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Contraloría General de la República 

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

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

 

                                   Al contestar refiérase  

                     al oficio No. 10106 
 
 

07 de julio, 2021  
DCA-2678 

 
 
Señor 
Nelson Valerio Aguilar  
Proveeduría Institucional 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

 

 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se refrenda el contrato No. 0432021011000099-00 (CBS-000154-2021) suscrito 
entre la Universidad Nacional y el Consorcio Electrotécnica S.A. -Soporte Crítico S.A. -Data 
Center Consultores S.A, para los “Servicios para elaboración de estudios preliminares, 
planos, construcción, inspección, certificación y equipamiento del proyecto Centro de 
Procesamiento de Datos de la Universidad Nacional” producto de la Licitación Pública No. 
2020LN-000001-0003500001 por un monto de $2.992.857,123, así como adenda No. 1 y 
No. 2 del respectivo contrato. 

 
Nos referimos a su oficio No. UNA-PI-OFIC-073-2021 del diecisiete de febrero del dos mil 

veintiuno, y recibido en esta Contraloría General el veintidós de febrero del presente año, 
mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto. 

 
Mediante oficio No. 03924 (DCA-1083) del doce de marzo del dos mil veintiuno, se requirió 

información adicional a la Administración, la cual fue atendida mediante oficio No. UNA-PI-OFIC-
116-2021 del diecinueve de marzo del presente año, y recibido en esta Contraloría General ese 
mismo día. 

 
Mediante oficio No. 05537 (DCA-1522) del diecinueve de abril del dos mil veintiuno, se 

requirió información adicional a la Administración, la cual fue atendida mediante oficio No. UNA-
PI-OFIC-146-2021 del veintinueve de abril del dos mil veintiuno, y recibido en esta Contraloría 
General ese mismo día. 

 
Mediante oficio No. 07196 (DCA-1977) del veinte de mayo del dos mil veintiuno, se requirió 

información adicional a la Administración, la cual fue atendida mediante oficio No. UNA-PI-OFIC-
204-2021 del treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno, y recibido en esta Contraloría General 
en misma fecha, mediante el cual, la Administración solicitó una prórroga para presentar lo que 
se requirió mediante el oficio referido.  
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Mediante oficio No. 07926 (DCA-2152) del treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno, esta 
Contraloría General autoriza la solicitud de prórroga requerida por la Administración por medio 

del oficio No. UNA-PI-OFIC-204-2021, y mediante oficio No. UNA-PI-OFIC-218-2021 del siete 
de junio del presente año, y recibido en esta Contraloría General el mismo día, la Administración 
atiende lo instruido en el oficio No. 07196 (DCA-1977) del veinte de mayo del dos mil veintiuno. 

 
Mediante oficio No. 09479 (DCA-2536) del veintiocho de junio del dos mil veintiuno, se 

requirió información adicional a la Administración, la cual fue atendida mediante oficio No. UNA-
PI-OFIC-246-2021 del veintiocho de junio del dos mil veintiuno, y recibido en esta Contraloría 
General en misma fecha. 

 
Mediante oficio No. 09707 (DCA-2574) del treinta de junio del dos mil veintiuno, se requirió 

información adicional a la Administración, la cual fue atendida mediante oficio No. UNA-PI-OFIC-
0258-2021 del primero de julio del dos mil veintiuno, y recibido en esta Contraloría General en 

misma fecha. 
 

I. Antecedentes y justificación 
 

 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 presupuestario emitida por Sergio Fernández Rojas, mediante 
Constancia de Contenido Presupuestario No. UNA-PGF-CONS-02-2021  con fecha del 
tres de febrero del dos mil veintiuno, por medio de la cual se indica que “El Director del 
Programa de Gestión Financiera de la Universidad Nacional, hace constar que en el 
Presupuesto Ordinario del año dos mil veintiuno se encuentra aprobado y comprometido 
un monto total de ₡1.796.790.996,00 (mil setecientos noventa y seis millones setecientos 
noventa mil novecientos noventa y seis colones con 00/100), con el fin de atender el 
proceso de refrendo de la Licitación Pública 2020LN-000001-0003500001 por concepto 
de “Servicios para la elaboración de los estudios preliminares, planos de anteproyecto y 
constructivos, construcción, inspección, certificación y equipamiento del proyecto centro 
de procesamiento de datos (CPD) de la Universidad Nacional” (ver folio No. 63 del 
expediente de la solicitud de refrendo). 
 

2. Estudios legales, técnicos, y financieros. Estudios Técnicos suscritos por Axel Hernández 
Vargas, mediante oficio No. UNA-DTIC-OFIC-215-2020 del veintiocho de octubre del dos 
mil veinte y por Francisco Miranda Muñoz mediante oficio No. UNA-PRODEMI-OFIC-550-
2020 del dieciocho de noviembre del dos mil veinte. Estudios Financiero y Formal 
suscritos por Evelyn Vargas Tames y Kattia Castro Arias mediante documento 
denominado “Análisis y Recomendación de Adjudicación” del veintitrés de noviembre del 
dos mil veinte. De acuerdo a lo indicado por la Administración, en relación con el análisis 
de razonabilidad de precios, efectuado por la funcionaria Evelyn Tames Vargas en su 
condición de Licenciada en Administración de Negocios y por Kattia Castro Arias en su 
condición de Licenciada en Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas 
y con Maestría Profesional en Gestión y Finanzas Públicas, ambas con facultadas para 
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suscribir el referido análisis según oficio No. UNA-PI-OFIC-146-2021, Perfil de puestos: 
“Profesional Analista en Proveeduría Administrador/a Contratación Administrativa” y 
“Profesional Especialista Proveeduría Jefe/a de Proceso”, y Circular No. UNA-R-CIRC-4-
2019 “Lineamientos para determinar la razonabilidad de precios de las ofertas 
presentadas en los procedimientos de contratación Administrativa de la UNA”. Y en 
relación con el estudio legal, de acuerdo a lo expuesto por la Administración, que 
comprende el estudio formal según oficio No. UNA-PI-OFIC-218-2021, y firmado por las 
funcionarias anteriormente indicadas, con facultadas para suscribir el referido análisis 
según directriz No. UNA-PI-DISC-005-2020 y  Perfil de puestos: “Profesional Analista en 
Proveeduría Administrador/a Contratación Administrativa” y “Profesional Especialista 
Proveeduría Jefe/a de Proceso”. (Ver https://www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico/ [3. 
Apertura de ofertas]/ Estudio técnicos de las ofertas/ Resultado de verificación/ Cumple/ 
Archivo, y folios No. 19 y 41 del expediente de la solicitud de refrendo).  
 

3. Análisis y recomendación de adjudicación. Mediante documento sin número con fecha del 
veintitrés de noviembre del dos mil veinte, suscrito por Evelyn Vargas Tames y Kattia 
Castro Arias, en su condición de analista de proveeduría y jefa de proceso 
respectivamente, se emite la recomendación de adjudicación de la Licitación Pública No. 
2020LN-000001-0003500001, denominada, “Estudios preliminares, planos construcción, 
inspección, certificación y equipamiento del proyecto Centro de procesamiento de datos 
de la Universidad Nacional” (ver https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ Expediente 
Electrónico/ Recomendación de adjudicación/ [Archivo adjunto]/ Archivo). 
 

4. Acto de Adjudicación. Mediante resolución de adjudicación No. RES-0385-2020 del 
veintitrés de noviembre del dos mil veinte, suscrito por Roxana Morales Ramos, en su 
condición de Vicerrectora de Administración y Nelson Valerio Aguilar en su condición de 
Director de Proveeduría Institucional, se emite la resolución de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2020LN-000001-0003500001, denominada, “Estudios 
preliminares, planos construcción, inspección, certificación y equipamiento del proyecto 
Centro de procesamiento de datos de la Universidad Nacional” en favor de Consorcio 
Electrotécnica S.A. -Soporte Crítico S.A. -Data Center Consultores S.A, por un monto de 
$2.992.857,123. (ver https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ Expediente Electrónico/ [4. 
Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación/ Aprobación del acto de adjudicación/ 
Archivo adjunto/ 2020LN-000001-0003500001 RESOLUCION RES-0385-2020.pdf [0.3 
MB]). 

 
5. El acto de adjudicación fue notificado el día dos de diciembre de dos mil veinte (ver 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ Expediente Electrónico/[4. Información de 
Adjudicación]/ Acto de adjudicación/ Información de Publicación). 
 

6. Declaración jurada de no afectación del régimen de prohibiciones establecido en los 
artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, suscrita por los 
presentantes de las empresas Electrotécnica S.A. -Soporte Crítico S.A. -Data Center 
Consultores S.A. (ver folio No. 10,11 y 19 de expediente de la solicitud de refrendo). 

7.  

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp/
about:blank
https://www.sicop.go.cr/index.jsp/
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8. Garantía de cumplimiento por un monto de ciento cuarenta y nueve mil seiscientos 

cuarenta y cinco dólares, y con un plazo de vigencia hasta el treinta de abril del dos mil 
veintitrés. (ver https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ Expediente Electrónico/[7. Garantía] 
Garantía de Cumplimento). 
 

9. Consulta de que el adjudicatario no se encuentra inhabilitado para contratar con la 
Administración. Esta Contraloría General, verificó que en el Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP) en la opción de “Consulta de Proveedores”, bajo los números 
de cédula de persona jurídica 3101567817 de Data Center Consultores S.A, 3101029593 
de Electrotécnica S.A y 3101476018 de Soporte Crítico S.A, y no se observan sanciones 
a nombre de las empresas que conforman el consorcio contratista.  
 

10. Verificación de estar al día con las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro 
Social. La Administración realizó consulta de morosidad patronal el siete de enero de dos 
mil veintiuno mediante la interface de SICOP, y se observa que las empresas 
Electrotécnica S.A. cédula de persona jurídica 3101029593, Data Center Consultores S.A 
cédula de persona jurídica 3101567817, y Soporte Crítico S.A cédula de persona jurídica 
3101476018, se encuentran al día. (ver https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ Expediente 
Electrónico/[5. 1. Contrato]/ Contrato/ Detalla de las condiciones/ [3. Información a 
verificar]/ Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S)/ Consultar). 
 

11. Monto de especies fiscales aportado. Cancelación por la suma de ¢4.586.360,00 (cuatro 
millones quinientos ochenta y seis mil trescientos sesenta colones exactos) (ver 
https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ Expediente Electrónico/[5. 1. Contrato]/ Contrato/ 
Detalla de las condiciones/ [2. Especies fiscales]/ Clasificación/ Solicitud de pago/ [3. 
Adjunto para el pago manual de especies fiscales]/ Especies fiscales UNA.pdf (471.52 KB 
y folios No. 14 y 20 del expediente de la solicitud de refrendo). 

 
12. Capacidad legal de los suscribientes. Se aportan certificaciones que los señores Felipe 

Hangen Morales y Alexander Monestel Ramos contaban con poder suficiente para actuar 
en nombre del consorcio contratista al momento de suscribir el contrato, sea el diecinueve 
de marzo del dos mil veintiuno, y al momento de suscribir las adendas No. 1 y No. 2 en 
fecha del veintinueve de abril y siete de junio del presente año respectivamente. 
Asimismo, se acredita al señor Francisco González Alvarado en su condición de rector de 
la Universidad Nacional. (ver folios No. 10, 24-26, 27-29 y 55-57). 
 

13. Debido a que el contrato administrativo y la adenda No. 1 y No. 2 que fueron remitidos 
para refrendo consisten en documentos electrónicos, de conformidad con lo regulado en 
el artículo 12, inciso 2), apartado III del Reglamento sobre el Refrendo, para efectos de la 
aprobación se identifican de la siguiente manera:  
 

 

 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_STA002_C.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_STA002_C.jsp
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a) Contrato Administrativo No. 2021-0004, de la Licitación Pública No. 2020LN-
000001-0003500001 para “Servicios para elaboración de estudios preliminares, 
planos, construcción, inspección, certificación y equipamiento del proyecto Centro 
de Procesamiento de Datos de la Universidad Nacional” suscrito entre la 
Universidad Nacional y el Consorcio Electrotécnica S.A-Soporte Crítico S.A-Data 
Center Consultores S.A, firmado por las siguientes personas:  
 
i) Por parte de la Administración: Francisco González Alvarado, firmado el 

diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.  
ii) Por parte del contratista: Felipe Hangen Morales y Alexander Monestel 

Ramos, firmado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.  
iii) El número de ingreso otorgado por esta Contraloría General a la solicitud 

es el NI 8874. Dicho número corresponde al archivo electrónico “NI 8874-
2021 ADJUNTO 3.pdf” (ver folio No. 12 del expediente de la solicitud de 
refrendo). 

 
b) Adenda No. 1 para correcciones y aclaraciones de cláusulas en Contrato 

Administrativo No. 2021-0004, suscrita entre la Universidad Nacional y el 
Consorcio Electrotécnica S.A-Soporte Crítico S.A-Data Center Consultores S.A, 
firmado digitalmente por las siguientes personas:  
 
i) Por parte de la Administración Francisco González Alvarado, firmado el día 

veintinueve de abril de dos mil veintiuno. 
ii) Por parte del contratista: Felipe Hangen Morales y Alexander Monestel 

Ramos, firmado el día veintinueve de abril de dos mil veintiuno.  
iii) El número de ingreso otorgado por esta Contraloría General a la solicitud 

de refrendo de la Adenda No. 1 es el NI 12301. Dicho número corresponde 
al archivo electrónico “2020LN-000001-00035000001 Adenda 1 al contrato 
2021-000004.pdf” (ver folio 30 del expediente de la solicitud de refrendo). 

 
c) Adenda No. 2 para correcciones y aclaraciones de cláusulas en Contrato 

Administrativo No. 2021-0004, suscrita entre la Universidad Nacional y el 
Consorcio Electrotécnica S.A-Soporte Crítico S.A-Data Center Consultores S.A, 
firmado digitalmente por las siguientes personas:  
 
i) Por parte de la Administración Francisco González Alvarado, firmado el día 

siete de junio de dos mil veintiuno. 
ii) Por parte del contratista: Felipe Hangen Morales y Alexander Monestel 

Ramos, firmado el día siete de junio dos mil veintiuno.  
iii) El número de ingreso otorgado por esta Contraloría General a la solicitud 

de refrendo de la Adenda No. 2 es el NI 16037. Dicho número corresponde 
al archivo electrónico “Adenda 2 CONTRATO 2021-004.pdf” (ver folio 44 
del expediente de la solicitud de refrendo). 
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II. Criterio de 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, 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 este 
negocio jurídico, de igual forma deberá verificar que los recursos económicos puedan 
utilizarse válidamente para el fin propuesto en el contrato.  
 

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 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).  
 

4. 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.  
 

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 el contratista 
cumpla 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 
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de la Administración el reajuste del precio establecido en la cláusula undécima del 
contrato.  

9. Debe verificar la Administración que la obra que pretende se realice en terreno propiedad 
de la Administración. 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad de Francisco González Alvarado en su condición de Rector de la Universidad 
Nacional. 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, 

 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente de División 

 
 
 

   Fernando Madrigal Morera 
       Asistente Técnico 

                      Jorge Alberto Carmona Jiménez 
                   Fiscalizador Asociado 

 
 
 
 
 
JCJ/mjav 
NI: 5488, 8874, 12301, 15269, 15988, 16037, 18083, 18473 
G: 2020003252-5 
Expediente: CGR-REF-2021001828 
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