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Al contestar refiérase 

                                                                 al oficio No. 05909 
 

 

27 de abril, 2021 

DCA-1626    

Señor 

Nelson Valerio Aguilar 

Director Proveeduría Institucional 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se refrenda contrato No. 2020-0001 y sus adendas No. 1 y No. 2; documentos 

contractuales suscritos por la empresa Volio & Trejos Asociados S.A.  para la construcción 

del edificio académico del campus Pérez Zeledón, producto de la licitación pública No. 

2019LN-000012-SCA y por un monto de $9. 272.207,78 (nueve millones doscientos setenta 

y dos mil doscientos siete dólares con setenta y ocho centavos). 

 

Nos referimos a su oficio No. UNA-PI-OFIC-423-2020 del 01 de diciembre de 2020 y 

recibido en esta Contraloría General en misma fecha, mediante el cual solicita el refrendo al 

contrato descrito en el asunto. 

  

Mediante oficio No. 00183 (DCA-0076) del 07 de enero de 2021 se efectuó un requerimiento 

de información adicional y confección adenda, el cual fue atendido mediante oficio No. UA-PI-

OFIC-027-2021 del 19 de enero de 2021 y documentación adjunta. 

  

Adicionalmente, visto lo expuesto por la Administración ante planteamientos de este órgano 

contralor referidos al impuesto al valor agregado, se procedió a realizar formal consulta a la 

Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante oficio No. 02255 (DCA-

0684) del 15 de febrero de 2021, el cual fue atendido por ese Ministerio mediante oficio No. DGT-

252-2021 del 01 de marzo de 2021 y recibido en esta Contraloría General el 03 de marzo de 

2021.  

  

Mediante oficio No. 02265 (DCA-0686) del 15 de enero de 2021 se comunicó a la 

Universidad Nacional la solicitud de criterio realizada al Ministerio de Hacienda y se indicó que el 

plazo para resolver la presente gestión se suspendía hasta tanto se contara con la respectiva 

respuesta de la Dirección General de Tributación. 
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Analizadas las respuestas y documentación remitida por la Administración gestionante, se 

estimó que algunos requerimientos no habían sido atendidos, o que a partir de lo indicado surgían 

nuevas consideraciones, por lo que se procedió a efectuar un segundo requerimiento de 

información adicional y confección de adenda. Adicionalmente, se puso en conocimiento de la 

Administración gestionante, el criterio remitido por el Ministerio de Hacienda y se realizaron una 

serie de consideraciones al respecto. Todo lo anterior fue realizado mediante oficio No. 03547 

(DCA-0965) del 05 de marzo de 2021.  

 

Ello fue atendido mediante el oficio No. UNA-PI-OFIC-107-2021 del 17 de marzo de 2021 y 

documentación adjunta, así como remisión de la adenda No. 2 al contrato.  

 

Dicho oficio fue complementado mediante oficio No. UNA-PI-OFIC-137-2021 del 14 de abril 

de 2021 y documentación adjunta y mediante oficio No. UNA-PI-OFIC-143-2021 del 20 de abril 

de 2021 y documentación adjunta.  

 

Mediante oficio No. UNA-PI-OFIC-149-2021 del 21 de abril de 2021, se remite certificación 

en relación con el expediente incluido en el repositorio.  

  

I.              Antecedentes 

  

 Por disposición del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 

la Administración Pública, se tiene por acreditado lo siguiente: 

  

1. Certificación de contenido presupuestario: Constancia de contenido presupuestario 

No. UNA-SP-CONS-001 del 15 de marzo de 2021, emitida por la Sección de 

Presupuesto, Programa Gestión Financiera de la Vicerrectoría de Administración y 

suscrita por el Mag. Ronny Hernández Álvarez, Jefe de la Sección Presupuesto (folio 

36 del expediente digital de la solicitud de refrendo).  Constancia de contenido 

presupuestario No. UNA-PGF-CONS-01-2021 emitida por la Dirección del Programa 

Gestión Financiera, Vicerrectoría de Administración, el 13 de enero de 2021 y suscrita 

por el Mag. Sergio Fernández Rojas, Director del Programa de Gestión Financiera 

(folio 12 del expediente digital de la solicitud de refrendo). 

  

2. Análisis formal de ofertas suscrito por Víctor Ulate en el cual se indica respecto a la 

oferta de Volio & Trejos Asociados S.A. que “Cumple con todos los aspectos y 

requisitos de verificación formal” (folios 2426 y 2427 del expediente administrativo). 
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3. Análisis de los requisitos financieros rendido mediante oficio No. UNA-CA-OFIC-266 

del 13 de febrero de 2020, suscrito por la Mag. Kattia Castro Arias, Jefa de la Sección 

de Contratación Administrativa de la Proveeduría Institucional en el que se ubica como 

oferta elegible, la de Volio & Trejos Asociados S.A. (folios del 2428 al 2435 del 

expediente administrativo).  

4.  Análisis técnico que consta en oficio No. UNA-SI-OFIC-202-2020 del 18 de mayo de 

2020 emitido por el Programa de Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura 

Institucional y suscrito por Johanna Hernández Arrieta, en donde se consigna que la 

oferta de Volio & Trejos Asociados S.A. cumple técnicamente y que el precio ofertado 

se considera razonable (folios del 2761 al 2765 del expediente administrativo). Dicho 

criterio fue ampliado mediante oficio No. UNA-SI-OFIC-214-2020 del 01 de junio de 

2020 en donde se refiere al cumplimiento de la oferta de Volio & Trejos Asociados S.A. 

respecto al personal propuesto, y otros requerimientos técnicos (folios del 2786 al 

2772 del expediente administrativo); así como por el oficio No. UNA-SI-OFIC-218-

2020 del 15 de junio de 2020 que refiere a incumplimientos intrascendentes de las 

empresas (folios del 2774 al 2780 del expediente administrativo) 

 

5. Criterio técnico rendido mediante oficio No. UNA-SIFM-OFIC-009-2021 del 13 de enero 

de 2021 suscrito por Johanna Hernández Arrieta, Jefa de la Sección de Infraestructura 

Física y Mobiliario, Programa de Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura 

Institucional de la Vicerrectoría de Administración, que se refiere, entre otros aspectos: 

a. a la razonabilidad del monto adjudicado y que consta en el contrato, b. a que se 

confirma el cabal cumplimiento desde la perspectiva técnica de la oferta y aclaraciones 

y/o subsanaciones por parte de la empresa Volio & Trejos S.A. a los términos del cartel 

y demás documentos que lo componen, c. a que la empresa ha cumplido con todas 

las garantías exigidas en el cartel (folio 11 del expediente digital de la solicitud de 

refrendo). 

 

6. Análisis integral en el cual se indica que “[...] después de realizar el estudio formal, 

legal, financiero, técnico y la calificación de ofertas elegibles, se recomienda adjudicar 

[...]”, a la empresa Volio & Trejos Asociados S.A. (folios del 2781 al 2791 del 

expediente administrativo).  

 

7. Resolución de adjudicación No. UNA-PI-RESO-102-2020 de las 10:00 horas del 23 de 

junio del 2020, emitida por la Comisión de Adjudicaciones de la Universidad Nacional 

(folios del 2792 al 2802 del expediente administrativo); así como resolución de 

corrección de error material No. UNA-PI-RESO-0181-2020 de las 11:00 horas del 29 

de setiembre de 2020, en la cual se indica que se procede a corregir el por tanto I de 
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la resolución de adjudicación No. UNA-PI-RESO-102-2020, para que se lea 

correctamente que la adjudicación es por un monto de $9.272.207,78 ($9.090.399,78 

más $181.808,00 correspondiente al 2% de impuesto al valor agregado IVA) y por un 

plazo de entrega de 364 días naturales (folios del 2820 al 2822 del expediente 

administrativo). 

 

8. Publicación del acto de adjudicación realizado en el diario oficial La Gaceta no. 179 

del 22 de julio del 2020 (folio 2896 del expediente administrativo).  

9. Declaración jurada emitida por Gerardo Julián Volio Chamberlain en representación 

de la empresa Volio & Trejos Asociados S.A. en relación con el régimen de 

prohibiciones para contratar con la Administración, con el pago de todo tipo de 

impuestos nacionales y con la imposibilidad o inhabilitación para contratar con la 

Administración (folio 09 del expediente digital de la solicitud de refrendo).   

10. Garantía de cumplimiento por un monto de $927,345.00 (novecientos veintisiete mil 

trescientos cuarenta y cinco dólares exactos), otorgada a favor de la Universidad 

Nacional de Costa Rica el 07 de agosto de 2020 y con fecha de vencimiento al 30 de 

noviembre de 2021(folios del 2811 al 2812 del expediente administrativo). 

 

11.  Consulta en SICOP de que la empresa no se encuentra sancionada. 

 

12. Consulta en la página web de la Caja Costarricense de que la empresa adjudicataria 

se encuentra al día con el pago de sus obligaciones obrero patronales. 

 

13. Entero de Gobierno No. 1137702 por un monto de 13,913,347,68 (trece millones 

novecientos trece mil trescientos cuarenta y siete colones con sesenta y ocho 

céntimos) por concepto de pago de especies fiscales. (folios 2813 y 2814 del 

expediente administrativo).  

 

14.  Certificación del acta de juramentación del máster Francisco González Alvarado como 

rector de la Universidad Nacional desde el 7 de julio de 2020 hasta el 6 de julio de 

2025 en la cual acredita el nombramiento del señor Francisco González (folios 2861 y 

2861-A del expediente administrativo y 10 del expediente digital de la solicitud de 

refrendo)  

 

15.  Copias de certificaciones registrales emitidas el 15 de octubre de 2020 y el 11 de 

enero de 2021 en donde se indica que Gerardo Julián Volio Chamberlain ocupa el 

cargo de presidente y ostenta la representación judicial y extrajudicial de Volio & Trejos 

Asociados S.A., nombramiento con una vigencia desde el 16 de junio de 2020 y hasta 
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el 11 de julio del 2083 (folio 08 del expediente digital de la solicitud de refrendo). Copia 

de certificación notarial emitida el 12 de marzo de 2021 en la que se hace constar que 

el señor Gerardo Julián Volio Chamberlain ostenta la representación judicial y 

extrajudicial de la sociedad Volio & Trejos Asociados S.A. (folio 34 del expediente 

digital de la solicitud de refrendo). Copia de certificación notarial emitida el 12 de abril 

de 2021 en donde se hace constar por el notario que el quince de marzo de 2021 y al 

doce de abril de 2021, el señor Gerardo Julián Volio Chamberlain ostenta la 

representación judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin 

límite de suma de Volio & Trejos Asociados S.A. (folio 41 del expediente digital de la 

solicitud de refrendo).  

  

Ahora bien, debido a que el contrato administrativo que fue remitido para refrendo, 

corresponde a un documento físico que ha sido remitido escaneado como parte del expediente 

administrativo, han de hacerse una serie de consideraciones al respecto. 

  

En primer término, debe considerarse que por la situación de pandemia que se enfrenta, el 

trámite de documentos ha sufrido variaciones, y se ha procedido con la tramitación de la 

documentación que en principio se encuentra en físico, de manera digital. 

 

Así, en certificación No. UNA-PI-OFIC-423-2020 del 01 de diciembre de 2020 referida a 

“Certificación para inclusión de documentos en el repositorio y solicitud de Refrendo al Contrato 

de la Licitación Pública 2019LN-000012-SCA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ACÁDEMICO 

DEL CAMPUS PÉREZ ZELEDÓN” se consigna lo siguiente: 

  

“Se certifica que en el repositorio en la carpeta con nombre Licitación 2019LN-000012-SCA 

se adjunta el expediente escaneado, de la Licitación Pública 2019LN-000012-SCA, 

“Construcción del Edificio Académico del Campus Pérez Zeledón”, el cual consta de dos 

secciones, la sección de antecedentes y otros documentos foliado desde el folio 0001 hasta 

el 0074 y la parte propiamente de la contratación numerada desde el folio 0001 hasta el folio 

2921 inclusive, en 37 archivos de documentos y 172 archivos de planos en formato pdf, los 

cuales se encuentra de manera completa y libre de virus. […]  Lo anterior con el fin de iniciar 

el trámite correspondiente al refrendo contralor, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 184 de la Constitución Política y en el Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, se solicita la aprobación del documento 

contractual que a continuación se describe […]Ubicación de documentos contenidos en el 

expediente administrativo […]  Contrato […] Folio 2916 al 2921 […]” (resaltado corresponde 

al original). 
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Vista la documentación a la que se ha tenido acceso y que se ha remitido de manera 

electrónica mediante documentación escaneada del expediente administrativo se tiene que a 

folios del 2916 y hasta el 2921 consta el contrato No. 2020-0001 suscrito entre la Universidad 

Nacional y la empresa Volio & Trejos S.A. en fecha 15 de octubre de 2020, siendo que a folio 

2921 se observa las firmas manuscritas de los señores Francisco González Alvarado como 

Rector de la Universidad Nacional y Gerardo Julián Volio Chamberlain como representante 

legal de Volio & Trejos Asociados S.A.  Se observa además, un sello del Lic. Guillermo 

Sanabria Leiva, abogado C. 23589, así como un sello en el que se indica “ES AUTENTICA”, y 

un sello de la Rectoría de la Universidad Nacional. 

  

Asimismo, en certificación No. UNA-PI-OFIC-149-2021 del 21 de abril, referida a 

“Certificación de copia fiel y exacta del expediente incluido en el repositorio, de la Licitación 

Pública 2019LN-000012-SCA “Construcción del Edificio Académico del Campus Pérez 

Zeledón” se consigna por parte de la Administración lo siguiente: 

 

“Se certifica que el expediente incluido en el repositorio y remitido mediante certificación 

UNAPI-OFIC-423-2020, de fecha 01 de diciembre del 2020, que corresponde a la 

Licitación Pública 2019LN-000012-SCA, “Construcción del Edificio Académico del 

Campus Pérez Zeledón” corresponde a la documentación original, incluido el contrato 

No. 2020-0001 que consta en los folios 002916 al 002921, y es copia fiel y exacta del 

expediente en físico que se mantiene en custodia por esta Administración”. 

 

Con ello, se debe entender que el contrato sobre el cual este órgano contralor ha 

realizado el respectivo análisis corresponde al documento que consta a folios del 2916 al 2921 

(copia que se ubica a folio 52 del expediente digital de la solicitud de refrendo), cuyo original 

se entiende, se encuentra resguardado por la Administración dentro del expediente 

administrativo original en físico. Siendo que, se insiste, por la situación de pandemia y las 

medidas tomadas para el trámite documental, este órgano contralor no ha tenido bajo su 

custodia el documento original. 

  

Tal advertencia se hace sobre el resto de documentación cuyos originales constan en el 

expediente físico que resguarda la Administración, siendo que este órgano contralor solo ha 

contado con el expediente administrativo escaneado. 

  

La restante documentación a la que ha tenido acceso este órgano contralor ha sido 

enviada por la Administración de forma digital con firmas digitales y se encuentra incorporada 

el expediente digital de la solicitud de refrendo. 
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Por otra parte, siendo que las adendas No. 1 y No. 2 al referido contrato constituyen 

documentos electrónicos, para efectos de la aprobación se identifican de la siguiente manera: 

  

● Adenda No. 1 al contrato No. 2020-0001, celebrado entre la Universidad Nacional y Volio 

& Trejos Asociados S.A., firmada digitalmente por Francisco González Alvarado, a las 

15:05:07 horas del 18 de enero de 2021; y firmado digitalmente por Gerardo Julián Volio 

Chamberlain a las 11:47:04 horas del 12 de enero de 2021 (folio 14 del expediente digital 

de la solicitud de refrendo). 

  

● Adenda No. 2 al contrato No. 2020-0001 celebrado entre la Universidad Nacional y Volio 

& Trejos Asociados S.A., firmada digitalmente por Francisco González Alvarado a las 

16:25:10 horas del 16 de marzo de 2021; y firmado digitalmente por Gerardo Julián Volio 

Chamberlain a las 12:00:05 horas del 15 de marzo de 2021 (folio 33 del expediente digital 

de la solicitud de refrendo). 

  

 III. 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 mencionado anteriormente así como sus dos adendas, 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 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.” 

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, de conformidad con el 
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artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Asimismo, se entiende que 

la Administración tiene en custodia el documento original, el cual debe resguardar.  

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

adjudicatario y los subcontratistas 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. 

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. El listado de subcontratistas corresponde al que consta en el oficio 

#002_CTV_UNA_Pérez_Zeledón del 11 de marzo de 2021 emitido por la empresa Volio & Trejos 

Asociados S.A. en el que se contempla únicamente a las empresas identificadas como 

“subcontratistas seleccionados”, a folios 30 y 39 del expediente digital de la solicitud de refrendo.  

g. Las modificaciones contractuales deberán ser acordes con lo dispuesto en el artículo 12 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento. 

h. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el contratista 

cumpla con los plazos establecidos en el contrato. 

i. 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 mecanismo de reajuste del precio indicado en la cláusula “DUODÉCIMO: 

REAJUSTE DE PRECIOS” del contrato No. 2020-0001 

j. Se advierte a la Administración que la orden de inicio de la contratación debe darse dentro del 

plazo establecido en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

k. Se entiende que el monto adjudicado y que consta en el contrato de $ 9. 272.207,78 se 

desagrega de la siguiente manera: $9.090.399,78 + $181.808 IVA, respecto al monto del IVA se 

entiende un estimado de frente a lo dispuesto por la normativa. Así también, que el monto que 

corresponde al contratista es de $9.090.399,78. Asimismo, debe ser la Administración 

especialmente diligente para determinar en cada pago si corresponde o no la aplicación del IVA 

y cuál porcentaje de este según la normativa aplicable, debiendo ajustarse en todo momento a lo 

dispuesto al ordenamiento jurídico respecto a dicho impuesto.  

l. En la cláusula primera del contrato, variada vía adenda No. 1 en su cláusula primera, referida 

al objeto del contrato, se debe entender que cuando se indica “pliego de condiciones de la 

contratación”, ello comprende el cartel y todos los documentos que lo componen, y cuando se 

indica “oferta presentada”, se entiende que es la oferta con todas sus subsanaciones y 

aclaraciones que se dieron durante distintas etapas del procedimiento y que fueron avaladas por 

la Administración.  

m. En la cláusula quinta del contrato, sobre el plazo de entrega, se indica que se debe entregar 

la obra en los términos establecidos por la oferta, sin embargo, debe entenderse que su ajuste 
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es también al cartel y documentación técnica que lo compone así como a las aclaraciones y 

subsanaciones de la oferta que fueron validadas por la Administración.  

 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las observaciones antes indicadas será 

responsabilidad de Nelson Valerio Aguilar en su condición de director de la Proveeduría 

Institucional de la Universidad Nacional o quien 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, 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 
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