
  

 División de Contratación Administrativa 

 
 

Al contestar refiérase  

al oficio No.02198 

 
 

22 de Febrero, 2017. 
DCA-0407 

 
 
Señor  
MAP. Nelson Valerio Aguilar 
Director 
Proveeduría Institucional 
UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA)  
Correo electrónico: erika.calderon.jimenez@una.cr  
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se aprueba el contrato número 2016-000013 suscrito entre la Universidad 
Nacional y la empresa Amoblamientos Fantini S.A. para el suministro e instalación de 
mobiliario y sus respectivas Adendas No. 1 y No. 2 contrato derivado de la Licitación 
Pública 2016LN-000002-SCA, amparado al Convenio Marco CONARE-Universidades 
Públicas. 

 
Nos referimos a su oficio UNA-PI-OFIC-0033-2017 de fecha 25 de enero de 2017, 

recibido en esta Contraloría General de la República el 26 de enero, mediante el cual remite 
para refrendo el 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.  

 
Esta División de Contratación Administrativa requirió información adicional a la 

Administración contratante mediante oficio 01878 (DCA-0327) del 14 de febrero de 2017, el cual 
fue atendido mediante oficio UNA-PI-D-OFIC-0104-2017 de fecha 15 de febrero de 2017, 
recibido en esta Contraloría General en fecha 16 de febrero del año en curso.  

 
I.  Antecedentes del trámite.  
 
Por disposición del artículo 8 del Reglamento de Refrendos, se tiene por acreditado lo 

siguiente: 
 

1. Criterios legales, administrativos y técnicos: 
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a) Acuerdo de la Comisión de Jefes de Proveeduría de las Universidades Públicas, 
tomado en Sesión 06-2015 del 11 de agosto de 2015, mediante el cual se dispone 
que la Universidad Nacional realizará una licitación nacional, dado que el contrato 
anterior tenía una vigencia hasta el año 2016. (según consta en el folio 654 al 658 
del expediente administrativo de la licitación) 
 

b) Acuerdo de la Comisión de Jefes de Proveeduría de las Universidades Públicas, 
tomado en Sesión 05-2015 del 06 de octubre de 2015, mediante el cual se dispone 
la adhesión de las Universidades y el CONARE a un nuevo convenio marco. (según 
consta en el folio 612 al 615 del expediente administrativo de la licitación) 

 
c) Acuerdo de la Comisión de Jefes de Proveeduría de las Universidades Públicas, 

tomado en Sesión Extraordinaria 01-2016 del 01 de noviembre de 2016, mediante el 
cual se dispone convalidar la decisión de designar a la Universidad Nacional, para 
que tramite el procedimiento de licitación pública bajo la modalidad de convenio 
marco para la adquisición de mobiliario a favor del CONARE. (según consta en el 
folio 665 al 667 del expediente administrativo de la licitación) 
 

d) Análisis técnico emitido por la Arq. Erika Gómez Calderón, del Programa de 
Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional (PRODEMI) mediante 
oficio UNA-PRODEMI-MOB-OFIC-080-2016 de fecha 18 de mayo de 2016 (según 
consta en el folio 544 del expediente administrativo de la licitación). 

 
e) Análisis integral y recomendación de adjudicación realizado por Ericka Calderón 

Jiménez, Analista de la Sección de Contratación Administrativa y avalado por Kattia 
Castro Arias, Jefe de la Sección de Contratación Administrativa, mediante oficio de 
fecha 01 de junio de 2016 (según consta en los folios 545 a 550 del expediente 
administrativo de la licitación).  

 
2. Resolución de adjudicación UNA-PI-D-RESO-592-2016 del 10 de junio de 2016, 

suscrita por los representantes de la Comisión de Licitaciones de la Universidad 
Nacional MAP. Nelson Valerio Aguilar en su condición de Director de Proveeduría 
Institucional, MBA. Dinia Fonseca Oconor en su condición de Directora del Programa 
de Gestión Financiera y el Dr. Pedro Ureña Bonilla por parte de la Vicerrectoría de 
Administración. (según consta en los folios 554 al 559 del expediente administrativo de 
la licitación) 
 

3. Acuerdo de la Comisión de Jefes de Proveeduría de las Universidades Públicas, 
tomado en Sesión Extraordinaria 02-2016 del 07 de diciembre de 2016, mediante el 
cual se dispone desaplicar las clausulas cartelarias que permiten incorporar otros 
bienes no dispuestos en el cartel. (folios 12 al 16 del expediente de refrendo) 

 
4. Resolución UNA-PI-RESO-009-2017 del 13 de enero de 2017, suscrita por el señor 

MAP. Nelson Valerio Aguilar en su condición de Director de Proveeduría Institucional, 
mediante la cual se acuerda desaplicar la cláusula cartelaria de la Sección 2 
denominada “Objeto del Contrato” que indica “…durante el proceso de ejecución del 
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contrato se podrá incorporar otros bienes (mobiilario) que no se encuentren en la 
lista…”. (según consta en los folios 686 al 688 del expediente administrativo de la 
licitación) 

 
5. Declaración jurada emitida por el contratista Amoblamientos Fantini 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 el folio 509 del expediente 
administrativo de la licitación) 

 
6. Garantía de cumplimiento establecida por un monto de ¢10.000.000,00 y con una 

vigencia a partir del 26 de julio de 2016 hasta el 25 de noviembre de 2016. (según 
consta en el folio 573 del expediente administrativo de la licitación) 

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

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y Comprared el estado de dicha 
empresa adjudicataria, y no se registran inhabilitaciones en su contra. (folios 17 al 19 
del expediente de refrendo)  

 
8. Certificación de la CCSS número 1310000888718-498450 del 19 de setiembre de 

2016, en la que se hace constar que la contratista Amoblamientos Fantini S.A. se 
encuentra al día en el pago de sus obligaciones. (se remite al folio 58 del expediente 
del oficio 16231-2016 que antecede a la presente solicitud) 

 
9. Constancia de consulta al Registro Público sobre el pago de Impuestos de Personas 

Jurídicas al día del contratista. (folio 20 del expediente de refrendo) 
 

10. Que el contratista canceló la suma de ¢225,00 por concepto de especies fiscales, 
mediante entero del Banco de Costa Rica número No. 23349862, de fecha 22 de julio 
de 2016. (según consta al folio 571 del expediente administrativo de la licitación). Este 
órgano contralor reconoce 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.  

 
11. Que mediante certificación del Consejo Universitario de la Universidad Nacional, oficio 

UNA-SCU-OFIC-1930-2016 de fecha 02 de noviembre de 2016, se hace constar que 
el señor Alberto Salom Echeverría, rector de la Universidad, no registró vacaciones, 
permisos o representaciones oficiales que impidieran el ejercicio de sus facultades en 

                                                 
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 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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fechas 09 de agosto, 16 de setiembre y 01 de noviembre, al momento de la 
suscripción del contrato y sus respectivas adendas. Asimismo, mediante certificación 
de persona jurídica número doscientos dos-dos mil dieciséis emitida por el Notario 
Público Bernal Saborío Valverde en fecha 31 de octubre de 2016, se establece que el 
señor Alberto Salom Echeverría, rector de la Universidad, posee facultades suficientes 
desde su nombramiento vigente por cinco años, a partir del 22 de junio de 2015 hasta 
el 21 de junio de 2020 (se remite a los folios 85 al 87 del expediente del oficio 16231-
2016 que antecede a la presente solicitud) 

 
12. Que mediante certificación de persona jurídica número ocho-dos mil dieciséis emitida 

por la Notaria Pública Xinia Isabel Salas Morales en fecha 31 de octubre de 2016, se 
establece que el señor Carlos Fantini Quinteros ostentaba las facultades suficientes 
para suscribir el contrato en estudio el 09 de agosto y las adendas de fecha 16 de 
setiembre y 01 de noviembre, por parte de Amoblamientos Fantini S.A (se remite a los 
folios 88 y 89 del expediente del oficio 16231-2016 que antecede a la presente 
solicitud) 

 
II. Criterio de la División. 

 
Sobre el contrato marco de análisis, suscrito entre la Universidad Nacional y la empresa 

Amoblamientos Fantini S.A. para el suministro e instalación de mobiliario en beneficio de las 
Universidades Públicas del país, conviene realizar algunas precisiones en cuanto al objeto 
contractual negociado.  

 
Según se aprecia en la Sección 2 del cartel, referida al “Objeto del contrato”, la 

Universidad Nacional promovió un concurso para contratar lo siguiente: “(…) suministro e 
instalación de Mobiliario en las instalaciones de las Universidades que forman parte del 
Convenio Marco CONARE (Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica, Universidad 
Estatal a Distancia, Instituto Tecnológico de Costa Rica y CONARE) en todo el territorio 
nacional por un periodo de un año con posibilidad de prórroga hasta por tres años adicionales. 
El detalle de los bienes que deberán de ser cotizados se describen en el cuadro que se adjunta 
(Anexo 1), sin embargo durante el proceso de ejecución del contrato se podrá incorporar otros 
bienes (mobiliario) que no se encuentren en la lista (…)” (folio 22 del expediente administrativo 
de la licitación). Sobre el particular, este órgano contralor se refirió en un caso similar, a la 
naturaleza de los convenios marco y los contratos de entrega según demanda en el oficio 
13247 (DCA-2549) del 11 de octubre de 2016, sobre lo cual indicó:  

 
“Como puede observarse, la modalidad de entrega según demanda sí permite durante la 

ejecución del contrato la inclusión de nuevos suministros no contratados originalmente, sin 
embargo no contempla la posibilidad de que durante su vigencia la contratación pueda ser 
utilizada por otras instituciones diferentes a la que promovió el concurso, como sí se puede 
en el convenio marco, en los términos indicados anteriormente.  
 
De conformidad con lo expuesto, debe quedar claro que la contratación realizada  bajo la 
modalidad de convenio marco y la contratación realizada bajo la modalidad de entrega 
según demanda son dos modalidades de contratación diferentes, regidas bajo normativa 
diferente, y por lo tanto no es factible mezclar en una misma contratación ambas 
modalidades, como  lo hizo la Administración en los contratos remitidos para refrendo.  
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Así las cosas, se concluye que lo establecido en la cláusula cuarta de cada uno de los 
contratos resulta improcedente.” 

 
Con ocasión del pronunciamiento antes indicado, las Universidades tomaron la 

determinación de modificar las bases de la contratación de mobiliario, hasta dejar sin efecto la 
posibilidad de incluir nuevos bienes en etapa de ejecución y que no estuvieren incluidos en el 
catálogo inicial. En ese sentido, la Comisión de Jefes de Proveeduría de las Universidades 
Públicas acordó en Sesión Extraordinaria 02-2016 del 07 de diciembre de 2016 lo siguiente: 
“Modificar la contrataciones derivadas de la aplicación del Convenio Marco CONARE 
Universidades Públicas, para que se tenga por no puesta y por ende inaplicable las claúsulas 
cartelarias que permiten durante el proceso de ejecución del contrato incorporar otros bienes 
que no se encuentren en la lista, así como cualquier referencia posterior que se haga en los 
expedientes de la licitación.” (folio 12 del expediente de refrendo) 

 
De la misma manera, se extrae de la Resolución UNA-PI-RESO-009-2017 del 13 de 

enero de 2017, suscrita por el señor MAP. Nelson Valerio Aguilar en su condición de Director de 
Proveeduría Institucional, lo siguiente: “Modificar la contratación derivada de la Licitación 
Pública número 2016LN-000002-SCA, para la compra de mobiliario amparado a Convenio 
Marco CONARE Universidades Públicas, para que se tenga por no puesta y por ende 
inaplicable la cláusula cartelaria de la de la Sección 2 Objeto del Contrato. Numeral 1 que indica 
“…durante el proceso de ejecución del contrato se podrá incorporar otros bienes (mobiilario) 
que no se encuentren en la lista…” así como cualquier referencia posterior que se haga en el 
expediente de la licitación. (folio 686 del expediente administrativo de la licitación) 
 

Considerando lo anterior, este órgano contralor entiende que el objeto contractual se 
circunscribe al catalogo de bienes previstos en el Anexo 1 del pliego cartelario (detalle de los 
bienes a cotizar, visible folio 39 del expediente de la licitación), por lo cual no habría posibilidad 
de incorporar bienes diferentes en etapa de ejecución, que en todo caso ha sido consentido por 
el contratista según se observa en la nota de fecha 20 de enero de 2017, en la que manifestó: 
“referirme a la resolución UNA-PI-RESO-009-2017, en donde se nos notifica la modificación del 
contrato en el punto Sección 2 Objeto del Contrato, derivada de la Licitación Pública número 
2016LN-000002-SCA, para la compra de mobiliario amparado a Convenio Marco CONARE 
Universidades Públicas. Manifestamos nuestra aceptación a la modificación del contrato, el 
mismo no nos genera ningún tipo de perjuicio económico a nuestra empresa” (folio 690 del 
expediente administrativo de la licitación).  

 
En todo caso, se deja bajo responsabilidad de las partes, las manifestaciones que han 

realizado en relación al objeto contractual, lo que en todo caso deberán observar en la 
ejecución del contrato, al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 

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, con las siguientes observaciones: 
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a. 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. 

 
b. 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.”  

 
c. 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).  

 
d. 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. 

 
e. 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. 

 
f. Las modificaciones contractuales deberán ser acordes con lo dispuesto en el artículo 12 

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

contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato. 
 

h. 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 lo que se incorpore con posterioridad al contrato que en este acto 
se refrenda, en cuanto al reajuste del precio previsto en los artículos 44 a 52 del cartel 
(folios 880 y 881 del expediente administrativo de la licitación). 

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

responsabilidad del señor Nelson Valerio Aguilar, Director de la Proveeduría Institucional o en 
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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 

 
 
Anexo: 2 tomos que conforman el expediente administrativo de la licitación, en el que se incluyen tres originales del contrato, tres 
originales de la Adenda No. 1 y tres originales de la Adenda No. 2. 
 
MMQ/chc 
NI: 1848. 
Ci: Archivo Central  
G: 2016002976-4, 5 y6. 
 


