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Al contestar refiérase  

Al oficio No. 12516 

 
 
 

24 de agosto de 2021 
         DCA-3251 
 
 
 
Señora 
Sylvie Durán Salvatierra 
Ministra 
Ministerio de Cultura y Juventud 
 
Estimada señora: 
 
Asunto: Se otorga refrendo al Memorándum de Acuerdo (MDA) y sus adendas 1 y 2 
suscritos entre el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y la Oficina de Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), para el proyecto "Revisión y 
Validación del Diseño y Construcción de los componentes: Obras exteriores y Núcleo 
deportivo (Cancha Multiuso y Skate Park), de la Fase I del Parque de Desarrollo Humano de 
Alajuelita en San José, Costa Rica”, por un monto de $3.028.023, y por un plazo de 29 
meses.  
 

Nos referimos a sus oficios No. DM-333-2021 del 16 de abril de 2021, recibido en esta 
Contraloría General el día 19 del mismo mes y año, y DM-358-2021 del 22 de abril de 2021, 
recibido el día 22 del mismo mes y año, mediante el cual solicita el refrendo contralor al 
Memorándum de Acuerdo indicado en el asunto. 

 
 I.- Antecedentes del trámite. 
 

Como se expuso, mediante oficios DM-333-2021 del 16 de abril de 2021, recibido en 
esta Contraloría General el día 19 del mismo mes y año, y DM-358-2021 del 22 de abril de 
2021, recibido el día 22 del mismo mes, la Administración solicitó a este órgano contralor el 
refrendo al  Memorándum  de Acuerdo descrito en el asunto. 
 

En el oficio Nro. 06915 (DCA-1894) del 14 de mayo de 2021, este órgano contralor 
solicitó información adicional a la Administración. Por medio de oficio DM-0460-2020 del 21 
de mayo de 2021,recibido en esa misma fecha, el Ministerio solicita prórroga para atender la 
información requerida, y por medio de oficio DM-0467-2021 del 21 de mayo de 2021, 
recibido el 24 de mayo de 2021, solicita reunión a este órgano contralor, para aclarar algunos 
aspectos del trámite.  Lo anterior fue atendido por esta División por medio de oficios 07377 
(DCA-2044) del 25 de mayo de 2021 y 07583-2021 (DCA-2100) del 27 del mismo mes y año.  
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En el oficio DM-0492-2021 del 1 de junio de 2021, recibido en esa misma fecha, el 
Ministerio solicitó nueva prórroga para atender la información adicional requerida, la cual fue 
concedida por medio de oficio 08055 (DCA-2187) del 2 de junio de 2021. 
 

Por medio de oficio DM-0496-2021 de fecha 2 de junio de 2021, recibido por esta 
Contraloría General en esa misma fecha, el Ministerio atendió el requerimiento de 
información adicional, y remitió la Adenda 1 del Memorándum de Acuerdo sometido a 
refrendo. 
 

Mediante oficio 09727 (DCA-2580) del 1 de julio de 2021, este órgano contralor solicitó 
información adicional a la Administración. Por medio de oficio DM-669-2021 del 2 de julio de 
2021, el Ministerio solicitó reunión con esta División, lo cual fue concedido  por medio de 
oficio 10048 (DCA-2666) del 6 de julio del mismo año.  
 

En el oficio DM-694-2021 del 8 de julio de 2021, el Ministerio solicitó prórroga del plazo  
para atender la información requerida en el oficio 09727 referido con anterioridad, lo cual fue 
concedido por medio de oficio 10211 (DCA-2698) del 9 de julio de 2021. La información fue 
remitida por medio de oficio DM-728-2021 del 16 de julio de 2021, recibido en esa misma 
fecha, enviando a su vez la Adenda 2 del Memorándum de Acuerdo sometido a refrendo. 
 

Por último, en oficio 11976 (DCA-3105) del 13 de agosto del 2021, se hizo requerimiento 
de información, el cual fue atendido por medio de oficios DM-904-2021 y DM-913-2021 de  
20 y 23 de agosto del mismo año,  recibido en este órgano contralor en esas mismas fechas 
respectivamente. 
 

II. Criterio de la División. 
 

Conforme las competencias constitucionales y legales otorgadas a este órgano contralor 
que se encuentran establecidas en el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 
de la Administración Pública, se procede al estudio de la solicitud de refrendo remitida.  
 

Sobre el particular, se tiene que el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública,  dispone: 
 

“...Se requerirá el refrendo contralor en los siguientes casos (...) Todo contrato o 
convenio específico celebrado con sujetos de derecho público internacional para la 
realización de proyectos en el tanto impliquen actividad contractual y medie disposición total 
o parcial de fondos públicos y que se sustenten en tratados internacionales o convenios, 
estos últimos aprobados o no por la Asamblea Legislativa. (...)”.  
 
 Adicionalmente, en el artículo 8 del reglamento de cita, se establecen los aspectos que 
este órgano contralor analizará en cada caso, a fin de determinar la procedencia del refrendo 
de los contratos referidos en el artículo 3 precitado.  
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Por lo expuesto, se procede a realizar el análisis del presente Memorándum de Acuerdo, 
y sus adendas 1 y 2 y de conformidad con el estudio efectuado se tiene lo que de seguido 
será indicado.  

1) Sobre la excepción para contratar.   
 

En el oficio de solicitud de refrendo, la Administración indica que el Memorándum de 
Acuerdo (MdA), encuentra fundamento jurídico en lo establecido en el artículo 2 de la Ley de 
Contratación Administrativa (LCA), y el numeral 137  del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa (RLCA), los cuales regulan las contrataciones entre la 
Administración Pública y un sujeto de Derecho Público Internacional.  
 

Al respecto, el artículo 2 de la LCA, dispone: 
 

“Se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en esta ley las siguientes 
actividades (...) b) Los acuerdos celebrados con otros Estados o con sujetos de derecho 
público internacional.” 
 

Por su parte, el artículo 137 del RLCA establece como excepción para contratar en 
forma directa: 
 

“Los acuerdos y contratos con sujetos de Derecho Internacional Público, incluyendo 
otros Estados estarán excluidos de los procedimientos de contratación administrativa. Sin 
embargo, para su validez y eficacia, deberán documentarse por escrito siguiendo los 
trámites correspondientes y suscribirse por los funcionarios competentes./ Para 
celebrar la contratación en forma directa, la Administración tomará en cuenta que el 
precio o estimación de la contraprestación, no exceda los límites razonables según los 
precios que rijan operaciones similares, ya sea en el mercado nacional o 
internacional.” (Destacado es propio) 
 

En relación con tales disposiciones normativas, procede citar lo indicado por este órgano 
contralor en el oficio No. 13654-2013 (DCA-3168) del 10 de diciembre del 2013, en el cual se 
expuso: 
  

“Esa disposición legal, encuentra su desarrollo reglamentario en el numeral 129 del 
RLCA (sic), el cual establece que:/[...] La disposición de una norma de este tipo 
encuentra su fundamento en el hecho que no es procedente que se disponga mediante 
la legislación interna, las formas a través de las cuales los Estados o lo sujetos de 
derecho público internacional realizan los trámites para llegar a acuerdos de distintos 
niveles, ya que eso escapa de la jurisdicción y eficacia territorial de nuestro 
ordenamiento jurídico. Es decir, no resultaría acorde con el espíritu de nuestra 
Constitución Política, ni con los instrumentos de derecho internacional, que en la 
legislación ordinaria se dispusieran los trámites específicos que se deben seguir para 
contratar con ese tipo de sujetos./ Con base en la norma reglamentaria de cita, se 
determina que como requisito de validez y eficacia de las contrataciones o los 
acuerdos, resulta indispensable que los mismos sean debidamente 
documentados, que se sigan las gestiones respectivas y sean suscritos por los 
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sujetos competentes para obligarse./ Al respecto, en cuanto al tema de la tramitología 
a seguir en este supuesto específico, es de importancia resaltar lo indicado por este 
órgano contralor en el oficio No. 107 (DGCA-21-98) del 07 de enero de 1998, mediante 
el cual se realizó un breve desarrollo del tema señalando en lo que interesa:/ “De este 
punto, debe tomarse en cuenta que la excepción cubre las contrataciones con otros 
Estados o con sujetos de derecho internacional (El Vaticano, la ONU, la OEA, la OTAN, 
la OPEP, la Orden de Malta y organismos financieros internacionales, como FMI, BCIE, 
BM, etc.). Por lo anterior, en esta clase de contratos, el único requisito fundamental 
es que se respeten en todo momento los canales diplomáticos por medio de los 
cuales las naciones y esta clase de entidades se interrelacionan entre sí. La razón 
de lo anterior radica en que los Estados y entidades internacionales solamente 
reconocen de manera oficial las obligaciones que se pactan de acuerdo a esos medios o 
canales previamente establecidos. En caso de que este punto no sea tomado en cuenta, 
y luego exista un incumplimiento contractual por esa misma circunstancia, huelga 
señalar que el funcionario encargado de la contratación será el responsable de las 
consecuencias económicas negativas que ello pueda implicar para la Administración.”/ 
[...] Así entonces, en lo  que interesa a efectos de celebrar el contrato correspondiente, 
resulta esencial que se sigan los mecanismos diplomáticos a través de los cuales los 
Estados y organismos internacionales llegan a convenios –en sentido amplio- entre sí, 
en el tanto, las naciones y los organismos de Derecho Internacional Público, únicamente 
reconocen en forma oficial los acuerdos que se alcancen por medio de esos canales 
diplomáticos./ En el numeral 129 (sic) de cita, también se establece que para efectuar la 
contratación en forma directa, la Administración debe analizar si el precio o 
estimación de la contraprestación es razonable de frente a la cuantía de 
contrataciones y operaciones de carácter similar, aspecto que debe verificarse de 
previo a la suscripción de la contratación específica./ Aunado a lo anterior, es 
criterio de este órgano contralor que las actuaciones emitidas por parte de la 
Administración deben encontrarse debidamente motivadas y fundamentadas, por lo que 
de acudir a la causal de excepción y a la contratación directa de una determinada 
empresa pública estatal –como se pretende en este caso-, debe justificarse 
necesariamente las razones por las que se estima procedente acudir a dicha vía./ 
Complementario a lo indicado, es dable señalar que este órgano contralor, también ha 
sido del criterio que para aplicar la causal de excepción en estudio se requiere que 
exista sustento normativo que permita a la contraparte nacional obligarse a la 
contratación. Así, en el oficio No. 05120 (DCA-947) del 19 de abril del 2006, se 
estableció:/ “De lo que viene, y como criterio general, esta División advierte la necesaria 
presencia de tres elementos objetivos para proceder con la aplicación del supuesto de 
contratación directa regulado en el artículo 2, inciso b) de la Ley de contratación 
administrativa: 1) sujeto legitimado: en el tanto la contraparte nacional solo puede ser un 
estado —relación de estado con estado por las vías diplomáticas y de derecho público 
internacional preestablecidas— o  un  sujeto  de  derecho público internacional; 2) objeto 
prestacional con sustento normativo: es decir, la contraparte nacional que pretende 
brindar o convenir un bien o servicio debe tener respaldo normativo; normativa 
que debe hallar asidero dentro del derecho público  internacional en  aras de  que 
se pueda actuar válidamente en punto al ofrecimiento del bien o servicio en sí 
mismo -es decir, debe haber fuente de derecho público internacional: convenio, tratado, 
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etc., que así lo permita-; 3) precio o costo razonable: aunque se cumplan los dos 
requisitos anteriores, necesariamente debe darse suficiente motivación de que el costo 
del bien o servicio que se adquiriría es razonable; sea que no es excesivo ni ruinoso.”  

 
En el caso concreto, el Memorándum de Acuerdo se basa en relaciones con sujetos de 
derecho público internacional, conforme lo anteriormente  citado.  
 

2) Sobre las partes contratantes. 
 

i. La Oficina de las Naciones de Servicios para Proyectos.  
 

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) es un órgano 
subsidiario de las Naciones Unidas creado por la Decisión 48/501, del 19 de septiembre de 
1994, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. UNOPS es una organización pública 
internacional de carácter intergubernamental que no tiene fines de lucro. 
 

Se entiende entonces, parte integral de la Organización de Naciones Unidas, lo que 
permite que goce de las prerrogativas que ostenta la ONU, según lo determinado en los 
artículos 104 y 105 de la Carta de tal organización. 
 

En relación con lo anterior, se añade que mediante el oficio No. 11359 (DCA-1950) del 
10 de agosto del 2015, esta Contraloría General concluyó: 
 

“Como puede verse, la UNOPS de pleno derecho goza de las prerrogativas propias de 
un organismo de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que de conformidad 
con los artículos 104 y 105 de la Carta de las Naciones Unidas y las diversas 
disposiciones de la Convención General, por lo que se puede concluir con facilidad que 
la UNOPS posee la personería jurídica y tiene la capacidad para contratar, adquirir y 
enajenar bienes y derechos, a donde sea que se encuentre e independientemente de 
quien los tenga, gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial, salvo que el 
Secretario General de las Naciones Unidas renuncie expresamente a esa inmunidad./ 
Además las oficinas de la UNOPS serán inviolables, los bienes y activos de UNOPS y 
en general todos los documentos que le pertenezcan o se hallen en él, deberán ser 
inviolables donde quiera que se encuentren y los funcionarios de UNOPS tienen derecho 
a los privilegios e inmunidades establecidos en el artículo V, Sección 18, que incluye la 
inmunidad contra todo proceso judicial respecto a palabras habladas o escritas y a todos 
los actos realizados por ellos en su carácter oficial.” 

 
Además de lo anterior, cobra relevancia el hecho que la Asamblea Legislativa emitió la 

Ley No. 9317, denominada “Canje de Notas con la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (Unops) Constitutivo del Acuerdo para el Establecimiento de una 
Oficina de Unops en Costa Rica”, en el que se deja constancia que por decisión 48/501, la 
Asamblea General de la ONU estableció a este organismo internacional como proveedor de 
servicios, que pueden incluir la adquisición de bienes, servicios e infraestructura, 
administración de proyectos y operaciones, supervisión de préstamos internacionales, y 
servicios para otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.  

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


                                                                                                

   

                                                                                              División de Contratación Administrativa 

6 
 

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 
 

 

ii. La Administración contratante.  
 

En este caso, es el Ministerio de Cultura y Juventud, creado por Ley 4788 el 5 de julio de 
1971. Sobre esta cartera ministerial  en oficio DM-0496-2021 del 2 de junio de 2021 se 
indicó:  
 

“… tiene dentro de sus objetivos la promoción del arte y la cultura en todas sus 
manifestaciones y la creación de espacios para el desarrollo. Así mismo, ejerce la 
rectoría del grupo poblacional de juventud procurando su desarrollo integral. El MCJ es 
el ente rector de las políticas nacionales en cultura y juventud, en virtud de lo cual, le 
corresponde fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, y facilitar la 
participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y 
artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica; mediante la 
apertura de espacios y oportunidades que propicien la revitalización de las tradiciones y 
manifestaciones culturales, el disfrute de los bienes y servicios culturales, así como la 
creación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones, así mismo mediante la 
Política Pública de la Persona Joven ejerce la rectoría en dicho grupo poblacional, 
procurando el desarrollo integral al incorporar los enfoques de juventudes, las 
perspectivas de género, igualdad, inclusión social, justicia social, equidad, integralidad, 
accesibilidad, diversidad cultural, interculturalidad y territorialidad. Por su naturaleza y 
las potestades administrativas que ostenta como representante de la cartera, como lo 
dispone en condición de Ministra de Cultura y Juventud, según Acuerdo Presidencial 
N°304-P del ocho de mayo de dos mil dieciocho, publicado en el Alcance N° 94 a la 
Gaceta N°80 del nueve de mayo de dos mil dieciocho, por parte del Ministerio de Cultura 
y Juventud, también queda acreditada la competencia de suscribir este tipo de acuerdos 
conforme lo indica el artículo 28 de la Ley General de Administración Pública…”. 

 
Por lo detallado, la contratación desarrollada, se encuentra sustentada en lo dispuesto 

en el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 137 de su reglamento 
ambos transcritos anteriormente.  
 

3) Justificación y conveniencia para la contratación con UNOPS.  
 

La Administración respecto de la justificación y conveniencia para contratar con UNOPS, 
indicó en oficio DM-333-2021 del 16 de abril de 2021 y en lo que interesa: 
 

“...De conformidad con el inciso b) del artículo 2 de la Ley de Contratación 
Administrativa, se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en esa ley 
los acuerdos celebrados con sujetos de derecho público internacional. Este es el caso 
de UNOPS.  

 
“La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) es un órgano 
subsidiario de las Naciones Unidas creado por la Decisión 48/501, del 19 de septiembre 
de 1994, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. UNOPS es una organización 
pública internacional de carácter intergubernamental que no tiene fines de lucro. 
Adicionalmente, por estatuto y decisión de la propia Asamblea General, UNOPS es 
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desde sus orígenes una entidad totalmente autofinanciada, que no recibe ni puede 
recibir donaciones, lo que acentúa su eficiencia y disciplina financiera.  

 
El Plan estratégico de UNOPS para el período 2018-2021 se centra en el logro de una 
implementación que tenga efectos tangibles. Este plan proporciona orientación para 
ayudar a los Estados Miembros y al Secretario General a hacer realidad el desarrollo 
sostenible y crear unas sociedades más pacíficas, justas y equitativas.  

 
UNOPS es un recurso de las Naciones Unidas para la prestación de servicios y 
soluciones en el ámbito de la asistencia humanitaria, el desarrollo y la consolidación de 
la paz y la seguridad. Nuestra misión es ayudar a las personas a mejorar sus 
condiciones de vida y a los países a lograr la paz y un desarrollo sostenible.  
 
Los valores de la UNOPS se basan en la Carta de las Naciones Unidas y en los 
mandatos legislativos de la Asamblea General. En su decisión 2016/19, la Junta 
Ejecutiva acogió con satisfacción los valores y la razón de ser de la UNOPS reflejados 
en su propósito, su proyecto y su misión.  

 
UNOPS apoya aproximadamente 1.000 proyectos al año en nombre de sus asociados. 
El valor global de los servicios entregados por UNOPS en el año 2019 ascendió a USD 
$2.300 millones en proyectos humanitarios, de desarrollo y de paz y seguridad.  

 
En la región de América Latina y el Caribe se han ejecutado proyectos de 
implementación, asistencia técnica y gerencia en infraestructura, en varios países, 
incluyendo Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Santa Lucía y Uruguay, entre otros, principalmente con el objetivo del fortalecimiento de 
las capacidades nacionales y el apoyo a la implementación de proyectos del sector 
público.  

 
Para garantizar que los procesos de gestión de proyectos se integren de manera sólida 
y eficiente para cumplir con los objetivos de las instituciones de contraparte, UNOPS 
asume la planificación, desarrollo de documentación licitatoria, revisión de 
especificaciones técnicas, monitoreo y control de todos los aspectos de todos los 
procesos en términos de tiempo, costo, calidad, alcance, beneficios y riesgos, 
incluyendo la captura de lecciones aprendidas.  

 
A tal fin, UNOPS utiliza las metodologías estructuradas PRINCE2® (Proyectos en 
entornos controlados) y PMI (Project Management Institute) para la gestión de proyectos 
y sus recursos en un marco de gestión integrada de proyectos. Las características clave 
de ambas metodologías se centran en la justificación de los beneficios del proyecto, una 
estructura organizativa definida para el equipo de gestión del proyecto, su enfoque de 
planificación basado en el producto final, su énfasis en dividir el proyecto en fases 
manejables y controlables, asegurando su flexibilidad para adaptarse a las distintas 
contingencias que pueden presentarse. 
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En línea con los principios de ambas metodologías, UNOPS dirige la gestión de los 
proyectos para lograr los resultados esperados. En este sentido, la base de los sistemas 
de gestión y monitoreo de los proyectos de UNOPS es la planificación en sí misma, ya 
que sin ella los resultados de los proyectos no pueden predecirse en términos de 
alcance, calidad, riesgo, cronogramas, costos y beneficios, para lo que los involucrados 
en la provisión de recursos no pueden optimizar sus operaciones.  

 
Cabe precisar que las adquisiciones son una parte central del trabajo de UNOPS(1,) 
contribuyendo a garantizar la implementación sostenible y oportuna de proyectos en los 
ámbitos de la asistencia humanitaria, el desarrollo y la consolidación de la paz y la 
seguridad en todo el mundo. UNOPS es un organismo especializado en la 
implementación de adquisiciones eficientes gracias a la aplicación de principios, 
metodologías y procedimientos transparentes y efectivos. En todas sus adquisiciones, 
UNOPS considera el impacto en el medio ambiente, la sociedad y la economía. UNOPS 
considera las adquisiciones sostenibles como la práctica de integrar requisitos, 
especificaciones y criterios en favor de la protección del medio ambiente, del progreso 
social y en apoyo al desarrollo económico.  

 
Con más de 30 años de experiencia especializada, UNOPS es la entidad del Sistema de 
las Naciones Unidas más especializada en materia de adquisiciones y gestión de 
proyectos. Los servicios que se ofrecen a sus asociados se pueden diferenciar en tres 
tipos principales de servicios de adquisición:  
1. Adquisiciones operativas,  
2. Capacitaciones en adquisiciones  
3. Servicios de asesoría en adquisiciones.  
La visión de UNOPS es ser el proveedor de elección y ser el líder de conocimiento en 
adquisiciones sostenibles y desarrollo de capacidades de adquisiciones. La adquisición 
de UNOPS sigue los principios de mejores prácticas de contratación pública y se basa 
en los siguientes principios:  
1. Relación óptima costo-calidad  
2. Equidad, integridad y transparencia  
3. Competencia efectiva  
4. Consideración de los intereses de UNOPS y sus asociados  

 
UNOPS cubre actividades de adquisición de extremo a extremo en nombre de sus 
socios, dependiendo de las necesidades específicas. Además, UNOPS se dedica a los 
servicios de la cadena de suministro desde la entrega única hasta la gestión de la 
cadena de suministro completa. En este campo, UNOPS cubre la adquisición de una 
amplia gama de productos y servicios. El personal interno de adquisiciones 
operacionales tiene gran experiencia, está altamente calificado y constantemente 
capacitado para satisfacer las necesidades de nuestros socios.  

 
Desde el 2020, los procesos de adquisiciones de UNOPS deben aplicar el Marco de 
adquisiciones sostenibles, este marco propone consideraciones de sostenibilidad para 
ser incluidas en las adquisiciones, según la etapa del proceso de adquisición y el tipo de 
licitación. Las adquisiciones sostenibles hacen referencia a la práctica de integrar los 
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requerimientos, las especificaciones y los criterios que son compatibles y están a favor 
de la protección del medio ambiente, del progreso social y en apoyo del desarrollo 
económico, fundamentalmente mediante la búsqueda de la eficiencia de los recursos, la 
mejora de la calidad de productos y servicios y, finalmente, la optimización de los costos.  
Estas acciones pueden incluir entre otros objetivos, la protección de los derechos 
laborales, la mitigación de los impactos ambientales adversos, la erradicación de la 
pobreza, el apoyo al desarrollo local y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).  
La participación de UNOPS implica el aprovechamiento integral de sus ventajas 
competitivas operacionales, su extensa experiencia en el área de infraestructura y 
gestión de la cadena de suministros y proyectos, así como sus valores y principios 
fundamentales:  

● Gestión social: UNOPS reconoce su responsabilidad de proteger y fomentar los 

resultados positivos para la sociedad, abordando las cuestiones sociales que se 
encuentran dentro del área de influencia de los proyectos en los que participa, 
atendiendo de la mejor manera sus preocupaciones y necesidades. A través de un 
equipo de profesionales especializados en Gestión Social y Comunicación se propicia 
una adecuada convivencia entre las comunidades y el proyecto, estableciendo 
mecanismos permanentes de información, comunicación y concertación con los distintos 
actores sociales involucrados. Es por lo anterior que los equipos técnicos de los 
proyectos ponen especial atención en escuchar y recopilar la información proveniente de 
los distintos sectores sociales y se ejecutan las acciones a partir del análisis de los datos 
recopilados.  

● Capacidad técnica: UNOPS cuenta con un personal diverso formado por más de 

8.000 personas entregadas y con talento que tienen experiencia en diversos ámbitos 
para responder a las necesidades de nuestros asociados. Los más de 35 años de 
experiencia internacional de UNOPS en materia de servicios de gestión de proyectos y 
ejecución de procesos de adquisiciones permiten a las entidades asociadas contar con 
servicios de gestión profesionales, íntegros y eficientes, que cumplen con los más altos 
estándares internacionales.  

● Calidad: UNOPS recibió la Certificación ISO 9001 en junio de 2011, siendo la primera 

organización de las Naciones Unidas cuyos sistemas de gestión global reciben esta 
certificación, por la calidad de su sistema global de gestión de proyectos y procesos 
operativos.  
También cuenta con la Certificación de Excelencia en materia de políticas y 
procedimientos de adquisiciones del Instituto Colegiado de Compras y Suministros (The 
Chartered Institute of Purchasing & Supply, CIPS), considerada la más exigente a nivel 
mundial en el sector de adquisiciones y contrataciones, que certifica que UNOPS 
alcanza estándares de primer orden y que sus procesos, políticas y procedimientos han 
sido verificados por el organismo independiente de mayor prestigio internacional.  
UNOPS ha recibido también las certificaciones del APMG, el grupo que está detrás de la 
metodología PRINCE2, como organización acreditada de consultoría y organización 
acreditada de capacitación, así como por el Project Management Institute (PMI), como 
proveedora registrada de educación y consultora registrada. De esta manera, UNOPS 
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se ha convertido en la primera organización internacional en recibir estas cuatro 
prestigiosas certificaciones en materia de gestión de proyectos.  
Asimismo, desde 2013 UNOPS tiene la Certificación ISO 14001, uno de los estándares 
de gestión medioambiental con mayor reconocimiento a nivel mundial, concedida a 
organizaciones que evalúan y gestionan activamente su impacto medioambiental.  

● Experiencia internacional, conocimiento local: UNOPS desarrolla su actividad en más 

de 80 países en todo el mundo. El trabajo de UNOPS en los entornos más difíciles la 
posiciona de un modo excepcional para operar con arreglo a normas globales en 
cualquier parte del mundo, garantizando los más altos estándares internacionales en 
términos de calidad, plazos y coste acordados, así como garantías respecto a los 
riesgos de ejecución.  

● Alcance mundial: Cuando se requiere una amplia difusión de los procesos de 

adquisición, UNOPS utiliza su vasta red mundial para publicitar e informar sobre las 
oportunidades a eventuales proveedores, así como para informar a sus asociados de los 
últimos desarrollos tecnológicos y soluciones en los bienes u obras que se van a licitar. 
Como recurso central de adquisiciones dentro del Sistema de Naciones Unidas, UNOPS 
administra el sitio UN WebBuy, que posibilita a los clientes encargar la adquisición online 
de bienes como vehículos y paneles solares de manera fácil y rápida, los cuales pueden 
ser entregados en cualquier parte del mundo, y el sitio United Nations Global 
Marketplace (UNGM), donde se publican todas las licitaciones realizadas por las 
Naciones Unidas.  

● Costo-eficiencia, calidad, celeridad: gracias a su significativo poder de compra a 

escala mundial, UNOPS puede lograr precios ventajosos que repercutan positivamente 
en el rendimiento de los fondos de las entidades asociadas y, por ende, de la población 
beneficiaria.  
UNOPS vigila el desempeño de los proveedores para garantizar que las entregas de 
bienes, obras o servicios se lleven a cabo con la puntualidad y los parámetros de calidad 
pactados.  

● Ventajas operativas: los procedimientos y documentos que utiliza UNOPS (Manual de 

adquisiciones, pliegos de licitaciones, formatos de contratos) son reconocidos y 
aceptados como instrumentos internacionalmente válidos por los donantes y las 
instituciones financieras internacionales, lo que facilita la aprobación de operaciones que 
los utilizan. Por su parte, los procedimientos de revisión de las especificaciones técnicas 
y términos de referencia que realiza  
UNOPS a los requerimientos que preparan sus asociados combinan el análisis de los 
aspectos técnicos con la salvaguarda de los principios de equidad, integridad, 
transparencia, competencia efectiva y mejor relación calidad-precio, brindando la 
seguridad de que los recursos públicos están siendo utilizados correctamente a la vez 
que se maximizan la competencia y la eficiencia.  

● Integralidad de los servicios: en lo referente a las adquisiciones, UNOPS basa su 

acción en el concepto de gestión integral de la cadena de suministros, que abarca desde 
la planificación inicial de los requerimientos, investigaciones de mercado, ejecución de 
licitaciones, administración de contratos, operaciones logísticas, distribución y seguros. 
Gracias a este enfoque y a su amplia experiencia, UNOPS logra adquirir bienes muy 
especializados en todo el mundo, obteniendo beneficios significativos en ahorro de 
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precios, reducción de plazos y la adopción de prácticas estándares internacionales de 
calidad, integridad y fortalecimiento de capacidades nacionales, lo que ha permitido a los 
gobiernos y a las agencias especializadas de Naciones Unidas concentrar sus esfuerzos 
en los aspectos sustantivos de sus mandatos, propiciando el uso eficiente de sus 
recursos a través de delegar a UNOPS los aspectos operativos de gestión.  

● Apropiación: uno de los principios de UNOPS es el “respeto del concepto de 

apropiación y la capacidad nacional: desarrollar y complementar la capacidad nacional, 
pero en ningún caso reemplazarla.” En tal sentido, en el cumplimiento de sus funciones, 
UNOPS habilita permanentemente la participación de sus asociados en las decisiones 
más relevantes de los procesos que ejecuta, como por ejemplo la participación o 
veeduría transparente de funcionarios de sus contrapartes en los comités de evaluación 
de las ofertas recibidas. Asimismo, UNOPS procura en todo momento transmitir las 
técnicas y procedimientos empleados y dejar capacidad instalada, fomentando el 
aprendizaje interno de las entidades asociadas.  

● Transparencia: la rendición de cuentas y la transparencia generan confianza entre 

UNOPS y las partes interesadas, ya sean gobiernos, donantes, asociados, proveedores 
o el público en general, que ven en la organización a una entidad que gerencia fondos 
públicos observando los principios y valores de las Naciones Unidas. Para ayudar a 
alcanzar este objetivo, UNOPS dispone de una política de divulgación de la información, 
publicando en su sitio web (data.unops.org) no sólo las bases y criterios de selección de 
sus adquisiciones, sino todos los contratos celebrados desde 0 USD, los avances 
operativos y los desembolsos de los proyectos.  
UNOPS es además signataria de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la 
Ayuda (IATI), surgida de los compromisos para la transparencia de la ayuda adquiridos 
como parte del Programa de Acción de Accra de 2008. Ello implica que toda la 
información relativa a los proyectos que ejecuta es puesta a disposición de sus socios y 
el público en general, garantizando el acceso transparente a los resultados obtenidos, 
los costos involucrados y los procedimientos utilizados para seleccionar proveedores y 
asociados. En 2012, UNOPS fue el primer organismo de las Naciones Unidas en 
publicar datos operacionales en el registro de IATI y en geolocalizar toda la información 
operativa de los más de 1.000 proyectos que ejecuta a nivel global.  

● Ética: en el desempeño de su función como una organización de la ONU, UNOPS 

aplica los más altos estándares éticos en todos sus proyectos y espera, en reciprocidad, 
obtener lo mismo de sus proveedores y asociados. Los valores enunciados en la Carta 
de las Naciones Unidas sirven de guía y permiten informar acerca de todas las 
actividades de UNOPS. Adicionalmente, UNOPS promueve la adhesión de sus 
proveedores al Pacto Mundial, incrementando la responsabilidad social corporativa, en 
particular en áreas de derechos humanos, mano de obra, medio ambiente y 
anticorrupción. Asimismo, UNOPS tiene una serie de normas y directrices para 
garantizar que los proveedores cumplan con los más altos estándares éticos durante los 
procesos de licitación y la ejecución de los contratos, manteniendo una política de 
tolerancia cero en cuanto a los comportamientos poco éticos y las prácticas de 
corrupción.  
Objetivos de Desarrollo Sostenible como brazo operacional de las Naciones Unidas, la 
participación de UNOPS en los proyectos permite alinearse a una vasta red mundial de 
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asociados que contribuyen a fortalecer la capacidad institucional, las políticas y los 
programas necesarios para alcanzar el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030, 
compartiendo estrategias para las metas en términos de prácticas innovadoras y 
verificadas.  

● Sostenibilidad de las soluciones: al tratarse de obras de gran impacto en la 

comunidad, resulta imprescindible garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las 
mismas, tanto en el ámbito social Propuesta PDHA - UNOPS como en el ambiental y el 
económico. UNOPS pone especial énfasis en las propuestas de creación o fomento de 
capacidades para la operación y el mantenimiento de las soluciones, así como los 
programas de concienciación de la población beneficiaria en torno a la importancia de la 
sostenibilidad de las intervenciones.” (Ver Tomo 37 del folio 2945 al folio 2996 apéndice 
1 del Memorándum de acuerdo firmado)  

 
Estos aspectos permiten concluir acerca de la conveniencia de la contratación de 
UNOPS para el manejo de un proyecto complejo y de alto impacto social como el que 
nos ocupa....”. 

 
Por su parte, en el oficio DM-0904-2021 del 20 de agosto del año en curso, el Ministerio 

agregó entre otros, en lo que interesa destacar: 
 

“…En general, el cantón de Alajuelita se caracteriza por ser una zona de alto riesgo 
social, donde el desempleo, la exclusión del sistema educativo y el difícil acceso a 
vivienda, son problemáticas vigentes, potenciadas por factores tales como alta 
concentración demográfica, carácter habitacional de bajo coste, alta proporción de 
trabajo informal y precario, insuficientes servicios públicos y escasos espacios de 
recreación y deporte, incidencia de violencia intrafamiliar, consumo problemático de 
sustancias psicoactivas y actividades delictivas, entre otras.  

 
Según el informe realizado por el PNUD de octubre 2019, existe un desconocimiento 
generalizado en torno al proyecto por parte de las asociaciones de desarrollo del cantón, 
organizaciones base y comunidad en general del cantón, ya que el conocimiento del 
proyecto se enfocó en el entorno inmediato, es decir los barrios aledaños al terreno. 
Para solucionar este problema se presenta la oportunidad de desarrollar una estrategia 
de comunicación sobre el proyecto, sus alcances e impacto en la comunidad, dentro del 
mismo alcance de la contratación para darle congruencia y articulación al avance de 
ejecución, gestión de riesgos y consecución de hitos.  

 
En este contexto social, el proyecto no solo aspira a ser un instrumento de intervención 
desde el eje de seguridad humana, de desarrollo comunal con el involucramiento y 
empoderamiento de los líderes comunales y la población misma hacia la construcción de 
espacios de incidencia de valores, recreación e innovación autosostenible…”.   

 
Estima además el Ministerio que la idoneidad del perfil de UNOPS para la utilización en 

el caso concreto, es considerando las necesidades del mismo y basado en las siguientes 
condiciones o características que posee UNOPS: 1.Amplia experiencia en dirección y 
administración de proyectos. 2. Experiencia de ejecución de proyectos en contextos urbanos 
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en condición de pobreza (Gestión Social y Comunicación). 3. Marco regulatorio eficaz para el 
desarrollo de infraestructura. 4. Aseguramiento de la calidad técnica del proyecto, aspectos 
desarrollados en oficio DM-0904-2021 de cita.   
 

En adición a lo anterior, en oficio DM-0496-2021 del 2 de junio del año en curso, el 
Ministerio agregó en lo que interesa destacar: 
 

“…realizar este proyecto con UNOPS permite iniciar con celeridad las actividades de 
ejecución del proyecto, pues UNOPS cuenta con procedimientos propios que son más 
expeditos que los procedimientos ordinarios en nuestro país, además del hecho de que 
la contratación directa por tratarse de un organismo de Derecho Público Internacional -y 
que según lo dicho tiene el perfil idóneo para la ejecución de este proyecto- permite un 
inicio de ejecución en un plazo sustancialmente menor al que supondría la aplicación de 
un procedimiento ordinario (…). 

 
 Así las cosas y por las razones indicadas, encuentra este Despacho justificada la 
contratación con UNOPS bajo la utilización de la excepción antes citada, considerando que el 
Ministerio ha explicado que la idoneidad de dicho organismo se basa en resumen en sus 
métodos de gestión, experiencia en proyectos en zonas urbano marginales y con alta 
concentración de problemas sociales –como es el proyecto que nos ocupa- manejo adecuado 
de la estrategia de comunicación, y la agilidad de sus procedimientos de adquisiciones. 
 

4) Sobre el objeto a contratar en el Memorándum de Acuerdo.  
 

El Memorándum de Acuerdo suscrito entre las partes refiere a: “Revisión y Validación 
del Diseño y Construcción de los componentes: Obras exteriores y Núcleo deportivo (Cancha 
Multiuso y Skatepark), de la Primera Fase del Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita en 
San José, Costa Rica”. 
 

En su Apéndice I, se refieren los siguientes objetivos: Construir los componentes 
denominados Obras Exteriores y Núcleo Deportivo: Cancha Multiuso y Skatepark de la 
Primera Fase (ubicada al sureste de la propiedad) del Parque de Desarrollo Humano de 
Alajuelita con un valor estimado en tres millones veintiocho mil veintitrés dólares exactos 
(USD 3.028.023) a través de la gestión integral del proyecto durante un plazo de veintinueve 
(29) meses. 
 

En el punto 3.1.2 del Apéndice 1  se señala:  
 

“...3.1.2 Primera Fase del programa 
De acuerdo al Expediente presentado a Setena para el D1 en el “Anexo N°3 Descripción 
y Diseño del Proyecto” de la Evaluación del Impacto Ambiental (documento del Anexo 
1), elaborado por el Ministerio de Cultura y Juventud, el programa se compone de varias 
fases (página número trece): 
1. Fase I: Construcción de obras de desarrollo urbanístico: Centro de Formación y 
Capacitación. 
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2. Fase II: Núcleo Deportivo: Centro de reciclaje, locales comerciales (artesanías, venta 
local y 
comidas), cancha multiuso, skatepark y servicios sanitarios. 
Fase III: Construcción y equipamiento del Centro de Música, Escuela de Danza, 
anfiteatro. 
4. Fase IV: Construcción y equipamiento del Gimnasio Multiuso con pista de atletismo, 
piscina, 
cancha de fútbol y área administrativa. 
5. Fase V: Construcción y equipamiento del Centro Ambiental compuesto por un Centro 
de 
acopio, taller creativo y locales comerciales (artesanías, venta local y comidas). 

 
Sin embargo, por temas de financiamiento en el presupuesto institucional, para este 
acuerdo se define como la Primera Fase a desarrollar del programa, la ubicada en el 
núcleo sureste de la propiedad y conformada por los siguientes componentes: 
A. Obras exteriores de la primera fase a desarrollar (núcleo sureste). 
B. Núcleo Deportivo que comprende específicamente la Cancha multiuso y el Skatepark. 
C. Edificio correspondiente al Centro de Formación y Capacitación (su definición como 
punto de inicio se debe a la necesidad hallada a través de consulta a la población, datos 
demográficos sobre educación y la alta deserción escolar en el Liceo de Alajuelita). El 
edificio está compuesto por aulas talleres, galería de exposiciones, laboratorios, 
mediateca, área de estudio, cocineta área administrativa. 

 
El presente documento comprende una propuesta integral para la construcción de la 
infraestructura para los componentes A y B citados, con la posibilidad de inclusión de 
acuerdo a confirmación de fuentes de financiamiento del componente C en una futura 
adenda al posible acuerdo en caso de formalizarse la presente propuesta entre las 
partes...”. 

 
Se añade que en el oficio DM-0496-2021 del 2 de junio de 2021, el Ministerio indicó: “… 
el alcance del MdA sometido a refrendo comprende la ejecución de los componentes A y 
B descritos en el Apéndice 1, dichos componentes son: A. Obras exteriores de la 
primera fase a desarrollar (núcleo sureste). B. Núcleo Deportivo que comprende 
específicamente la Cancha multiuso y el Skatepark.  En lo que respecta al componente 
C. Edificio correspondiente al Centro de Formación y Capacitación, en caso de 
incorporarse se realizaría por los medios legales correspondientes y posterior a la 
confirmación de las fuentes de financiamiento…”.   

 
III. Sobre el refrendo solicitado.  
 
Considerando los aspectos desarrollados en el punto II anterior de este oficio, y las 

consideraciones que de seguido se expondrá, 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 Memorándum de Acuerdo, y 
sus adendas 1 y 2  con las observaciones que de seguido se indican.  
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a) Acto de adjudicación: Es emitido en resolución Administrativa No. MCJ-DM-020-
2021 de las quince horas con quince minutos del quince de febrero de dos mil veintiuno, 
suscrita por Sylvie Elena Durán Salvatierra, visible en el folio 2166 del expediente 
administrativo.  
 

b) Capacidad Legal de los suscribientes.  
 
Por parte de UNOPS, el MdA, su Apéndice I lo firma el Señor Alejandro Rossi en fecha 13 de 
abril de 2021, en su condición de representante de UNOPS en Costa Rica. Las Adendas 1 y 
la 2 las suscribe también el señor Rossi, en fechas 2 de junio de 2021 y 14 de julio de 2021 
respectivamente (ver folios 2, 3 , 41 y 78  del expediente digital CGR- REF-2021002795).  
 

Los documentos que acreditan dicha representación, se puede observar en los folios 79, 
80, 81, 82 y 83 del expediente digital CGR- REF-2021002795. 
 

Por parte del Ministerio de Cultura y Juventud, el MdA, su Apéndice I los firma en fecha 
13 de abril de 2021 la señora Sylvie Durán Salvatierra, en su condición de Ministra. Las 
Adendas 1 y 2, las suscribe la señora Durán Salvatierra el día 2 de junio de 2021 y 14 de 
julio de 2021 respectivamente (ver folios 2, 3, 41 y 78 del expediente digital CGR- REF-
2021002795).  

 
c) Contenido económico: Se remitió de parte del Ministerio certificación de contenido 
presupuestario MCJ-DFC 263-2021 emitida por Guadalupe Gutiérrez Aragón en fecha 17 de 
mayo de 2021, Jefe Departamento Financiero Contable, que en lo que interesa indica:  
 
“…  El programa Certifica que el Programa 213-749-00 Actividades Centrales, Subpartida 
5.02.01 Edificios, cuenta con la suma de ₡926.105.012,68 (novecientos veintiséis millones 
ciento cinco mil doce colones con 68/100) para la primera parte de la primera fase de la 
construcción y equipamiento del Parque para el Desarrollo Humano ubicado en el Cantón de 
Alajuelita, Distrito San Felipe.  Publicados en el Diario Oficial La Gaceta en el Alcance 56 a la 
Gaceta 53 del 17 de marzo del 2021, en la Ley N° 9970 III Presupuesto Extraordinario y III 
Modificación de aprobación Legislativa (H-009-2021)…”. 
 

Sobre el particular, siendo que el monto de esta contratación asciende a la suma de 
$3.028.023, al tomar el monto del primer desembolso, que es el que se haría en este año 
2021 (mes cero), (según cronograma de desembolsos de cláusula tercera de Adenda 1, es 
por la suma de $1.320.633,00 y convertirlo a colones utilizando el tipo de cambio del dólar 
(pecio de venta) dado por el Banco Central de Costa Rica para el día de la emisión de este 
ocio por ₵623,53(cada dólar) da un resultado de ₵823.454.294,00. Por lo tanto, se cuenta 
con contenido presupuestario para hacer frente a este primer desembolso.  

 
d) Sobre la idoneidad de la contratista. Se ha justificado de parte del Ministerio, que 
UNOPS cuenta con un perfil apto para el desarrollo del contrato objeto de estudio, es una 
Oficina que ha desarrollado distintos proyectos desde sus inicios a la fecha, que tiene 
experiencia en la dirección y administración de proyectos, aportando dirección e integración 
en distintas áreas del conocimiento a efectos de asegurar el producto esperado dentro de las 
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tolerancias de cotos, tiempo, calidad, riesgo, entre otros, en tiempo, calidad. Se le detalla 
experiencia en infraestructura en contextos sociales similares al del proyecto en gestión, y 
fue expuesta experiencia en proyecto en contextos en condición de pobreza que cumplían 
características similares al proyecto sometido a refrendo. 
 
Aunado a lo anterior, se ha señalado que UNOPS evidencia en la práctica de sus 
intervenciones un conjunto de lecciones, más allá de construir una infraestructura, pues 
incorpora una gestión integral que conjuga la rigurosidad técnica, pero en especial la gestión 
social y las estrategias de comunicación en contextos sociales complejos (como el que 
enfrenta el cantón de Alajuelita), realizando el enfoque Gestión Pública Justa y Equitativa 
(GPJE) y como parte de la ONU incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus 
intervenciones. De lo anterior, se ha señalado que esto se ve respaldado en el soporte e 
insumos de la Oficina de UNOPS en Costa Rica y la Oficina Regional para Latinoamérica y 
el Caribe (LCR) para el control de calidad que es una constante en los proyectos en los que 
UNOPS participa. 
 
e) Sobre la razonabilidad del precio. El artículo 137 del Reglamento de cita, exige que 
dentro de la motivación por la cual la Administración considera oportuno el uso de la 
excepción, se acredite la razonabilidad del precio. 
 
Ante ello, el Ministerio, en el oficio DM-333-2021, expuso: “...Según estudio de razonabilidad 
de precios, la estimación del costo de la contraprestación por parte de UNOPS es razonable 
según informe emitido por el Departamento Financiero Contable de esta Cartera Ministerial, 
que entre otros aspectos determino lo siguiente:  
“ (…)  
Considerando los análisis realizados en los apartados 3.2 Tabulación y análisis de datos de 
Costos de Personal Profesional y Soporte, 3.3 Tabulación y análisis de datos de Costos 
Operativos y de Logística, 3.4 Tabulación y análisis de datos de Costos de Contingencias y 
3.5 Tabulación y análisis de datos de Costos Indirectos UNOPS. Según lo indicado por el 
apartado 3.2 referente a los Costos de Personal Profesional y Soporte y realizando las 
salvedades ahí expuestas con los datos recibidos, se puede manifestar que sería más 
rentable contratar a la UNOPS, el cual representaría una diferencia de $28.790,04 de ahorro 
aproximadamente un 4,59% de lo que el MCJ debería invertir solo en salarios y 
contrataciones de personal. Es importante enfatizar que este criterio es exclusivo del rubro 
de Costos de Personal Profesional y Soporte. Según lo indicado por el apartado 3.3 referente 
a los Costos Operativos y de Logística y realizando las salvedades ahí expuestas con los 
datos recibidos, se puede manifestar que referente a los Costos de Construcción de Obras 
Exteriores, Cancha y Skatepark en comparación a lo presentado por el ICE, se observa una 
diferencia de $18.182,08 de lo que presenta la UNOPS, por lo que porcentualmente 
representa una variación de un 0,95% por lo que se considera técnicamente el mismo monto. 
Además, se debe considerar que el monto presentado por el ICE está expresado en colones, 
por lo que existe una diferencia en tipo de cambio. En referencia a los restantes rubros, no 
se posee marco de comparación, ya que el ICE no ofrecía dichos componentes, por lo que 
determinar una razonabilidad de precio, nos podríamos referir a que el 91% es razonable con 
el análisis de los costos Operativos y de Logística. Es importante enfatizar que este criterio 
es exclusivo del rubro de Costos Operativos y de Logística. Según lo indicado por el 
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apartado 3.4 referente a los Costos por Contingencias, contando con la experiencia de la 
Oficina de Administración de Proyectos del MCJ, se estima un 10% sobre el Costo de 
Construcción de la Obra por los riesgos asociados en variaciones del monto final, sobre las 
contrataciones de personal y obras. Tomando lo estimado por la UNOPS de un 6% de costo 
Contingente, lo cual representaría un ahorro de 4 puntos porcentuales de menos que 
representaría un ahorro para la administración del MCJ. Es importante enfatizar que este 
criterio es exclusivo del rubro de Costos por Contingencias. Según lo indicado por el 
apartado 3.5 referente a los Costos Indirectos UNOPS, nos abstenemos a brindar criterio 
alguno referente a la razonabilidad de los Costos de Indirectos UNOPS, debido a que no 
poseemos forma de determinar la estructura de costos, de lo que representa cada uno de los 
rubros citados en la imagen N°5 y en su defecto recibimos un detalle general agregado con 
indicaciones de sus componentes. Es importante enfatizar que este criterio es exclusivo del 
rubro de Costos Indirectos UNOPS. En conclusión, según el apartado 3.6 con el Cuadro 
Comparativo del Presupuesto del Proyecto, presentó una diferencia porcentual del 3,53% de 
la estimación elaborada entre la Oficina de Administración de Proyectos y el Departamento 
Financiero Contable ambos de este Ministerio con lo ofertado por la UNOPS, además según 
el análisis realizado en este documento, tres de los cuatro componentes del Presupuesto 
presentado, que engloban los Costos Directos del Proyecto, mismos que representan 
93,30% de la totalidad del presupuesto, arrojaron un monto razonable de lo que 
eventualmente deberíamos invertir en la gestión a realizar. Por tanto, mi persona Guadalupe 
Gutiérrez Aragón, en calidad de jefe del Departamento Financiero Contable del Ministerio de 
Cultura y Juventud, estima que el Presupuesto del Proyecto presentado por la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para el proyecto de Construcción de 
los componentes: Obras exteriores y Núcleo deportivo (Cancha Multiuso y Skate Park), de la 
Fase I del Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita en San José, Costa Rica cumple 
razonablemente con los costos estimados para gestionar las actividades pactadas en el 
Memorandum de Acuerdo (MdA) a suscribir con este Ministerio” (Tomo 7, folio del 799 al 
826)...” . 
 

En adición, se destaca que este órgano contralor en oficio 06915 (DCA-1894) le indicó al 
Ministerio que en el informe de razonabilidad que constaba en el expediente se observó una 
diferencia de -$106,816.83 entre el costo del proyecto con UNOPS o con el Ministerio, 
requiriéndosele aportar documento emitido por la Jerarca de la Institución en el que se 
refiera a dicha diferencia, se avale la misma, esto por cuanto resulta superior el costo con 
UNOPS, de frente al costo con la Administración. 
 

Lo anterior fue atendido por medio de oficio DM-0496-2021 del 2 de junio de 2021 en el 
cual el  Ministerio refirió:  
 

“…Se adjunta a esta respuesta el AdjuntoVI (sic) Estudio de razonabilidad cuya 
ampliación comprueba una diferencia porcentual del 3,53% mayor de la estimación 
elaborada entre la Oficina de Administración de Proyectos y el Departamento Financiero 
Contable ambos de este Ministerio con respecto a lo ofertado por la UNOPS. Esta 
diferencia si bien es cierto es mayor, no obstante se considera razonable por cuanto 
dicho porcentaje no supera el margen del 10% que se utiliza como parámetro para el 
análisis de variaciones de precios entre ofertas en proyectos de obra y que permiten 
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identificar si existen precios excesivos o ruinosos, donde se considera para ello el 
comportamiento de los diferentes indicadores económicos, partiendo por ejemplo la 
evolución de las expectativas de inflación y variación del tipo de cambio. Asimismo, 
debemos ser enfáticos en que precisamente esta diferencia en el plano económico ha 
sido y debe ser sopesada a la luz del análisis que implica la contratación con UNOPS y 
que han sido detallados de manera amplia en la respuesta a la primera consulta 
formulada por ese órgano contralor, a la que respetuosamente remitimos para evitar ser 
reiterativos. Realizado el análisis correspondiente, que pondera no sólo los aspectos de 
costo sino los resultados esperados a partir del perfil altamente especializado de 
UNOPS, se concluye que la ejecución del proyecto bajo el esquema propuesto es 
razonable para la administración y responde ampliamente a la satisfacción del interés 
público…”.  

 
Se aportó el Anexo VI enunciando, denominado Informe sobre la Razonabilidad de 

Costos ofertado por la UNOPS para la Construcción de los componentes: “Obras exteriores y 
Núcleo deportivo (Cancha Multiuso y Skate Park), de la Fase I del Parque de Desarrollo 
Humano de Alajuelita en San José, Costa Rica.” Mayo 2021, ahora suscrito por la Señora 
Ministra Sylvie Durán Salvatierra y por la Licda. Guadalupe Gutiérrez Aragón, Jefe 
Financiero Contable del Ministerio, en el que se indica: 
 
“… Por tanto, mi persona Sylvie Duran Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud y 
Guadalupe Gutiérrez Aragón, en calidad de jefe del Departamento Financiero Contable del 
Ministerio de Cultura y Juventud, estima que el Presupuesto del Proyecto presentado por la 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para el proyecto de 
Construcción de los componentes: Obras exteriores y Núcleo deportivo (Cancha Multiuso y 
Skate Park), de la Fase I del Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita en San José, Costa 
Rica cumple razonablemente con los costos estimados para gestionar las actividades 
pactadas en el Memorandum de Acuerdo (MdA) a suscribir con este Ministerio…”: 
 
f) Sobre los costos: En relación con los costos indirectos por la suma de $206.728,00 de 
acuerdo con lo indicado por la Administración en los puntos 13 y 14 (páginas 31 y 32) del 
oficio DM-0496-2021 de fecha 02 de junio pasado, se tiene lo siguiente: 
 
i)      El porcentaje de los costos indirectos corresponde a un 7.33% de los Costos 
Directos  del Proyecto integrados por los rubros “Costos de personal profesional  y soporte”, 
“Costos operativos y de logística” y, “Contingencia”, que totalizan la suma de $2.821.295,00 
según la Tabla 4. Presupuesto del proyecto, de la página 29 del Apéndice I. 
 
ii)      Los costos indirectos corresponden a un fee mixto, que será recuperado por UNOPS 
de la siguiente manera: i) el 50% a través de un monto fijo mensual durante los 29 meses de 
duración del proyecto y ii) el restante 50% se recuperará según el avance de la ejecución 
financiera del proyecto reportada mes a mes. 
 
g) Obligaciones con la Seguridad Social  El Ministerio contratante expuso en oficio DM-
0496-2021 del 2 de junio de 2021:  
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“… A la fecha, realizada la consulta en la página oficial de la CCSS al enlace: 
https://www.ccss.sa.cr/morosidad, se puede verificar que la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos, cédula jurídica 3-003-736954 no aparece inscrita 
como morosa a la fecha, por lo tanto, UNOPS a la fecha del presente documento, no 
tiene obligaciones pendientes con la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 
En particular, debemos informar a la CGR que este tema ya es objeto de un mecanismo 
de discusión diplomático y sustentado en la aplicación del Derecho internacional, que es 
lo aplicable para estos casos. Según es de nuestro conocimiento, este tema fue 
recientemente abordado por ese órgano contralor en ocasión de trámites incoados por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes en proyecto viales de primer orden nacional. 
El estatus reportado en ese caso, sigue siendo el mismo hasta la fecha, pues sigue 
vigente el mecanismo de discusión diplomática y la condición de UNOPS sigue siendo la 
misma, sin que exista limitación para que pueda ser contratista del Estado.  

 
De manera que según ya es de conocimiento de la Contraloría General, por iniciativa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se ha creado una Comisión especial para 
tratar el tema del seguro social, entre las entidades que integran el Sistema de las 
Naciones Unidas en Costa Rica (SNU), representado por Coordinadora Residente del 
Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica y asistida por la Oficina de Asuntos 
Legales de la ONU en Nueva York, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la 
Procuraduría General de la República, y la Caja Costarricense de Seguridad Social por 
favor referirse al oficio DGP-1029-2020 del 30 de junio del 2020 (Adjunto 1), por medio 
del cual el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, propone la “la 
conformación de un equipo integrado por asesores jurídicos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto como voceros, con la presencia de representantes de la Procuraduría 
General de la República”.  

 
Asimismo, en el Oficio No. DJO-102-2021 del 23 de febrero de 2021 (Adjunto II), emitido 
por la señora Natalia Córdoba Ulate en su condición de Directora Jurídica del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto, indica que “el análisis y la eventual exigibilidad no 
puede ser realizado unilateralmente por una instancia administrativa con base en la 
legislación nacional, como es el caso de la CCSS, sino que corresponderá al Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto ejercer las acciones diplomáticas correspondientes”  

 
Por lo anterior, a la fecha UNOPS no tiene una condición que impida en forma alguna su 
participación en contratos con la Administración Pública costarricense.  

 
Ahora bien, para actualizar esta información se ha realizado una consulta mediante 
oficio DM-489-2021 del 01 de junio de 2021 al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto adjunto, cuya respuesta se da mediante oficio DJO-349-2021 del 1 de junio de 
2021, ambas notas adjuntas a esta nota…”.  

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, lo que acotó en el oficio DJO-349-2021 

emitido por la Directora Jurídica Natalia Córdoba Ulate  refiere: “… Respecto al proceso de 
diálogo en cuestión, es pertinente indicar que este proceso continúa en trámite, y concierne 
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particularmente, a los Organismos del Sistema de Naciones Unidas, con sede en Costa Rica, 
que a la fecha cuentan con obligaciones pendientes de pago declaradas en firme, por parte de 
la Caja Costarricense del Seguro Social, sean: Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
(ACNUR), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Instituto Latinoamericano 
de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

 
Es pertinente aclarar que, en las acciones preparatorias para la mesa de trabajo a nivel 

técnico-jurídico, la Directora de Inspección de la Caja Costarricense del Seguro Social 
representante de dicha institución en el proceso de diálogo, informó mediante correo electrónico 
18 de setiembre de 2020, que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS) no poseía montos adeudados a la CCSS correspondientes a cuotas de los seguros 
de salud y pensiones, así como los rubros de la Ley de Protección al Trabajador y recargos 
administrativos ni presentaba investigaciones a dicha fecha.  

 
A la fecha, este Ministerio no posee información de que esta situación haya 

experimentado variación alguna. Por su parte, realizada la consulta en la página oficial de la 
CCSS al enlace https://www.ccss.sa.cr/morosidad, se puede verificar que la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, cédula jurídica 3-003-736954, no aparece 
inscrita como morosa a la fecha. Sin perjuicio de lo dicho, es importante señalar que los 
alcances del referido proceso de dialogo, una vez finalizado, también incidirán en el correcto 
dimensionamiento de las obligaciones que recaen en la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS), por cuanto este organismo al igual que los supra citados, se 
enmarcan en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de Naciones Unidas y se 
sujetan a las reglas comunes del Derecho Internacional Público, más allá del acuerdo de sede 
de cada organismo…”. 

 
h) Sobre la aplicación de principios de contratación administrativa. 

 
En el Memorándum de Acuerdo, se indica en el punto 16: “UNOPS asegura que las 

adquisiciones que se realicen bajo este Acuerdo se regirán por las reglas, regulaciones, 
políticas y procedimientos y están de acuerdo con normas uniformes aplicables a nivel 
internacional y de acuerdo con principios universales de licitación y en respeto a los 
principios de contratación administrativa de Costa Rica” 
 

Esta Contraloría General, expone la implicación que tiene la anterior referencia a los 
principios que rigen la contratación administrativa, con relación a los concursos que 
promueva UNOPS, relacionado con este objeto.  
 

En ese sentido, se tiene que el artículo 182 de la Constitución Política, dispone: “Los 
contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las 
Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de 
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esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se 
harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.”   
 

A partir de las disposiciones constitucionales es que se ha establecido que la 
contratación administrativa está regida por una serie de principios que tienen rango 
constitucional. Sobre el particular, se destaca el voto Nro. 998-98 de la Sala Constitucional, 
de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero del año mil novecientos noventa y 
ocho que en lo que interesa expone:  
 

“Y como conclusión general inicial, que emana del examen de los principios, de la 
doctrina y la jurisprudencia que se han expuesto en los considerandos anteriores, sólo 
puede afirmarse que el sistema de contratación administrativa está conformado, 
por un lado, por los principios constitucionales que emanan del artículo 182 de la 
propia Constitución, y por otro lado, como complemento, por el sistema de control 
ejercido directamente por el órgano constitucional encargado de la fiscalización y 
vigilancia de la Hacienda Pública, sea la Contraloría General de la República, que 
se establece como garantía de la correcta utilización de los fondos públicos en 
aras de la satisfacción del interés público. Es a la luz de estas normas y principios 
que se entra a analizar la razonabilidad y proporcionalidad de la normativa impugnada, 
referente a la contratación administrativa contenida en la Ley y el Reglamento 
impugnados.”  (Destacado es propio) 

 
Por lo expuesto, a toda actividad contractual que se realice con fondos públicos, se 

aplican los  principios de contratación administrativa y con ello, el control que en esa materia 
le compete  a esta Contraloría General.   
 

Es pertinente además indicar que este órgano contralor, en oficio 3660-2016 (DCA-
0717) del 15 de marzo de 2016, expuso:  
 

“De tal forma, que a criterio de la Sala Constitucional, se debe considerar dentro de los 
principios que rigen la materia de contratación pública, el principio de control, que 
incluye dentro de su contenido la garantía que significa para los oferentes y para la sana 
y correcta administración de los fondos públicos, tener habilitada la posibilidad de 
recurrir ante la Contraloría General de la República como jerarca impropio. Este principio 
resulta ser de aplicación en función de la naturaleza de los fondos que se encuentran 
involucrados o comprometidos dentro de la contratación y del origen constitucional de 
las funciones que le han sido encomendadas a la Contraloría General de la República./ 
[...] Consecuentemente, considera esta Contraloría General de la República que en el 
tanto que, como parte de la ejecución contractual, UNOPS estará administrando fondos 
públicos, las contrataciones que deba promover financiadas con dichos fondos, se 
regirán por los principios de contratación pública, dentro de los que se encuentra el 
principio de control. Por consiguiente, resultará aplicable el régimen recursivo que ha 
sido establecido en la Ley de Contratación Administrativa.” 

 
Siendo que UNOPS  es un gestor que administrará fondos públicos,  al promover los 

concursos, estos estarán sometidos al control que ejerce esta Contraloría General, 
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resultando de aplicación  el recurso de objeción contra el pliego de condiciones y el recurso 
de apelación en contra el acto final.  
 

En cuanto a la cuantía de los concursos y del acto final, aplicarán los límites económicos 
aplicables al Ministerio de Cultura y Juventud de conformidad con lo que dispone en el 
artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) que para el año 2021 se plasma 
en la resolución No. R-DC-00006-2021 de las doce horas del dieciocho de febrero de dos mil 
veintiuno.   
 

En cuanto a los recursos referidos, y el plazo de interposición de los mismos, para el 
recurso de objeción, será el regulado para los procedimientos de licitación pública, y para el 
caso de los recursos de apelación, será el dispuestos para instituciones y sujetos que le 
aplican los principios de contratación administrativa.  
 
i) Sobre los documentos sobre los cuales se otorga el refrendo. 
 

Para efectos de identificación del contrato, y sus respectivas adendas, resulta necesario 
indicar que el refrendo que por este oficio se otorga corresponde a documentos contractuales 
suscritos por las partes consistiendo en Memorándum de Acuerdo,  Apéndice I, Adendas  1 y 2, 
remitidos en formato electrónico firmados digitalmente, por lo que de conformidad con lo 
regulado en el artículo 12, inciso 2), apartado III del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, para efectos de la aprobación se identifica de la 
siguiente manera:  

 
1-Revisión y Validación del Diseño y Construcción de los componentes: Obras exteriores 

y Núcleo deportivo (Cancha Multiuso y Skatepark), de la Primera Fase del Parque de Desarrollo 
Humano de Alajuelita en San José, Costa Rica Marzo 2021 (Apéndice 1).   

 
Lo firman en digital por parte de UNOPS el Señor Alejandro Rossi en fecha 13 de abril 

de 2021 a las 13:06:08 y por la Administración, Sylvie Elena Durán Salvatierra, el  13 de abril de 
2021 a las 13:44:05, (ver folio 2 expediente CGR-REAP-2021002795, NI 11155-2021 
ADJUNTO 1).  

 
2- MEMORÁNDUM DE ACUERDO ENTRE MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 

(MCJ) Y LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS 
(UNOPS), ACERCA DE LOS SERVICIOS, QUE HAN DE SER PROPORCIONADOS POR 
UNOPS CON RESPECTO AL PROYECTO “Revisión y Validación del Diseño y Construcción de 
los componentes: Obras exteriores y Núcleo deportivo (Cancha Multiuso y Skatepark), de la 
Primera Fase del Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita en San José, Costa Rica” 
FINANCIADOS CON RECURSOS DEL MCJ.   

 
Lo firman en digital por parte de UNOPS el Señor Alejandro Rossi en fecha 13 de abril 

de 2021 a las 13:05:06 y por la Administración, Sylvie Elena Durán Salvatierra, el  13 de abril de 
2021 a las 13:43:21, (ver folio 3 expediente CGR-REAP-2021002795, NI 11155-2021 
ADJUNTO 2).  
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3- ADENDA No. 1 AL MEMORÁNDUM DE ACUERDO ENTRE MINISTERIO DE 

CULTURA Y JUVENTUD (MCJ) Y LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS 
PARA PROYECTOS (UNOPS), ACERCA DE LOS SERVICIOS, QUE HAN DE SER 
PROPORCIONADOS POR UNOPS CON RESPECTO AL PROYECTO “Revisión y Validación 
del Diseño y Construcción de los componentes: Obras exteriores y Núcleo deportivo (Cancha 
Multiuso y Skatepark), de la Primera Fase del Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita en 
San José, Costa Rica” FINANCIADOS CON RECURSOS DEL MCJ. 

 
 Lo firman en digital por parte de UNOPS el Señor Alejandro Rossi en fecha  02 de junio  

de 2021 a las 10:48:39 y por la Administración, Sylvie Elena Durán Salvatierra, el  02 de junio 
de 2021, a las 11:10 AM, (ver  folio 41 expediente CGR-REAP-2021002795, NI 25602-2021 
Adjunto).  

 
4- ADENDA No. 2 AL MEMORÁNDUM DE ACUERDO ENTRE MINISTERIO DE 

CULTURA Y JUVENTUD (MCJ) Y LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS 
PARA PROYECTOS (UNOPS), ACERCA DE LOS SERVICIOS, QUE HAN DE SER 
PROPORCIONADOS POR UNOPS CON RESPECTO AL PROYECTO “Revisión y Validación 
del Diseño y Construcción de los componentes: Obras exteriores y Núcleo deportivo (Cancha 
Multiuso y Skatepark), de la Primera Fase del Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita en 
San José, Costa Rica” FINANCIADOS CON RECURSOS DEL MCJ 

 
Lo firman en digital por parte de UNOPS el Señor Alejandro Rossi en fecha  14 de julio  

de 2021 a las 15:02:00 y por la Administración, Sylvie Elena Durán Salvatierra, el  02 de junio 
de 2021, a las 03:25:03 PM, (ver folio 79 expediente CGR-REAP-2021002795, NI 20143-2021 
Adjunto).  

 
IV.  Sobre las observaciones para el presente refrendo.  

 
El Refrendo que aquí se otorga queda sujeto a las siguientes observaciones:  

 
1. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración, contar con el 

contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las obligaciones 
que se deriven del Memorándum de Acuerdo, de igual forma deberá verificar que los 
recursos económicos puedan utilizarse válidamente para el fin propuesto. 
 

2. Se advierte a la Administración que en el supuesto que UNOPS se configure como 
patrono, deberá verificar que se mantenga al día en el pago de las obligaciones con 
la seguridad social.  
 

3. 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 del Ministerio la razonabilidad del monto de la contratación. Ello, 
tanto en lo que refiere a los pagos a realizar a UNOPS, como respecto del costo total 
del objeto a realizar. De igual forma resulta de aplicación lo indicado en el citado 
artículo cuando dispone: “Corresponde a la Administración y al contratista garantizar, 
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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.”  
 

4. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el 
contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato, para ello deberá ejercer 
la debida y oportuna fiscalización, nombrando a los funcionarios encargados de tales 
acciones. 
 

5. Se advierte a la Administración que deberá verificar que se paguen únicamente las 
labores y obras realizadas a entera satisfacción. 
 

6. En el oficio DM-4496-2021 del 02 de junio del año en curso, el Ministerio indicó en lo 
que interesa destacar que el uso de los planos elaborados por el ICE frente a los 
derechos de propiedad intelectual, está sujeto a la normativa del Colegio Federado 
de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, específicamente en el artículo 2 literal 
“s” del Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría de Ingeniería y 
Arquitectura. Adicionó que el ICE ostenta los derechos morales y el MCJ puede 
disponer de ellos para efectos del proyecto constructivo que subyace al MdA que se 
suscribe con UNOPS, esto según el convenio No. 032-17, el finiquito suscrito, 
respecto a los restantes componentes que integran el objeto y alcance del acuerdo 
que se refrenda.  

 
Expuso además que la participación de los ingenieros del ICE y su responsabilidad, 
corresponde al proceso de inscripción ante el CFIA, según los planos ejecutados en 
el convenio 032-17. De ser requerida alguna información faltante a futuro, necesaria 
para ejecutar la obra, por incongruencias o errores en los diseños, el ICE lo atenderá 
de acuerdo con la octava cláusula del finiquito del convenio 032-17, ubicado en el 
tomo 14, los folios del 1474 al 1478 del expediente digital. 

 
Que en consecuencia la responsabilidad del ICE se ajusta a lo estipulado en la 
cláusula octava del finiquito del convenio 032-17, ubicado en el tomo 14, los folios del 
1474 al 1478 del expediente digital y, para efectos del presente MdA, acotada 
exclusivamente al alcance del objeto de construcción, a saber: skatepark, cancha 
multiuso y obras exteriores. 

 
Sobre lo anteriormente transcrito, este órgano contralor señala que queda bajo 
exclusiva responsabilidad del Ministerio el verificar, que el Instituto Costarricense de 
Electricidad, cuente con la debida habilitación jurídica a efectos realizar las acciones 
que se han previsto en la cláusula octava mencionada y  en el tanto se llegue a 
recurrir la efectiva participación del ICE.  
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7. De conformidad con lo establecido en el Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, el análisis de este órgano contralor, se 
limita a la revisión de legalidad del Memorándum de Acuerdo suscrito entre las partes 
y sus adenda 1 y 2, recayendo bajo entera responsabilidad de la Administración la 
selección de UNOPS como la encargada de realizar el proyecto, así como el objeto 
de lo acordado, aspectos que podrán ser revisados a futuro por parte de esta 
Contraloría General, en ejercicio de las potestades de fiscalización posterior que 
legalmente le han sido encomendadas. De este modo, es responsabilidad absoluta 
del Ministerio la selección de UNOPS para que realice el proyecto.  

8. Se advierte que de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley General 
de la Administración Pública, las competencias intransmisibles del Ministerio no 
pueden ser delegadas a la UNOPS mediante el Memorándum de Acuerdo que se 
refrenda.  Establecido lo anterior, el Ministerio tiene la responsabilidad de velar por el 
adecuado uso de los fondos públicos y tener un papel activo de control en la toma de 
decisiones.  
 

9. Es responsabilidad de la Administración, ejercer la fiscalización suficiente y oportuna 
del Memorándum, de Acuerdo y sus adendas 1 y 2. Debe velar por el cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley de Control Interno, específicamente, en cuanto a la 
identificación de riesgos, medidas para minimizarlos y el establecimiento de un 
ambiente de control adecuado para el alcance de los objetivos propuestos con el 
presente acuerdo, de forma eficiente y eficaz  

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las observaciones indicadas en el 

presente oficio será responsabilidad de la Señora Sylvie Duran Salvatierra, en su 
condición de Ministra del Ministerio de Cultura y Juventud o de la persona que ejerza 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, para ejercer el control 
sobre las observaciones señaladas en el presente oficio. 

 
Atentamente, 

 
  
 
 

Edgar Herrera Loaiza Laura Chinchilla Araya 
Gerente Asociado Asistente Técnica 

 
          
              

 
Kathia Volio Cordero 

Fiscalizadora 
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