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Al contestar refiérase 

  al oficio N° 10326 
 
07 de julio de 2020 
DCA-2462 

 
Señor 
Nelson Valerio Aguilar 
Director 
Proveeduría Institucional 
UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA) 
 
 
Estimado señor: 
  

Asunto: Se deniega refrendo a contrato No. 2020-0009, derivado de la Licitación Pública 
No. 2019LN-000009-SCA, suscrito entre la Universidad Nacional y la empresa SCH 
Consultoría y Construcción Tica S.A., correspondiente a la realización de “Obras 
Complementarias Campus Coto - Universidad Nacional”, por un monto de 
₡1.022.986.309,55 (mil veintidós millones novecientos ochenta y seis mil trescientos 
nueve colones con cincuenta y cinco céntimos). 

 
 Nos referimos a su oficio No. UNA-PI-D-842-2020 de 1 de junio de 2020, recibido en esta 
Contraloría General el 2 de ese mismo mes y año, mediante el cual remite para su refrendo el 
contrato descrito en el asunto.  
 

Sobre el particular, una vez realizado el estudio de rigor, devolvemos el contrato precitado 
sin el refrendo de este órgano contralor solicitado, por las razones que de seguido se indican.  

 
1. Sobre la competencia de este órgano contralor.  

 
En primer lugar se tiene que el "Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 

la Administración Pública", establece en su artículo 3, inciso primero, lo siguiente:  
 
“Artículo 3. Contratos administrativos sujetos al refrendo. Se requerirá el refrendo 
contralor en los siguientes casos: / 1) Todo contrato administrativo de obra pública 
derivado de la aplicación del procedimiento de licitación pública, en el tanto el precio 
contractual alcance el límite inferior vigente para la aplicación de la licitación pública del 
estrato superior inmediato de aquel en el que se encuentra ubicada la Administración 
contratante, según lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación 
Administrativa...”.  
 

 De acuerdo con ello, mediante la Resolución R-DC-11-2020, de las once horas del 
catorce de febrero del dos mil veinte y publicada en el Alcance Digital No. 28 de La Gaceta No.  
35 del 21 de febrero del 2020, se actualizaron los límites económicos de los artículos 27 y 84 de 
la Ley de Contratación Administrativa y se determinó que la Universidad Nacional se ubica en el 
estrato C de los límites específicos de contratación administrativa para obra pública para el año 
2020. De acuerdo con ello, los contratos de obra pública suscritos por las instituciones ubicadas 
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en el referido estrato C, requerirán refrendo cuando alcancen el límite inferior vigente para la 
aplicación de la licitación pública del estrato superior inmediato, es decir, el estrato B; el cual 
corresponde a la suma de ¢900.000.000,00 (novecientos millones de colones exactos).  

 
Ahora bien, en el caso bajo análisis, el contrato sobre el que se requiere aprobación 

corresponde a la suma de ¢1.022.986.309,55 (mil veintidós millones novecientos ochenta y seis 
mil trescientos nueve colones con cincuenta y cinco céntimos), de manera que su estimación 
supera el límite definido por el numeral 3 precitado, por lo que se entiende que este órgano 
contralor ostenta la competencia para el conocimiento del refrendo al contrato.  

 
 

2. Sobre el impuesto al valor agregado.  
 
Una vez definido que este órgano contralor resulta competente para conocer de la 

solicitud de refrendo, es necesario referirse a la estimación del contrato en relación con lo 
estipulado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635; para ello, debe 
iniciarse por señalar lo indicado en el cartel de la licitación, específicamente la Sección VI 
“Sistema de Valoración y Comparación de las Ofertas”, que indica en el punto 6.1, entre otros 
aspectos lo siguiente:  

 
“Nota importante: La Proveeduría Institucional informa que con la Promulgación de la 
Ley N°9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas la Universidad Nacional estará 
sujeta al pago del impuesto al valor agregado (IVA) con una tarifa reducida del 2% para las 
compras de bienes y servicios según lo establece el artículo 11; no obstante, la entrada en 
vigencia será a partir del 1 de enero del 2020, de conformidad con el transitorio XIV. / Por 
lo que el oferente deberá indicar en su oferta el precio antes y después de 
impuestos.”. Lo resaltado corresponde al original (folio 002580 del Tomo XI del 
expediente administrativo).   

 
De conformidad con lo transcrito, se tiene que a pesar de que la licitación se estaba 

tramitando con antelación a la entrada en vigencia de la tarifa reducida del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), la Administración le requirió a los oferentes, indicar desde su oferta, el precio 
con y sin el respectivo tributo, lo anterior teniendo en cuenta la fecha en que entraba a regir el 
impuesto. De acuerdo con ello, la empresa contratista indicó en su oferta el siguiente precio:  
 

Ítem Costo 

Costo según cuadro de equipos ¢126.345223,51 

Costo según cuadro de cantidades ¢896.641.086,04 

IVA (2%) ¢17.932.821,72 

Total de la oferta ¢1.040.919.131,28 

             (Folio 002097 del Tomo IX del expediente administrativo). 

 
De acuerdo con lo anterior y realizando un simple ejercicio matemático, entiende este 

órgano contralor que el monto señalado por la contratista por concepto del IVA corresponde al 
2% del monto ofertado por el rubro de obra identificado como “Costo según cuadro de 
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cantidades”, es decir, sobre el monto de ¢896.641.086,04; sin que se contemple en su oferta el 
rubro del impuesto sobre el monto de los equipos.  

 
Adicionalmente, durante análisis de ofertas la Administración determinó que el precio 

ofertado por la contratista resultaba razonable, tanto el correspondiente a ¢1.022.986.309,55 
(sin impuestos) como el de ¢1.040.919.131,28 (con impuestos) (folio 002755 del Tomo XI del 
expediente administrativo). Siendo que finalmente la Comisión de Licitaciones de la Universidad 
determinó en la sesión del 2 de diciembre del 2019 adjudicar la licitación a la empresa 
contratista por el monto de ¢1.022.986.309,55, es decir, sin impuestos; y que se desglosa de la 
siguiente manera:  

 

DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

OBRA CIVIL OBRAS COMPLEMENTARIAS 
CAMPUS COTO 

¢896.641.086,04 

EQUIPOS ¢126.345.223,51 

TOTAL ADJUDICADO ¢1.022.986.309,55 

  (Folio 002800 del tomo XI del expediente administrativo).  

 
 Una vez firme el acto de adjudicación, el contrato firmado estipula en la cláusula 
“CUARTO: DEL PAGO”, lo siguiente:  
 

“CUARTO: DEL PAGO: / La Universidad cancelará al contratista el monto total de 
¢1.022.986.309,55 (Mil veintidós millones novecientos ochenta y seis mil trescientos nueve 
colones con 55/100) los cuales se cancelaran de acuerdo con la Tabla de Pagos en 
relación con el Cronograma de ejecución presentado por el contratista en su oferta...”. Lo 
resaltado corresponde al original (folio 002873 del Tomo XI del expediente administrativo).   

 
 De acuerdo con lo descrito, el monto adjudicado por la Administración que corresponde a 
la suma ¢1.022.986.309,55 (mil veintidós millones novecientos ochenta y seis mil trescientos 
nueve colones con cincuenta y cinco céntimos), el cual se encuentra conformado por  
¢126.345223,51 por concepto de equipos y ¢896.641.086,04 por concepto de la obra civil; 
monto que corresponde con el cotizado por la firma adjudicataria en la oferta, sin que se haya 
contemplado monto alguno adicional por concepto de impuesto al valor agregado; lo anterior a 
pesar de que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, indica en su 
numeral 11, inciso 2. punto d. lo siguiente:  
 

“Artículo 11- Tarifa reducida. Se establecen las siguientes tarifas reducidas: 2. Del dos por 
ciento (2%) para los siguientes bienes o servicios: (…) d. La compra y la venta de bienes y 
servicios que hagan las instituciones estatales de educación superior, sus fundaciones, las 
instituciones estatales, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Sistema Nacional de 
Acreditación dela Educación Superior (Sinaes), siempre y cuando sean necesarios para la 
realización de sus fines.”.  

 
 De acuerdo con la anterior norma, parece ser que el objeto del contrato requiere el pago 
del Impuesto al Valor Agregado; no obstante, no consta la valoración de parte de la 
Administración en el expediente administrativo, en la que se indique las razones por las cuáles 
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la Universidad contratante no contempló dentro del precio del contrato, el monto 
correspondiente al impuesto al valor agregado, en el tanto, se adjudicó por la suma de 
¢1.022.986.309,55 (mil veintidós millones novecientos ochenta y seis mil trescientos nueve 
colones con cincuenta y cinco céntimos), es decir, sin contemplar los impuestos señalados por 
la contratista en su oferta para la obra y sin contemplar impuesto alguno para el rubro de 
equipos y además no se observa ningún análisis efectuado por la Administración al respecto. 
 
 Aunado a ello, se tiene que el Flujo de Caja aportado por la contratista en su oferta 
(visibles a folios 002143 en adelante del tomo X del expediente administrativo), contempla el 
desembolso del monto final de ¢1.040.919.131,27 (mil cuarenta millones novecientos 
diecinueve mil ciento treinta y un colones con veintisiete céntimos), los cuales serán 
desembolsados en tractos mensuales según el cronograma de avance; sin embargo, como 
puede observarse este monto corresponde al precio ofertado por el contratista considerando el 
IVA para el rubro de obra y no al monto por el cual finalmente adjudicó la Administración la 
licitación.  
 
  Lo anterior es relevante en el entendido que de conformidad con el pliego de condiciones 
y la cláusula quinta del contrato, el plazo de entrega de la obra será de 200 días hábiles 
después de recibida la orden de inicio, por lo que los pagos tendría lugar una vez vigente la Ley 
No. 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de tal forma que la Administración debió 
realizar un análisis tendiente a explicar si con base en la citada Ley, el contratista deberá pagar 
el IVA correspondiente.  
 
 Adicional a lo anterior, no se aprecia en el análisis de la Administración si el rubro 
correspondiente a ¢126.345.223,51 por concepto de equipos, contempla el monto por concepto 
del impuesto al valor agregado que deberá desembolsar la contratista al momento de adquirir 
materiales y equipos, lo cual parece necesario de contemplar de frente al numeral 11 inciso 2 
punto d. precitado al indicar que corresponde una tarifa del 2% para la compra de bienes que 
hagan las instituciones estatales de educación superior.  
 
 Siendo que en el caso, no consta en el expediente administrativo, que la Administración 
haya indagado con la oferta adjudicataria, si en el precio ofertado se encontraba incluido el 
impuesto al valor agregado y tampoco existe valoración alguna de la Universidad respecto de si 
el monto ofertado ya contempla el impuesto al valor agregado, o bien, si en el monto ofertado 
no se consideró el tributo; e incluso, que no fuera necesario de contemplar. 
 

De manera que, al no haberse realizado ninguna valoración por parte de la Administración 
en torno a las obligaciones tributarias definidas en la Ley No. 9635, en el tanto no consta que se 
haya verificado el monto del IVA contemplado en el numeral 11 precitado, en el rubro de 
equipos y se carece de justificación al no incluir el rubro de obra según lo ofertado; es por ello 
que, procede denegar el refrendo para que la Administración proceda a realizar el análisis del 
precio respecto del IVA en particular, acompañándose de los criterios técnicos que estime 
necesarios y con base en lo cual determine si corresponde la inclusión de dicho impuesto al 
monto, y el porcentaje respectivo en el caso de que corresponda; y finalmente se proceda a 
valorar el ajuste el acto final, considerando lo que corresponda por el rubro de impuesto al valor 
agregado y la normativa que le rige.  
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Con base en lo anterior, deberá además la Administración verificar que los pagos 
correspondientes a la garantía de cumplimiento, el impuesto del timbre y contenido 
presupuestario se ajusten al precio real del contrato que determine procedente; lo anterior en el 
tanto los montos rendidos fueron con base en la estimación de ¢1.022.986.309,55 que como se 
indicó, no contempla rubro alguno por concepto del impuesto al valor agregado.  

 
Finalmente y adicional a lo anterior, en caso de que la Universidad considere una nueva 

gestión ante el presente órgano contralor, debe tener en consideración no solamente lo indicado 
con anterioridad, sino que además deberá remitir lo siguiente:  
 

1. Copia certificada del acuerdo de la Asamblea Universitaria del 22 de junio del 2015 en la 
que se eligió al señor Alberto Luis Salom Echeverría, como Rector de la Universidad 
Nacional.  

 
2. Certificación notarial o registral en donde se indique que para el día de la firma del 

contrato, el señor Sebastián Castro Hernández ostenta la representación de la empresa 
adjudicataria; lo anterior en el tanto la que se encuentra en el expediente fue aportada 
con la oferta.  

 
3. En virtud de que en las certificaciones de contenido presupuestario No. B0009441 y No. 

B0009442, en las que se indicó que la Administración contaba con ¢1.129.248.828,88 
(mil ciento veintinueve millones doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos veintiocho 
colones con ochenta y ocho céntimos), fueron emitidas en agosto del 2019 (folios 
000025 y siguientes del Tomo XI del expediente administrativo), se le solicita remitir la 
certificación de contenido presupuestario actualizada. En ese documento, se deberá 
indicar el contenido presupuestario reservado y disponible con el que se cuenta la 
Universidad para el año 2020, con detalle de la suma y la partida que ampara la 
erogación, en la cual brinde un detalle del dinero con el que cuenta actualmente la 
Institución para hacerle frente a las obligaciones surgidas del contrato y las etapas que 
tienen previstas ejecutar en el presente año, lo anterior según las condiciones de pago y 
los plazos de ejecución definidos.  

 
4. Declaración jurada actualizada, en donde la contratista declare bajo fe de juramento que 

no se encuentra afectada por el régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación 
Administrativa, artículos 22 y 22 bis y que se encuentran al día en todo tipo de impuestos 
nacionales. 

 
5. Documento correspondiente que permita tener por acreditado que el documento 

contractual está registrado en el Sistema Integrado de Actividad Contractual. 
 

6. En la “Sección VIII Condiciones para el Contratista”, se requiere, entre otros aspectos lo 
siguiente: 

 
a. Punto 8.5: El contratista deberá presentar un Procedimiento de Salud Ocupacional y 

un plan de Prevención y Atención de Emergencias a implementar durante la 
ejecución de las obras.  
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b. Punto 8.18: Es requisito obligatorio del adjudicatario, de previo al inicio de labores, 
aportar una constancia del seguro de Riesgo de Trabajo donde se indique el detalle 
de la adjudicación.  

 
De la revisión efectuada al expediente administrativo, no se desprende que la empresa 

contratista haya realizado la entrega del Plan mencionado ni la constancia del Seguro por 
Riesgos de Trabajo; por lo que deberá indicar la Administración explicar las razones por las 
cuáles no han sido otorgados ambos requerimientos, y en caso de haberse otorgado, señalar la 
fecha de su presentación ante la Administración y los folios en los cuales puede ser ubicado. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Zusette Abarca Mussio 
Gerente Asociado Fiscalizadora 

    
ZAM/chc 
NI: 15530. 
G: 2020000759-3 
Expediente electrónico: CGR-REF-2020003966 
Ci: Archivo Central 
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