
 

 

 

            División de Contratación Administrativa 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Al contestar  refiérase  

al oficio No. 17183 
 
6 de noviembre del 2019 
DCA-4144 

 
 
Señor 
Rolando Arturo Chinchilla Masís 
Proveedor Institucional 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 
proveeduria@mj.go.cr / falfaro@mj.go.cr / rchinchillam@mj.go.cr  
 
Estimado señor: 

 
Asunto: Se otorga refrendo al contrato digital SICOP No. 0432019000500014-00, suscrito 
entre el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes (PCIAB) del 
Ministerio de Justicia y Paz y la empresa Construcciones Peñaranda S.A., para el 
“Proyecto construcción áreas para la regionalización de la mujer privada de libertad en los 
CAI Carlos Luis Fallas y Antonio Bastida de Paz, por un monto de ¢992.465.360,86, 
derivado de la Licitación Pública No. 2019LN-000003-0012600001. 
 
 Nos referimos a su oficio No. PI-0179-2019 del 27 de setiembre del año en curso, 

mediante el cual remite para refrendo el contrato referido en el asunto.  
 
 Mediante los oficios No. 16766 (DCA-4038) del 30 de octubre del 2019 y 16982 (DCA-

4099) del 1 de noviembre del 2019, esta División solicitó información adicional necesaria para el 
trámite planteado. Requerimientos que fueron atendidos por la Administración según los 
términos del oficio No. PI-0200-2019 del 31 de octubre del 2019 y el oficio PI-0205-2019 del 5 
de noviembre del 2019. 

 
Por disposición del artículo 8 del Reglamento de Refrendos, se tiene por acreditado lo 

siguiente: 

1. Debido a que el Contrato Administrativo que fue remitido para refrendo es un 
documento electrónico, de conformidad con lo regulado en el artículo 12, inciso 2), 
apartado III, para efectos de la aprobación se identifica de la siguiente manera: 
 
Contrato Administrativo SICOP No. 0432019000500014-00, derivado de la Licitación 
Pública N°2019LN-000003-0012600001, suscrito entre el Patronato de 
Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes (PCIAB) del Ministerio de 
Justicia y Paz y la empresa Construcciones Peñaranda S.A., para el “Proyecto 
construcción áreas para la regionalización de la mujer privada de libertad en los CAI 
Carlos Luis Fallas y Antonio Bastida de Paz”, Partidas 1 y 2, firmado digitalmente por 
las siguientes personas:  
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Por parte del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes 
(PCIAB) del Ministerio de Justicia y Paz: Marcia González Aguiluz, firmado el 26 de 
setiembre del 2019 a las 18:38:24. 
 
Por parte de la empresa Construcciones Peñaranda S.A. (adjudicatario): José Antonio 
Cuadra Arroyo, firmado el 25 de setiembre del 2019 a las 11:03:45. 
 
El número de ingreso otorgado por esta Contraloría General al momento del registro 
de la solicitud es el 26149. El oficio de solicitud de refrendo, documento No. PI-0179-
2019 del 27 de setiembre del 2019, es un documento electrónico firmado digitalmente 
por el señor Rolando Arturo Chinchilla Masís, el 30 de setiembre del 2019 a las 
12:41:56, mediante el cual informa que el expediente de la contratación fue tramitado 
en la plataforma Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y a los efectos 
remite el contrato que corresponde a documento electrónico en formato pdf 
denominado: “Contrato Peñaranda 2019LN-000003-0012600001 (RevFINAL).doc.pdf”. 
(folios 01 y 02 del expediente electrónico Sistema de Gestión Documental Electrónica-
SIGED). 
 

2. Certificación de contenido presupuestario No. 167-2019 del 17 de setiembre del 2019, 
documento electrónico firmado digitalmente por Flora María Bogantes Ovares, Jefa del 
Departamento Financiero del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición 
de Bienes del Ministerio de Justicia y Paz, el 17 de setiembre del 2019 a las 13:53:13, 
en la que se acredita un monto de ¢992.465.360,86 en el Programa 2 Infraestructura 
Penitenciaria, Unidad 2.2 Infraestructura. (visible en www.sicop.go.cr/ Expediente 
Electrónico /2019LN-000003-0012600001/Expediente/[9.Información 
relacionada/Contrato/Documentos para Refrendo-Contraloría General de la 
República/[Archivo adjunto]/No.12/Certificación de Contenido Presupuestario/ 
Certificación de Contenido Presupuestario.pdf). 
 

3. La Administración realizó los siguientes estudios que sustentan el acto final:  
 

 Criterio Técnico. Oficio No. D.I.P.PCIAB-433-2019 del 23 julio del 2019, suscrito 
digitalmente por la Arq. Andreína Villalobos Corella, Administrador de Proyectos, 
Depto. Infraestructura Penitenciaria y Ing. Diego Solano Leandro, Jefe a.i., 
Departamento Infraestructura Penitenciaria, ambos del Patronato de Construcciones, 
Instalaciones y Adquisición de Bienes del Ministerio de Justicia y Paz. (visible en 
www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico /2019LN-000003-
0012600001/Expediente/[4.Información de Adjudicación]/Acto de adjudicación/ 
Resultado de los estudios técnicos/). 

 

 Criterio Financiero. Oficio No. DF-PCIAB-246-2019 del 9 julio del 2019, suscrito 
digitalmente por la Licda. Flora Bogantes Ovares, Jefe Departamento Financiero, del 
Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes del Ministerio de 
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Justicia y Paz. (visible en www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico /2019LN-000003-
0012600001/Expediente/[4.Información de Adjudicación]/Acto de adjudicación/ 
Resultado de los estudios técnicos/). 
 

 Criterio Jurídico. Oficio No. PI-AL-062-2019 del 17 julio del 2019, suscrito digitalmente 
por la Licda. Fabiola Alfaro Cerdas, Asesora Legal de la Proveeduría Institucional del 
Ministerio de Justicia y Paz. (visible en www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico 
/2019LN-000003-0012600001/Expediente/[4.Información de Adjudicación]/Acto de 
adjudicación/ Resultado de los estudios técnicos/). 
 

 Análisis Integral del 26 de agosto del 2019, suscrito digitalmente por la Licda. Lilliana 
Zúñiga Navarro, Analista de Contrataciones y VºBº de Rolando Chinchilla Masís, 
Proveedor Institucional del Ministerio de Justicia y Paz. (visible en www.sicop.go.cr/ 
Expediente Electrónico /2019LN-000003-0012600001/Expediente/[4.Información de 
Adjudicación]/Acto de adjudicación/ Información de Publicación/Reporte (Final) de la 
adjudicación). 
 

 Acuerdo de Adjudicación de la Junta Directiva del Patronato de Construcciones, 
Instalaciones y Adquisición de Bienes del Ministerio de Justicia y Paz, Sesión 
Ordinaria No. 2020 del 27 de agosto del 2019, Transcrito en oficio No. D.E. PCIAB-
317-2019 del 28 de agosto del 2019, suscrito digitalmente por el señor Arnoldo Mora 
Sequeira, Director Ejecutivo del Patronato de Construcciones, Instalaciones y 
Adquisición de Bienes del Ministerio de Justicia y Paz. (visible en www.sicop.go.cr/ 
Expediente Electrónico /2019LN-000003-0012600001/Expediente/[4.Información de 
Adjudicación]/Acto de adjudicación/ Información de Publicación/Reporte (Final) de la 
adjudicación). 

 
4. Declaración jurada por parte del contratista, documento electrónico de fecha 17 de 

setiembre del 2019, suscrito digitalmente por el señor José Antonio Cuadra Arroyo, 
Gerente Administrativo de la empresa Construcciones Peñaranda S.A., en la que 
indica estar al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, no tener 
impedimento para contratar con la Administración y que no le alcanza ninguna 
prohibición de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. (visible en 
www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico /2019LN-000003-
0012600001/Expediente/[9.Información relacionada/Contrato/Documentos para 
Refrendo-Contraloría General de la República/[Archivo adjunto]/No.10/Declaración 
Jurada/ Declaración Jurada.pdf). 
 

5. Garantía de cumplimiento electrónica No. 0000400013690-00, de fecha: 16 setiembre 
del 2019, Garante BANCO CATHAY DE COSTA RICA S.A, por un monto de 
¢69.472.575,26, Vigencia al 14 diciembre del 2020. (visible en www.sicop.go.cr/ 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/


 

 

 

División de Contratación Administrativa 

 

4 

  

  

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Expediente Electrónico /2019LN-000003-
0012600001/Expediente/[7.Garantía]/Garantía de Cumplimiento/). 
 

6. Se realizaron las siguientes consultas en relación con la empresa contratista 
Construcciones Peñaranda S.A. (cédula jurídica 3-101-200102): 
 

 Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), Consulta de Proveedores, Historial 
de Sanciones, realizada el 1 noviembre del 2019, no se encontraron registros de 
inhabilitación o sanciones. (folio 11 del expediente electrónico Sistema de Gestión 
Documental Electrónica-SIGED).  

 

 Registro Nacional, Sistema de Certificaciones y Consultas Gratuitas, Consulta al 
Impuesto de Personas Jurídicas Ley 9024, realizada el 1 de noviembre del 2019, se 
muestra estado al día. (folio 12 del expediente electrónico Sistema de Gestión 
Documental Electrónica-SIGED). 

 

 Consulta de Morosidad vía web de la Caja Costarricense del Seguro Social, realizada 
el 1 de noviembre del 2019, se muestra estado al día. (folio 13 del expediente 
electrónico Sistema de Gestión Documental Electrónica-SIGED). 

 

 Se aportó al trámite certificación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
Dirección de Asignaciones Familares, de fecha 27 de setiembre del 2019, en la que 
se indica que la empresa Construcciones Peñaranda S.A. no registra deuda con esta 
entidad, documento con firma digital de persona jurídica. (visible en www.sicop.go.cr/ 
Expediente Electrónico /2019LN-000003-0012600001/Expediente/[9.Información 
relacionada/Contrato/Documentos para Refrendo-Contraloría General de la 
República/[Archivo adjunto]/No.2/Consulta FODESAF al día (27-09-2019)/Consulta 
FODESAF al día 27-09-2019.pdf). 

 
7. El monto de especies fiscales aportado es el siguiente: copia de Entero de Gobierno 

No. 946280 de fecha 17 de octubre del 2019, por un monto de ¢2.332.918,60. 
Documento certificado por la Licda. Fabiola Alfaro Cerdas, Asesora Legal de la 
Proveeduría Institucional del Ministerio de Justicia y Paz, mediante Certificación No. 
001-2019 del 27 de setiembre del 2019, documento firmado digitalmente. 
(documentación incorporada a folio 2 del expediente electrónico Sistema de Gestión 
Documental Electrónica-SIGED). 
 

8. En relación con la capacidad de quien suscribe el contrato en mención, a saber el 
señor José Antonio Cuadra Arroyo, cédula de identidad 2-0528-0834, en su condición 
de Apoderado Generalísimo de la empresa Construcciones Peñaranda S.A., cédula 
jurídica 3-101-200102, se acreditó que para el día 25 de setiembre del 2019, fecha de 
estampado de la firma digital en el contrato, mantenía las facultades de representación 

http://www.cgr.go.cr/
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suficientes para este acto. Lo anterior, fue acreditado por Certificación Notarial No. 71-
2019 suscrita por el licenciado Otto José André Barrantes, Notario Público, emitida el 
25 de setiembre del 2019. Documentación certificada por por la Licda. Fabiola Alfaro 
Cerdas, Asesora Legal de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Justicia y Paz, 
mediante Certificación No. 001-2019 del 27 de setiembre del 2019, documento firmado 
digitalmente. (documentación incorporada a folio 2 del expediente electrónico Sistema 
de Gestión Documental Electrónica-SIGED). 

 
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 la 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, 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, 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. 
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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 el reajuste del precio.  

 
i. Corresponde a la Administración verificar que los oferentes no se encuentren 

inhabilitados y cumplan con el régimen de prohibiciones contenido en los artículos 22 y 
22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Además deberá acreditar en el 
expediente que el contratista se encuentra al día en el pago de los impuestos 
correspondientes.  

 
j. De conformidad con lo señalado por la Administración en el oficio No. PI-205-2019 de 

fecha 5 de noviembre de 2019 referente al pago de anticipo, se entiende que en el 
presente caso no se realizará ningún pago anticipado al contratista.  

 
 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad del señor Rolando Arturo Chinchilla Masís, en su condición Proveedor 
Institucional, o de quién ocupe ese 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 Rebeca Bejarano Ramírez 
Gerente Asociado Fiscalizadora 

 
 
RBR/chc 
NI:26149-26362, 30664, 31130. 
Ci Archivo Central  
G: 2019002255-2 
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