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Al contestar refiérase  

Al oficio No. 02839 

 
 
        21 de febrero, 2022 

        DCA-0000 
 
 
Señor 
Ronald Ávila Jiménez  
Director de Mantenimiento Institucional.  
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se refrenda el contrato No. 000001-2021 y adendas 000001-2021-01 y 000001-
2021-02 documentos suscritos entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la 
empresa Globaltec Technologies GMZS S.A, para la contratación de la “Modernización e 
implementación de Sistemas activos y pasivos contra incendios en el Edificio Jenaro 
Valverde, incluye el servicio de mantenimiento preventivo durante el período de garantía de 
funcionamiento”, por la suma de ₡1.870.421.963,44 derivado de la licitación pública No. 
2018LN-000002-3107. 

Nos referimos a su oficio No. GIT-DMI-1196-2021 del 15 de octubre de 2021 y recibido en 

esta Contraloría General en esa misma fecha mediante el cual solicita el refrendo identificado en 

el asunto. 

Mediante el oficio No. 17587 (DCA-4322) del nueve de noviembre del año dos mil veintiuno, 
esta División de Contratación Administrativa le requirió a la Administración información adicional, 
lo cual fue atendido mediante el oficio No. GIT-DMI-1294-2021 del diecisiete de noviembre de 
dos mil veintiuno y documentación adjunta, con la cual se remitió la adenda 000001-2021-01  
 

Por medio del oficio No. 22184 (DCA-4737) del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, 
esta División de Contratación Administrativa le requirió a la Administración información adicional. 
Al respecto de este requerimiento, mediante oficio GIT-DMI-1362-2021 del catorce de diciembre 
de dos mil veintiuno, y presentado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, solicitó plazo 
adicional para contestar dicha solicitud. Mediante oficio 22769 (DCA-4826) del dieciséis de 
diciembre de dos mil veintiuno, se otorgó plazo adicional para contestar la solicitud de información 
adicional, que fue finalmente aportada mediante oficio GIT-DMI-0029-2022 del catorce de enero 
de dos mil veintidós, en la cual además se aportó adenda adenda 000001-2021-02.  
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 Mediante oficio 01568 (DCA-0411) del primero de febrero de dos mil veintidós, se requirió 
información adicional a la Administración, quién respondió dicha solicitud por medio de oficio GIT-
DMI-0091-2022 del dos de febrero de dos mil veintidós y presentado en esa misma fecha.  
 

I.  Antecedentes 
 

Por disposición del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 
la Administración Pública, a partir de toda la documentación remitida durante el trámite de la 
gestión debidamente incorporada en el expediente de solicitud de refrendo y a partir del contenido 
del expediente administrativo digital certificado, aportado por la Administración, se tienen por 
acreditado lo siguiente:  

 
1. Certificación de contenido económico: emitida mediante oficio GIT-0038-2022 del 11 

de enero de 2022 por Ronald Ávila Jiménez Gerente a.i de la Gerencia Infraestructura y 
Tecnologías titulada “Certificación Presupuestaria para código CCSS-0680 
Modernización e implementación de sistemas activos y pasivos contra incendios en el 
edificio Jenaro Valverde”, en la que se indica: “(...) Según las disposiciones de la Dirección de 
Presupuesto, comunicadas mediante el oficio GF-DP-2961-2021 del 10 de noviembre de 2021 y la 
solicitud de la Dirección de Mantenimiento Institucional mediante oficio GIT-DMI-0013-2022, se 
emite la presente certificación presupuestaria del proyecto CCSS-0680 Modernización e 
implementación de sistemas activos y pasivos contra incendios en el edificio Jenaro Valverde. Por 
lo anterior, se indica que, según la programación del Portafolio de Proyectos de Inversión en 
Infraestructura y Tecnologías 2022-2031, se encuentran reservados y disponibles los recursos del 
proyecto antes mencionados, según se muestra a continuación: (...) 2022 (...) ¢1,844,000,000.00  

(...)” (folio 50 del expediente electrónico de refrendo).  
 

2. Estudios legales, técnicos, financieros y de razonabilidad de precio:  
 

● Oficio GIT-DMI-AAE-STE-0504-2021 del 15 de diciembre de 2021, firmado por el 
Ingeniero Carlos Venegas Vargas, jefe del Subárea Taller Electromecánico, en el 
que se indica:  “(...) Se acredita que una vez valorados todos los elementos técnicos 
requeridos en el cartel de esta contratación, la oferta presentada por la empresa 
GLOBALTEC TECHNOLOGIES GMZ S.A. cumple técnicamente de frente a los distintos 
requisitos cartelarios, por lo que se establece desde el punto de vista técnico como una 
propuesta conveniente para la institución. Lo anterior, de conformidad con el Cuadro 
Análisis Cumplimiento Requisitos técnicos Oferta Única (folios 1721 al 1722 vuelto) (...)”. 

(folio 33 del expediente electrónico de refrendo).  
 

● Oficio GA-DJ-0128-2022 del 6 de enero de 2022, denominado “Ampliación 
Criterio Jurídico GA-DJ-2643-2021 respecto de la revisión legal, previo al dictado 
del acto de adjudicación por parte de la Junta Directiva de la Licitación 2018LN-
000002-3107, para la modernización e implementación de sistemas activos y 
pasivos contra incendios en el edificio Jenaro Valverde, incluye el servicio de 
mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía de buen funcionamiento”. 
Dicho oficio fue suscrito por Mariana Ovares Aguilar Jefe a.i del Área Gestión 
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Técnica y Asistencia Jurídica y Guillermo Calderón Villarevia, abogado de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, y en el mismo se indicó, en lo que interesa, lo 
siguiente: “(...) Ahora bien, de conformidad con el presente requerimiento, se procede con 

la ampliación del criterio transcrito, indicando que la única oferta presentada para el 
concurso 2018LN-000002-3107, sea GLOBALTEC TECNOLOGIES GMZS SA, cédula 
jurídica 3-101-391788, cumple con todos los requisitos legales, por encontrarse ajustada 
a los requerimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento (...) Por lo anterior, y en complemento del criterio GA-DJ-2643-2021 de fecha 
del 27 de abril del 2021, se reitera que, del análisis legal efectuado por esta asesoría en el 
momento procesal previo a la adjudicación, se determinó que la oferta presentada por la 
empresa GLOBALTEC TECNOLOGIES GMZS SA, cédula jurídica 3-101-391788, se 
ajustó a los requerimientos de legalidad establecidos en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento (...)” (folio 35 del expediente electrónico de refrendo).  
 

● Oficio GIT-DMI-AAE-0046-2021 del 23 de febrero de 2021 suscritos por el 
Ingeniero Teófilo Peralta Gómez, Jefe del Área de Administración de Edificios y 
por la Arquitecta Dora Anderson Herrera, Jefe del Subárea Taller Obra Civil, 
denominado “Recomendación técnica Licitación Pública N° 2018LN-000002-3107 
“Modernización e implementación de sistemas activos y pasivos contra incendios 
en el Edificio Jenaro Valverde, incluye el Servicio de mantenimiento preventivo 
durante el periodo de garantía”; en el cual se indica lo siguiente:  “(...) Una vez 

realizado el análisis comparativo entre el precio de referenda total (presupuesto de obra 
realizada por el Área Administracion de Edificios) y el precio total cotizado por la empresa 
GLOBALTEC TECHNOLOGIES GMZ S.A.; se determina que este es un precio dentro del 
range de razonabilidad, según estudio realizado de conformidad con la Metodología N°2 
de Razonabilidad de Precios aprobada por el Consejo de Presidencia y Gerentes de la 
Caja Costarricense del Seguro Social de la CCSS. Por lo tanto, se establece que la oferta 
presentada   por esta empresa cumple y es elegible a razón de precio (...)” Una vez 
valorados todos los elementos técnicos requeridos en el cartel de esta contratación, así 
como lo resuelto por la Contraloría General de la República en la resolución N° R-DCA-
00182-2021, y lo comunicado por la Dirección de Mantenimiento Institucional a través del 
oficio GIT- DMI-0263-2021, se establece que la oferta presentada por la empresa 
GLOBALTEC TECHNOLOGIES GMZ S.A. cumple con las especificaciones técnicas 
solicitadas en el cartel de esta contratación, por lo que se establece desde el punto de vista 
técnico como una propuesta conveniente para la institución. Con base al estudio de 
razonabilidad de precios elaborado para esta compra en el punto 3 de este documento, se 
establece que el monto global de C1.870.426.963,44 (mil ochocientos setenta millones 
cuatrocientos veintiséis mil novecientos sesenta y tres colones con cuarenta y cuatro 
céntimos) ofertado por la empresa GLOBALTEC TECHNOLOGIES GMZ S.A. es 
razonable, por cuanto se encuentra entre los dos puntos definidos por la banda de 
variación de precios razonables (Límites mínimo y máximo) de la metodología N°2 de 
razonabilidad de precios. En atención a lo indicado en el oficio GG-2125-2020 “Instruction 
de austeridad y eficiencia en la utilization de los recursos’’ de fecha 24 de julio 2020, emitido 
por la Gerencia General, le informamos que esta compra es sumamente necesaria para 
actualizar los sistemas activos y pasivos contra incendio del edificio Jenaro Valverde, con 
el fin de cumplir con lo dispuesto por las normas de la Asociación Nacional de Protección 
contra Incendios (NFPA por sus siglas en inglés), las cuales están contempladas en el 
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Manual de Disposiciones y Reglamento sobre Seguridad Humana y Protección Contra 
Incendios del Institute Nacional de Seguros, en concordancia a lo establecido por el 
Decreto N°37615/MP “Reglamento a la Ley N° 8.228, Ley del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica (...)” (folios 1724 vuelto y 1725 vueltos del expediente 
administrativo digital aportado por la Administración).  

 
 

3. Recomendación de adjudicación: Realizada por la Comisión Especial de Licitaciones 
en Sesión Ordinaria No. 17-2021 del 06 de julio de 2021,  firmada por Esteba Vega de la 
O, Gerencia de Logística, Jorge Granados Soto Gerencia de Infraestructura y 
Tecnologías, Karla Solano Durán, Gerencia Médica, Gustado Picado Chacón, Gerencia 
Financiera y Jaimes Barrantes Espinoza, Gerencia de Pensiones, en la que se indica “(...) 
Se dispone de los criterios técnicos, legales y financieros para la adjudicación de la Licitación 
Publica N° 2018LN-000002-3107 “Modernización e implementación de sistemas actives y pasivos 
contra incendios en el edificio Jenaro Valverde, incluye el servicio de mantenimiento preventive 
durante el periodo de garantía de funcionamiento". (...) De acuerdo con los elementos que se tienen 
como acreditados en el expediente de la licitación la Licitación Publica N° 2018LN-000002-3107 
“Modernización e implementación de sistemas activos y pasivos contra incendios en el edificio 
Jenaro Valverde, incluye el servicio de mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía de 
funcionamiento" y considerando lo expuesto en la recomendación técnica de la Dirección de 
Mantenimiento Institucional a través de los oficios N° GIT-DMI-AAE-0046-2021, N°GIT-DMI-AAE-
STE-0198-2021 y N° GIT-DMI-0564-2021; la resolución de la Contraloría General de la República 
N° R-DCA-00182-2021, el aval por parte de la Dirección Jurídica externado en el documento GA-
DJ-2643-2021; la certificación presupuestaria N° GF-DP-0667-2021 y la constancia presupuestaria 
N° GF-DP-1466-2021; ambas extendidas por parte de la Dirección de Presupuesto y lo manifestado 
por el Ing. Jorge Granados Soto, Gerente de Infraestructura y Tecnologías en el oficio GIT-0879-

2021, la Comisión Especial de Licitaciones avala el presente caso (...)” (folio 1999 del expediente 
administrativo digital aportado por la Administración).  

 
4. Acto de Adjudicación: Que mediante oficio SJD-1549-2021 de 06 de agosto de 2021, 

firmado por Carolina Arguedas Vargas, Secretaria de la Junta Directiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, se indicó: “(...) Adjudicar la Licitación Publica N°2018LN-

000002-3107 correspondiente a la Modernización e implementación de sistemas activos y pasivos 
contra incendios en el edificio Jenaro Valverde, incluye el servicio de mantenimiento preventive 
durante el periodo de garantía de funcionamiento”, por un monto total de 01.870.421.963,44 (mil 
ochocientos setenta millones, cuatrocientos veintiún mil novecientos sesenta y tres colones con 

44/100) a la empresa Globaltec Technologies GMZS S.A.  (...)” (folio 2003 del expediente 
administrativo digital aportado por la Administración).  
 

5. Publicación del acto final: acto publicado el miércoles 18 de agosto de 2021 en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 158 (folio 2019 del expediente administrativo digital aportado por la 
Administración).  
 

6. Capacidad jurídica de las partes para acordar y suscribir las obligaciones 
contenidas en el contrato y las adendas: 
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● Certificaciones notariales No. Treinta - dos mil veintiuno, emitida por la notaria 

pública institucional Mónica Cuellar González, en la que consta que el señor Jorge 
Granados Soto, Gerente de Infraestructura y Tecnologías ostentaba las facultades 
de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Caja Costarricense del Seguro 
Social, tanto para el día de la suscripción del contrato, como para la primera 
adenda suscrita. Asimismo certificación uno - dos mil veintidós, emitida por la 
notaria pública institucional Natalia Arrieta Fernández en la que consta que el 
señor Ronald Alejo Ávila Jiménez, Gerente de Infraestructura y Tecnologías, 
ostentaba las facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma para el día 
de la suscripción de la adenda número dos (folios 14 y 36 del expediente 
electrónico del refrendo).  
 

● Certificaciones notariales emitidas por el notario público Edgar Alejandro Solís 
Moraga, de los días diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno y doce de 
enero de dos mil veintidós, en la cual consta que el señor Gerald Zúñiga Sibaja, 
es presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 
sociedad Globaltec Technologies GMZS S.A (folios 16 y 39 del expediente 
electrónico del refrendo). 
 

7. Declaración jurada del régimen de prohibiciones de la empresa contratista en la que 
se indica que no les afecta el régimen de prohibiciones previstos en los artículos 22 y 22 
bis de la Ley de Contratación Administrativa y que encuentra al día en el pago de 
impuestos nacionales (folio 2003 del expediente administrativo digital aportado por la 
Administración).  

 
8. Garantía de cumplimiento: Garantía No. GC-15994, emitida por el Banco IMPROSA S.A, 

a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social, por cuenta de Globaltec Technologies 
GMZS S.A., por un monto de ¢93.521.098,20 en la que se indica “Garantizando el 
cumplimiento de Globaltec Technologies GMZS S.A en la licitación 2018LA-00002-3107” 
vigente del veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno hasta el veinticuatro de octubre de 
dos mil veintidós (folio 2063 del expediente administrativo digital aportado por la 
Administración).  
 

9. Sobre las especies fiscales: Mediante oficio número GIT-DMI-1294-2021 del 17 de 
noviembre de 2021, la Administración indicó citando a su vez el oficio DJ-6592-2019 de 
la Dirección Jurídica Institucional que “.“(...) III.- CONCLUSIONES 1.- El artículo 58 inciso b) 
de la Ley Constitutiva de la Caja establece una serie de beneficios otorgados a la CCSS por el 
legislador. Expresamente el inciso b) contiene la exoneración del pago de papel sellado, timbres y 
derechos de registro. 2.- En aplicación e interpretación literal del artículo referido y con fundamento 
en el pronunciamiento de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda ( DGT-
1374-2018 del 16 de octubre de 2018), la exoneración del pago de papel sellado, timbres y 
derechos de registro es extensivo a las personas físicas y/o jurídicas que establezcan relaciones 
contractuales con la CCSS, siempre y cuando no se trate de la colocación de fondos y el objeto 
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contractual sean bienes o servicios útiles y necesarios para el cumplimiento de los fines 

institucionales (...)”. (folio 09 del expediente electrónico del refrendo).  
 

10. Consulta realizada en el sitio web del Ministerio de Hacienda de que la empresa 
adjudicataria se encuentra al día en el pago de impuestos nacionales desde el siguiente 
enlace  https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx (folio 52 del 
expediente electrónico del refrendo). 

 
11. Consulta realizada en la plataforma SICOP referida al historial de apercibimiento e 

inhabilitación para las empresas que conforman el consorcio, respecto de la cual se 
consigna “Los datos consultados no existen”. Lo anterior desde el  enlace 
https://www.sicop.go.cr/usemn/re/UM_REJ_IJQ001.jsp  (folio del 52 del expediente 
electrónico del refrendo) 
 

12. Consulta realizada en el sitio web de la Caja Costarricense de Seguro Social 
específicamente en la dirección https://www.ccss.sa.cr/morosidad . Según documento con 
número PA47282916 lo anterior la empresa adjudicataria se encuentra al día en el pago 
de cuotas obrero patronales con la citada entidad. (folio del 53 del expediente electrónico 
del refrendo) 
 

13. Consulta realizada en el sitio web de la Dirección General de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares específicamente en la dirección 
https://fodesaf.go.cr/gestion_de_cobros/Certificado_digital_en_linea_bk.html . Según lo 
anterior la empresa adjudicataria se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con 
la citada entidad (folio del 52 del expediente electrónico del refrendo) 

 
 

Debido a que el contrato administrativo que fue remitido para refrendo es un documento 
electrónico, de conformidad con lo regulado en el artículo 12, inciso 2), apartado III del 
Reglamento sobre el Refrendo, para efectos de la aprobación se identifica de la siguiente manera: 

  
1. Contrato administrativo N°000001-2021: suscrito entre la Caja Costarricense de 

Seguro Social y la empresa Globaltec Technologies GMZS S.A producto de la 
Licitación Pública No. 2018LN-000002-3107 para la “Modernización e 
implementación de Sistemas activos y pasivos contra incendios en el Edificio 
Jenaro Valverde, incluye el servicio de mantenimiento preventivo durante el 
período de garantía de funcionamiento”, por la suma de ₡1.870.421.963,44 
derivado de la licitación pública No. 2018LN-000002-3107, firmado digitalmente 
por las siguientes personas: 

  
i) Por parte de la Administración: Jorge Granados Soto firmado el 06 de octubre 
de 2021 a las 15:44:50 horas. 
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ii) Por parte del contratista: Gerald Zúñiga Sibaja, el día 12 de octubre de 2021 a 
las 15:02:23 horas. 
  
iii) El número de ingreso otorgado por esta Contraloría General al momento del 
ingreso de la solicitud es el 30255-2021-Adjunto. Dicho número corresponde al 
archivo electrónico “CONTRATO 000001-2021.pdf” (visible al folio 02 del 
expediente del expediente electrónico del trámite de refrendo). 
 

2. Adenda N°000001-2021-01 suscrita entre la Caja Costarricense de Seguro Social 
y la empresa Globaltec Technologies GMZS S.A., producto de la Licitación Pública 
No. 2018LN-000002-3107 para la “Modernización e implementación de Sistemas 
activos y pasivos contra incendios en el Edificio Jenaro Valverde, incluye el servicio 
de mantenimiento preventivo durante el período de garantía de funcionamiento”, 
por la suma de ₡1.870.421.963,44 derivado de la licitación pública No. 2018LN-
000002-3107, firmada digitalmente por las siguientes personas: 
 
i) Por parte de la Administración: Jorge Granados Soto, firmada el 17 de noviembre 
de 2021 a las 10:45 55: horas. 
 
ii) Por parte del contratista: Gerald Zúñiga Sibaja, firmada el 17 noviembre de 2021 
a las 12:24:42 horas. 
  
iii) El número de ingreso otorgado por esta Contraloría General al momento del 
ingreso de la solicitud es el 34149-2021- Adjunto. Dicho número corresponde al 
archivo electrónico “ADENDA AL CONTRATO No. 000001-2021-01 Licitación 
Pública No. 2018LN-000002-3107.pdf” (folio 10 del expediente electrónico de 
refrendo).  
 
 

3. Adenda N°000001-2021-02 suscrita entre la Caja Costarricense de Seguro Social 
y la empresa Globaltec Technologies GMZS S.A., producto de la Licitación Pública 
No. 2018LN-000002-3107 para la “Modernización e implementación de Sistemas 
activos y pasivos contra incendios en el Edificio Jenaro Valverde, incluye el servicio 
de mantenimiento preventivo durante el período de garantía de funcionamiento”, 
por la suma de ₡1.870.421.963,44 derivado de la licitación pública No. 2018LN-
000002-3107, firmado digitalmente por las siguientes personas: 
 
i) Por parte de la Administración: Ronald Alejo Avila Jiménez, firmada el 12 de 
enero de 2022 a las 13:34:53 horas. 
 
ii) Por parte del contratista: Gerald Zúñiga Sibaja, firmada el 12 enero de 2022 a 
las 15:00:17 horas. 
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iii) El número de ingreso otorgado por esta Contraloría General al momento del 
ingreso de la solicitud es el 1048-2022- Adjunto. Dicho número corresponde al 
archivo electrónico “ADENDA AL CONTRATO N 000001-2021-02 Licitación 
Pública No. 2018LN-000002-3107 suscrita.pdf” (folio 40 del expediente electrónico 
de refrendo).  

 
II.  Criterio de la División. 
 
Una vez efectuado el estudio de rigor, y de conformidad con el artículo 8 del Reglamento 

sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, devolvemos debidamente 
refrendado el contrato mencionado, sujeto al cumplimiento de las siguientes observaciones: 
 

a. 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. 

 
b. De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 

la Administración Pública, el análisis de esta Contraloría General, se limita a la revisión 
de legalidad del contrato administrativo suscrito entre las partes, por lo que es 
responsabilidad de la Administración la solución técnica adoptada, la cual es de entera 
discrecionalidad y responsabilidad de la entidad licitante. 
 

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

d. 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.”  

 
e. De conformidad con el artículo 20 de la Ley de Contratación Administrativa la contratista 

está obligada “… a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier 
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manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del 
procedimiento o en la formalización del contrato”.  
 

f. Corre bajo entera responsabilidad de la Administración que el objeto contractual pueda 
ejecutarse y satisfacer a plenitud la necesidad de la Administración. 
 

g. Corresponde a la Administración la estricta verificación del cumplimiento de equipos, 
materiales, accesorios en cuanto a calidad, cantidad, características, en ajuste a las 
especificaciones técnicas exigidas.  
 

h. 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).  

 
i. Corre bajo responsabilidad de la Administración verificar que en todo momento se cumpla 

con la normativa tributaria vigente.  
 

j. Es deber de la Administración verificar además, durante la fase de ejecución, que el 
adjudicatario se encuentre al día en la cancelación de las contribuciones sociales 
derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, 
de forma tal que previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. 

 
k. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, en cuanto 
encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF. 

 
l. Deberá la Administración verificar durante la fase de ejecución, que el contratista y 

subcontratistas no se encuentren afectados por el régimen de prohibiciones previsto en 
los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 
 

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

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

cumpla con los plazos establecidos en el contrato. 
 

o. En cuanto a la orden de inicio, aplica lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, la cual deberá constar en el expediente.  

 

p. Es deber de la Administración contar con el recurso humano idóneo a fin de verificar la 
adecuada y oportuna ejecución del contrato. En tal sentido, deberán adoptarse las 
medidas de control interno para asegurar el adecuado uso de los recursos públicos. 
Deberá contar la Caja Costarricense de Seguro Social con un plan de supervisión que 
asegure la debida ejecución de lo pactado y su calidad. 
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q. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el contratista 

cumpla con los plazos establecidos en el contrato. En ese sentido, se deja bajo su 
responsabilidad la estipulación de los plazos establecidos en la cláusula quinta sobre el 
plazo de entrega. 
 

r. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA que en lo que 
interesa dispone: “Todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de la 
recepción definitiva de los bienes y servicios.” Al respecto, para efectos de pago, se 
deberán considerar las unidades de medida correspondientes a las diferentes actividades 
y tabla de pago, lo cual se deja advertido.  
 

s. En cuanto a la recepción de las obras, resulta de aplicación el contenido del artículo 159 
del RLCA, y destaca que “La Administración sólo podrá recibir definitivamente la obra, 
después de contar con los estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos 
de la contratación”. 
 

t. En cuanto al Equipo técnico y profesional requerido para la construcción del proyecto, 
será responsabilidad exclusiva de la Administración verificar y fiscalizar que el contratista 
cumpla con los equipos y profesionales para la ejecución de las labores contractuales. 
 

u. Se advierte que será responsabilidad exclusiva de la Administración verificar que no se 
subcontrate por más de 50% del monto adjudicado conforme lo establece el artículo 69 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

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

responsabilidad de Ronald Ávila Jiménez en su condición de Director de Mantenimiento 
Institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social. 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, 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociado a.i. 

Marco A. Loáiciga Vargas 
Fiscalizador 

MALV/mjav 
NI: 30255-30311-34149-37171-1048-1246-3054 
G: 2020004013-5-8 
Expediente electrónico: CGR-REF-2021006481 
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