
 

División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase 

al oficio N°14802 

 

28 de noviembre 2017 

DCA-3206 

 

Señor 

Ricardo Arroyo Yannarella 

Asesor Legal 

Instituto Nacional de Aprendizaje  

 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se otorga refrendo al contrato No.86-2017 suscrito entre el Instituto Nacional de 

Aprendizaje y Constructora Gonzalo Delgado S.A para la “Contratación de servicios de 

construcción para ampliación de la planta física para docencia y apoyo administrativo de la 

Unidad Regional Brunca de Pérez Zeledón”, por un monto de ¢2.033.290.915.04 producto 

de la contratación No. 2016CD-000180-01 cuyo origen deriva de la Licitación Pública No. 

2012LN-000001-01 “Precalificación de empresas para la construcción, remodelación y 

mantenimiento de infraestructura Instituto Nacional de Aprendizaje. De igual manera se 

otorga refrendo a la adenda No. 1 al citado contrato, suscrita el 31 de octubre del 2017. 

 

 

Nos referimos a su oficio No. ALCA-553-2013 del 27 de setiembre del 2017, recibido en esta 

Contraloría General el 28 de setiembre último, mediante el cual solicita el refrendo contralor al 

contrato indicado en el asunto. 

 

Mediante oficio No. 12704 (DCA-2597) del 24 de octubre del 2017, esta División solicitó 

información adicional, lo cual fue atendido mediante oficio No. ALCA-670-2017 del 01 de 

noviembre de 2017.  

 

 Posteriormente, esta División requirió mayor información la cual se estimó necesaria para el 

correcto análisis del caso. Lo anterior quedó plasmado en el  oficio No. 14195 (DCA-3005) del 

16 de noviembre 2017, el cual fue atendido mediante oficio No.ALCA-723-2017 del 21 de 

noviembre del 2017, recibido en esta Contraloría General en esa  misma fecha.  

 

Por disposición del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, se tiene por acreditado lo siguiente: 
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1. Que mediante oficio URMA-PAM-611-2016 del 16 de agosto del 2016, la Administración 

emitió el estudio técnico de la contratación, suscrito por el Arq. Luis Carlos Badilla Braun 

y Arq. Ruth Campos Zárate, donde se determinó que la oferta de la contratista 

constituye una oferta elegible. (Folios 427 - 424 del expediente administrativo). 

 

2. Que mediante oficio URMA-PAM-675-2016 del 25 de agosto de 2016 se amplía el 

análisis de razonabilidad de precios y se determina que el precio de la contratista 

razonable. (Folio 441 del expediente administrativo). 

  

3. Que la Comisión de Licitaciones en la sesión 21-2016 del 07 de junio del 2016 emite a la 

Junta Directiva la recomendación de adjudicación, en la cual recomiendan adjudicar a la 

empresa Ingeniería GAIA S.A.  (Folios 447- 443 del expediente administrativo)   

 

4. Que mediante acuerdo No. 528-2016-JD, la Junta Directiva del INA acuerda adjudicar la 

contratación a la empresa Ingeniería GAIA S.A. (Folios 454 - 449 del expediente 

administrativo)  

 

5. Que mediante oficio del 11 de mayo de 2017, la empresa Constructora GAIA S.A. indico: 

“por motivos de cierre de operaciones de la empresa, por fallecimiento de su propietario 

y representante principal, no recurriremos ninguna acción que se desarrolle por parte de 

la institución con el fin de continuar el trámite de compra”. (Folio 486 del expediente 

administrativo)  

 

6. Que mediante acuerdo No. CL-43-2017,  la Comisión de Licitaciones en sesión 14-2017 

celebrada el 23 de mayo del 2017, recomienda la declaratoria de insubsistencia, al no 

haberse formalizado el contrato y re adjudicar a la Constructora Gonzalo Delgado S.A.  

(Folios 491 a 489 del expediente administrativo)  

 

7. Que mediante oficio No. ALCA-283-2017 del 15 de junio del 2017, la Asesoría Legal 

otorga la constancia de legalidad a la contratación. (Folio 511 del expediente 

administrativo).  

 

8. Que mediante acuerdo No. 234-2017-JD-V2, adoptada en la sesión ordinaria No. 4798 

celebrada el 26 de junio de 2017, la Junta Directiva acuerda readjudicar la contratación a 

Constructora Gonzalo Delgado S.A. por un monto sin impuestos de ¢2.033.290.916,04, 

por cumplir con los requisitos cartelarios, presentar precio razonable y con un plazo de 

entrega de 249 días hábiles. Documento suscrito por Bernardo Benavides Benavides.  

 



 

División de Contratación Administrativa 

 

3 
 

 
 
 
 
 

9. Que mediante certificación del 27 de julio del 2017 suscrita por Eric Calderón Rojas, se 

certifican los fondos presupuestarios disponibles para la contratación por un monto de 

¢509 000 000,00. (Folio 536 del Expediente Administrativo). Asimismo, mediante oficio 

No. ALCA-723-2017, se aclara que en el presente año presupuestario no se efectuarán 

erogaciones económicas.  

10. Que Constructora Gonzalo Delgado S.A. rindió garantía de cumplimiento No. 

180003943-C emitida por el Banco BCT S.A., por la suma de ¢101,664,545.16 y un 

plazo del 18 de julio del 2017 hasta el 19 de noviembre del 2018  (Folio 534 del 

expediente administrativo).  

 

11. Que mediante certificación emitida por el Notario Público Juan Carlos Castro Pacheco 

se certifica que el señor Gonzalo Delgado Ramírez ostentaba la condición de apoderado 

generalísimo sin límite de suma de la empresa  Constructora Gonzalo Delgado S.A en la  

fecha de suscripción del contrato a saber, 11 de setiembre del 2017. (Consta en los 

antecedentes del refrendo)  

 

12. Que mediante certificación No. 69-2017 emitida por la Notaria Público Ana Laura 

Vásquez se certifica que el señor Gonzalo Delgado Ramírez ostentaba el puesto de 

vicepresidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 

empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A. en la fecha de la firma de la adenda al 

contrato. (Consta en los antecedentes del refrendo)  

 

13. Que Constructora Gonzalo Delgado S.A. aportó la suma de ¢4.778.821.15 mediante 

entero a favor del Gobierno de Costa Rica No. 761057 emitido por el Banco de Costa 

Rica (Inverso del contrato)  

 

14. Que este órgano contralor consultó en la página web de los sistemas Comprared y Sicop 

a la empresa adjudicataria y constató que no se registren inhabilitaciones en su contra 

(Consta en los antecedentes del refrendo). 

 

Una vez efectuado el estudio de rigor, y de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre 

el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, devolvemos debidamente 

refrendado el contrato de cita y su adenda suscrita el 31 de octubre del presente año, con las 

siguientes observaciones: 

  

1. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración, contar con el 

contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las obligaciones 

que se deriven del negocio jurídico que se refrenda; de igual forma debe verificar que 
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los recursos económicos puedan utilizarse válidamente para el fin propuesto en el 

contrato. 

2. 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 de 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.” 

Asimismo, debe verificar la Administración que se cumpla con las inscripciones en el 

colegio profesional según corresponda, así como constatar que los planos que se 

requieran para la ejecución del contrato, se encuentren debidamente firmados y 

cumplan con las formalidades establecidas  en el ordenamiento jurídico. 

3. 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 en el 

contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 

4. Es deber de la Administración verificar, durante la fase de ejecución, que la empresa 

contratista 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. 

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. Asimismo, 

deberá verificar que se  cumpla con las pólizas de riesgos del trabajo que estipula el 

ordenamiento jurídico 

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

12 de la Ley de Contratación Administrativa y 208 del RLCA. 

6. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el 

contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato. 

7. En relación con lo establecido en la cláusula OCTAVA: SUPERVISIÓN E 

INSPECCIÓN DE LAS OBRAS, este refrendo se otorga bajo el entendido que la 

Administración pagará los ensayos de laboratorio, en los supuestos en los que dicha 

solicitud se realice por parte del INA y se obtengan  resultados positivos. 
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8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo 

de las Contrataciones de la Administración Pública, corre bajo la exclusiva 

responsabilidad de la Administración el reajuste del precio establecido en el contrato. 

9. Deberá contarse con el recurso humano calificado para que se dé la debida 

supervisión del contrato. Para ello, la Administración deberá nombrar y comunicar 

oportunamente a quienes encargará la supervisión del contrato. Así, queda bajo la 

responsabilidad de esa Administración ejercer la debida fiscalización a efectos de 

verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual, para lo cual debe contar 

con el recurso humano calificado que permita una oportuna y adecuada fiscalización. 

Asimismo, deberá tomar las medidas de control interno necesarias para verificar el 

adecuado uso de los recursos públicos.  Además, deberá contar con un plan de 

supervisión que asegure la debida ejecución de lo pactado y su calidad. 

10. Debe tenerse presente que en la etapa de ejecución contractual deberá participar la 

unidad usuaria de la Administración que formuló el requerimiento, según lo dispone el 

artículo 8 inciso f) del RLCA. 

11. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA que en lo 

que interesa dispone: “Todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de 

la recepción definitiva de los bienes y servicios.” Al respecto, para efectos de pago, se 

deberán considerar las unidades de medida correspondientes a las  diferentes 

actividades, lo cual se deja advertido. 

12. Es responsabilidad de la Administración velar por que los planos sean los 

correspondientes y que la obra se realice de conformidad con las especificaciones 

técnicas y requerimientos establecidos por la Administración.  

13. Respecto a lo dispuesto en la cláusula contractual sexta “Suspensión temporal de la 

Obra”, la Administración deberá observar lo dispuesto en los artículos  207 y 210 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.   

14. De previo a dar la orden de inicio deberá verificarse que el inmueble donde se 

realicen las obras sea propiedad de esa Administración y válidamente se pueden 

realizar la obras. 

15. Este refrendo se otorga bajo el entendido que la Administración verificó que el 

contratista no  presenta ninguna causal de prohibición contemplada en el artículo 22 

bis de la Ley de Contratación Administrativa y que no se encuentra inhabilitado para 

llevar a cabo la contratación. Además, se otorga bajo el entendido que la 

Administración verificó que no se presenta la causal de prohibición contemplada en el 

artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, inciso j) que dispone: “Las 

personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa 

del procedimiento de contratación, hayan participado en la elaboración de las 

especificaciones, los diseños y los planos respectivos, o deban participar en su 

fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o construcción. Esta prohibición no se 
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aplicará en los supuestos en que se liciten conjuntamente el diseño y la  construcción 

de la obra, las variantes alternativas respecto de las especificaciones o los planos 

suministrados por la Administración.”  

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las observaciones antes indicadas  es 

responsabilidad Ricardo Arroyo Yannerella, en su condición de asesor legal. 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 las observaciones señaladas 

anteriormente. 

  

Atentamente, 

  

   

  

Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 

Pamela Tenorio Calvo 

Fiscalizadora 

 
PTC/tsv 

NI: 24316, 27985, 27980, 27985, 30176 

Ci: Archivo Central 

G: 2017003024-1 


