
 División de Contratación Administrativa 

 Al contestar refiérase 
 al oficio Nº  11347 

 06 de julio de 2022 
 DCA-1973 

 Licenciada 
 Gaudy Cordero Sandoval 
 Jefa 
 Oficina de Contratación Administrativa 
 BANCO DE COSTA RICA 

 Estimado señora: 

 Asunto:  Se  refrenda  el  contrato  digital  No.  0432022014200034-00,  para  la  remodelación  y 
 construcción  oficina  BCR  Turrialba,  así  como  el  contrato  digital  No.  0432022014200033-00, 
 para  el  servicio  de  mantenimiento  de  la  construcción  oficina  BCR  Turrialba  y  adenda  al 
 contrato  No.  0432022014200033-00,  todos  derivados  de  la  Licitación  Pública  No. 
 2021LN-000006-0015700001  y  suscritos  entre  el  Banco  de  Costa  Rica  y  la  empresa  Edifisa 
 Constructora  S.A.,  por  un  monto  total  de  ₡  1.338.000.000  (mil  trescientos  treinta  y  ocho 
 millones de colones). 

 Nos  referimos  a  su  oficio  No.  OCA-31-2022  del  05  de  abril  de  2022  mediante  el  cual  se 
 solicita el refrendo a los contratos descritos en el asunto. 

 Mediante  oficios  No.  07325  (DCA-1331)  del  02  de  mayo  de  2022,  No.  07897  (DCA-1432) 
 del  11  de  mayo  de  2022,  No.  08678  (DCA-1581)  del  26  de  mayo  de  2022  y  No.  10950 
 (DCA-1893)  del  28  de  junio  de  2022,  este  órgano  contralor  requirió  información  adicional  a  la 
 Administración.  Dichos  requerimientos  fueron  atendidos  mediante  los  oficios  OCA-39-2022  del 
 04  de  mayo  de  2022,  OCA-44-2022  del  18  de  mayo  de  2022  ,  OCA-50-2022  del  02  de  junio,  de 
 2022  y  OCA-57-2022  del  30  de  junio  de  2022  respectivamente,  documentación  que  se 
 encuentra incorporada en el expediente electrónico de refrendo. 

 I.-Antecedentes. 

 Por  disposición  del  artículo  8  del  Reglamento  sobre  el  Refrendo  de  las  Contrataciones  de  la 
 Administración Pública, se tiene por acreditado lo siguiente: 

 1.  Certificación  de  Contenido  Presupuestario:  Se  remitió  al  respecto  los  siguientes 
 documentos: 
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 a)  Oficio  No.  jamc22-03,  del  22  de  febrero  de  2002,  emitido  por  el  arquitecto  Oscar 
 Fallas  Jaubert,  jefe  de  la  Oficina  de  Diseño  y  Construcción  y  el  arquitecto  José 
 Mora  Cerdas  de  la  misma  oficina,  dirigido  a  la  oficina  de  Contratación 
 Administrativa, del BCR, en la cual indicó en lo sucesivo: 

 “  En  respuesta  a  su  consulta,  nos  permitimos  indicar  que  el  compromiso 
 actual  contiene  el  monto  para  cubrir  los  gastos  de  este  año  2022 
 (₡1.000.000.000,00).  El  monto  restante  (₡338.000.000,00)  se  tomará  de 
 las  previsiones  presupuestarias  para  el  siguiente  año,  ya  que  el  proyecto 
 estaría  finalizando  aproximadamente  en  el  2023.  Del  monto  de 
 ₡1.000.000.000,00;  se  han  realizado  los  respectivos  pagos  para  los 
 permisos  de  construcción.  El  monto  restante,  ₡998.779.455,00;  es 
 suficiente  para  pagar  las  siguientes  actividades  que  se  realizarán  en  este 
 año  2022:  actividades  preliminares,  demoliciones  e  inicio  de  las  obras  de 
 construcción  y  remodelación  ”.  (ver  folio  11  del  expediente  de  refrendo, 
 expediente  digital  No.CGR-REF-2022002875  al  cual  se  puede  acceder  en 
 el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la 
 pestaña  “consultas”,  seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su 
 trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 

 b)  Certificación  No.  CG-13-02-2022,  del  01  de  febrero  de  2022,  emitida  por  la 
 señora  Ana  Lorena  Brenes  Brenes,  jefe  de  Contabilidad  General,  que  en  lo 
 de  interés  señala:  “  (...)  certificamos  que  existe  el  compromiso  109758  el 
 cual  se  encuentra  reservado  y  tiene  el  siguiente  disponible  al  01  de  febrero 
 del  2022,  bajo  el  detall  e:  Cuenta  Contable:  183.07.1.01.01.  Unidad 
 Ejecutora:  260.  Monto  Presupuestado  en  colones:  1.000.000.000.00.  *Los 
 recursos  son  certificados  a  una  fecha  específica,  de  presentarse 
 modificaciones,  son  responsabilidad  del  administrador  del  contrato.  ”(ver 
 folio  05  del  expediente  de  refrendo,  expediente  digital 
 No.CGR-REF-2022002875  al  cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de 
 esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”, 
 seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso 
 denominado “ingresar a la consulta”). 

 2.  Informe  Técnico  de  Recomendación  y  Adjudicación  No.  jamc21-60,  del  11  de  enero  de 
 2022,  preparado  por  el  arquitecto  Oscar  Fallas  Jaubert,  jefe  de  la  Oficina  de  Diseño  y 
 Construcción,  el  arquitecto  José  Mora  Cerdas  de  la  misma  oficina  y  el  ingeniero  Billy 
 Retana  Peña,  ingeniero  de  obras  civiles,  en  el  cual  se  indica  respecto  a  la  oferta 
 presentada  por  la  empresa  Edifisa  Constructora  S.A.,  lo  siguiente“  (...)  Una  vez  efectuado 
 el  análisis  correspondiente,  de  acuerdo  con  el  sistema  de  evaluación  propuesto  en  el 
 cartel  de  la  contratación  y  requisitos  técnicos  exigidos,  se  recomienda  adjudicar  a: 
 Oferta  #  5  EDIFISA  Constructora,  SA  .  Monto  total  de  la  oferta  de  ₡1.338.000.000,00 
 (mil  trescientos  treinta  y  ocho  millones  de  colones  exactos)  Se  verificó  que  el 
 presupuesto  cumple  con  todos  los  puntos  solicitados  para  el  proyecto.  Además,  se 
 indica  que  la  oferta:  •  Cumple  los  requisitos  de  admisibilidad  referentes  a  la  experiencia  y 
 con  los  requisitos  técnicos.  •  Incluye  trabajos  complementarios  por  un  máximo  de  ¢40 
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 000  000.00  (cuarenta  millones  de  colones  exactos).  •  Cumple  con  los  requisitos  y 
 condiciones  del  cartel.  •  El  puntaje  obtenido  de  calificación  fue  de  100.00  puntos.  •  Plazo 
 de  entrega:  o  Plazo  de  remodelación:  180  días  naturales.  o  Trabajos  complementarios: 
 30  días  naturales  (...)  ”.  (ver  expediente  electrónico  N.°  2021LN-000006-0015700001  en 
 la  plataforma  SICOP,  en  el  apartado  denominado  [3.  Apertura  de  ofertas],  “Estudios 
 técnicos  de  las  ofertas”,  ingresar  a  “consultar”  en  la  nueva  ventana  en  el  campo  [ 
 Información  de  la  oferta  ]  acceder  a  la  posición  5  en  la  cejilla  “Cumple”,  en  la  nueva 
 ventana  [Información  de  la  oferta  ]  Verificación  /  Fecha  de  verificación  15/02/2022  13:10  / 
 dar  click  en  “cumple”,  en  la  nueva  ventana  documento  adjunto  “Turrialba  2022.01.11 
 Estudio de ofertas 2.pdf [1.11 MB]). 

 3.  El  acto  de  adjudicación  fue  emitido  mediante  el  artículo  IV,  de  la  reunión  No.  05-2022 
 CCE,  celebrada  el  siete  de  febrero  de  2022,  por  el  Comité  de  Licitaciones,  en  lo  de 
 interés  indica:  “  (...)  Adjudicar  la  Licitación  Pública  #2021LN-000006-0015700001 
 “Remodelación  y  construcción  Oficina  BCR  Turrialba”,  según  lo  señalado  en  este 
 informe.Detalle  del  objeto  contratado:  Remodelación  y  Construcción  Oficina  BCR 
 Turrialba.  Empresa  adjudicada:  Edifisa  Constructora  S.A.  Cuantía  de  la  contratación: 
 Remodelación  general  y  construcción:  ¢1.283.485.468,00.  Mantenimiento  de  equipos  y 
 sistemas:  ¢14.514.532,00  (ver  detalle  en  cuadro)  Trabajos  complementarios: 
 ¢40.000.000,00  Total:  ¢1.338.000.000,00.  Plazo  de  la  adjudicación  y  posibles  prórrogas: 
 El  plazo  de  entrega:  180  días  naturales  30  días  naturales  para  trabajos  complementarios 
 de  ser  necesarios.  (...)  VOTACIÓN:  Unánime.  ACUERDO  FIRME.  (ver  expediente 
 electrónico  N.°  2021LN-000006-0015700001  en  la  plataforma  SICOP,  en  el  apartado 
 denominado  [4.  Información  de  Adjudicación],  en  la  nueva  ventana  [Acto  de 
 adjudicación],  Información  de  publicación,  en  la  nueva  ventana  dar  click  en  “Reporte 
 (Final)  del  resultado  de  la  adjudicación”,  [Archivo  adjunto]  Artículo  IV  (Licitación  Pública 
 BCR Turrialba) CCE N. 05-2022.pdf [0.62 MB]. 

 4.  La  publicación  del  acto  de  adjudicación  fue  realizada  por  medio  del  Sistema  Integrado 
 de  Compras  Públicas  (SICOP)  el  día  23  de  marzo  de  2022,  a  las  once  horas  con  treinta 
 y  ocho  minutos.  (ver  expediente  electrónico  N.°  2021LN-000006-0015700001  en  la 
 plataforma  SICOP,  en  el  apartado  denominado  [4.  Información  de  Adjudicación,  punto 
 “Acto de adjudicación”, en la nueva ventana “información de Publicación”). 

 5.  Dentro  del  procedimiento  de  compra  Licitación  Pública  No.  2021LN-000006-0015700001 
 se  presentó  ante  esta  Contraloría  General  recurso  de  apelación  contra  el  acto  de 
 adjudicación,  mismo  que  fue  resuelto  mediante  la  resolución  No.  R-DCA-01346-2021  de 
 las  catorce  horas  siete  minutos  del  ocho  de  diciembre  de  dos  mil  veintiuno,  en  la  cual  se 
 declaró  con  lugar  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  empresa  Edifisa 
 Constructora  S.A.  y  se  anuló  el  acto  final  de  adjudicación.  (Expediente  digital 
 No.CGR-REAP-2021005148  al  cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de  esta 
 Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccionando  la 
 opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 
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 6.  Declaración  jurada  de  fecha  01  de  junio  de  2022  emitida  por  el  ingeniero  Yair  Lang 
 Feinzaing,  representante  legal,  de  la  empresa  Edifisa  Constructora  S.A.,  en  las  que 
 declara  que  no  se  encuentra  afectados  por  el  régimen  de  prohibiciones  para  contratar 
 con  la  Administración,  que  se  encuentran  al  día  con  el  pago  de  impuestos  municipales  y 
 que  no  se  encuentran  imposibilitados  o  inhabilitados  para  contratar  con  la  Administración 
 (folio  04  del  expediente  del  refrendo,  expediente  digital  No.CGR-REF-2022003893,  al 
 cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  , 
 acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su 
 trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 

 7.  Garantía  de  cumplimiento  N.°  GC-16164-22,  emitida  por  el  Banco  Improsa  el  día  11  de 
 marzo  de  2022,  que  en  lo  conducente  indica;  “  Señores:  EDIFISA  CONSTRUCTORA 
 SOCIEDAD ANONIMA. Hemos procedido con la emisión y envío de la siguiente garantía 
 electrónica:  Beneficiario:  BANCO  DE  COSTA  RICA.  Garantizando:  Remodelación  y 
 construcción  oficina  BCR  Turrialba.  Por  cuenta  de:  EDIFISA  CONSTRUCTORA 
 SOCIEDAD  ANONIMA  Por  orden  de:  EDIFISA  CONSTRUCTORA  SOCIEDAD 
 ANONIMA.  Número  de  Garantía:  GC-16164-22.  Tipo  de  Garantía:  Cumplimiento.  Monto: 
 66.899.999,92. Moneda: Colones. Número Procedimiento: 2021LN-000006-0015700001 
 No.  de  Cartel  Merlink:  20210301029.  Fecha  de  aprobación:  11/03/2022  12:04:46.  Fecha 
 de  vencimiento:  10/04/2023.  Hora  y  fecha  de  recibo  en  Merlink:  11-03-2022  12:04:41. 
 (...).”  .  (folio  32  del  expediente  del  refrendo,  expediente  digital  No.CGR-REF-2022002875 
 al  cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  , 
 acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su 
 trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 

 8.  Se  consultó  en  el  registro  de  proveedores  disponible  en  el  SICOP,  y  no  se  observaron 
 sanciones  en  contra  de  la  empresa  Edifisa  Constructora  Sociedad  Anónima,  ni  de  las 
 empresas  subcontratistas;  Condesa  Mataraza  S.A.,  Distribuidora  Cummins 
 Centroamerica Costa Rica S.A., SPCI Telecentinel S.A., Elevadores Schindler S.A. 

 Al  respecto  de  la  subcontratista  Constructora,  Consultora  y  Desarrolladora  Ecoaire  S.A., 
 se  comprueba  posee  un  apercibimiento  emitido  por  la  Caja  Costarricense  de  Seguro 
 Social  y  cuyo  periodo  de  sanción  comprende  del  05  de  mayo  de  2021  al  05  de  mayo  de 
 2021,  sin  embargo  según  a  criterio  de  la  Administración  mediante  oficio  No 
 OCA-44-2022,  del  18  de  mayo  de  2022,  se  indica  que,  en  consulta  al  contratista  se 
 verifica  que  el  apercibimiento  no  afecta  el  suministro,  instalación  y  puesta  en  marcha  de 
 los  sistemas  solicitados  y  que  es  solo  una  amonestación,  no  una  inhabilitación,  aspecto 
 que  corre  bajo  su  responsabilidad.  (ver  folio  44  del  expediente  del  refrendo,  expediente 
 digital  No.CGR-REF-2022002875  al  cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de  esta 
 Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccionando  la 
 opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 

 9.  Según  consulta  realizada  en  la  página  web  de  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social, 
 la  empresa  Edifisa  Constructora  Sociedad  Anónima,  se  encuentra  al  día  con  el  pago  de 
 sus  obligaciones  obrero  patronales.  (ver  folio  del  16  del  expediente  de  refrendo, 
 expediente  digital  No.CGR-REF-2022003893  al  cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de 
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 esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”, 
 seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado  “ingresar 
 a la consulta”). 

 10.  Que  este  órgano  contralor  consultó  en  la  plataforma  de  Administración  Tributaria  Virtual 
 del  Ministerio  de  Hacienda,  en  relación  con  la  condición  de  encontrarse  al  día  en  el  pago 
 de  impuestos  a  cargo  de  la  empresa  contratista,  no  obstante  de  dicha  consulta  se 
 obtiene  que  el  contratista  se  encuentra  en  estado  de  morosidad.  Al  respecto,  una  vez 
 realiza  la  consulta  respectiva  a  la  Administración,  se  aporta  documento  de  la  contratista 
 emitido  por  un  contador  público  en  el  cual  hace  referencia  a  encontrarse  al  día  con  el 
 pago  de  sus  obligaciones  tributarias,  igualmente  adjunta  documento  presentado  ante  el 
 Ministerio  de  Hacienda  solicitando  un  estudio  de  morosidad  (folios  del  78  al  81  del 
 expediente  del  refrendo,  expediente  digital  No.CGR-REF-2022002875,  al  cual  se  puede 
 acceder  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña 
 “consultas”,  seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso 
 denominado “ingresar a la consulta”). 

 Aunado  a  ello,  consta  declaración  jurada  del  ingeniero  Yair  Lang  Feinzaing, 
 representante  legal,  de  la  empresa  Edifisa  Constructora  S.A.,  de  fecha  01  de  junio  de 
 2022  en  la  que  indica  que  su  representada  se  encuentra  al  día  con  el  pago  de  impuestos 
 nacionales.  (folio  04  del  expediente  del  refrendo,  expediente  digital 
 No.CGR-REF-2022003893,  al  cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría 
 General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccionando  la  opción 
 “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 

 11.  Comprobante  electrónico  de  pago  sobre  especies  fiscales  en  SICOP,  que  indica; 
 “N  úmero  de  Procedimiento:  2021LN-00006-0015700001.  Descripción  del  procedimiento: 
 Pago  de  Especies  Fiscales.  Tipo  de  Procedimiento:  Licitación  Pública  Nacional.  Código 
 de  referencia  debido  SINPE:  2022030975624010003316811.  Código  de  referencia 
 Crédito  SINPE:  2022030975622010000403120.  Fecha  de  la  transacción:  09/03/2022. 
 09:40:31.  Institución  Banco  de  Costa  Rica.  Nombre  del  Proveedor:  EDIFISA 
 CONSTRUCTORA  SOCIEDAD  ANÓNIMA.  (...).  Desglose  del  Pago:  Detalle:  Especies 
 Fiscales.  Total  2960489.56”  ,  (dos  millones  novecientos  sesenta  mil  cuatrocientos 
 ochenta  y  nueve  colones  con  cincuenta  y  seis  centesimos)  por  concepto  de  pago  de 
 especies  fiscales  para  la  licitación  pública  N.°  2021LN-000006-0015700001,  rendido  por 
 Edifisa  Constructora  S.A.  (folio  46  del  expediente  del  refrendo,  expediente  digital 
 No.CGR-REF-2022002875  al  cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría 
 General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccionando  la  opción 
 “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 

 Así  mismo  el  monto  cancelado  fue  ajustado,  el  día  27  de  mayo  de  2022,  por 
 ₡384.510.44,  (trescientos  ochenta  y  cuatro  mil  quinientos  diez  colones  con  cuarenta  y 
 cuatro  centésimos),  según  entero  de  gobierno  No.  1198018.  (folio  05  del  expediente  del 
 refrendo,  expediente  digital  No.CGR-REF-2022003893  al  cual  se  puede  acceder  en  el 
 sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”, 
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 seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado  “ingresar 
 a la consulta”). 

 12.  Comprobante  electrónico  de  pago  sobre  especies  fiscales,  por  parte  del  Banco  de  Costa 
 Rica,  que  indica;  “  11/03/2022.  Oficina  142.  Cajero  1956612.  Documento  45251620, 
 CANC  ENTERO  -TASACIÓN.  Número  de  entero  000446419133.  Tasación  452516200, 
 (...)  timbre  fiscal  ₡  2.960.489.49  …”  ,  por  concepto  de  pago  de  especies  fiscales  para  la 
 licitación  pública  N.°  2021LN-000006-0015700001.  (folio  48  del  expediente  del  refrendo, 
 expediente  digital  No.CGR-REF-2022002875  al  cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de 
 esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”, 
 seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado  “ingresar 
 a la consulta”). 

 Así  mismo  el  monto  cancelado  fue  ajustado,  el  día  26  de  mayo  de  2022,  por  el  Banco  de 
 Costa  Rica,  en  ₡  528.410.54,  (quinientos  veintiocho  cuatrocientos  diez  colones  con 
 cincuenta  y  cuatro  centésimos),  según  comprobante  electrónico  No.  45925134,  CENC 
 ENTEROS-TASACIÓN.  Número  de  entero  000455946671.  Tasación  459251341, 
 Registro  Entero  de  Timbres.  (folio  06  del  expediente  del  refrendo,  expediente  digital 
 No.CGR-REF-2022003893  al  cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría 
 General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccionando  la  opción 
 “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 

 13.  Certificación  No.  RNPDIGITAL-869097-2022,  de  las  ocho  horas  con  treinta  y  un  minutos, 
 del  19  de  abril  de  2022,  en  la  cual  se  constata  que  el  señor  Mynor  Gerardo  Hernández 
 Hernández,  desde  el  11  de  octubre  de  2018,  ostenta  poder  generalísimo  sin  límite  de 
 suma  del  Banco  de  Costa  Rica,  pero  limitado  a  los  siguientes  actos:  Representar  al 
 Banco  de  Costa  Rica  en  la  suscripción  de  todo  tipo  de  contratos  administrativos  u 
 órdenes  de  compra  producto  de  procedimientos  de  contratación  administrativa 
 previamente  autorizados.  (folio  50  del  expediente  del  refrendo,  expediente  digital 
 No.CGR-REF-2022002875  al  cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría 
 General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccionando  la  opción 
 “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 

 Además  para  la  suscripción  de  la  adenda  se  adjunta  certificación  No. 
 RNPDIGITAL-933279-2022  de  las  quince  horas  trece  minutos,  y  cuarenta  y  nueve 
 segundos  del  primero  de  junio  de  dos  mil  veintidós,  en  la  cual  se  constata  que  el  señor 
 Mynor  Gerardo  Hernández  Hernández,  ostenta  poder  generalísimo  sin  límite  de  suma, 
 pero  limitado  a  los  siguientes  actos:  Representar  al  Banco  de  Costa  Rica  en  la 
 suscripción  de  todo  tipo  de  contratos  administrativos  u  órdenes  de  compra  producto  de 
 procedimientos  de  contratación  administrativa  previamente  autorizados.  (folio  03  del 
 expediente  del  refrendo,  expediente  digital  No.CGR-REF-2022003893  al  cual  se  puede 
 acceder  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la 
 pestaña  “consultas”,  seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso 
 denominado “ingresar a la consulta”). 
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 14.  Certificación  rendida  ante  el  notario  Mauricio  Alberto  Campos  Brenes,  el  día  10  de  mayo 
 de  2022,  en  la  que  consta  que  con  vista  en  el  Registro  Nacional,  sección  mercantil  bajo 
 la  cédula  jurídica  número  3-101617606,  se  encuentra  inscrita  y  vigente  la  sociedad 
 Edifisa  Constructora  S.A.,  siendo  el  presidente  a  esa  fecha,  con  facultades  de 
 apoderado  generalísimo  sin  límite  de  suma,  el  señor  Yair  Land  Feinzaig,  poder  que  se 
 encuentra  vigente.  (folio  51  del  expediente  del  refrendo,  expediente  digital 
 No.CGR-REF-2022002875  al  cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría 
 General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccionando  la  opción 
 “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 

 Además  para  la  suscripción  de  la  adenda  se  adjunta  certificación  rendida  ante  el  notario 
 público  Grace  María  Quesada  Cubillo,  el  día  1  de  junio  de  2022,  en  la  que  consta  que 
 con  vista  en  el  Registro  Nacional,  sección  mercantil  bajo  la  cédula  jurídica  número 
 3-101617606,  se  encuentra  inscrita  y  vigente  la  sociedad  Edifisa  Constructora  S.A., 
 siendo  el  presidente  a  esa  fecha,  con  facultades  de  apoderado  generalísimo  sin  límite  de 
 suma,  el  señor  Yair  Land  Feinzaig,  poder  que  se  encuentra  vigente.  (folio  06  del 
 expediente  del  refrendo,  expediente  digital  No.CGR-REF-2022003893  al  cual  se  puede 
 acceder  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la 
 pestaña  “consultas”,  seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso 
 denominado “ingresar a la consulta”). 

 Debido  a  que  los  contratos  administrativos  que  fueron  remitidos  para  refrendo  contralor  son 
 documentos  electrónicos,  así  como  la  respectiva  adenda,  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 identifican de la siguiente manera: 

 1.  Contrato  N.°  0432022014200033-00,  referente  al  mantenimiento  de  la  construcción 
 oficina  BCR  Turrialba,  suscrito  entre  el  Banco  de  Costa  Rica  (BCR)  y  el  representante 
 legal  de  la  empresa  Edifisa  Constructora  S.A.,  firmado  digitalmente  por  las  siguientes 
 personas: 

 i.  Por  parte  de  la  Administración:  Mynor  Hernández  Hernández,  firmado  el  05  de 
 abril a las 13:41:04 horas. 

 ii.  Por  parte  del  contratista:  Yair  Land  Feinzaing,  firmado  el  01  de  abril  de  2022,  a  las 
 17:12:49 horas. 

 iii.  El  número  de  ingreso  otorgado  por  esta  Contraloría  General  al  momento  de 
 registrar  la  solicitud  es  el  “9800-2022”,  mismo  que  corresponde  al  documento  pdf 
 denominado  “  CONTRATO  0432022014200033-00  MANTENIMIENTO  REMOD  Y 
 CONST  OF  BCR  TURRIALBA  Mant  firmado.pdf  ”.  (ver  folio  15  del  expediente  digital 
 de esta Contraloría General N.° CGR-REF-2022002875). 

 2.  Contrato  N.°  0432022014200034-00,  referente  a  la  remodelación  y  construcción  oficina 
 BCR  Turrialba,  suscrito  entre  el  Banco  de  Costa  Rica  (BCR)  y  el  representante  legal  de 
 la empresa Edifisa Constructora S.A., firmado digitalmente por las siguientes personas: 
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 i.  Por  parte  de  la  Administración:  Mynor  Hernández  Hernández,  firmado  el  05  de 
 abril a las 13:41:31 horas. 

 ii.  Por  parte  del  contratista:  Yair  Land  Feinzaing,  firmado  el  01  de  abril  de  2022,  a  las 
 17:11:56 horas. 

 iii.  El  número  de  ingreso  otorgado  por  esta  Contraloría  General  al  momento  de 
 registrar  la  solicitud  es  el  “9800-2022”,  mismo  que  corresponde  al  documento  pdf 
 denominado  “  CONTRATO  0432022014200033-00,  “CONTRATO 
 0432022014200034-00  obra  BCR  TURRIALBA  firmado.pdf  ”  .  (ver  folio  16  del 
 expediente digital de esta Contraloría General N.° CGR-REF-2022002875). 

 3.  Adenda  al  contrato  N.°  0432022014200033-00,  referente  al  mantenimiento  de  la 
 construcción  oficina  BCR  Turrialba,  suscrito  entre  el  Banco  de  Costa  Rica  (BCR)  y  el 
 representante  legal  de  la  empresa  Edifisa  Constructora  S.A.,  fue  firmado  digitalmente 
 por las siguientes personas: 

 i.  Por  parte  de  la  Administración:  Mynor  Hernández  Hernández,  firmado  el  01  de 
 junio de 2022, a las 16:04:23 horas. 

 ii.  Por  parte  del  contratista:  Yair  Land  Feinzaing,  firmado  el  01  de  junio  de  2022,  a 
 las 12:53:12 horas. 

 iii.  El  número  de  ingreso  otorgado  por  esta  Contraloría  General  al  momento  de 
 registrar  la  solicitud  es  el  “14967-2022”,  mismo  que  corresponde  al  documento  pdf 
 denominado  “  ADENDA  AL  CONTRATO  N.°  0432022014200033-00  ”.  (ver  folio  07 
 del expediente digital de esta Contraloría General N.° CGR-REF-2022003893). 

 II. Criterio de la División. 

 Para  la  resolución  del  presente  asunto  es  menester  señalar,  que  en  relación  a  la 
 competencia  de  este  Despacho  para  conocer  de  los  contratos  sometidos  a  refrendo,  este 
 Despacho  toma  en  consideración  que  fueron  remitidos  por  la  Administración  los  siguientes 
 documentos  contractuales::  contrato  N.°  0432022014200034-00,  referente  a  la  remodelación  y 
 construcción  oficina  BCR  Turrialba  y  el  contrato  N.°  0432022014200033-00,  referido  al 
 mantenimiento  de  la  construcción  oficina  BCR  Turrialba,  ambos  contratos  producto  de  la  misma 
 Licitación Pública No. 2021LN-000006-0015700001. 

 Al  respecto  de  ello,  está  División  le  consultó  a  la  Administración  licitante,  explicar  los 
 motivos  por  los  cuales  se  suscriben  dos  contratos  y  no  uno.  Es  ante  ello  que  indica  el  Banco,  se 
 requirió  confeccionar  dos  contratos  (el  No.  0432022014200033-00,  correspondiente  a  las 
 labores  propias  de  actividades  post  venta  (mantenimiento)  y  el  contrato  No. 
 0432022014200034-00,  correspondiente  a  la  ejecución  de  la  obra  de  construcción  y 
 remodelación  de  la  oficina  bancaria,  en  el  entendido  que  se  trata  de  dos  partidas  diferentes  y  su 
 ejecución es en tiempos diferentes, tal y como se estableció en SICOP. 
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 En  virtud  de  lo  anterior,  ante  tal  indicación;  lo  cierto  es  que  el  contrato  referido  a  los  servicios 
 de  mantenimiento  representan  servicios  accesorios  al  objeto  principal,  que  es  realizar  la 
 remodelación y construcción oficina BCR Turrialba. 

 Por  lo  tanto,  lo  procedente  es  entender  el  contenido  del  contrato  de  mantenimiento  de 
 manera  conjunta  con  el  contrato  principal  de  remodelación,  siendo  así  este  Despacho 
 competente  para  conocer  de  dicho  contrato  accesorio  en  razón  del  monto,  al  concebirlos  de 
 manera integral dentro del objeto contractual del contrato principal. 

 Dicho  lo  anterior,  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  refrendados  los  contratos  mencionados,  sujeto  al  cumplimiento  de  las  siguientes 
 observaciones: 

 1.  Queda  bajo  la  exclusiva  responsabilidad  de  esa  Administración,  contar  con  el  disponible 
 presupuestario  necesario  para  hacer  frente  a  las  obligaciones  que  se  deriven  de  este 
 negocio  jurídico,  toda  vez  que  con  la  solicitud  del  refrendo  fue  remitida  a  este  órgano 
 contralor  la  certificación  No.  CG-13-02-2022,  del  01  de  febrero  de  2022,  suscrita  por  la 
 señora  Ana  Lorena  Brenes  Brenes,  jefe  de  Contabilidad  General,  que  en  lo  de  interés 
 señala:  “  (...)  certificamos  que  existe  el  compromiso  109758  el  cual  se  encuentra 
 reservado  y  tiene  el  siguiente  disponible  al  01  de  febrero  del  2022,  bajo  el  detall  e:  Cuenta 
 Contable:  183.07.1.01.01.  Unidad  Ejecutora:  260.  Monto  Presupuestado  en  colones: 
 1.000.000.000.00.  *Los  recursos  son  certificados  a  una  fecha  específica,  de  presentarse 
 modificaciones, son responsabilidad del administrador del contrato.  ” 

 Al  respecto  de  ello  se  deja  constancia  que,  por  medio  del  oficio  No.  OCA-44-2022,  del 
 18  de  mayo  del  año  en  curso  y  oficio  No.  jamc-22-36,  del  30  de  mayo  de  2022,  la 
 Administración  transcribió  las  actividades  que  serán  ejecutadas  para  el  periodo 
 presupuestario  2022  y  2023,  y  su  respectivo  contenido  económico,  partiendo  del  hecho 
 de  que  se  consideró  el  plazo  de  180  días  naturales  y  los  plazos  administrativos.  Ante 
 ello  además  se  indicó  la  fecha  eventual  de  inicio  de  los  trabajos:  13  de  julio  de  2022,  la 
 eventual  fecha  de  finalización  de  los  trabajos:  09  de  enero  de  2023.  Plazo  para  trabajos 
 complementarios  30  días  naturales,  eventual  fecha  de  finalización  si  se  utiliza  el  plazo 
 para  trabajos  complementarios  08  de  febrero  de  2023.  Ante  lo  expuesto,  es 
 responsabilidad  del  Banco  de  Costa  Rica  verificar  que  los  recursos  económicos  para  la 
 ejecución  de  la  obra  se  encuentren  debidamente  disponibles  de  igual  forma  deberá 
 verificar  que  los  recursos  económicos  puedan  utilizarse  válidamente  para  el  fin 
 propuesto en el contrato. 

 2.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  9  del  Reglamento  sobre  el  Refrendo  de 
 las  Contrataciones  de  la  Administración  Pública,  queda  bajo  la  exclusiva  responsabilidad 
 de  la  Administración  la  razonabilidad  del  monto  de  la  contratación.  De  igual  forma  resulta 
 de  aplicación  lo  indicado  en  el  citado  artículo  cuando  dispone:  “  Corresponde  a  la 
 Administración  y  al  contratista  garantizar,  según  sea  el  caso,  el  cumplimiento  de  los 
 permisos,  licencias,  estudios  y  en  general  cualesquiera  otros  requisitos  previstos  en  el 
 ordenamiento  jurídico  para  la  ejecución  del  objeto  contractual,  sin  que  tales  aspectos 
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 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  .”  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. 

 3.  Se  entiende  que  con  la  suscripción  de  los  dos  contratos  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 de los contratos que aquí se refrendan. 

 4.  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  ”. 

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

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

 7.  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 los artículos 40 y 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 8.  Corre  bajo  responsabilidad  de  la  Administración  verificar  que  en  todo  momento  se 
 cumpla con la normativa tributaria vigente. 

 9.  En  lo  que  respecta  a  la  verificación  de  la  condición  tributaria  de  la  firma  contratista  con  el 
 Ministerio  de  Hacienda,  en  cuanto  a  la  condición  de  encontrarse  al  día  con  los  impuestos 
 nacionales,  se  observa  que  de  acuerdo  a  consulta  realizada  en  la  plataforma  del 
 Ministerio  de  Hacienda,  la  contratista  presenta  un  estado  de  morosidad  ante  dicha 
 entidad.  No  obstante  lo  anterior,  consta  para  los  efectos  del  presente  trámite, 
 documento  emitido  por  un  contador  público  en  el  cual  hace  referencia  a  encontrarse  al 
 día  con  el  pago  de  sus  obligaciones  y  en  el  cual  se  anexan  los  respectivos 
 comprobantes  de  pago,  así  como  el  documento  presentado  ante  el  Ministerio  de 
 Hacienda  solicitando  un  estudio  de  morosidad.(folios  del  78  al  81  del  expediente  del 
 refrendo,  expediente  digital  No.CGR-REF-2022002875,  al  cual  se  puede  acceder  en  el 
 sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”, 
 seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado  “ingresar 
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 a  la  consulta”).  Aunado  a  lo  anterior,  consta  la  declaración  jurada  suscrita  por  el  señor 
 Yair  Lang  Feinzaig  en  calidad  de  representante  de  la  empresa  Edifisa  Constructora  S.A. 
 y  con  fecha  del  01  de  junio  de  2022  (visible  a  folio  04  del  expediente  de  la  adenda, 
 expediente  digital  No.  CGR-REF-2022003893  al  cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web 
 de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”, 
 seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado  “ingresar 
 a  la  consulta”),  en  la  que  declara  encontrarse  al  día  con  el  pago  de  los  impuestos 
 nacionales,  aspecto  que  queda  liberado  a  su  responsabilidad  y  bajo  la  condición  en  que 
 dicha  declaración  ha  sido  rendida.  Sin  embargo,  será  responsabilidad  de  la 
 Administración  verificar  la  condición  del  contratista  previo  al  inicio  de  la  ejecución 
 contractual,  siendo  indispensable  que  para  dicha  etapa  el  contratista  se  encuentre  al  día 
 con el pago de los impuestos nacionales. 

 10.  Con  respecto  a  la  verificación  de  patrono  al  día  en  la  Caja  Costarricense  de  Seguro 
 Social  por  parte  del  contratista,  y  dado  que  los  sistemas  de  consulta  de  dicha  institución, 
 se  encuentran  fuera  de  servicio  producto  de  los  ataques  cibernéticos,  se  tiene 
 igualmente  declaración  jurada  presentada  por  el  señor  Yair  Lang  Feinzaig  en  calidad  de 
 representante  de  la  empresa  Edifisa  Constructora  S.A.  y  con  fecha  del  01  de  junio  de 
 2022  (visible  a  folio  04  del  expediente  de  la  adenda,  expediente  digital 
 No.CGR-REF-2022003893  al  cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría 
 General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccionando  la  opción 
 “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado  “ingresar  a  la  consulta”),  en  la 
 que indica encontrarse al día en sus obligaciones con la seguridad social y FODESAF. 

 Al  respecto,  no  se  omite  indicar  que  una  vez  restablecidos  los  sistemas  de  dicha 
 institución,  deberá  la  Administración  proceder  a  la  verificación  de  la  condición  del 
 contratista  con  el  fin  de  comprobar  que  se  encuentre  al  día  en  la  cancelación  de  las 
 contribuciones  sociales  derivadas  del  artículo  74  de  la  Ley  Constitutiva  de  la  Caja 
 Costarricense  de  Seguro  Social,  de  forma  tal  que  en  ejecución  previo  a  cualquier  pago, 
 deberá  corroborarse  dicha  situación.  Para  este  propósito,  ha  de  considerarse  lo 
 comunicado  por  la  Gerencia  Financiera  de  la  CCSS  mediante  el  oficio  No. 
 GF-0080-2022  del  06  de  junio  de  2022  que  indicó  lo  siguiente:  “  Esta  Gerencia 
 consistente  con  lo  dispuesto  en  el  último  párrafo  del  propio  artículo  74  de  la  Ley 
 Constitutiva  (...)  comunica  que  hasta  tanto  la  institución  no  cuente  nuevamente  con  la 
 posibilidad  material  de  aportar  la  información  relevante  para  comprobar  la  condición  de 
 los  patronos  y  trabajadores  independientes  con  la  Caja,  deberá  darse  la  continuidad  a 
 las  gestiones  de  los  administrados,  de  manera  que  no  se  entorpezca  el  trámite 
 respectivo, aplicando lo previsto en la parte final el citado artículo 74  (...)”. 

 Además,  dicha  verificación  deberá  realizarse  también  sobre  las  obligaciones  previstas 
 por  el  artículo  22  de  la  Ley  No.  5662,  en  cuanto  a  encontrarse  al  día  con  el  pago  de  lo 
 correspondiente al FODESAF. 

 Así  las  cosas,  se  deja  bajo  responsabilidad  de  la  Administración  la  verificación  del 
 cumplimiento  de  la  condición  de  morosidad  del  contratista  ante  las  referidas  instituciones 
 y sobre lo cual debe dejar evidencia en el respectivo expediente administrativo. 
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 11.  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. 

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

 13.  Será  responsabilidad  exclusiva  de  la  Administración,  verificar  y  fiscalizar  que  el 
 contratista cumpla con los plazos establecidos en ambos contratos. 

 14.  Se  advierte  que  se  otorga  el  presente  refrendo  en  el  entendido  de  que  cualquier  gestión 
 relacionada  con  la  resolución  o  cesión  de  los  derechos  y  obligaciones  de  este  contrato, 
 deberá  ajustarse  a  las  disposiciones  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  y  su 
 Reglamento. 

 15.  Deberá  la  Administración  verificar  periódicamente  que  la  empresa  contratante  cumpla 
 con  las  obligaciones  laborales  y  de  seguridad  social,  teniéndo  su  inobservancia  como 
 causal  de  incumplimiento  del  contrato  respectivo,  según  cláusula  décima  séptima  de 
 ambos contratos. 

 16.  Se  entiende  que  los  documentos  contractuales  se  complementan  con  lo  señalado  en  el 
 cartel  y  sus  especificaciones  técnicas,  las  cuales  deben  ser  atendidas  a  cabalidad  y  en 
 los términos requeridos, por el contratista, lo cual será verificado por el BCR. 

 17.  En  cuanto  a  la  posibilidad  de  prórroga  y  suspensión  del  plazo  del  contrato  deberá 
 efectuarse  conforme  los  artículos  206  y  207  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación 
 Administrativa. 

 18.  Respecto  a  la  forma  de  pago,  entiende  este  órgano  contralor  que  el  Banco  de  Costa 
 Rica,  en  relación  al  contrato  No.  0432022014200034-00,  correspondiente  a  la  ejecución 
 de  la  obra  de  construcción  y  remodelación  de  la  oficina  bancaria,  se  compromete  a 
 pagar  al  contratista  la  suma  de  ₡  1.323.485.468.14  (Mil  trescientos  veintitrés  millones, 
 cuatrocientos  ochenta  y  cinco  mil,  cuatrocientos  sesenta  y  ocho  colones  con  00/100), 
 incluidos  los  trabajos  complementarios  por  ₡  40.000.000.00,  según  cláusula  quinta  del 
 contrato  los  cuales  se  cancelarán,  según  cláusula  sexta  del  contrato,  que  indica  el  pago 
 al  contratista  se  efectuará  dentro  de  los  20  días  naturales  siguientes  a  la  presentación 
 de  la  factura  en  la  Oficina  de  Contratación  Administrativa  siempre  y  cuando  conste  en 
 ellas el Visto Bueno de la oficina de Diseño y Construcción. 

 19.  De  igual  manera,  respecto  a  la  forma  de  pago,  entiende  este  órgano  contralor  que  el 
 Banco  de  Costa  Rica,  en  relación  al  contrato  No.  0432022014200033-00, 
 correspondiente  a  las  labores  propias  de  actividades  post  venta  (mantenimiento),  se 
 compromete  a  pagar  al  contratista  la  suma  de  ₡  14.514.532,00  (catorce  millones 
 quinientos  catorce  mil  quinientos  treinta  y  dos  colones  exactos),  según  cláusula  cuarta 
 del  contrato,  en  la  cual  se  constata  el  periodo  del  contrato  y  la  cantidad  de  visitas  a 
 ejecutar  para  cada  uno  de  los  siete  mantenimientos  descritos,  aspecto  que  además  se 
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 complementa  según  lo  indicado  en  el  oficio  No.  OCA-44-2022,  del  18  de  mayo  del  año 
 en  curso,  con  las  especificaciones  técnicas  número  4.34.11,  9.3.11,  19.10.04,  25.23, 
 20.11.4,  4.32,  8.9.4.5,  del  documento  titulado  “Documentos  contractuales  y 
 especificaciones técnicas Turrialba 2021, pdf. 

 20.  Es  deber  de  la  Administración  contar  con  el  recurso  humano  idóneo  a  fin  de  verificar  la 
 adecuada  y  oportuna  ejecución  de  ambos  contratos.  En  tal  sentido,  deberán  adoptarse 
 las medidas de control interno para asegurar el adecuado uso de los recursos públicos. 

 21.  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”. 

 22.  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. 

 23.  La  Administración  deberá  adoptar  las  medidas  de  control  interno  necesarias,  para 
 verificar  durante  su  ejecución  que  el  monto  de  la  contratación  no  generará  un  exceso  en 
 el  límite  de  regla  fiscal  que  ha  sido  previsto  para  el  ejercicio  económico  del  año  2022, 
 derivado  del  artículo  11,  Capítulo  IV,  Título  IV  de  la  Ley  de  Fortalecimiento  de  las 
 Finanzas  Públicas  No.  9635  del  3  de  diciembre  de  2018  y  lo  establecido  en  el  Decreto 
 Ejecutivo  N°41641-H,  Reglamento  al  Título  IV  de  la  Ley  N°9635,  Responsabilidad  Fiscal 
 de  la  República,  ello  en  el  tanto  le  resulte  aplicable.  Además  queda  entendido  que  en 
 caso  de  que  el  contrato  tenga  un  plazo  de  ejecución  superior  a  un  año,  la  Administración 
 ha  considerado  el  marco  de  presupuestación  plurianual,  tal  como  lo  indica  el  artículo  176 
 de  la  Constitución  Política,  cuando  así  corresponda.  La  inobservancia  del  límite  de  regla 
 fiscal  durante  la  ejecución  contractual,  podrá  constituir  falta  grave  contra  la  Hacienda 
 Pública  y  generar  responsabilidad  administrativa  del  funcionario  respectivo,  en  los 
 términos del artículo 26 de la misma norma legal referida. 

 24.  La  Administración  deberá  adoptar  las  medidas  de  control  interno  necesarias,  para 
 verificar  durante  su  ejecución  que  el  monto  de  la  contratación  no  generará  un  exceso  en 
 el  límite  de  regla  fiscal  que  ha  sido  previsto  para  el  ejercicio  económico  del  año  2022, 
 derivado  del  artículo  11,  Capítulo  IV,  Título  IV  de  la  Ley  de  Fortalecimiento  de  las 
 Finanzas  Públicas  No.  9635  del  3  de  diciembre  de  2018  y  lo  establecido  en  el  Decreto 
 Ejecutivo  N°41641-H,  Reglamento  al  Título  IV  de  la  Ley  N°9635,  Responsabilidad  Fiscal 
 de  la  República.  Además  queda  entendido  que  en  caso  de  que  el  contrato  tenga  un 
 plazo  de  ejecución  superior  a  un  año,  la  Administración  ha  considerado  el  marco  de 
 presupuestación  plurianual,  tal  como  lo  indica  el  artículo  176  de  la  Constitución  Política, 
 cuando  así  corresponda.  La  inobservancia  del  límite  de  regla  fiscal  durante  la  ejecución 
 contractual,  podrá  constituir  falta  grave  contra  la  Hacienda  Pública  y  generar 
 responsabilidad  administrativa  del  funcionario  respectivo,  en  los  términos  del  artículo  26 
 de la misma norma legal referida”. 
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 Se  advierte  que  la  verificación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  antes  indicadas  será 
 responsabilidad  de  la  señora  Gaudy  Cordero  Sandoval,  Jefa  de  la  Oficina  de  Contratación 
 Administrativa,  del  BCR,  o  de  la  persona  que  ejerza  dicho  cargo.  En  el  caso  de  que  tal 
 verificación  no  recaiga  dentro  del  ámbito  de  su  competencia,será  su  responsabilidad  instruir  a  la 
 dependencia  que  corresponda  ejercer  el  control  sobre  los  condicionamientos  señalados 
 anteriormente. 

 Atentamente, 

 Edgar Herrera Loaiza                                               Stephanie Lewis Cordero 
 Gerente Asociado                                                 Fiscalizadora Asistente 
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