análisis del comportamiento de licitaciones 
promovidas a nivel institucional y más alarmante aún, con base a la cantidad 
de resoluciones emitidas por el Ente Contralor (sic) [...]/ [...] Lo que 
realmente es alarmante y se desprende del análisis de las 
resoluciones, es que los procesos licitatorios públicos ordinarios 
enfrentan una situación compleja y preocupante, en cuanto al alto 
riesgo de ser objetadas y/o apeladas.” (folio 21 del expediente de la 
solicitud de refrendo) 
 
Manifestación que aparte de lo ya expuesto, preocupa a este órgano contralor, 

ya que las potestades de control están constitucionalmente establecidas, y esa 
Administración debe tener claro que la modalidad de contratación que adopta no se 
encuentra excluida del principio de control que, como ya se apuntó, conlleva la 
posibilidad de recurrir ante esta instancia contralora, tanto los carteles como el acto 
final. 

 
 Así, siendo que las contrataciones que se realicen al amparo del Memorando 

de Acuerdo que se somete a refrendo pueden ser recurridas, debe motivar esa 

                                                 
2
 www.unops.org/servicios/adquisiciones/Manual de adquisiciones (Español). Ver punto 6.6.5 

"Enmiendas a los documentos licitatorios, 6.6.6 Cancelación del proceso de licitación. 6.7 Comunicación 

con los proveedores; 10.2.2 Procedimiento de protesta.  

http://www.unops.org/Quienes
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Administración si aun así se vislumbra la relación con UNOPS como la vía más apta 
para el desarrollo del proyecto. 
 
V. Sobre la Unidad Ejecutora del presente proyecto 
 

En el Decreto Ejecutivo No. 39330, denominado “Declara de interés público y 
nacional la ejecución del proyecto denominado „Ciudad Gobierno‟ segunda etapa”, se 
indica: 
 

“Artículo 4º-Dirección y Coordinación. La coordinación general del 
proyecto estará a cargo de una Comisión Nacional de "Ciudad 
Gobierno" integrada por: el Viceministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, que la coordina; quien ejerza el cargo de Director en la 
Dirección de Edificaciones Nacionales del MOPT, que actuará como 
Secretaría de la Comisión; un representante del Ministro de Hacienda; quien 
ejerza la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo y, como invitado permanente, un representante de la Alcaldía de 
la Municipalidad de San José./ Artículo 5º-Unidad Ejecutora. Para el 
cumplimiento de las funciones de Dirección y Coordinación de la 
Comisión Nacional de "Ciudad Gobierno", la Dirección de 
Edificaciones Nacionales del MOPT, dentro del marco de legalidad, se 
constituye en Unidad Ejecutora, quien podrá solicitar por la vía 
correspondiente entre jerarcas institucionales, la cooperación y ayuda de 
cualquier funcionario público que se requiera para la buena marcha del 
proyecto./ Artículo 6º-Recurso Humano. Se dotará a la Dirección de 
Edificaciones Nacionales del MOPT, como Unidad Ejecutora de la 
Comisión Nacional de "Ciudad Gobierno", del recurso humano 
necesario para el cumplimiento de sus fines. Para lo anterior, la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria aprobará que la 
Dirección de Edificaciones Nacionales del MOPT utilice la totalidad de sus 
plazas vacantes. Adicionalmente, se autoriza a las instituciones públicas a 
colaborar con el aporte de personal profesional en caso de ser requerido por 
la Comisión Nacional de "Ciudad Gobierno".” 
 
Por otro lado, con el fin de tener un acercamiento conceptual de la figura de la 

Unidad Ejecutora, resulta de interés señalar lo dispuesto por el artículo primero del 
Decreto Ejecutivo No. 32988, denominado “Reglamento a la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, que indica: “[...] órgano 
designado por las partes firmantes de un Contrato de Préstamo o Empréstito, para 
llevar a cabo la ejecución de un proyecto y la administración de los recursos del 
financiamiento asignados al mismo.” 

 
Ante dichas consideraciones y tomando como fundamento las funciones y 

competencias que por medio del Memorando sometido a refrendo se asignan a 
UNOPS, mediante nuestro oficio No. 13826-2016, se solicitó a la Administración 
puntualmente:  

 
“De esta manera, se observa que en dicho decreto se le otorgó a la 
Dirección de Edificaciones Nacionales (DEN) la competencia para actuar 
como unidad ejecutora del proyecto, sin embargo en el documento remitido 
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para trámite de refrendo el MOPT le traslada dichas funciones a la UNOPS, 
y en este sentido se indica lo siguiente: “A través del presente Acuerdo, se 
definen las relaciones entre UNOPS y el MOPT, para la gestión y 
administración de los recursos involucrados donde UNOPS fungirá como 
ejecutor del presente proyecto en forma integral.” Así las cosas, requerimos 
que nos indique el fundamento legal que le permite al MOPT delegar 
funciones que le fueron asignadas a la DEN vía decreto ejecutivo, 
considerando además, lo indicado en el artículo 903 de la Ley General de la 
Administración Pública [LGAP], y que UNOPS se vislumbra actúa como 
gestor y no contratista.”  

 
 Ante lo cual, mediante el oficio No. DM-2016-5269, la Administración señala: 
 

“Si bien en el memorando se indicó que UNOPS es el ejecutor del proyecto 
en forma integral eso es un error de conceptualización a la hora de haberse 
redactado por cuanto no se pretendía dar a entender una delegación de las 
funciones que están estipuladas para la DEN en el Decreto 39007, de 
manera que se le aclara a esa CGR que el único ejecutor del proyecto 
Ciudad Gobierno en la primera fase que incluye la construcción del 
edificio del MOPT y el centro de datos, es este ministerio a través de la 
DEN./ En razón de lo anterior la UNOPS es el gestor de la adquisición 
del proyecto señalado anteriormente.” (Destacado es propio) (folio 55 del 
expediente de la solicitud de refrendo) 

 
 No obstante lo manifestado, persisten las dudas sobre la posibilidad que se 
estén delegando funciones ya delegadas en la DEN. Ello es así por cuanto en el 
mismo oficio de respuesta en el que se hace la precisión anterior, la Administración 
indica:  
 

“En cuanto a la idoneidad técnica y financiera de UNOPS para ejecutar 
la tarea prevista en el presente acuerdo [la primera etapa del Proyecto 
Ciudad Gobierno] es preciso mencionar que el mandato de esta 
organización dictaminado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(que Costa Rica conforma a través de su Representante Gubernamental 
con Sede en Washington), es el de apoyar a sus asociados en materia de 
Infraestructura Sostenible, Adquisiciones Públicas y Gestión de Proyectos.” 
(Destacado es propio) (folio 57 del expediente de la solicitud de refrendo) 
 
Situación que se refuerza cuando se consigna:  

 
“UNOPS (Gestor): Es quien tiene a su cargo la ejecución del Proyecto 
desde su inicio a su fin.” (Destacado es propio) (folio 96 del expediente de la 
solicitud de refrendo) 

 
 Además, en el caso de las funciones que asume el MOPT por medio de la 
DEN, se indica en el oficio de referencia, que:  
 

                                                 
3
 Artículo 90.- “La delegación tendrá siempre los siguientes límites:/ [...] b) No podrán delegarse 

potestades delegadas; [...] “ 
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“Para mayor ahondamiento, en cuanto a las competencias que mantendrá el 
MOPT en la presente contratación se mencionan:/ Administrar el 
financiamiento externo para las obras que ejecuta y controlar que sea 
asignado de acuerdo con los planes y lo establecido en las cláusulas 
contractuales./ [...] Contratar las obras y servicios previstos en el plan 
de inversiones del ejercicio presupuestario correspondiente./ [...]/ 
Asimismo, se listan las competencias que mantendrá en el marco de la 
ejecución concreta del presente proyecto, permitiendo entender que la firma 
del Memorando de Acuerdo no supone dar lugar a una administración 
paralela, ya que cada parte debe cumplir con claridad sus funciones en la 
ejecución de los proyectos, como lo son:/ [...] Al finalizar el proyecto, deberá 
encargarse de transferir el inventario del proyecto de acuerdo con los 
procedimientos de UNOPS.” (Destacado es propio) (folios 64 al 65 del 
expediente de la solicitud de autorización) 

 
 Sin embargo, en ese mismo oficio, señala la Administración:  
 

“En el caso particular la UNOPS actúa bajo una modalidad en la que asume un 
rol dentro de la contratación de servicios bajo la condición de gestor de 
adquisiciones para el Proyecto Ciudad Gobierno, convirtiéndose en un 
administrador de fondos públicos.” (Destacado es propio) (folio 66 del 
expediente de la solicitud de refrendo) 

 
  Por otro lado, en el Memorando de Acuerdo, remitido a estudio, se indica: 
 

“A través del presente Acuerdo, se definen las relaciones entre UNOPS y el 
MOPT, para la gestión y administración de los recursos involucrados donde 
UNOPS fungirá como ejecutor del presente proyecto en forma integral.” 
(Destacado es propio) (folio 15 del expediente de la solicitud de autorización) 

 
 Asimismo, en la cláusula sétima del documento sometido a refrendo, se indica: 
 

“c) La propiedad de los bienes adquiridos con fondos del proyecto pasará 
al MOPT en el momento de su recepción y aceptación de los bienes 
adquiridos por la entidad gubernamental.” (Destacado es propio) (folio 17 del 
expediente de la solicitud de autorización)  
 
Y sobre dicha cláusula en el oficio No. DM-2016-5269, la Administración 
explica:  
 
“Se debe aclarar que en el documento no se infiere el traslado registral de los 
bienes, ya que de lo que trata es como en derecho corresponde que todos 
los bienes adquiridos por la UNOPS como gestor del presente proyecto 
deben consignarse apropiadamente a nombre de este Ministerio.” 
(Destacado es propio) (folio 74 del expediente de solicitud del refrendo) 

 
 En la cláusula novena, se dispone:  
 

“a) Los fondos recibidos bajo este Memorando serán administrados de 
acuerdo con las Reglas y Reglamentos Financieros de UNOPS y estarán 
sujetos a las reglas y procedimientos de auditorías internas y externas a las 
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cuales UNOPS está sujeta./ b) Las adquisiciones de bienes, obras y 
servicios observarán las reglas y procedimientos de UNOPS quien tendrá 
a su cargo las relaciones contractuales que se requieran para alcanzar los 
objetivos definidos en este acuerdo.” (Destacado es propio) (folio 17 del 
expediente de la solicitud de autorización)  

 
 De lo anterior es dable advertir que no existe claridad en relación con las 
funciones a cargo de UNOPS y las que corren por cuenta de la Unidad Ejecutora del 
Proyecto Ciudad Gobierno (DEN/MOPT); ya que en algunos momentos se concibe a 
UNOPS como ejecutor y en otros momentos como gestor, lo cual debe quedar 
claramente establecido con el propósito de descartar que no se dé ningún tipo de 
delegación no permitida por el ordenamiento jurídico ni que existan duplicidad de 
funciones, al punto que se paguen servicios que debe asumir la DEN, lo cual impide 
otorgar el refrendo.  

 
 VI. Sobre el registro de la información en el SIAC 
 
 El Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública, en el artículo 12 se establece: 
 

“La solicitud de refrendo que se remita a la Contraloría General de la 
República deberá cumplir con los siguientes requisitos:/ [...] 7) Que el 
documento contractual esté debidamente registrado en el Sistema Integrado 
de Actividad Contractual, con la finalidad de que la Contraloría General 
incorpore el resultado el trámite de refrendo una vez notificado, todo de 
conformidad con las “Directrices para el registro, la validación y el uso de la 
información sobre la actividad contractual desplegada por los entes y 
órganos sujetos al control y la fiscalización de la Contraloría General de la 
República”, emitidas mediante resolución Nº D-4-2005-CO-DDI, y 
publicadas en La Gaceta Nº 243 del 16 de diciembre del 2005./ La ausencia 
de cumplimiento de uno o más de los requisitos detallados en los incisos 
anteriores, podrá dar lugar al rechazo de plano de la solicitud de refrendo.”  
 
Considerando tal disposición, mediante el oficio No. 13826-2016, este órgano 

contralor solicitó a la Administración proceder a incorporar el Memorando de Acuerdo 
en el Sistema de Actividad Contractual, citando como referencia la disposición anterior. 

 
No obstante, por medio del oficio No. DM-2016-5269, la Administración indica: 
 
“Con respecto a este punto, se realizó consulta a la proveedora institucional 
sobre el registro de los contratos en el sistema integrado de actividad 
contractual, ante lo cual la misma informó mediante correo electrónico 
institucional, lo siguiente:/ "Esta Dirección solo tuvo relación con SIAC 
cuando trabajó con CompraRed V. 1 donde de forma automatizada 
emigraban los contratos a ese sistema de la Contraloría y para ellos 
los analistas no tenían ningún acceso especial. Con la versión 
CompraRed v.2 ya esa tarea no se llevaba, el sistema lo hacía 100% 
automatizado. A la fecha CompraRed está en extinción."/ En razón de lo 
señalado, esta Administración se encuentra imposibilitada por el 
sistema de compras que se maneja a partir de este año para incorporar 
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el contrato en cuestión en el sistema requerido.” (folio 67 del expediente 
de la solicitud de refrendo) 

 
 Lo anterior extraña a este órgano contralor, pues dicho sistema es propio de la 
Contraloría General de la República, de lo cual se desconoce la vinculación que 
pudiera tener con los sistemas de compras electrónicas.  
 

No obstante, lo cierto es que la obligación, como fue indicado, se encuentra 
establecida  en el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública, donde se establece la posibilidad del rechazo de la solicitud de 
refrendo.   
 
VII. Observaciones sobre la documentación remitida. 
 
 En atención a los oficios No. 20164589 y No. DM-2016-5269, la documentación 
anexa a éstos, y el Memorando de Acuerdo suscrito el 29 de setiembre del 2016, este 
órgano contralor encuentra que existen requerimientos que no fueron atendidos o se 
atendieron parcialmente, así como que de la información adicional aportada surgen 
nuevas consideraciones, lo que impide, además de lo expuesto, brindar el refrendo 
solicitado. 
 

En virtud de lo anterior, en el supuesto de que esa Administración valore 
presentar nuevamente la gestión para su correspondiente análisis de refrendo, deberá 
tomar en consideración adicionalmente a lo ya expuesto, lo que a continuación se 
detalla.  
 

A. Respecto a lo señalado en el apartado I. ASPECTOS GENERALES.  
 

1. En la pregunta número 4 de nuestro oficio No. 13826 (DCA-2658) se solicitó: 
“Información registral de los inmuebles: se debe indicar expresamente en 
cuáles inmuebles se pretende construir el Centro de Datos y las oficinas 
centrales del MOPT, ya que en la información aportada no se indica 
expresamente. Además, deberá aportar las respectivas certificaciones emitida 
por el Registro Nacional en las cuales conste la información registral y catastral 
de dichos inmuebles.” 
 
Visto lo expuesto por la Administración, se tiene que el requerimiento de 
aportar información registral del inmueble en que se pretenden construir las 
oficinas centrales del MOPT, así como la respectiva certificación; no fue 
atendido. Ante esto, se reitera que se  deberán aportar las certificaciones 
emitidas por el Registro Nacional en las cuales conste la información registral y 
catastral del inmueble.  
 

B. Respecto a lo señalado en el apartado II. SOBRE EL OFICIO 20164589 
 
1. En la pregunta número 2, aparte II de nuestro oficio No. 13826 (DCA-2658),  se 

señala: “Siendo que la Administración indica que solicitó a UNOPS la 
prestación de los servicios, se requiere que remita los documentos en los que 
solicitó dichos servicios” 
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Visto lo expuesto y aportado por el MOPT se tiene que lo requerido no fue 
atendido, por cuanto no se aporta con el oficio de respuesta la propuesta de  
UNOPS. Ante esto, se le reitera que deberá la Administración aportar dichos 
documentos.   
 

2. En la pregunta número 3.a.ii) del referido oficio No. 13826 (DCA-2658)  se 
solicita “(…) explicar a qué se refiere cuando expone: "Asimismo, con el hecho 
de poder acudir al apoyo de UNOPS la Institución tiene una liberación de los 
recursos humanos que tendría que utilizar para muchas de las tareas que dicho 
Organismo asumiría." Para lo cual deberá tomar en consideración lo expuesto 
sobre el punto 8 del apartado I, de este oficio.”  
 
La Administración responde que: “(…)UNOPS no asumirá competencias 
propias de este Ministerio y consecuentemente de la unidad ejecutora, por 
cuanto ya se ha explicado que a la UNOPS a través de este acuerdo se le 
solicita la gestoría de la adquisición de aquellos bienes y servicios requeridos 
en la consecución de la fase 1 del Proyecto de Ciudad Gobierno. / Aunado a lo 
anterior, no se debe omitir que el recurso que se está destinando vía decreto 
no está enfocado únicamente en el proceso de construcción de un edificio, sino 
de todos los componentes del proyecto Ciudad Gobierno.” 
 
Sin embargo, para tener claridad acerca de la forma en que se estructura el 
proyecto y el rol que asumiría cada parte, todo con apego al marco jurídico, se 
debe ampliar la respuesta considerando  lo establecido en el Decreto Nº 
39330-MOPT-H-PLAN-MIVAH  que señala: “Artículo 6º-Recurso Humano. Se 
dotará a la Dirección de Edificaciones Nacionales del MOPT, como Unidad 
Ejecutora de la Comisión Nacional de "Ciudad Gobierno", del recurso humano 
necesario para el cumplimiento de sus fines. Para lo anterior, la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria aprobará que la Dirección de 
Edificaciones Nacionales del MOPT utilice la totalidad de sus plazas vacantes. 
Adicionalmente, se autoriza a las instituciones públicas a colaborar con el 
aporte de personal profesional en caso de ser requerido por la Comisión 
Nacional de "Ciudad Gobierno".”  
 
 

C. Respecto a lo señalado en el apartado III. SOBRE EL MEMORANDO DE 
ACUERDO 
 

1. En la pregunta número 1.a), aparte III de nuestro oficio No. 13826 (DCA-2658),  
se solicita que se explique en forma amplia si se refiere a los planos de ambos 
edificios o sólo de uno, y en el caso de que ya se tengan planos preexistentes 
deberá explicar si dichos planos se van a utilizar o no.  
 
La Administración responde que “En cuanto al edificio del centro de datos se 
cuenta con los planos constructivos (mecánico, telecomunicaciones, eléctricos, 
estructurales, entre otros) los cuales fueron aportados por Hacienda y deberán 
ser revisados por UNOPS.”  
 
Ante esto, considerando que ya se cuenta con unos planos constructivos, debe 
aclarase si lo que realizaría UNOPS sería la  auditoría de mediciones y no a la 
revisión de los planos. 
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Asimismo, en relación con el contrato MH-2014-000016-00, derivado de la 
Licitación Pública No. 2013LN-000005-13801, y que fue refrendado por este 
órgano contralor mediante oficio No. 07929-2014 (DCA-2017) del 01 de agosto 
del 2014, y sobre el cual, según lo manifestó la Administración, derivaría la 
supervisión de la obra del Centro de Datos, debe explicarse si es posible 
legalmente la aplicación de dicho contrato a tal obra, cuando su uso  y objeto 
se va a hacer extensivo a otras instituciones además del Ministerio de 
Hacienda.  
 

2. En la pregunta número 1.b) del referido oficio No. 13826 (DCA-2658), se 
solicita agregar el Apéndice IV al párrafo donde se determina el monto de los 
productos, debido a que en ese apéndice se encuentran detalles de las 
actividades a realizar.  
 
El MOPT afirma que no es necesaria la suscripción de una adenda por cuanto 
“(…) el monto de USD 98.965.409.00 corresponde a los gastos asociados y las 
actividades descritas tanto en el apéndice 1 como en el IV…”  
 
No obstante, dado que la inclusión de dicho apéndice número cuatro ofrece un 
detalle que escapa del apéndice número uno, así como que dicho apéndice 
cuatro sufrió modificaciones con ocasión de la solicitud formulada, y a fin de 
tener claridad sobre los servicios prestados, es necesario que se haga constar 
mediante una adenda como fue solicitado.  
 

3. Sobre la pregunta número 2 del citado apartado de nuestro No. 13826 (DCA-
2658), en la que este órgano contralor le hace ver a la Administración que 
existen contradicciones en los plazos del memorándum y el de los apéndices, 
la Administración responde que: “Efectivamente como se indicó en el inciso b) 
punto 1 del presente documento corresponde a un error material por cuanto la 
duración del proyecto es de 50 meses.” 
 
Al respecto, se estima que dicha afirmación debe verse en los apéndices para 
efectos de que se consignen en todos los mismos plazos, lo cual deberá 
quedar acreditado mediante una adenda. Debe recordarse que el plazo como 
tal es un elemento esencial del contrato y sobre el cual debe haber acuerdo de 
partes, con el fin de dar seguridad jurídica a los suscribientes y al órgano que 
refrenda el contrato, de ahí la solicitud de incluir una adenda sobre este punto.  
 

4. Como respuesta a la pregunta número 5 del referido No. 13826 (DCA-2658), se 
indica que: “Conforme lo indicado en el punto 2 inciso a) del documento de esa 
Contraloría, este Ministerio procedió a incorporar físicamente el documento 
mediante el cual justificó la razonabilidad del acuerdo, mismo que se encuentra 
contenido en el apéndice Vi denominado "Análisis de razonabilidad del 
acuerdo", por lo tanto la razonabilidad solicitada en este punto se encuentra en 
el apéndice de referencia, mismo que se adjunta debidamente firmado.” 
 
No obstante lo anterior, dado que en el Memorando de Acuerdo las partes 
acordaron ciertos apéndices, cualquier modificación de estos últimos debe ir 
acompañada del acuerdo de voluntades, sin que sea atendible que sólo una de 
las partes haga sustituciones unilaterales de los apéndices.  
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5. Respecto de la pregunta número 7.a) del oficio No. 13826 (DCA-2658), en 
relación a la solicitud de aportar el Reglamento Financiero de UNOPS en 
idioma español, el MOPT menciona que se encuentra en trámite la traducción 
del documento referido. 
 
En atención a la respuesta que nos fue brindada, ante una futura gestión se 
deberá remitir el citado reglamento. 
 

6. Respecto de la pregunta número 7.a) del citado oficio No. 13826 (DCA-2658), 
en relación con la inclusión de la palabra “podrá” dentro de la definición de 
insumos y servicios que comprende el proyecto, la Administración dispone que 
esto “(…) no limita a la Administración a poder realizar modificaciones en 
beneficio de la consecución de una mayor calidad en el proyecto, por lo que no 
sería conveniente sustituir el término "podrá" por uno más restrictivo.” 
 
No obstante, siendo que los insumos y servicios se encuentran depurados y 
son definitivos, según se desprenden de los apéndices uno y cuatro del 
memorándum, con el fin de que las obligaciones de las partes queden 
suficientemente claras, se estima conveniente la modificación indicada por 
cuanto el cumplimiento del contrato es obligatorio y no potestativo.  
 

7. En la respuesta a la pregunta número 12 del oficio No. 13826 (DCA-2658), se 
indica que: “Lo señalado por esa Contraloría en relación con los intereses 
producidos en la gestión de los fondos públicos por parte de UNOPS referente 
a que éstos no se están tomando en consideración para depositarlos a favor de 
este Ministerio no es concordante con lo establecido en el inciso c) de la 
cláusula 6 del mismo documento de referencia, que indica: “Los fondos 
recibidos devengarán intereses que serán acreditados a favor del MOPT de 
forma anual, proporcionalmente al saldo de los fondos no desembolsados. 
Estos intereses acreditados de forma anual serán reintegrados al MOPT al final 
del Proyecto pudiéndose realizar si corresponde una transferencia previa al 
final si ya no quedan obligaciones por financiar. Dicho trámite se realizará 
mediante un depósito en la caja única del Estado, en las cuentas específicas 
que el MOPT indique a UNOPS, lo anterior, de conformidad con lo preceptuado 
en el "Reglamento para el funcionamiento de caja única". / Al respecto, es 
importante destacar que los intereses generados son acreditados en las 
cuentas presupuestarias del Proyecto y por lo tanto, siempre se muestran en 
los saldos de los fondos no comprometidos. En virtud de lo anterior, la cláusula 
incluye la devolución de los intereses generados que no se hayan 
comprometido en el desarrollo de las actividades del proyecto razón por la cual, 
se entiende que el saldo de fondos no comprometidos hace referencia a la 
totalidad de los recursos que resulta de restar los ingresos y los gastos 
acreditados al Proyecto (entre ellos, la generación de los intereses). / La 
devolución de los intereses y los saldos no comprometidos se realizará a más 
tardar tres meses después de finalizado el plazo del cierre financiero del 
Proyecto, recibida la aceptación del Asociado y completada la información 
bancaria a la cual deba acreditarse el monto, por parte del Asociado.” 
 
Sin embargo en el apartado sobre los apéndices  de la respuesta se afirma 
que: “De acuerdo a lo establecido en el Memorando de acuerdo, se refiere a 
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los intereses que genere el depósito de dineros por los saldos no 
desembolsados en las cuentas respectivas y que serán devueltos a la 
Administración, según lo establecido en el Memorando de Acuerdo. Esta 
acreditación, tal como se consigna se realiza a Caja Única del Estado.”  
 
De acuerdo con lo anterior no se logra obtener claridad, pues por un lado se 
indica que los “saldos incluyen los intereses”, y por otro, indica que se pagan 
“intereses y saldos”. Así las cosas, deberá la Administración proceder a aclarar 
esto, y en caso que corresponda indicar en el clausulado del Memorando que 
se pagará el saldo y los intereses que deriven del dinero que se le transfiere a 
UNOPS.  
 

8. Como respuesta  al pregunta número 15 de nuestro oficio No. 13826 (DCA-
2658), la Administración indica que: “(…) cuando existe una diferencia entre 
letras y números se debe regir por las letras que en el presente asunto son 
noventa días, y para el caso concreto se entenderán días naturales.” 
 
Con la finalidad de que aspectos relevantes del acuerdo se consignen de forma 
clara y sin errores, es necesario que la contradicción apuntada se corrija 
mediante adenda.  
 

D. Respecto a lo señalado en el apartado IV. SOBRE LOS APÉNDICES 
 

1. Sobre la respuesta a la pregunta número 1.a), del apartado IV del referido 
oficio No. 13826 (DCA-2658), indica la Administración que: “En este caso 
responde a un error material el cual será corregido para que en lugar de 
"Descripción de las Actividades" se enuncie "Descripción del Proyecto", como 
debidamente corresponde.” 
 
Como fue apuntado anteriormente, los apéndices forman parte integral del 
contrato y por ende no procede la sustitución de forma unilateral, la 
modificación debe hacerse mediante acuerdo de partes. 
 

2. En la respuesta a la pregunta número 1.b) se consigna que: “En apéndice 1 se 
dice claramente que para el presente acuerdo con UNOPS solo se considera la 
fase 1 de la Etapa 1 del Proyecto Ciudad Gobierno, de manera que no 
encuentra confusión esta Administración en la participación que tiene UNOPS 
respecto del Proyecto Ciudad Gobierno, sin embargo, en atención a lo 
solicitado por el Órgano Contralor se procede a sustituir el Apéndice 1 en los 
términos solicitados.” 
 
Aplica lo expuesto anteriormente en cuanto a la sustitución de apéndices.   
 

3. En la respuesta a la pregunta 1.e) de nuestro oficio No. 13826 (DCA-2658)  se 
indica que: “De acuerdo a lo indicado por el Órgano Contralor se procede a 
eliminar y sustituir los documentos en los que se mencionó servicios que no 
forman parte del presente acuerdo. / Se aportan para su sustitución páginas 1 y  
3 del Memorando de acuerdo y el apéndice 1.” 
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Como se ha dicho anteriormente, no procede la sustitución de las páginas 
indicadas de forma unilateral, sino que debe mediar acuerdo de partes.  
adenda.  
 

4. En la respuesta a la pregunta 1.g) del oficio No. 13826 (DCA-2658), se 
menciona que: “Por un error material, se incorporó DEN/MOPT, siendo lo 
correcto MOPT, por lo que al sustituir el Apéndice tal como lo indicó el Órgano 
Contralor, se realiza la corrección respectiva.” 
 
Aplica lo expuesto anteriormente en cuanto a la sustitución de apéndices.   
 

5. Sobre la respuesta a la pregunta 1.i.B) de nuestro oficio No. 13826 (DCA-2658)  
se indica que: “En cuanto al Plan de reposición de servidumbres y servicios 
afectados, se refiere a la necesidad de suspender los servicios de pajas de 
agua y medidores eléctricos, los cuales se requieren considerar dentro de las 
condiciones cartelarias, de tal forma que al momento de recibir la obra, se 
cuente nuevamente con dichos servicios. Se procede a eliminar del apéndice la 
palabra "servidumbre", por cuanto se refiere a servicios públicos que sean 
necesarios desinstalar y posteriormente, reinstalar para la operación del 
edificio.” 
 
Vista la respuesta, se denota que solamente hace referencia al término 
servidumbres, sin embargo, en la pregunta se solicitó información sobre los 
gravámenes o afectaciones de los inmuebles y si dichos aspectos afectan la 
consecución del fin que se pretende, sobre lo cual es omisa la Administración, 
por lo cual ante otra futura gestión deberá haber pronunciamiento al respecto.   
 
 

6. En la respuesta a la pregunta número 1.j)  del oficio No. 13826 (DCA-2658), se 
indicó: “Se procede aclarar que por un error material se incluyó 43 meses, 
siendo lo correcto 50 meses, los cuales consideran el plazo de ejecución del 
proyecto Data Center y el plazo del proyecto Sede Central del MOPT y aunado 
a ello, se establece un plazo para aspectos de detección de defectos de un año 
(en éste último el edificio está en operación).”  
 
Vista la contestación, no se evidencia respuesta precisa sobre las dos posibles 
fechas de las recepciones preliminares de cada uno de los edificios. Debe 
tomar en cuenta la Administración que esta plantea la construcción de ambos 
edificios en un plazo determinado; sin embargo tal como está la recepción 
preliminar, deja abierta la posibilidad de entregarlos en diferentes plazos.  
Siendo así, es fundamental que la Administración  unifique el tratamiento de los 
plazos para que no exista duda al respecto.   
 

7. En la respuesta de la pregunta número 1.k.B) No.  del oficio No. 13826 (DCA-
2658) se indica que: “Por un error material se consignó que las órdenes de 
cambio dependen de la UNOPS, siendo lo correcto el Comité Directivo/MOPT.” 
 
Aplica lo expuesto anteriormente en cuanto a la sustitución de apéndices.   
 

8. En la respuesta de la pregunta número 1.k.C) del oficio No. 13826 (DCA-2658), 
se indica que: “Sobre este aspecto en particular es importante aclarar que el 
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personal mencionado, forma parte de los profesionales que UNOPS, se 
compromete a incorporar al proyecto, por lo que al indicar que prestarán apoyo 
técnico, corresponde a que fungirán como facilitadores en la gestión del 
proyecto, en el tema o la disciplina que corresponda, velando por que se 
cumpla los objetivos específicos del proyecto, sea desde el proceso 
administrativo, de control y seguimiento de cada una de las etapas del contrato 
y en el momento que así se precise su participación en el desarrollo de las 
obras.” 
 
Sin embargo, el punto mencionado en la pregunta que fue formulada en 
nuestro oficio, expresamente establece: "Prestará apoyo técnico para las 
labores de preparación y revisión de las licitaciones para las obras de 
infraestructura, así como la evaluación y análisis de las mismas, asistiendo al 
DEN/MOPT, hasta la conclusión de estos procesos, incluyendo negociación, 
adjudicación y firma del contrato." 
 
Es decir, que los profesionales a los que se hace referencia no realizan labores 
de colaboración con UNOPS, sino que asisten al DEN/MOPT, como se 
menciona expresamente dentro de los apéndices.  
 
Dada la discordancia entre lo consignado en el Memorando de Acuerdo y la 
respuesta rendida por la Administración, deberá adecuarse el Memorando a la 
contestación brindada.    
 

9. En la respuesta a la pregunta número 2.c) del referido oficio o No. 13826 (DCA-
2658), se menciona que: “Corresponden a los bienes o servicios que sean 
necesarios adquirir para la puesta en marcha de los edificios, incluyendo los 
sistemas de control de acceso, vigilancia, control de iluminación, eficiencia 
energética y servicios de reutilización de aguas, mobiliario, papelería solar, 
entre otros. / Las mismas estarán sujetas a las propuestas de solución que se 
adjudiquen. El monto tal como se mencionó anteriormente, corresponde a 
estimaciones en clasificaciones de edificios tipificadas en el Manual de 
Tipología Constructiva del Ministerio de Hacienda y sus índices de 
actualización./ En cuanto a la lista requerida, se debe indicar que en este 
momento no es factible para la Administración determinar la lista de 
equipos y suministros que serán adquiridos por cuanto el diseño 
constructivo no ha sido definido en esta etapa del proceso.” (Destacado es 
propio) 
 
Ahora, llama la atención de este órgano que la Administración en el oficio No. 
DVOP-DEN-2016-1231, se indica que en el caso del edificio del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes el amueblamiento corresponde al monto de 
$25.166.526,84.  
 
Con el fin de tener claridad, se debe indicar cómo arriba la Administración a un 
análisis de razonabilidad de precios cuando desconoce de los bienes y 
servicios necesarios para la puesta en marcha de los edificios.  
 

10. En la respuesta a la pregunta número 2.e) del citado oficio No. 13826 (DCA-
2658), se dispone que: “El expediente técnico, corresponde a la conformación 
de un expediente a partir del Memorando de Acuerdo suscrito entre las partes y 
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una vez que se cuente con el Refrendo Contralor, a fin de documentar todas 
las acciones realizadas dentro del proceso”, el cual según ese apéndice será 
elaborado por el MOPT. 

 
Ahora,  en el apéndice sétimo, se indica: “Contratación y administración de la 
construcción, llevando a cabo las licitaciones para seleccionar las empresa 
constructoras que asumirán la ejecución de la sobras, para lo cual UNOPS se 
encargará del ciclo de adquisiciones desde la preparación del expediente 
técnico […]” 
 
De frente a esto, en ambos apéndices parece existir una discordancia respecto 
a la responsabilidad de elaboración del expediente, por lo que se deberá 
aclarar si debe ser elaborado por UNOPS o por el MOPT.  
 

11. En la respuesta a la pregunta 3.a) de nuestro oficio No. 13826 (DCA-2658), se 
indica que: “De acuerdo a lo solicitado y considerando que es un error material, 
se debe leer correctamente 50 meses.” 
 
Esta corrección debe realizarse al Apéndice V y se debe dejar constando como 
acuerdo de partes, por las consideraciones anteriormente establecidas. 
 

12. En la respuesta a la pregunta 3.b) del referido oficio No. 13826 (DCA-2658), se 
indica que: “Cabe indicar que los porcentajes no exceden el cien por ciento, se 
presume que se está interpretando de esa forma, por cuanto, en el apartado 
que se detalla la Gerencia de Obras se sumaron todos los rubros incluido el 
sub-total, de manera que, si se excluye de esa sumatoria el sub total da un 
resultado del 100%. Para una mejor lectura de los porcentajes el apartado de 
Gerenciamiento y Dirección de Obra respeta el formato de los otros rubros para 
una mejor comprensión. / Se procede a reimprimir el documento acentuando el 
color del porcentaje mencionado.” 
 
No obstante, del cotejo de los porcentajes aportados con la solicitud de 
refrendo y los aportados con la respuesta a la solicitud de información adicional 
se desprende que hay una alteración de los mismos, es decir, que los 
porcentajes entre uno y otro difieren (Porcentaje de la categoría “Inversión”).  
 
Por lo anterior, debe la Administración explicar dicha situación, indicando cómo 
es posible que se dé un cambio en los porcentajes sin que se afecten los 
montos en uno y otro, aunado a lo ya expuesto en cuanto a la variación de los 
apéndices. 
 

13. En la respuesta a la pregunta 3.c) del oficio No. 13826 (DCA-2658), se indica 
que: “Por error material se consignó el Comité Director, cuando dicha decisión 
será del MOPT en su condición de suscriptor del contrato.” 
 
De la misma forma que en consideraciones anteriores, debe hacerse la 
respectiva corrección mediante un acuerdo de partes.  
 

14. Respecto de la pregunta número 4.c) del oficio No. 13826 (DCA-2658), la 
Administración explica que: “Con respecto al cronograma de las etapas 
procesales requerido, esta Administración no considera necesaria su inclusión 
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por cuanto la conveniencia de suscribir el presente acuerdo se encuentra 
sustentada en el análisis de razonabilidad contenido en el Acuerdo de 
Memorando y sus apéndices, siendo que en dicho análisis de detallan con 
mayor ahondamiento las ventajas de este tipo de contratación. / Sobre el 
particular es necesario enfatizar que no existen parámetros de comparación 
entre los procesos de licitación por cuanto los proyectos difieren entre ellos, 
siendo que la autorización fue dada para un proyecto único del edificio del 
MOPT en obra gris, el cual no contemplaba la puesta en marcha del edificio por 
lo que debía realizarse por medio de una licitación pública como una segunda 
etapa, sin mencionar los otros componentes de Ciudad Gobierno como el 
edificio del Data Center. / Por lo tanto no se puede realizar una valoración 
objetiva de las etapas y plazos de los tipos de contratación por cuanto como ya 
se mencionó corresponde a proyectos completamente diferentes.” 
 
No obstante lo anterior, uno de los principales argumentos en el análisis de 
razonabilidad era que los plazos de un procedimiento ordinario eran muy 
engorrosos con respecto a un procedimiento llevado a cabo por UNOPS, 
asumiendo que en el segundo supuesto no aplicaba el régimen recursivo. Sin 
embargo, como ha sido expuesto, las actuaciones de los concursos que 
desarrolla UNOPS bien pueden ser revisados por la vía recursiva, por lo que 
corresponde a la Administración aportar un cronograma donde se haga una 
comparación entre los días que se consume realizar una licitación y los días 
que consume un procedimiento realizado por UNOPS, considerando la etapa 
recursiva en ambos casos.  
 

15. En respuesta a la pregunta número 4.c) del oficio No. 13826 (DCA-2658), la 
Administración menciona que: “Los productos como tal si coinciden, sin 
embargo, como se comprenderá están expresados en diferente forma, pero el 
fondo es el mismo, sin embargo, para evitar confusiones, se procede a unificar 
en el apéndice VI, el cual será sustituido según lo indicado por esa 
Contraloría.” 
 
Aplica lo expuesto anteriormente en cuanto a la sustitución de apéndices.   
 

16. En relación con la pregunta 4.f) de nuestro oficio No. 13826 (DCA-2658), es 
preciso señalar que de acuerdo con la Directriz No. 46-H-MICITT las 
instituciones del sector público deben privilegiar, cuando sea posible y 
conveniente, la adquisición de soluciones de cómputo en la nube sobre otro 
tipo de infraestructura. Para lograr dicho objetivo dispone el artículo 2 que las 
instituciones deberán incluir dentro de los procesos de compra la evaluación de 
los servicios en la nube como una posibilidad para lo cual deben realizar la 
evaluación aspectos técnicos, legales y financieros.  Al respecto deberá esa 
Administración acreditar lo actuado, respecto a los requisitos de la citada 
Directriz. 

 
17. Si bien la Administración es clara en establecer que no es posible remitir 

aprobación del Consejo Presidencial Económico, de lo cual coincide este 
Despacho, siendo que conforme el Decreto Ejecutivo No. 39330, se crea la 
Comisión Nacional de “Ciudad Gobierno” es necesario que se aporte el 
acuerdo de dicha comisión, en la que ésta  conoce y aprueba lo relacionado 
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con el Memorando de Acuerdo, siendo que tiene sustento en un proyecto que 
es de su competencia.  
 

18. Respecto a la pregunta número 5.a) del oficio No. 13826 (DCA-2658), viendo 
las consideraciones hechas por la Administración, la respuesta es omisa en 
cuanto a la valoración del condicionamiento de los pagos, es decir, establecer 
si los mismos se encuentran sujetos a los informes trimestrales o si, por otra 
parte, se encuentran sujetos al avance de la obra.  
 

19. Respecto a la respuesta a la pregunta número 5.b) del referido oficio No. 13826 
(DCA-2658), en la que la Administración consigna: “De acuerdo con esa 
contraloría se procederá a realizar la corrección”. 
 
Dicha corrección deberá realizarse mediante la adenda respectiva.  

 
 Por último, se hace manifestación expresa que la presente gestión se atiende 
oportunamente, tomando en consideración lo dispuesto en la resolución del Despacho 
Contralor No. R-DC-107-2016 de las diecinueve horas del veintitrés de noviembre de 
dos mil dieciséis, donde se dispuso: “Adherirse a las disposiciones emitidas por el 
Gobierno de la República y otorgar asueto a los funcionarios de la Contraloría General 
de la República durante los días veinticuatro y veinticinco de noviembre de dos mil 
dieciséis, días en los que se mantendrán cerradas las instalaciones de la Institución./ 
[…] Suspender todos los plazos y gestiones relacionadas con la actividad de la 
Contraloría General de la República, tales como recepción de declaraciones juradas, 
trámites relacionados con actividad jurisdiccional, de contratación administrativa, 
consultiva o cualquier otra del fuero propio de la Institución, retomándose los mismos 
el día lunes 28 de noviembre del corriente año.”   

 
Atentamente, 

 

 

 

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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