
 

 

 

 

 

División de Contratación Administrativa 

 
 

            Al contestar refiérase 

                al oficio No 16231 

 
 
 
 
8 de diciembre, 2016 

       DCA-3056 

 
 
 
MAP.  
Nelson Valerio Aguilar 
Director, Proveeduría Institucional 
UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA)  
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se archiva el trámite de refrendo presentado por la Universidad Nacional, 
respeto del contrato 2016-000013 suscrito entre la Universidad Nacional y la empresa 
Amoblamientos Fantini S.A. para el suministro e instalación de mobiliario amparado al 
Convenio Marco CONARE-Universidades Públicas, contrato derivado de la Licitación 
Pública 2016LN-000002-SCA. 

 
Mediante oficio UNA-PI-D-OFIC-0626-2016 de fecha 17 de agosto de 2016, recibido en 

esta Contraloría General de la República el 24 de agosto, se remite para estudio de refrendo el 
contrato descrito en el asunto. 
 

Esta División de Contratación Administrativa requirió información adicional a la 
Administración contratante mediante oficios 12083 (DCA-2331) del 14 de setiembre de 2016 y 
14039 (DCA-2707) del 27 de octubre del 2016, atendidos mediante oficios UNA-PI-D-OFI-721-
2016 de fecha 20 de setiembre de 2016 y UNA-PI-D-OFI-832-2016 de fecha 02 de noviembre 
de 2016, recibidos en esta Contraloría General en fechas 22 de setiembre y 03 de noviembre 
respectivamente.  

 
Mediante oficio UNA-PI-D- OFLC-923-2016 de fecha 06 de diciembre de 2016, la 

Administración solicitó dejar sin efecto el oficio UNA-PI-D-OFIC-0626-2016 correspondiente al 
refrendo de la Licitación Pública 2016LN-000008-SCA. En virtud de lo anterior, se procede con 
el archivo de la gestión planteada, sin mayor trámite de nuestra parte. 
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No obstante, se advierte que el retiro no impide que en un momento posterior, esa 
institución pueda requerir el refrendo del contrato que se retira en esta oportunidad. 
 
Atentamente, 
 
 
 
  

Elard Gonzalo Ortega Pérez  
Gerente Asociado 

Marcia Madrigal Quesada  
Fiscalizadora Asociada 

 
 
Anexo:  
Expediente administrativo de la licitación (1 tomo), 
Contrato original, Adenda No. 1 y Adenda No. 2 (3 documentos originales) 
 
MMQ/chc 
NI: 22713, 25345, 30358, 33851. 
Ci: Archivo Central  
G: 2016002976-1, 2, 3 


