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Al contestar refiérase  

Al oficio No.02853 

 
 

    
 
21 de febrero, 2022 

             DCA-0634 
 
 
 
Señor 
Arturo Borbón Marks 
Director Regional a.i 
DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se refrenda el contrato No. 201-2021-2799 y las adendas I y II suscritas entre la 
Caja Costarricense de Seguro Social y Constructora Sáenz Vargas H.S.V S.A., para la 
“Construcción del Ebais tipo 3, San Vito Centro y Periféricos 1 y 2”, por un monto de 
¢1.253.335.615,29, producto de la Licitación Pública No. 2019LN-000006-2799.  

 
 Nos referimos a su oficio No. DRSS-DRIPSSB-0232-2022 del 27 de enero de 2022 y 

recibido en esta Contraloría General de la República en la misma fecha, mediante el cual solicita 
el refrendo de los documentos referidos en el asunto.  

 
Mediante oficio No. 02461 (DCA-0546) del 14 de febrero de 2022, esta División requirió a 

la Administración información adicional, lo cual fue atendido DRSS-DRIPSSB-0525-2021 del 17 
de febrero de 2022.  

 
Sobre el particular ha de advertirse como elemento de esencial consideración, que la 

presente gestión deriva de gestiones anteriores mediante las cuales la Caja Costarricense de 
Seguro Social solicitó el refrendo de documentos contractuales derivados del procedimiento de 
referencia, no obstante, por distintas circunstancias, una vez llevado a cabo el análisis propio del 
refrendo, tales gestiones no finalizaron con el respectivo requisito de eficacia.  

 
Ello impone la necesidad de contemplar en el presente oficio la referencia a los oficios 

remitidos por la Administración con anterioridad, así como sus respuestas, en atención a 
requerimientos de información adicional realizados por esta División, ya que la documentación 
debe ser considerada dentro de un análisis integral, toda vez que durante las diversas gestiones 
han ido siendo superados aspectos sobre los cuales este órgano contralor había solicitado 
oportunamente algún pronunciamiento, aclaración o corrección por parte de la Administración.  
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Así, se tiene que la solicitud de refrendo original fue presentada mediante oficio No. DRSS-
DRIPSSB-2335-2021 del 09 de agosto de 2021. 

 
Mediante oficio No. 12285 (DCA-3178) del 19 de agosto de 2021, esta División requirió a la 

Administración la remisión del contrato original debidamente suscrito.  
 

No obstante, la Administración no remitió la documentación en tiempo, por lo que, mediante 
oficio No. 12459 (DCA-3238) del 23 de agosto de 2021, se archivó la solicitud planteada por la 
Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud para el refrendo al contrato No. 
201-2021-2799.  

 
Posteriormente, mediante oficio No. DRSS-DRIPSSB-2587-2021 del 26 de agosto de 2021, 

y los anexos remitidos mediante oficio No. DRIPSSB-AGBSRB-150-08-2021 del 31 de agosto de 
2021, se presentó una nueva gestión.  

 
En atención al documento contractual sometido a refrendo y el contenido del expediente 

administrativo, este órgano contralor consideró que debían ser atendidas una serie de 
consideraciones, las cuales planteó mediante oficio No. 14846 (DCA-3781) del 01 de octubre de 
2021, en el que se confirió el plazo de ocho días hábiles. 

 
Ante ello, la Administración, mediante oficio No. DRSS-DRIPSSB-3044-2021 del 06 de 

octubre de 2021, solicitó una ampliación del plazo conferido, a fin de contestar lo solicitado en el 
requerimiento de información adicional. Dicha prórroga se confirió mediante oficio No. 15251 
(DCA-3870) del 08 de octubre de 2021. 

 
Luego de la prórroga conferida, mediante oficio No. DRSS-DRIPSSB-2998-2021 del 26 de 

octubre de 2021 y los anexos remitidos mediante correo del 28 de octubre de 2021, la 
Administración atendió el requerimiento y presentó adenda al contrato. 

 
Una vez analizada la información suministrada por la Administración en atención al 

requerimiento efectuado, así como el contenido de la adenda, se estimó que algunos de los 
cuestionamientos se mantenían, otros aspectos no fueron atendidos, y que de lo planteado, 
surgían nuevas inquietudes, por lo que remitió un requerimiento de información adicional 
mediante oficio No. 18413 (DCA-4514) del 22 de noviembre de 2021. 

 
Ahora bien, mediante oficio No. DRSS-DRIPSSB-3713-2021 del 24 de noviembre de 2021, 

recibido en esta Contraloría General en la misma fecha, la Administración solicitó una ampliación 
del plazo conferido. 

 
Por lo tanto, esta primera gestión derivó en la denegatoria de la prórroga requerida y en el 

archivo de la solicitud planteada por la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de 
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Salud para el refrendo al contrato No. 201-2021-2799 y la adenda I, mediante el oficio No. 21538 
(DCA-4587) del 26 de noviembre de 2021.  

 
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 y del contenido del expediente administrativo, se tienen por acreditado lo siguiente:  
 

1. Certificación de contenido económico: Oficio No. GIT-0239-2022 del 17 de febrero de 
2022, suscrito por Jorge Granados Soto en su condición de Gerente de la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnologías, en donde se acredita que “[…] se encuentran reservados 
y disponibles los recursos del proyecto […] ¢ 1,256,000,000,00 […]” (folio 12 del 
expediente digital de refrendo). 
 

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

a) Oficio No. ACC-1554-2019 del 05 de noviembre de 2019, cuyo asunto es 
“Evaluación Financiera”, en el que se señala que: “[...] la empresa participante la 
oferta N° 1 Constructora Sáenz Vargas HSV S.A. supera el puntaje mínimo que se 
requiere para cumplir con esta etapa del concurso (70,00 puntos).” (folio 699 del 
expediente administrativo). 
 

b) Oficio No. ARIM-548-2019 del 02 de diciembre de 2019, titulado 
“RECOMENDACIÓN TÉCNICA”, que dispone: “[...] valorados todos los elementos 
técnicos requeridos en las condiciones cartelarias, se establece una vez aplicada la 
evaluación de las propuestas, que la oferta presentada por la empresa: 
CONSTRUCTORA SAENZ HVS, S.A., además de cumplir con todos los requisitos 
técnicos solicitados en el cartel, obtiene el puntaje más alto en la tabla de 
ponderación (100%) con lo cual se establece de manera objetiva como la propuesta 
más conveniente para la administración. Así mismo (sic), basado en el análisis de 
precios los suscritos consideramos que el precio ofertado es razonable.” (folios 744 
a 761 del expediente administrativo).  

 

c) Oficio No. GA-DJ-01277-2021 del 04 de marzo de 2021, cuyo asunto es “Revisión 
para VB° jurídico”, en el que se expone: “Luego de revisar las observaciones del 
expediente administrativo se indica que, esta Dirección Jurídica entendiendo las 
particularidades del tipo de procedimiento, considera que la oferta recomendada y 
potencialmente adjudicataria (CONSTRUCTORA SÁENZ VARGAS), ha cumplido 
con los requisitos jurídicos para que la Comisión Especial de Licitaciones 
recomiende a la Junta Directiva el dictado del acto de adjudicación ya que el 

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


 

División de Contratación Administrativa 

4 

 
 

 

 
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 

 

expediente cuenta con los elementos necesarios y con los criterios técnicos y 
financieros de recomendación, emitidos por las unidades competentes, para tomar 
una decisión final a la luz del artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.” (folio 927 del expediente administrativo).  

 

d) Oficio No. GM-5380-2021 del 19 de abril de 2021 en el que “[...] se brinda el aval 
para que se proceda con el traslado a la Comisión Especial de Licitaciones del 
expediente de contratación señalado, el cual debe de incluir la sinopsis pertinente y 
la presentación de los formatos aprobados institucionalmente [...]” (folio 960 y 961 
del expediente administrativo).  

 
3. Adjudicación del procedimiento de licitación pública No. 2019LN-000006-2799 a favor 

de la empresa Constructora Sáenz Vargas H.S.V S.A., por el monto de 
¢1.253.335.615,29, llevada a cabo por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, según consta en el artículo No. 12 de la sesión No. 9191 del 01 de julio 
de 2021 (folio 965 y 966 del expediente administrativo).  

 
4. Publicación del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2019LN-000006-2799 

en La Gaceta No. 132 del 09 de julio de 2021 (folio 970 del expediente administrativo).  
 

5. Declaraciones juradas: 
 

a) Declaración jurada del 25 de octubre de 2021, suscrita por Gilberto Sáenz Vargas 
en su condición de apoderado generalísimo de la empresa Constructora Sáenz 
Vargas, en la que se indica que ni la empresa, ni sus representantes, ni directivos, 
ni socios se encuentran afectados por el régimen de prohibiciones previsto en los 
artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa; que la empresa no se 
encuentra sancionada ni inhabilitada para contratar con la Administración Pública 
costarricense; así como que se encuentra al día con el pago de los impuestos 
nacionales (folio 23 del expediente digital de refrendo, correspondiente a la gestión 
No. 2019003319-3) 
 

b) Declaración jurada del 01 de octubre de 2021, suscrita por Michael Rojas Barrantes 
en su condición de propietario de la empresa Madepuertas Costa Rica S.A., en la 
que se indica que ni la empresa, ni sus representantes, ni directivos, ni socios se 
encuentran afectados por el régimen de prohibiciones previsto en los artículos 22 y 
22 bis de la Ley de Contratación Administrativa; que la empresa no se encuentra 
sancionada ni inhabilitada para contratar con la Administración Pública 
costarricense; así como que se encuentra al día con el pago de los impuestos 
nacionales (folio 27 del expediente digital de refrendo, correspondiente a la gestión 
No. 2019003319-3) 
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c) Declaración jurada del 05 de octubre de 2021, suscrita por Wagner Hidalgo Pérez 

en su condición de propietario y representante de la empresa SOWA S.A., en la que 
se indica que ni la empresa, ni sus representantes, ni directivos, ni socios se 
encuentran afectados por el régimen de prohibiciones previsto en los artículos 22 y 
22 bis de la Ley de Contratación Administrativa; que la empresa no se encuentra 
sancionada ni inhabilitada para contratar con la Administración Pública 
costarricense; así como que se encuentra al día con el pago de los impuestos 
nacionales (folio 30 del expediente digital de refrendo, correspondiente a la gestión 
No. 2019003319-3) 
 

d) Declaración jurada del 01 de octubre de 2021, suscrita por Mauricio Mora Gamboa 
en su condición de representante legal de la empresa Dos Eme Ingeniería Limitada, 
en la que se indica que ni la empresa, ni sus representantes, ni directivos, ni socios 
se encuentran afectados por el régimen de prohibiciones previsto en los artículos 22 
y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa; que la empresa no se encuentra 
sancionada ni inhabilitada para contratar con la Administración Pública 
costarricense; así como que se encuentra al día con el pago de los impuestos 
nacionales (folio 33 del expediente digital de refrendo, correspondiente a la gestión 
No. 2019003319-3) 
 

e) Declaración jurada del 01 de octubre de 2021, suscrita por Randall Garita Chinchilla 
en su condición de representante legal de la empresa Flotec S.A., en la que se indica 
que ni la empresa, ni sus representantes, ni directivos, ni socios se encuentran 
afectados por el régimen de prohibiciones previsto en los artículos 22 y 22 bis de la 
Ley de Contratación Administrativa; que la empresa no se encuentra sancionada ni 
inhabilitada para contratar con la Administración Pública costarricense; así como que 
se encuentra al día con el pago de los impuestos nacionales (folio 36 del expediente 
digital de refrendo, correspondiente a la gestión No. 2019003319-3) 

 
6. Capacidad jurídica de las partes: 

 
a) Oficio No. SJD-0451-2019 del 05 de abril de 2019, en el que se transcribe el artículo 

No. 18 de la sesión No. 9026, celebrada el 04 de abril de 2019, que indica: “[…] la 
Junta Directiva ACUERDA aprobar la propuesta del señor Presidente Ejecutivo para 
nombrar al doctor Mario Ruiz Cubillo como Gerente Médico de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, a partir del 4 de abril de 2019, con todas las facultades propias 
del cargo establecidas en el perfil del puesto, por un plazo de 6 años.” (folio 21 del 
expediente digital de refrendo, correspondiente a la gestión No. 2019003319-3). 
 

b) Certificación notarial No. 182-6 del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la 
que comparecen Román Federico Macaya Hayes y Randal Allan Álvarez Juárez, y 
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se indica que “[…] en virtud del acuerdo tomado por la Junta Directiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, en el artículo dos, acuerdo primero y segundo, de 
la sesión número noventa y dos catorce, celebrada el siete de octubre del año dos 
mil veintiuno, acordó otorgar PODER GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA al 
segundo compareciente, como GERENTE MÉDICO DE LA CAJA 
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, ostentando todas las facultades que le 
otorga el artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil de Costa Rica. […] 
el poder otorgado al segundo compareciente será a partir del día treinta de 
noviembre del año dos mil veintiuno hasta el treinta de noviembre del año dos mil 
veintisiete, inclusive.” 

 
c) Certificación No. RNPDIGITAL-1887923-2021 del 02 de diciembre de 2021, emitida 

por el Registro Nacional, en la que se acredita que Randal Alan Álvarez Juárez es 
el Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, sin límite de suma 
(folio 4 del expediente digital de refrendo). 

 

d) Certificación No. RNPDIGITAL-158895-2022 del 25 de enero de 2022, emitida por 
el Registro Nacional, en la que se acredita que Gilberto Ricardo Sáenz Vargas es el 
presidente de la empresa Constructora Sáenz Vargas S.A., a quien le corresponde 
la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, con facultades de apoderado 
generalísimo sin límite de suma (folio 03 del expediente digital de refrendo).  
 

e) Certificación No. RNPDIGITAL-1576510-2021 del 01 de octubre de 2021, emitida 
por el Registro Nacional, en la que se acredita que Michael Rojas Barrantes es el 
secretario de la empresa Madepuertas Costa Rica S.A., a quien le corresponde la 
representación judicial y extrajudicial de la sociedad, actuando conjunta o 
separadamente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma (folio 
28 del expediente digital de refrendo, correspondiente a la gestión No. 2019003319-
3). 

 

f) Certificación No. RNPDIGITAL-1587276-2021  del 05 de octubre de 2021, emitida 
por el Registro Nacional, en la que se acredita que Wagner Hidalgo Pérez es el 
presidente de la empresa SOWA S.A., a quien le corresponde la representación 
judicial y extrajudicial de la sociedad, con facultades de apoderado generalísimo sin 
límite de suma (folio 31 del expediente digital de refrendo, correspondiente a la 
gestión No. 2019003319-3). 

 

g) Certificación No. RNPDIGITAL-1576762-2021 del 01 de octubre de 2021, emitida 
por el Registro Nacional, en la que se acredita que Mauricio Mora Gamboa es el 
gerente de la empresa Dos Eme Ingeniería Limitada, a quien le corresponde la 
representación judicial y extrajudicial de la sociedad, con facultades de apoderado 
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generalísimo sin límite de suma (folio 34 del expediente digital de refrendo, 
correspondiente a la gestión No. 2019003319-3). 
 

h) Certificación No. RNPDIGITAL-1576171-2021 del 01 de octubre de 2021, emitida 
por el Registro Nacional, en la que se acredita que Randall Garita Chinchilla es el 
presidente de la empresa Flotec S.A., a quien le corresponde la representación 
judicial y extrajudicial de la sociedad, con facultades de apoderado generalísimo sin 
límite de suma (folio 37 del expediente digital de refrendo, correspondiente a la 
gestión No. 2019003319-3). 
 

7. Garantía No. 010-2021-247, emitida por el Banco Nacional de Costa Rica, por cuenta 
de Constructora Sáenz HSV S.A., por el monto de ¢62.667.000,00, en relación con la 
licitación pública No. 2019LN-000006-2799, vigente desde el 04 de agosto de 2021 
hasta el 02 de enero de 2023 (folio 974 del expediente administrativo).  

8. Consulta realizada en la plataforma SICOP referida al historial de apercibimiento e 
inhabilitación para la empresa Constructora Sáenz Vargas H.S.V S.A., respecto de la 
cual se consigna “Los datos consultados no existen” (folio 15 del expediente digital de 
refrendo). 
 

9. Consulta realizada en la plataforma CompraRed referida al historial de apercibimiento e 
inhabilitación para la empresa Constructora Sáenz Vargas H.S.V S.A., respecto de la 
cual se consigna “No se encontró ningún registro” (folio 16 del expediente digital de 
refrendo). 
 

10. Certificación No. PA47319510 emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, en 
la cual se indica que la empresa Constructora Sáenz Vargas H.S.V S.A., se encuentra 
al día en pago de cuotas obrero patronales con la citada entidad (folio 17 del expediente 
digital de refrendo). 

 

11. Certificación emitida por Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares en la cual se indica que la empresa Constructora Sáenz Vargas H.S.V S.A., 
no reporta deuda con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (folio 18 
del expediente digital de refrendo). 

 

12. Consulta de Situación Tributaria efectuada en el sistema público del Ministerio de 

Hacienda, en donde indica que la empresa Constructora Sáenz Vargas H.S.V S.A., no 

se encuentra morosa (folio 19 del expediente digital de refrendo). 
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13. Consulta pública de morosidad de la Ley No. 9024 referida al impuesto a las personas 
jurídicas en el que se indica que la empresa Constructora Sáenz Vargas H.S.V S.A., se 
encuentra inscrita y al día (folio 20 del expediente digital de 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 No. 201-2021-2799, de la licitación pública No. 2019LN-000006-2799, 

para “Construcción del Ebais tipo 3, San Vito Centro y Periféricos 1 y 2”, suscrito 
entre la Caja Costarricense de Seguro Social y Constructora Sáenz Vargas H.S.V 
S.A., firmado digitalmente por las siguientes personas: 

  
i) Por parte de la Administración: Mario Felipe Ruiz Cubillo, firmado el 24 de agosto 
de 2021 a las 15:25 horas. 
 
ii) Por parte del contratista: Gilberto Sáenz Vargas, firmado el 10 de agosto de 
2021 a las 12:07 horas. 
  
iii) El número de ingreso otorgado por esta Contraloría General al momento del 
ingreso de la solicitud es el 31679-2021. Dicho número corresponde al archivo 
electrónico “201-2021-2799 Construccion Ebais tipo 3 ASCB.pdf” visible en el folio 
46 del expediente digital No. CGR-REF-2021005090 - gestión No. 2019003319-3- 
que puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 
www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el 
estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta.  

 
2. Adenda No. I 201-2021-2799, de la licitación pública No. 2019LN-000006-2799, 

para “Construcción del Ebais tipo 3, San Vito Centro y Periféricos 1 y 2”, suscrita 
entre la Caja Costarricense de Seguro Social y Constructora Sáenz Vargas H.S.V 
S.A., firmada digitalmente por las siguientes personas: 

  
i) Por parte de la Administración: Mario Felipe Ruiz Cubillo, firmado el 25 de octubre 
de 2021 a las 14:11 horas. 
 
ii) Por parte del contratista: Gilberto Sáenz Vargas, firmado el 08 de octubre de 
2021 a las 13:53 horas. 
  
iii) El número de ingreso otorgado por esta Contraloría General al momento del 
ingreso de la solicitud es el 31679-2021. Dicho número corresponde al archivo 
electrónico “Folio 1079 a 1083 Adenda I 201-2021-2799 Consticcion Ebais Tipo 
3.pdf” visible en el folio 43 del expediente digital No. CGR-REF-2021005090 - 
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gestión No. 2019003319-3- que puede ser consultado en el sitio web de esta 
Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione 
la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la 
consulta.  
 

3. Adenda No. II 201-2021-2799, de la licitación pública No. 2019LN-000006-2799, 
para “Construcción del Ebais tipo 3, San Vito Centro y Periféricos 1 y 2”, suscrita 
entre la Caja Costarricense de Seguro Social y Constructora Sáenz Vargas H.S.V 
S.A., firmada digitalmente por las siguientes personas: 

  
i) Por parte de la Administración: Randal Allan Álvarez Juárez.  
 
ii) Por parte del contratista: Gilberto Sáenz Vargas, firmado el 06 de enero de 2022 
a las 10:05 horas. 
  
iii) El número de ingreso otorgado por esta Contraloría General al momento del 
ingreso de la solicitud es el 2296-2022. Dicho número corresponde al archivo 
electrónico “Adenda II 201-2021-2799 Construccion Ebais Tipo 3.pdf” visible en el 
folio 05 del expediente digital No. CGR-REF-2021005090 - gestión No. 
2019003319-5- que puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría 
General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción 
“consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta.  
 

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 y las adendas mencionadas, sujeto al cumplimiento de las siguientes 
observaciones: 
 

a. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración, contar con el disponible 
presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las obligaciones que se deriven 
de este negocio jurídico, de igual forma deberá verificar que los recursos económicos 
puedan utilizarse válidamente para el fin propuesto en el contrato. 

 
b. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, queda bajo la exclusiva responsabilidad de 
la Administración el haber verificado el cumplimiento de todos los aspectos técnicos de 
esta contratación. 
 

c. Queda bajo entera responsabilidad de la Administración, que el objeto contractual pueda 
ejecutarse y satisfacer a plenitud la necesidad de la Administración. 
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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 
esa entidad la razonabilidad del precio de la contratación. 
 

e. 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.” En tal sentido se 
insiste en el deber de la Administración de verificar oportunamente todo lo correspondiente 
a licencias y autorizaciones asociadas al objeto contractual, así como la verificación de 
las inscripciones en colegios profesionales, rendimiento de pólizas y de otras garantías 
previstas en el cartel, y cualquier otro requisito adicional en atención a la especialidad de 
la obra. 
 

f. 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.  
 

g. 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. 

 
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. 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.  
 

j. 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 
manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del 
procedimiento o en la formalización del contrato”. 
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k. Es deber de la Administración verificar además, durante la fase de ejecución, la empresa 

contratista 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. 

 
l. 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. 

 
m. Deberá la Administración verificar durante la fase de ejecución, que la empresa contratista 

no se encuentre afecta al régimen de prohibiciones previsto en los artículos 22 y 22 bis 
de la Ley de Contratación Administrativa.     

 
n. 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.  
 

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

 
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.  

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

cumpla con los plazos establecidos en el contrato. 
 

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, 
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 solo podrá recibir definitivamente la obra, 
después de contar con los estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos 
de la contratación”.  
 

t. En relación con las especies fiscales, se advierte que en el oficio No. DJ-6592-2019 del 
21 de noviembre de 2019 se indica que, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Administración está exonerada 
del pago del impuesto del timbre fiscal, lo cual se hace extensivo a los particulares que 
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contratan directamente con la institución, según el oficio No. DGT1374-2018 del 16 de 
octubre de 2018 de la Dirección General de Tributación.  

 
u. En relación con la “CLAUSULA 2. PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA” se otorga el 

refrendo bajo el entendido que “[…] los 16 meses es un plazo suficiente para realizar todas 
las diligencias requeridas para la construcción, revisión y pago de las obligaciones 
contractuales.” Lo anterior, de conformidad con lo expuesto por la Administración en el 
oficio No. DRSS-DRIPSSB-0232-2022 del 27 de enero de 2022, respecto del plazo de 
vigencia del contrato. 

 
v. En la “CLAUSULA 4. INSPECCIÓN” y “CLAUSULA 5. ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO” se observa que se hace la designación de determinados funcionarios como 
inspectores de obra y administrador del contrato, sin embargo, se estima que dichos 
nombramientos pueden sufrir variaciones, lo que se deja advertido. 

 
w. En la “CLAUSULA 13. DAÑOS” se dispone que: “El CONTRATISTA tendrá a su cargo la 

custodia y protección de todos los materiales, equipos, instalaciones, accesorios hasta el 
RECIBO DEFINITIVA de la obra.” Así las cosas, el refrendo se otorga bajo el entendido 
de que se refiere a la recepción definitiva de la obra, de conformidad con lo regulado en 
el numeral 203 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
x. En la “CLAUSULA 18. PROVEEDURÍA OPORTUNA” se señala que: “El PROPIETARIO 

se reserva el derecho de considerar situaciones especiales que deberán ser 
documentadas por el CONSTRUCTOR […]”. En relación con lo anterior, según lo 
expuesto en el oficio No. DRSS-DRIPSSB-3056-2021 del 07 de octubre de 2021, se 
refiere “[…] a atrasos en la importación de los materiales que no sea imputables al 
constructor, como, por ejemplo, atrasos en la importación marítima, escases de materiales 
a nivel mundial, pandemias, cierre de fábricas por eventos naturales o sociales, las cuales 
deberán ser documentadas y valoradas según el caso.” 

 
y. En la “CLAUSULA 30. IMPUESTOS” se consigna que: “Con base en la Ley N° 7293 del 

31 de marzo de 1992, Ley reguladora de todas la Exoneraciones vigentes, Gaceta N° 66 
del 03 de abril de 1992, la Caja Costarricense de Seguro Social está exenta de todo tributo 
y sobretasas, incluidos los impuestos selectivos de consumo y ventas.” Lo anterior, de 
conformidad con el oficio No. DIF-GE-193-2021 del 06 de diciembre de 2021, del 
Departamento de Gestión de Exenciones de la Dirección General de Hacienda, en el que 
se dispone lo siguiente: “Sobre este particular, resulta oportuno señalar que la Ley 7293 
en el artículo 4 establece un incentivo en favor de la Caja Costarricense del Seguro Social 
al disponer lo siguiente: / “(…) exonéranse de todo tributo y sobretasas la importación y 
compra local de las mercancías y servicios que requiera la Caja Costarricense de Seguro 
Social para el cumplimiento de sus fines, excepto en lo referente a vehículos, los cuales 
se exonerarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Nº 7088 del 30 
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de noviembre de 1987 y sus reformas.” / En mismo orden, la Ley 6826 reformada por la 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635 puntualmente reconoce en el 
artículo 9 que no estarán sujetas al impuesto sobre el valor agregado los bienes y servicios 
que venda, preste o adquiera la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo cual 
implica que para disfrutar de dicho beneficio, la CCSS ni siquiera debe realizar un trámite 
de exención. / Por otro lado, y en virtud de la suscripción de un contrato entre la CCSS y 
la Constructora Saenz Vargas HSV Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-436575 para 
la Construcción de nueva Sede EBAIS tipo 03, San Vito Centro y Periferia 1 y 2 del Área 
de Salud de Coto Brus, resulta oportuno señalar que si bien los proveedores de la CCSS 
no tienen una exención como tal, dicha constructora sí pueden ser objeto del incentivo de 
una orden especial como respuesta al principio de neutralidad del IVA al amparo del 
Transitorio X de la Ley 9635, el cual establece expresamente: / TRANSITORIO X. La 
Administración Tributaria se encuentra facultada para continuar otorgando órdenes 
especiales, con el fin de que los contribuyentes puedan efectuar la adquisición de bienes 
y servicios sin el pago previo del impuesto sobre el valor agregado, hasta el momento en 
que pueda disponer de un sistema de exoneración o de devolución automática. / Dicha 
disposición fue reglamentada en el Decreto 41779-H el cual estableció: / Transitorio XVI.- 
En el tanto la Administración Tributaria no disponga de un sistema exoneración previa o 
de devolución automática, los proveedores de la Caja Costarricense del Seguro Social, 
así como los de las Corporaciones Municipales podrán solicitar ante la Dirección General 
de Hacienda, órdenes especiales de compra sin el previo pago del IVA, para realizar las 
adquisiciones necesarias para las operaciones con dichas instituciones. / En este mismo 
sentido, y sobre el tema de las órdenes especiales, la resolución DGT-DGH-R060-2019 
dispone que la Administración Tributaria ha determinado que en lugar de constituir un 
procedimiento de devolución expedita de impuestos, en su lugar es más eficiente el 
establecer un procedimiento de autorización para que las operaciones que se realicen con 
los sujetos contemplados en los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley, 
dentro de los que se encuentran las adquisiciones de bienes y servicios por parte de la 
Caja Costarricense del Seguro Social. Lo anterior, en el tanto los contribuyentes 
proveedores de bienes y servicios de instituciones no sujetas al IVA y las operaciones 
relacionadas con estas últimas, sean incluidos bajo alguna de estas condiciones en el 
Registro Único Tributario, de la Dirección General de Tributación y a la vez sean 
autorizados por la Dirección General de Hacienda para aplicar la exoneración o la no 
sujeción tributaria en favor de las instituciones citadas, través de la plataforma 
denominada “Exonet”. / Así las cosas, se confirma la no sujeción de la CCSS respecto a 
los todos los tributos y sobretasas a la importación y compra local de mercancías en los 
términos establecidos de conformidad con la Ley 7293, aplicable al contrato 201-2021-
2799 Licitación Pública N° 2019LN-00006-2799 para la Construcción de nueva Sede 
EBAIS tipo 03, San Vito Centro y Periferia 1 y 2 del Área de Salud de Coto Brus. De igual 
forma se confirma la posibilidad de que los proveedores de la CCSS, en este mismo 
contrato, puedan ser objetos de una orden especial a la luz de lo indicado en el Transitorio 
X de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635.” 
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 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad de William Sáenz Díaz en su condición de Director a.i. de la Dirección de Red 
Integrada de Prestación de Servicios de Salud 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. 

 
 
 
 

      Jorge Carmona Jiménez 
      Fiscalizador Asociado 

                       Rosaura Garro Vargas 
                      Fiscalizadora 

 

RGV/JCJ/mjav 
NI: 2296-2022, 3221-2022, 5236-2022.  
G: 2019003319-5 
Expediente electrónico: CGR-REF-2022001403 
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