
 

           

 

  División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

al oficio No. 05211 
 
09 de abril, 2019 
DCA-1344 

 
Señor 
Nelson Valerio Aguilar 
Director, Proveeduría Institucional 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
 
 
Estimado señor: 

 
 
Asunto: Se refrenda el contrato suscrito entre la Universidad Nacional (UNA) y la 
empresa PyP Constructora S. A., para construcción Casa Internacional, por un monto de 
¢1.609.000.000 (mil seiscientos nueve millones de colones) y $328.500 (trescientos 
veintiocho mil quinientos dólares) derivado de la Licitación Pública 2018LN-000005-SCA.  

  
 

Nos referimos a su oficio No. UNA-PI-OFIC-0101-2019 del 25 de febrero del año en 
curso, recibido al día siguiente,  mediante el cual solicita el refrendo al contrato suscrito entre  
entre  la Universidad Nacional (UNA) y la empresa PyP Constructora S. A., para construcción 
Casa Internacional, por un monto de ¢1.609.000.000 (mil seiscientos nueve millones de 
colones) más $328.500 (trescientos veintiocho mil quinientos dólares)  (derivado de la Licitación 
Pública 2018LN-000005-SCA). 

 
 

Mediante oficios No. 3851 (DCA-1003) y 3881 (DCA-1009), ambos del 14 de marzo de 
2019, este órgano contralor solicitó información adicional, la cual fue atendida por oficios No. 
UNA-PI-OFIC-0153-2019 del 18 de marzo, UNA-PI-OFIC-0192-2019, UNA-PI-OFIC-0199-2019, 
estos últimos del 3 y 5 de abril respectivamente, todos del presente año.  

 
I. Antecedentes 

 
Por disposición del artículo 8 del Reglamento de Refrendos de las Contrataciones de la 
Administración Pública, se tienen por acreditados los siguientes documentos: 

 
1. Certificación de contenido económico No. UNA-PGF-CONS-04-2019, del 14 de febrero 

de 2019, emitida por Dinia Fonseca Oconor, Directora Programa de Gestión 
Financiera, en que se indica que se cuenta con la suma ¢1.609.000.000. 

2. Oficio No. UNA-PRODEMI-I-OFIC-503-2018 del 23 de octubre de 2018, en que se 
indica que la empresa adjudicataria cumple técnicamente (folio 1960 del expediente 
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administrativo).  
3. Oficio No. UNA-PRODEMI-I-OFIC-401-2018 del 10 de setiembre de 2018, en que se 

indica que el precio ofertado por la adjudicataria se estima razonable (folios1884-1888 
del expediente administrativo).  

4. Evaluación de la capacidad financiera (folios 1961-1970 del expediente administrativo). 
5. Análisis integral  (folios 2026-2030 del expediente administrativo). 
6. Acto de Adjudicación, mediante resolución UNA-PI-RESO-1743-2018 del 3 de 

diciembre de 2018 (folio 2031-2035 del expediente administrativo),  adicionado por 
Resolución UNA-PI-RESO-00039-2019 del 4 de febrero de 2019 (folios 2073-2074 del 
expediente administrativo).  

7. Publicación del acto final en el Diario Oficial La Gaceta No. 229 del 10 de diciembre de 
2019.  

8. Declaración jurada del régimen de prohibiciones y al día en el pago de impuestos 
nacional (folios1290-1292 del expediente administrativo). Así como Formulario 1.1 
(folios 1342-1343 del expediente administrativo). 

9. Garantía de cumplimiento equivalente al 10% por un monto de ¢179.650.123 cuyo 
vencimiento es 28 de febrero de 2020 (folio 2070 del expediente administrativo.  Dicho 
monto fue adicionado por garantía de cumplimiento por una suma de ¢1.270.000 cuyo 
vencimiento es el 28 de febrero de 2020.  

10. Consulta a SICOP / comprared  respecto a las inhabilitaciones de las personas que 
conforman el consorcio contratista.  

11. Verificación de estar al día con la CCSS de la contratista.  
12. Constancia de consulta al Registro Público sobre el pago de Impuestos de Personas 

Jurídicas de la persona jurídica que conforma el consorcio contratista (según artículo 5 
de la Ley 9428). 

13.  Especies fiscales por el monto de ¢4.492.115,58 (folio 2062 del expediente 
administrativo). Adicionalmente se presentan otros 2 enteros de gobierno por la suma 
de ¢33.458,63 y ¢1961,06 

14. Capacidad de los suscribientes.  
 
 
II. Criterio de la División 
  

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: 
 

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. Al ser un contrato que se 
efectuará en varios años, esa entidad será responsable de verificar contar con el 
disponible para los restantes periodos. 
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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 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.”  

 
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, conforme con 
el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA).  

 
d. Es deber de la Administración verificar además, durante la fase de ejecución, que los 

miembros del consorcio adjudicatario, 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 208 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. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración, que la recepción 
provisional, definitiva, rescisión, resolución, prórroga y finiquito se ajuste a lo dispuesto 
en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
i. En relación con la cláusula segunda del contrato, se debe considerar el oficio UNA-PI-

RESO-00039-2019 del 4 de febrero de 2019, mediante el cual se corrige el monto 
adjudicado.  
 

j. En relación con la cláusula tercera del contrato, que hace referencia al numeral 159 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se tiene que dicho artículo no 
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regula las garantías, por lo que deberá considerar el numeral correcto.  
 

k. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración verificar que los pagos se 
efectúen conforme a la Tabla de pagos, así como lo regulado en la cláusula cuarta del 
contrato.   
 

l. En relación con la cláusula quinta del plazo de entrega, deberá tomarse en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
relacionado con la Orden de inicio. 

 
m. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo de 

las Contrataciones de la Administración Pública, queda bajo la exclusiva responsabilidad 
de la Administración el reajuste del precio establecido en la cláusula  duodécima  del 
contrato. 

 

n. En relación con las especies fiscales canceladas, si bien en los enteros de gobierno 
consta que la Universidad Nacional es quien efectúa el pago, en nota del 2 de abril del 
año en curso, la empresa contratista aclara “Se consignó el nombre de UNIVERSIDAD 
NACIONAL por tratarse del propietario del proyecto.” Siendo ello así y que la 
Universidad Nacional se encuentra exenta, se entiende que dichas especies fueron 
canceladas por la empresa contratista.  
 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las observaciones antes indicadas 
será responsabilidad del señor Alberto Salom Echeverría, en su condición de Rector de dicho 
centro de enseñanza. 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 Lucía Gólcher Beirute 
Gerente Asociado  Fiscalizadora  

 
LGB/chc 
NI: 5702, 8185, 9687, 9935, 9937 
G:2019001352-1 

 
 


