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Al contestar refiérase  

al oficio No. 17284 

 
            03 de octubre de 2020. 
            DCA-4130 

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

Asunto: Se refrenda el contrato No. 2020-0009 y su adenda No. 1, derivados 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 
₡1.040.919.131,28 (mil cuarenta millones novecientos diecinueve mil ciento treinta y un 
colones con veintiocho céntimos). 
 
Nos referimos a su oficio No. UNA-PI-OFIC-327-2020 del 23 de setiembre del 2020, 

recibido en esta Contraloría General de la República el 24 de ese mismo mes y año, mediante 
el cual remite para trámite de refrendo el contrato descrito en el asunto. 

 
Mediante el oficio No. 16007 (DCA-3836) del 15 de octubre de 2020, esta División de 

Contratación Administrativa le requirió a la Administración información adicional, lo cual fue 
atendido mediante el oficio No. UNA-PI-OFIC-366-2020 del 20 de octubre del 2020. 

 
 
I.  Antecedentes 

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

 
1. Certificación de contenido presupuestario No. UNA-PGF-CONS-22-2020 del 9 de 

setiembre del 2020, suscrita por el Mag. Sergio Fernández Rojas, en su condición de 
Director del Programa de Gestión Financiera de la Universidad Nacional, en donde 
consta que para hacerle frente a la obligación la Administración cuenta con un total de 
¢1.040.919.124,60 (mil cuarenta millones novecientos diecinueve mil ciento 
veinticuatro colones con sesenta céntimos) (visible en el folio 002900 del tomo XI del 

expediente administrativo y folios 5 y 6 del expediente digital del trámite de refrendo).  

 
2. Criterios legales y técnicos:  
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a) Análisis técnico de la licitación, emitido mediante oficio No. UNA-SI-OFIC-499-
2019 del 07 de octubre del 2019, emitido por el Arq. Francisco Jiménez González, 
en su condición de Administrador del Contrato del Programa de Desarrollo y 
Mantenimiento de Infraestructura Institucional (PRODEMI) de la Universidad 
licitante; mediante el cual indica que se deben solicitar subsanaciones a la oferta 
de la empresa SCH Consultoría y Construcción Tica S.A. se considera razonable y 
que la oferta cumple técnicamente (visible en los folios que van del 002648 al 002650 
del tomo XI del expediente administrativo).  

 
b) Análisis técnico de las ofertas No. UNA-SI-OFIC-572-2019 del 14 de noviembre del 

2019, emitido por el Arq. Francisco Jiménez González, en su condición de 
Administrador del Contrato del Programa de Desarrollo y Mantenimiento de 
Infraestructura Institucional (PRODEMI) de la Universidad licitante; mediante el 
cual concluye que el precio ofrecido por la empresa SCH Consultoría y 
Construcción Tica S.A. se considera razonable y que la oferta cumple 
técnicamente (visible en los folios que van del 002753 al 002755 del tomo XI del 
expediente administrativo).  

 

3. Recomendación de adjudicación No. 1632-2019, sin fecha, emitido por la señora Flor 
Hernández Sandoval, analista encargada de la Sección de Contratación Administrativa 
de la Proveeduría de la Universidad licitante; mediante el cual recomienda adjudicar la 
licitación a favor de la empresa SCH Consultoría y Construcción Tica S.A. por el monto 
total de ₡1.022.986.309,55 (mil veintidós millones novecientos ochenta y seis mil 
trescientos nueve colones con cincuenta y cinco céntimos) (visible en los folios que van 
del 002757 al 002769 del tomo XI del expediente administrativo).  

 
4. Acuerdo adoptado por la Comisión de Licitaciones de la Universidad Nacional, según 

Resolución No. UNA-PI-RESO-1632-2019 del 2 de diciembre del 2019, mediante el 
cual se adjudica la Licitación Pública No. 2019LN-000009-SCA, a favor de la empresa 
SCH Consultoría y Construcción Tica S.A. por el monto total de ₡1.022.986.309,55 
(mil veintidós millones novecientos ochenta y seis mil trescientos nueve colones con 
cincuenta y cinco céntimos) (visible en los folios que van del 002791 al 002801 del tomo XI 
del expediente administrativo).  

 

5. Corrección de la Resolución de Adjudicación UNA-PI-RESO-126-2020, emitida el 27 
de agosto del 2020 de la Proveeduría Institucional, en la que corrige error material en 
el Por Tanto de la Resolución de Adjudicación UNA-PI-RESO-126-2020, 
entendiéndose que el monto correcto de adjudicación es por la suma de 
₡1.040.919.131,28 (mil cuarenta millones novecientos diecinueve mil ciento treinta y 
un colones con veintiocho céntimos). (visible en los folios que van del 002884 al 002891 del 
tomo XI del expediente administrativo).  

 
6. Declaración jurada emitida por el Ing. Sebastián Castro Hernández, representante 

legal de la empresa contratista SCH Consultoría y Construcción Tica S.A., en la cual 
declara que no le afecta el régimen de prohibiciones previsto en los artículos 22 y 22 
bis de la Ley de Contratación Administrativa y que se encuentra al día en el pago de 
impuestos nacionales (visible en el folio 002903 del tomo XI del expediente administrativo).  
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7. Rendición de la Garantía de cumplimiento de la siguiente manera:  
 
a) Seguro de caución bajo póliza No. CAUC-4507 con vigencia del 18 de mayo del 

2020 al 22 de abril del 2021, aportada por la contratista SCH Consultoría y 
Construcción Tica S.A., por un monto de ¢51.149.316,00 (cincuenta y un millones 
ciento cuarenta y nueve mil trescientos dieciséis colones exactos), extendida por 
Oceánica de Seguros (visible en los folios 002866 al 002870 del tomo XI del expediente 
administrativo).  

 

b) Adenda por ampliación de seguro de caución bajo póliza No. CAUC-4507 con 
vigencia del 07 de setiembre del 2020 al 31 de diciembre del 2021, aportada por 
la contratista SCH Consultoría y Construcción Tica S.A., por un monto de 
¢52.045.956,56 (cincuenta y dos millones cuarenta y cinco mil novecientos 
cincuenta y seis colones con cincuenta y seis céntimos), extendida por Oceánica 
de Seguros (visible en los folios 002993 al 002994 del tomo XI del expediente 
administrativo y en los folios 05, 08 y 09 del expediente digital del trámite de refrendo).   
 

8. Que este órgano contralor consultó en el registro de proveedores disponible en el 
Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP las sanciones sobre la empresa 
adjudicataria, y no se registran inhabilitaciones en su contra (visible en el folio 11 del 
expediente digital del trámite de refrendo). 

 
9. Documento digital de Consulta en línea de Morosidad de Patrono, en la que se hace 

constar que la contratista SCH Consultoría y Construcción Tica S.A., se encuentra al 
día en el pago de sus obligaciones ante la Caja Costarricense del Seguro Social 
(visible en los folios 002864 y 003001 del tomo XI del expediente administrativo).  

 
10. Certificación Digital de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares, en la que se indica que la contratista SCH Consultoría y Construcción Tica 
S.A., se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares (visible en el folio 002865 del tomo XI del expediente 

administrativo y en el folio 12 del expediente digital del trámite de refrendo). 

 
11. Consulta al Sistema de Certificaciones e Informes Digitales del Registro Nacional 

sobre el pago de Impuestos de Personas Jurídicas, en que se indica que la empresa 
contratista se encuentra al día en el pago del impuesto previsto en la Ley No. 9024 
(visible en el folio 13 del expediente digital del trámite de refrendo). 

 
12. Consulta realizada en la plataforma del Ministerio de Hacienda (ATV) Administración 

Tributaria Virtual, en la que se indica que la empresa contratista se encuentra al día en 
el pago de impuestos nacionales (visible en folio 14 del expediente digital del trámite de 

refrendo). 

 
13. Que la empresa contratista canceló la suma de ¢2.603.622,83 (dos millones 

seiscientos tres mil seiscientos veintidós colones con ochenta y tres céntimos), por 
concepto de especies fiscales de la siguiente manera:  
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a) Mediante entero del Banco de Costa Rica número 874573 de fecha 30 de abril del 

2020, correspondiente al monto tasado de ¢2.558.715,75 (dos millones quinientos 
cincuenta y ocho mil setecientos quince colones con setenta y cinco céntimos) 
(visible en el folio 002859 del tomo XI del expediente administrativo y en los folios 5 y 7 del 
expediente digital del trámite de refrendo). 

 
b) Mediante entero del Banco de Costa Rica número 1060927 de fecha 20 de mayo 

del 2020, correspondiente al monto tasado de ¢700,00 (setecientos colones 
exactos) (visible en el folio 002877 del tomo XI del expediente administrativo). 

 

c) Mediante entero del Banco de Costa Rica número 874575 de fecha 7 de setiembre 
del 2020, correspondiente al monto tasado de ¢44.207,08 (cuarenta y cuatro mil 
doscientos siete colones con ocho céntimos) (visible en el folio 002995 del tomo XI del 
expediente administrativo). 

 

14. Que el 19 de junio del 2015 el Dr. Alberto Luis Salom Echeverría fue juramentado 
como Rector de la Universidad Nacional, tras haber sido electo por el Consejo 
Universitario para ocupar el puesto del 22 de junio del 2015 al 21 de junio del 2020 
(visible en el folio 002897 del tomo XI del expediente administrativo). 

 
15. Que el 7 de julio del 2020 el Máster Francisco González Alvarado fue juramentado 

como Rector de la Universidad Nacional, tras haber sido electo por el Consejo 
Universitario para ocupar el puesto del 7 de julio del 2020 al 6 de julio del 2025 (visible 

en el folio 002997 del tomo XI del expediente administrativo). 
 

16. Certificación del Registro Nacional No. RNPDIGITAL-1467389-2020 del 9 de 
setiembre del 2020, donde se acredita que el señor Sebastián Castro Hernández, 
cédula 2-0556-0219, desde el 25 de junio del 2009 ostenta el cargo de presidente de 
la Junta Directiva de la empresa SCH Consultoría y Construcción Tica S.A., 
ostentando a su vez la representación judicial y extrajudicial (visible en el folio 002898 del 

tomo XI del expediente administrativo). 

 
 

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, se devuelve debidamente 
refrendado el contrato mencionado y su adenda No. 1.  

 
Para efectos de identificar el contrato, resulta necesario indicar que el refrendo que por 

este oficio se otorga corresponde al contrato No. 2020-0009 suscrito por las partes el día 19 de 
mayo del 2020 y remitido junto al expediente administrativo de la licitación, en original y en 
forma física ante este órgano contralor, mediante el oficio No. UNA-PI-OFIC-327-2020 del 23 de 
setiembre del 2020, y referido a la Licitación Pública N° 2019LN-000009-SCA “Obras 
complementarias Campus Coto”, al cual se le otorgó el número de ingreso NI 28117-2020 (folio 
1 del expediente digital No. CGR-REF-2020006138, documento que fue digitalizado por el 
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funcionario Walter Guido Espinoza de la Unidad de Servicios de Información de la Contraloría 
General de la República, documento electrónico en el que se agregó la leyenda: “Que los 
documentos que anteceden corresponden a la totalidad de piezas que componen, a la fecha de 
expedición de la presente certificación, el Contrato N° 2020-0009 celebrado entre la Universidad 
Nacional y SCH Consultoría y Construcción Tica S.A., por concepto de contratación de "Obras 
Complementarias Campus Coto Universidad Nacional" de conformidad con Licitación Pública 
209LN-000009-SCA…” (folio 15 del expediente digital del refrendo).  

 
Este documento que además se tiene a la vista en formato físico, consta en los folios 

002871 al 002876 del Tomo XI del expediente administrativo y en el folio 15 del expediente 
digital del refrendo. El contrato, se encuentra suscrito por las siguientes personas: i) Por parte 
de la Administración: Alberto Salom Echeverría. ii) Por parte del contratista: Sebastián Castro 
Hernández.  

 
Asimismo, para efectos de identificar la adenda No. 1, resulta necesario indicar que el 

refrendo que por este oficio se otorga corresponde a la adenda No. 1 del contrato No. 2020-
0009 suscrito por las partes el día 4 de setiembre del 2020 y remitido junto al expediente 
administrativo de la licitación, en original y en forma física ante este órgano contralor, mediante 
el oficio No. UNA-PI-OFIC-327-2020 del 23 de setiembre del 2020, y referido a la Licitación 
Pública N° 2019LN-000009-SCA “Obras complementarias Campus Coto”, al cual se le otorgó el 
número de ingreso NI 28117-2020 (folio 1 del expediente digital No. CGR-REF-2020006138, 
documento que fue digitalizado por el funcionario Walter Guido Espinoza de la Unidad de 
Servicios de Información de la Contraloría General de la República, documento electrónico en el 
que se agregó la leyenda: “Que los documentos que anteceden corresponden a la totalidad de 
piezas que componen, a la fecha de expedición de la presente certificación (…) adenda N° 1 a 
dicho contrato que corre del folio dos mil novecientos noventa y ocho (2998) al folio tres mil 
(3000).” (folio 15 del expediente digital del refrendo). 

 
Este documento que además se tiene a la vista en formato físico, consta en los folios 

002999 al 003000 del Tomo XI del expediente administrativo y en el folio 15 del expediente 
digital del refrendo. El contrato, se encuentra suscrito por las siguientes personas: i) Por parte 
de la Administración: Francisco González Alvarado. ii) Por parte del contratista: Sebastián 
Castro Hernández.  

 
No obstante el refrendo otorgado queda sujeto al cumplimiento de las siguientes 

observaciones: 
 

a. A raíz de lo indicado en el oficio No. 10326 (DCA-2462) del 7 de julio del 2020 mediante 
el cual se denegó el trámite de refrendo; la Universidad procedió a valorar las 
observaciones realizadas por este órgano contralor y en consecuencia efectuó una 
corrección a la Resolución de Adjudicación UNA-PI-RESO-126-2020, emitida el 27 de 
agosto del 2020 de la Proveeduría Institucional, ajustando el monto final adjudicado por 
la suma de ₡1.040.919.131,28 (mil cuarenta millones novecientos diecinueve mil ciento 
treinta y un colones con veintiocho céntimos); acto que se entiende que no genera 
ventaja indebida a favor de la contratista.  
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En razón de lo anterior, la Administración procedió a suscribir la Adenda No. 1 al 
contrato No. 2020-0009 el 4 de setiembre del 2020, adenda refrendada en el presente 
acto y que corresponde únicamente a una variación en el monto total de la contratación.  
 

b. Se entiende que la Universidad cancelará al Ministerio de Hacienda en cada factura, 
según avance, el monto correspondiente al 2% del Impuesto al Valor Agregado al que 
está sujeto con la puesta en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas No. 9635; el cual corresponde al monto de ¢20.410.179,04 (veinte millones 
cuatrocientos diez mil ciento setenta y nueve colones con cuatro céntimos).  
 

c. Este órgano contralor entiende que la Administración Licitante ha reservado los montos 
suficientes para hacerle frente a la obligación durante el periodo actual y que cuenta con 
el contenido presupuestario reservado y disponible para hacerle frente a las obligaciones 
del presente periodo presupuestario.  
 

d. 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. 
 

e. Se entiende que el plazo para girar la orden de inicio del contrato se ajustará a lo 
dispuesto en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.   
 

f. Para efectos de ejecución contractual y en caso de requerirse aplicar las sanciones 
pecuniarias que han sido previstas en el pliego de condiciones, la Universidad procederá 
con la deducción automática sin que sea necesario observar algún procedimiento previo, 
de conformidad con lo señalado por la por la Sala Constitucional en el Voto No. 8919-
2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017.  
 

g. Respecto a la forma de pago, entiende este órgano contralor que los pagos serán 
mensuales y contra avance según el Cronograma de ejecución presentado en oferta por 
la contratista y la tabla de pagos. Además se entiende que al ser el pago mensual, 
contra avance, la Universidad no cancelará ningún rubro o elemento que no haya sido 
previamente desarrollado y aceptado; así como que el último pago no podrá ser inferior 
al 10% del monto total y que se cancelará una vez realizada la recepción definitiva.  
 

h. 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.”  
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i. 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, de conformidad 
con el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA).  
 

j. Es deber de la Administración verificar además, durante la fase de ejecución, que el 
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. 
 

k. 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. 
 

l. Las modificaciones contractuales deberán ser acordes con lo dispuesto en el artículo 12 
de la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento. 
 

m. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el 
contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato. 
 

n. En cuanto al pago de las especies fiscales y el reajuste realizado a raíz de la 
cancelación del impuesto al valor agregado, queda bajo responsabilidad de la 
Administración el monto cancelado, en el tanto se entiende que la Universidad verificó 
que esos enteros están rendidos y correspondan a los pagos acreditados.  
 

o. Entiende este órgano contralor que existe un error material en el pliego de condiciones 
en el tanto respecto de la definición de la normativa que rige el mecanismo de reajuste 
de precios, específicamente al indicar que se regirá por la fórmula matemática acogida 
por este órgano contralor según el Decreto Ejecutivo No. 36942-MEIC denominado 
“Derogatoria al transitorio II del "Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor”.  
 
Al respecto, se entiende que la referencia es al Decreto Ejecutivo No. 33114-MEIC 
denominado “Reglamento para el reajuste de precios en los contratos de obra pública, 
de construcción y mantenimiento”, modificado mediante el Decreto Ejecutivo No. 36943-
MEIC denominado “Reforma Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos 
de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento y establece el Procedimiento para el 
reajuste de precios para contratos de obra pública de construcción y mantenimiento en 
ejecución”, lo anterior tal y como lo indica el contrato en su cláusula duodécima.  

 
p. Se entiende que el contratista realizó la entrega del Procedimiento de Salud 

Ocupacional y un plan de Prevención y Atención de Emergencias así como de la 
constancia del Seguro por Riesgos de Trabajo; por lo que la Administración deberá 
verificar que la contratista la mantenga vigente durante la ejecución del contrato. 
 

q. Se entiende que con la suscripción del contrato las partes han entendido y aceptado el 
contenido allí dispuesto, así como el alcance de las cláusulas contractuales a lo cual 
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están obligadas al haber efectuado su manifestación de voluntad materializada en la 
suscripción del contrato y adenda que aquí se refrendan. 

 
r. Finalmente, se entiende que el documento contractual se complementa con lo señalado 

en el cartel y sus especificaciones técnicas, las cuales deben ser atendidas a cabalidad 
y en los términos requeridos por el contratista, lo cual será verificado por la Universidad 
Nacional.  
 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad del señor Nelson Valerio Aguilar, en su condición de Director de la Proveeduría 
Institucional de la Universidad Nacional, o de la persona que ejerza dicho 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, 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas 

Gerente Asociado a.i 
Zusette Abarca Mussio 

Fiscalizadora  

 
ZAM/chc  
NI: 28117 y 31475 
G: 2020000759-4 
Expediente electrónico CGR-REF-2020006138 
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