
División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

al oficio No.08964 

 
 

 24 de junio de 2019 
 DCA-2256 
 
 
Señora 
Kattia Castro Arias  
Jefe, Sección de Contratación Administrativa 
Proveeduría Institucional  
Universidad Nacional  
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se aprueba el contrato 2019-00007 y su respectivo adenda suscritos 
entre la Universidad Nacional y la empresa Constructora SAMAGU 
RODDRIGUEZ S.A. por un monto de $3.565.533,36 (tres millones quinientos 
sesenta y cinco mil quinientos treinta y tres dólares con 36/100, (líneas 2, 3, 6, 7, 
12, 15,16). Se aprueba el contrato 2019-00008 y su respectivo adenda suscritos 
entre esa misma universidad y la empresa EJE CONSTRUCTIVO S.A., por un 
monto de ¢1.355.926.720,15 (mil trescientos cincuenta y cinco millones 
novecientos veintiséis mil setecientos veinte colones con 15/100), líneas 4, 5, 8, 
10, 14., ambos derivados de la licitación pública 2018LN-000011-SCA promovida 
para “Obras varias”. 
 
Nos referimos a su oficio No. UNA-CA-OFIC-0984-2019 del 8 de abril de 2019, 

recibido en este órgano contralor en esa misma fecha por medio del cual solicita el 
refrendo de los contratos descritos en el asunto.   

 
 Mediante el oficio Nº 06509 (DCA-1674) del 13 de mayo de 2019, esta División 
de Contratación Administrativa le requirió a la Administración información adicional, lo 
cual fue atendido mediante el oficio UNA-PÍ-OFIC-0259-2019 del 20 de mayo del 2019 
recibido en este órgano contralor, en esa misma fecha por correo electrónico y el 22 del 
mismo mes y año, por medio físico, incluyendo los documentos de adenda originales 
firmados. 
 

I.-Antecedentes. 
 

 Por disposición del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, se tienen por acreditados lo siguientes 
documentos: 

 
1. Certificación de contenido económico: Número UNA-PGF-CONS-10-2019 (folios 

28 y 29 de los antecedentes de este oficio) emitida por la MSc. Marly Alfaro 
Salas, Profesional Especialista en Financiero Contable, quien hace constar que 
en el presupuesto ordinario del año 2019, se presupuestó un monto total de 
¢3.514.709.138,17 para atender la presente licitación, se entiende que para 
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cubrir los gastos en este año 2019, según lo indicado en oficio UNA-PI-OFIC-
0259-2019 y en documento UNA-VADM-CONS-001-2019, visibles en folios 28 y 
34 de los antecedentes de este oficio. Es responsabilidad de la Administración 
separar en los presupuestos venideros, el monto restante para hacer frente a los 
gastos de las contrataciones, según compromiso asumido en los oficios citados. 
Esto considerando los años de ejecución de los contratos, según plazos de 
entrega por línea.  
 

2. En cuanto a los estudios técnicos, en oficio UNA-PAAU-OFIC-1335-2018 del 4 
de diciembre del año en curso, se indica respecto de la oferta CONSTRUCTORA 
SAMAGU RODRIGUEZ S.A., respecto de las líneas en las que fue adjudicada, 
que su oferta sí cumple técnicamente y que los precios ofertados son razonables 
para esas líneas. Igual situación sucede con la empresa EJE CONSTRUCTIVO 
S.A., en las líneas en las que resultó adjudicada, indicándose que cumple 
técnicamente, y sus precios son razonables. El informe completo consta a folios 
5358 al 5363 y es emitido por Régulo Díaz Sánchez, Jefe Sección de 
Planificación, abastecimiento y Atención al usuario-Proveeduría Institucional.    

 
Como documentos adjuntos se tienen los oficios UNA PRODEMI-D-OFIC-412-
2018 y el UNA PRODEMI-D-OFIC-430-2018 (folios 5364-5387) y el PRODEMI-
D-OFIC-433-2018 FOLIOS 5380, emitidos por el Ingeniero Francisco Miranda 
Muñoz, Director PRODEMI. En estos se determina el cumplimiento de las ofertas 
de las empresas contratistas en las líneas adjudicadas y la razonabilidad de los 
precios ofertados en esas líneas.  

 
3. Recomendación de adjudicación: Análisis integral visible a folio 5388 del 

expediente administrativo, en el cual se recomienda adjudicar entre otros a las 
empresas CONSTRUCTORA SAMAGU RODRIGUEZ S.A. y a EJE 
CONSTRUCTIVO S.A. El documento es de fecha 6 de diciembre de 2018, y es 
emitido por Erika Calderón Jiménez, Analista Proveeduría Institucional y con el 
Visto Bueno de Mag. Kattia Castro Arias, Jefe SCA. (folios 5388 al 5402 del 
expediente administrativo). 
 

4. Acto de Adjudicación, de la Comisión de Licitaciones, resolución de adjudicación 
UNA-PI-RESO-1771-2018 folios 5412 al 5425 del expediente administrativo, 
emitida por MAP. Nelson Valerio Aguilar Director Proveeduría Institucional y MBA 
Dinia Fonseca Oconor, Directora programa de Gestión Financiera y M.Sc. Daniel 
Rueda Araya, Vicerrector de Administración a.i. 

 
Por medio de resolución UNA-PI-RESO-0011-2019 de la Proveeduría 
Institucional, (folios 5432 al 5433) se corrige error del POR TANTO de la 
resolución UNA-PI-RESO-1771-2018, a efectos de corregir el adjudicatario de la 
línea 5, para que se lea correctamente que esa línea corresponde a la empresa 
EJE CONSTRUCTIVO S.A. la Resolución es emitida por MAP. Nelson Valerio 
Aguilar Director Proveeduría Institucional. 

 
Consta además, resolución de la misma proveeduría institucional UNA-PI-RESO-
0037-2019, (folios 5437 al 5439) que corrige también el POR TANTO DE LA 
RESOLUCION DE ADJUDICACION UNA-PI-RESO-1771-2018 para que se lea 
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correctamente que la línea 4 adjudicada a EJE CONSTRUCTIVO S.A. lo es por 
un monto de ¢111,833,720.15 y no por ¢127.000.000,00 que fue el indicado en 
la resolución UNA-PI-RESO-1771-2018. La resolución es emitida por MAP. 
Nelson Valerio Aguilar Director Proveeduría Institucional y MBA Dinia Fonseca 
Oconor, Directora programa de Gestión Financiera y Dra. Susana Ruiz Guevara, 
Vicerrectora de Administración a.i.   

 
Consta Resolución UNA-PI-RESO-0439-2019 por medio de la cual, se realiza la 
convalidación y saneamiento de la resolución UNA-PI-RESO-0011-2019, visible 
a los folios 52 y 53 de los antecedentes de este oficio.   

 
5. El acto final fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta del martes 11 de 

diciembre de 2018, visible a folio 5431del expediente administrativo. Fe de 
erratas en el mismo Diario, del martes 15 de enero de 2019. Folio 5436 
expediente administrativo. Fe de erratas publicada el 4 de febrero de 2019.  
 

6. Declaración jurada del régimen de prohibiciones de las contratista: la de la 
empresa CONSTRUCTURA SAMAGU RODRIGUEZ S.A. visible en folios del 
2496 al 2498 del expediente administrativo. Copia de ese documento consta en 
los folios 76 al 78 de los antecedentes de este oficio. La de la empresa EJE 
CONSTRUCTIVO S.A. visible a folio 3344 expediente administrativo y cuya copia 
consta a folio 79 de los antecedentes de este oficio.   
 

7. Constancia de que las empresas adjudicadas se encuentran al día en el pago de 
impuestos nacionales, ver folios 6 y 7 de los antecedentes de este oficio, según 
consulta de situación tributaria realizada por este órgano contralor en fecha 2 de 
mayo de 2019.   
 

8. En cuanto a las Garantías de cumplimiento de CONSTRUCTURA SAMAGU 
RODRIGUEZ S.A, se observan las siguientes copias de documentos:   

 
-Línea 2 Folio 5480 expediente administrativo. Banco Lafise: Número 610082743 
por un monto de $37.773,00 con plazo del primero de febrero de 2019 al 15 de 
octubre de 2019. Se amplió la vigencia hasta el 30 de julio de 2010 según 
documento 610082743.  
 
-LINEA 3 .Folio 5495 expediente administrativo. Banco BAC SAN JOSE. Número 
0071570, monto de $36,519.00 vigencia del 12 de febrero de 2019, al 27 de 
noviembre de 2019. Se amplió la vigencia al 30 de abril de 2020, según 
documento 0072707.  
 
-LINEA 6 Folio 5503 expediente administrativo. Banco BAC SAN JOSE. Número 
00715460, monto de $12,504.00 vigencia del 12 de febrero de 2019, al 27 de 
octubre de 2019. Se amplía la vigencia al 30 de marzo de 2020 según documento 
0072708.  
 
-Línea 7. Folio 5482 expediente administrativo. Banco Improsa. Número GC-
14993-19. Monto $21.419.37 Vigencia del 29 de enero de 2019 al treinta de 
noviembre de 2019. Se amplía la vigencia al 1 de marzo de 2020, documento GC-
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14993-19. 
 

-LINEA 12 .Folio 5486 expediente administrativo. Banco Improsa. Número GC-
15001-19. Monto $17.352,00 (Obra Académica Campus Sarapiquí) Vigencia del 
primero de febrero de 2019 al treinta y uno de octubre de 2019. Se amplió la 
vigencia al 31 de enero de 2020, documento GC-15001-19.   
 
-Línea 15 .Folio 5489 expediente administrativo. Banco Lafise: Número 610082744 
por un monto de $4,025.00 con plazo del primero de febrero de 2019 al 15 de 
agosto de 2019. Se amplió la vigencia al 31 de diciembre de 2019. Documento 
610082744. 
 
-LINEA 16 Folio 5499 expediente administrativo. Banco BAC SAN JOSE. Número 
0071571, monto de $48.687.00 vigencia del 12 de febrero de 2019, al 27 de 
ENERO DE 2020. Se amplió la vigencia al 30 de junio de 2020, documento 
0072709. 
 
En cuanto a la garantía de cumplimiento, de EJE CONSTRUCTIVO S.A., se 
observa la copia a folio 5508. Banco Davivienda. Monto ¢68,554,650.00. Vigencia 
del 1 de febrero de 2019 al 1 de febrero de 2020. Se amplió la vigencia al 1 de 
junio de 2020, documento GRB05004256363. 
 
Fotocopias de todos los documentos que respaldan esas garantías, se encuentran 
en los folios del 59 al 75 de los antecedentes de este oficio.  

 
9. Consulta en SICOP sobre sanciones o inhabilitaciones del adjudicatario, no 

existen, según folios 10 y 11 de los antecedentes de este oficio.  
 

10. Verificación de estar al día con la CCSS: al respecto se tienen los códigos 
verificadores PA1143023, PA11143089, PA11837108 y PA11837186. En cuanto 
a encontrarse al día con el FODESAF, ambas empresas contratistas se 
encuentran al día, según consta a folios 4, 5, 80 y 81 de los antecedentes de 
este oficio.  
 

11. Constancia de consulta al Registro Nacional sobre el pago de Impuestos de 
Personas Jurídicas, según artículo 5 de la Ley 9428, las empresas se 
encuentran al día según folios 8 y 9 de los antecedentes de este oficio. 
 

12. En cuanto al monto de especies fiscales pagados por la empresa 
CONSTRUCTORA SAMAGU RODRIGUEZ S.A se tienen los siguientes enteros 
bancarios: 

 
-En folio 5477 se observa entero bancario del Banco de Costa Rica número 
documento 31415368 por un monto de ¢1.143.048,00 (monto sin descuento).  
 
-En folio 5484 se observa entero bancario del Banco de Costa Rica número 
documento 31415384 por un monto de ¢648,172.00 (monto sin descuento).  
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-En folio 5487 se observa entero bancario del Banco de Costa Rica número 
documento 31415391 por un monto de ¢525,068.00 (monto sin descuento).  
 
-En folio 5491 se observa entero bancario del Banco de Costa Rica número 
documento 31415398 por un monto de ¢121,788.00 (monto sin descuento).  
 
-En folio 5493 se observa entero bancario del Banco de Costa Rica número 
documento 31466062 por un monto de ¢1,105,095.00 (monto sin descuento).  
 
-En folio 5497 se observa entero bancario del Banco de Costa Rica número 
documento 31466136 por un monto de ¢1,473,304.00 (monto sin descuento).  
 
-En folio 5501 se observa entero bancario del Banco de Costa Rica, número 
documento 31466112 por un monto de ¢378,360.00 (monto sin descuento).  
 
-Entero bancario adjunto al oficio CSR-027-2019, Banco de Costa Rica, número de 
documento 33031849 por la suma de ¢52.600,00 monto sin descuento. El 
documento se devuelve y va dentro del tomo XXX (treinta) del expediente 
administrativo.  
 
Los pagados por la empresa: EJE CONSTRUCTIVO S.A., se observa el entero 
bancario del Banco de Costa Rica, folio 5506, por un monto de ¢3,390,441,80.  
 
La Universidad por su parte, expone en oficio UNA-PI-OFIC-0259-2019 
encontrarse exenta del pago de especies fiscales según Ley 7293 de 3 de abril de 
1992 en su artículo 6, en concordancia con la Ley No. 8 Código Fiscal artículo 272 
siguientes y concordantes. 

 
13. Capacidad legal de los suscribientes: En cuanto a la capacidad del representante 

legal de la empresa CONSTRUCTORA SAMAGU RODRIGUEZ S.A., se tiene 
que a la fecha 25 de febrero de 2019 en que se firma el contrato, y a la fecha 17 
de mayo de 2019 en que se firma de la adenda 1, el Señor José Eduardo 
Rodríguez Mora ostentaba capacidad para representar a la empresa en esos 
actos, según certificación de personería jurídica emitida por la Licenciada Betty 
Herrera Picado, la cual consta en el folio 51 de los antecedentes de este oficio.   

 
En cuanto a la capacidad del representante legal de la empresa EJE 
CONSTRUCTIVO S.A. se tiene que a la fecha 25 de febrero de 2019 en que se 
firma el contrato, y a la fecha 14 de mayo de 2019 en que se firma de la adenda 
1, el Señor Eduardo Zúñiga Calvo ostentaba capacidad para representar a la 
empresa en esos actos, según certificación de personería jurídica emitida por el 
licenciado Erick Cordero Sánchez, la cual consta en el folio 51 de los 
antecedentes de este oficio, y certificación emitida por el Registro Nacional, 
según folios 49 y 50 de los mismos antecedentes.   

 
Por parte de la Universidad, el contrato es firmado por Alberto Luis Salom 
Echeverría, en su condición de rector de la Universidad, según nombramiento de 
la Asamblea Universitaria el 22 de junio de 2015 y juramentado en la sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario número 3481-452. 



División de Contratación Administrativa 

6 

 

 

 

 

 

No se omite manifestar que se detecta de parte de este órgano contralor un error 
material en la transcripción de la cédula de identidad del Señor José Eduardo 
Rodríguez Mora, tanto en el contrato como en la adenda 1, pues la correcta es 
cuatro- cero-uno dos nueve- cero cero cero ocho, según datos dados en la 
oferta.   

 
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 refrendados los contratos mencionados, sujeto al 
cumplimiento de las siguientes observaciones: 
 

1. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración, contar con el 
disponible presupuestario necesario para hacer frente a las obligaciones que se 
deriven de estos negocios jurídicos, de igual forma deberá verificar que los 
recursos económicos puedan utilizarse válidamente para el fin propuesto en los 
contratos. Por ser contratos que pueden implicar la ejecución en diferentes 
periodos presupuestarios, será responsabilidad de la Administración hacer las 
reservas presupuestarias correspondientes, según montos a desembolsar por 
las actividades que se vayan a desarrollar en cada año.  

 
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 la Administración 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.”  

 
3. Será responsabilidad de la Administración verificar que las garantías de 

cumplimiento rendidas por cada empresa contratista, se mantengan vigentes por 
todo el plazo y por el monto dispuesto en el cartel, de conformidad con el artículo 
42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 
considerando plazos de entrega de las obras, y plazo adicional pedido según 
pliego de condiciones.  

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

que los adjudicatarios se encuentren 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. 
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5. 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. 

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

artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento. 
 

7. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que las 
contratistas cumplan con los plazos establecidos en el contrato. 

 
8. 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 undécima de cada contrato aquí refrendado.    

 
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las observaciones antes 
indicadas, será responsabilidad de la señora Kattia Castro Arias, en su condición de 
Jefe, Sección de Contratación Administrativa-Proveeduría Institucional de la Universidad 
Nacional o en su defecto de la que persona que ostente ese cargo. En el caso de que tal 
verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad 
instruir o comunicar a la dependencia que corresponda, para ejercer el control sobre las 
observaciones señaladas anteriormente. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Kathia G. Volio Cordero 

Gerente Asociado  Fiscalizadora 

 
 
 

 
 
 
 
KGVC/svc 
NI 10145,13309, 13465, 
G: 2019001779-1 y 2  
 
Anexo: expediente administrativo, 32  tomos,  dos contratos y dos adendas originales sellados por esta División. Resto de 
documentos originales de contrato y adenda.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


