
 División de Contratación Administrativa 

 Al contestar refiérase 
 al oficio Nº  11523 

 8 de julio de 2022 
 DCA-2005 

 Señor 
 José Manuel Ulate Avendaño 
 Alcalde Municipal 
 Municipalidad de Heredia 

 Asunto:  Se  refrenda  el  contrato  digital  suscrito  entre  la  Municipalidad  de  Heredia  y  la 
 empresa  CODOCSA  S.A.  derivado  de  la  licitación  pública  2021LN-000007-0021700001 
 promovida  para  la  “Construcción  del  puent  e  sobre  el  Río  Pirro  y  sus  accesos,  Ruta  Nacional 
 Nro.  3  para  la  Municipalidad  de  Heredia”,  por  un  monto  total  de  USD  2.197.681,46  (dos  millones 
 ciento  noventa  y  siete  mil  seiscientos  ochenta  y  un  dólares  con  cuarenta  y  seis  centavos),  por 
 un plazo de 13 meses. 

 Nos  referimos  a  su  oficio  AMH-0227-2022  del  9  de  marzo  de  2022,  mediante  el  cual  se 
 solicita el refrendo al contrato descrito en el asunto. 

 Mediante  oficio  N.°  06363  (DCA-1175)  del  8  de  abril  de  2022,  se  solicitó  información 
 adicional,  la  cual  fue  remitida  por  medio  de  oficio  AMH-0401-2022  del  22  de  abril  2022,  recibido 
 en  esa  misma  fecha,  adjuntando  con  el  mismo,  entre  otros,  nuevo  documento  contractual  para 
 revisión. 

 Por  medio  de  oficio  N.°  08462  (DCA-1533)  del  20  de  mayo  de  2022,  se  solicitó 
 información  adicional,  solicitando  el  municipio  por  oficio  AMH-0521-2022  del  25  de  mayo  de 
 2022,  prórroga  para  atender  el  requerimiento,  la  cual  fue  concedida  por  esta  División  en  oficio 
 08776  (DCA-1605)  del  27  de  mayo  del  año  en  curso.  La  respuesta  a  la  solicitud,  junto  con  el 
 envío  de  nuevo  documento  contractual,  se  atendió  con  oficio  AMH-0557-2022  del  3  de  junio  de 
 2022, recibidos en esta Contraloría General esa misma fecha. 

 Mediante  oficio  N.°  10560  (DCA-1819)  del  21  de  junio  de  2022,  se  solicitó  información 
 adicional,  siendo  atendida  por  el  municipio  por  medio  de  oficio  AMH-0635-2022  del  22  de  junio 
 de 2022, recibido el día 23 del mismo mes y año. 

 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: 
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 1.  Certificación  de  contenido  presupuestario  :  se  observa  en  el  expediente  digital  de  la 
 contratación  la  certificación  de  contenido  presupuestario  N.°  PRM-031-2022  del  07  de 
 marzo  de  2022,  emitida  por  la  Licda.  Marianella  Guzmán  Díaz,  en  su  condición  de 
 Gestora  de  Presupuesto  de  la  Municipalidad  de  Heredia,  en  la  cual  indicó:  “…  En 
 atención  de  lo  solicitado  mediante  la  presente  hago  constar  que  la  Municipalidad  de 
 Heredia  posee  contenido  presupuestario  para  “Construcción  del  Puente  sobre  el  Rio 
 Pirro  en  la  ruta  Nacional  Nº3”  por  la  suma  total  de  ₡1.392.780.625  (Mil  trescientos 
 noventa  y  dos  millones,  setecientos  ochenta  mil,  seiscientos  veinticinco  colones)  1…”., 
 (ver  expediente  digital  de  la  contratación  que  se  accede  en 
 https://www.sicop.go.cr/index.jsp  ,  digitando  el  número  de  procedimiento, 
 Descripción/Expediente/  [9.  Información  relacionada]  /Formalización  de  Contrato  / 
 Consultar/  Anexo  de  documentos  al  Expediente  Electrónico/  Archivo  Adjunto  No.  2/ 
 CERTIFICACION CONTENIDO/  PRM-0031-202  2.pdf  [277803  MB]. 

 Aunado  a  lo  anterior,  la  Municipalidad,  al  atender  requerimiento  de  información  ha 
 indicado  en  oficio  DF-036-2022  del  22  de  abril  de  2022,  emitido  por  Adrián  Gerardo 
 Arguedas Vindas, Director Financiero Administrativo, en lo que interesa destacar: 

 “...  el  suscrito  hace  constar  que  la  Municipalidad  de  Heredia  posee  para  el  año  2022, 
 contenido  presupuestario  para  el  proyecto  de  “Construcción  del  Puente  sobre  el  Rio 
 Pirro  en  la  ruta  Nacional  Nº3”  por  la  suma  total  de  ₡1.392.780.625  (Mil  trescientos 
 noventa  y  dos  millones,  setecientos  ochenta  mil,  seiscientos  veinticinco  colones)  1  . 
 Siendo  que  como  se  indicó  en  el  oficio  DIP-0180-2022,  que  lo  que  se  requiere  para  el 
 presente  año  según  el  cronograma  y  flujo  de  efectivo  presentado  por  el  oferente,  es  la 
 suma  de  $1.445.367  (¢946.859.921  al  tipo  de  cambio  del  BCCR  para  el  día  22  de  abril 
 de  los  corrientes  ),  también  se  hace  constar  que  este  Gobierno  Local,  (…)  posee  los 
 recursos  presupuestarios  suficientes  para  poder  cubrir  tal  erogación  por  el  presente  año 
 y  asimismo  hago  constar,  que  lo  que  haga  falta  por  pagar  para  el  año  2023;  será 
 previsto  y  debidamente  presupuestado  en  el  Presupuesto  Ordinario  2023  y/o  mediante 
 la  utilización  de  la  figura  del  compromiso  presupuestario  establecido  en  el  ordinal  116  del 
 Código  Municipal;  en  consecuencia,  el  suscrito  certifica  (…)  que  la  Municipalidad  de 
 Heredia  financieramente  posee  y  tendrá  los  recursos  suficientes  y  necesarios  para 
 garantizar  que  el  contenido  presupuestario  requerido  para  la  ejecución  del  proyecto  de 
 marras  estará  siempre  disponible  para  su  correcta  ejecución  durante  todo  el  plazo 
 previsto  para  su  correcta  ejecución…”,  (ver  folio  6  del  expediente  de  refrendo 
 CGR-REF-2022003044). 

 2.  Informe Técnico de Evaluación de las ofertas: 

 2.1  En  el  apartado  de  estudios  técnicos,  se  observa  oficio  DIP-0539-2021  del  01  de 
 diciembre  de  2021,  emitido  por  la  Ing.  Lorelly  Marín  Mena,  Directora  Inversión  Pública, 
 que  en  lo  que  interesa  indica:  “…  Con  relación  al  contrato  de  la  referencia  y  a  la 
 subsanación  solicitada  mediante  oficio  DIP-529-2021,  se  realiza  análisis  a  los  tres 
 documentos  subidos  en  SICOP  por  parte  de  CODOCSA:  -  El  oferente  presenta  el  Plan 
 de  Autocontrol  de  Calidad.  -  Se  presenta  tabla  con  la  experiencia  de  la  cual  se  observa 
 que  cumple  con  10  cartas  solicitadas  en  el  cartel…”.,  (ver  en  el  expediente  electrónico 
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 de  la  contratación  que  se  accede  en  https://www.sicop.go.cr/index.jsp  ,  digitando  el 
 número  de  procedimiento,  Descripción/Expediente/  [3.  Apertura  de  ofertas]  /  Estudio 
 técnicos  de  las  ofertas/  Consultar/  Resultado  final  del  estudio  de  las  ofertas/  Posición 
 2/Cumple/  Registrar  resultado  final  del  estudio  de  las  ofertas/  Lorelly  Marin 
 Mena/Cumple/  Resultado  de  la  solicitud  de  verificación  o  aprobación  recibida/No.  1/ 
 Documento adjunto). 

 Ante  requerimiento  de  información  efectuado  por  este  órgano  contralor,  se  entiende  que 
 a  dicha  ingeniera  ha  correspondido  el  estudio  técnico  de  las  ofertas,  todo  lo  cual  fue 
 ampliado  por  medio  de  documento  DIP-0180-2022  del  12  de  abril  de  2022,  que 
 permitieron  las  conclusiones  emitidas  en  ese  oficio  DIP-0539-2021.  Con  relación  a  la 
 oferta  adjudicada,  a  efectos  de  haber  determinado  que  técnicamente  cumple,  concluye 
 en  ese  oficio  DIP-0180-2022  y  en  lo  que  es  de  relevancia  extraer:  “...con  el  análisis  y 
 revisión  de  cada  documento  aportado  dentro  del  expediente  SICOP,  se  pudo  determinar 
 el  cumplimiento  de  los  requisitos  solicitados  en  el  cartel  de  esta  licitación.  Razón  por  la 
 cual  en  el  sistema  SICOP  esta  Dirección  indicó  que  la  oferta  en  conjunto  con  las 
 subsanaciones  si  cumple…  ”,  (ver  folio  5  del  expediente  de  refrendo 
 CGR-REF-2022003044). 

 2.2  Aunado  a  lo  anterior,  en  el  mismo  apartado  de  estudios  técnicos,  se  observa  oficio 
 DF-138-2021  del  13  de  diciembre  de  2021,  emitido  por  Lic.  Adrián  Arguedas  Vindas, 
 Director  Financiero  Administrativo,  en  el  cual  en  lo  que  interesa  indica:  “…  La  empresa 
 CODOCSA  S.A.,  cumplió  con  la  presentación  de  la  información  financiera  requerida  en 
 el  cartel;  no  obstante,  debe  indicarse  que  la  información  que  se  remite  según  se  extrae 
 de  la  misma  auditoría  externa  que  les  realizó  la  revisión  de  los  estados  financieros  para 
 los  periodos  2018,  2019  y  2020,  la  información  que  se  consignó  en  algunas  cuentas 
 sujetas  de  análisis  por  parte  de  este  Gobierno  Local  para  el  proceso  promovido,  como  el 
 activo  corriente,  activo  total,  pasivo,  utilidad  neta  antes  de  impuestos  esta  sobrevaluada, 
 por  un  mal  reconocimiento  y  una  mala  aplicación  técnica  de  la  NIC  37  “Provisiones, 
 Pasivos  Contingentes  y  Activos  Contingentes”;  esto  porque  el  oferente  reconoció  en  sus 
 estados  financieros  como  una  cuenta  por  cobrar,  el  quantum  de  un  proceso  judicial  que 
 no se encuentra resuelto y que ni tan siquiera tiene una sentencia en firme a su favor. 

 Esta  incorrecta  aplicación  técnica  de  la  Normas  Internacionales  de  Contabilidad  y 
 Normas  Internacionales  sobre  Información  Financiera,  incide  en  que  las  cifras 
 financieras  que  presenta  el  oferente  para  activos,  pasivos  y  utilidad  neta  antes  de 
 impuestos,  no  sean  correctas  ni  sean  un  reflejo  fiel  y  confiable  de  la  posición  financiera 
 de  la  empresa,  ya  que  los  activos  contingentes  no  deben  reconocerse  como  parte  del 
 activo  sino  que  únicamente  deben  revelarse  en  las  notas  a  los  estados  financieros,  esto 
 tiene  una  explicación  técnica  y  es  que  un  activo  contingente  se  origina  a  raíz  de  sucesos 
 pasados,  cuya  existencia  ha  de  ser  confirmada  solo  por  la  ocurrencia  o  no  de  uno  o  más 
 eventos  futuros  inciertos  que  no  están  enteramente  bajo  el  control  de  la  entidad,  en  el 
 presente  caso,  CODOCSA  realizó  para  los  años  2018,  2019  y  2020  el  reconocimiento  de 
 una  cuenta  por  cobrar  por  montos  realmente  importantes,  pues  representan  porcentajes 
 superiores  al  30%  del  total  del  activo,  con  base  en  la  expectativa  que  tienen  de  salir 
 favorecidos  de  un  proceso  judicial  que  interpuso  la  empresa  en  contra  de  CONAVI;  sin 
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 embargo,  para  los  años  sujetos  de  análisis  para  el  concurso 
 2021LN-000007-0021700001  el  proceso  no  estaba  concluido  y  no  tiene  una  sentencia 
 en  firme  a  favor  de  CODOCSA.  Por  lo  anterior,  se  debe  aclarar  que  para  valorar  la 
 información  financiera  de  la  empresa  CODOCSA  S.A.  se  debió  ajustar  la  información 
 financiera  que  se  presentó  por  parte  de  la  empresa  conforme  los  montos  y  cuentas  que 
 están  subvaluados  y  sobrevaluados  y  que  fueron  indicados  en  la  opinión  calificada  de 
 las  Auditorias  Externas,  se  deja  a  valoración  del  Comité  de  Adjudicaciones  si  más  bien 
 lo  que  podría  caber  es  la  descalificación  de  la  oferta  pues  se  reitera  la  información  que 
 se  presentó  no  es  correcta  por  una  mala  aplicación  técnica  de  la  contabilidad  de  la 
 empresa.  Puntuación  obtenida  por  CODOCSA  S.A.  una  vez  ajustado  las  cifras 
 financieras:  8.70  puntos  del  total  asignado  al  componente  financiero…”,  (ver  en  el 
 expediente  digital  de  la  contratación  que  se  accede  en  https://www.sicop.go.cr/index.jsp  , 
 digitando  el  número  de  procedimiento,  Descripción/Expediente/  [3.  Apertura  de  ofertas]  / 
 Estudio  técnicos  de  las  ofertas/  Consultar/  Resultado  final  del  estudio  de  las  ofertas/ 
 Posición  2/Cumple/Registrar  resultado  final  del  estudio  de  las  ofertas/Adrián  Arguedas 
 Vindas/  Cumple/  Resultado  de  la  solicitud  de  verificación  o  aprobación  recibida/  No.  1 
 Documento adjunto/). 

 2.3  Se  ha  aportado  al  trámite  de  refrendo,  oficio  sin  nombre  ni  número,  identificado  con 
 el  nombre:  LICITACION  PUBLICA  Nº  2021LN-000007-01  CONSTRUCCIÓN  DEL 
 PUENTE  SOBRE  EL  RÍO  PIRRO  Y  SUS  ACCESOS,  RUTA  NACIONAL  NO.  3  PARA  LA 
 MUNICIPALIDAD  DE  HEREDIA  Ofertas  Recibidas  4,  del  cual  se  desprende  análisis  de 
 documentación  de  las  ofertas  efectuado  por  el  Señor  Enio  Vargas  Arrieta.  El  mismo  se 
 encuentra  visible  en  el  folio  7  del  expediente  de  refrendo  CGR-REF-2022003044  y  es 
 emitido por Enio Vargas Arrieta, que analiza las ofertas recibidas. 

 3.  Recomendación  de  adjudicación  :  Emitida  por  la  Comisión  de  Contratación 
 Administrativa,  en  Acta  de  recomendación  Nro.  83-2021  que  en  lo  que  interesa  indica: 
 “…  Recomendación  de  la  Comisión  de  Contratación  Administrativa:  De  conformidad  con 
 lo  expuesto  en  el  punto  anterior  respecto  a  que  todas  las  etapas  de  este  proceso  de 
 contratación  se  gestionaron  y  analizaron  por  parte  de  la  Proveeduría  Municipal  en 
 estricto  apego  de  lo  que  establece  el  alcance  de  nuestra  legislación  en  materia  de 
 contratación  administrativa,  además  de  la  exposición  de  resultados  realizada  por  dicho 
 Departamento  a  los  miembros  integrantes  de  la  Comisión  de  Contratación 
 Administrativa,  los  abajo  firmantes  avalan  la  adjudicación  a  la  oferta  presentada  por 
 Codocsa  Sociedad  Anonima  por  un  valor  de  USD$  2.197.681,46  (...)  “.  Quienes  firman 
 son  Francisco  Javier  Sánchez  Gomez,  Director  de  Servicio  y  Gestión  Tributaria,  Lorelly 
 Marín  Mena,  Directora  Inversión  Pública  y  Adirán  Arguedas  Vindas,  Director  Financiero 
 Administrativo y es resolución de las 7:30 horas del 14 de diciembre de 2021. 

 Adicionalmente,  está  el  Acta  de  Recomendación  No.  83-2021  AMPLIACIÓN  de  la 
 Comisión de Contratación Administrativa, que en lo que interés indica: 

 “...  2.  SOBRE  LA  EVALUACION  FINANCIERA  La  comisión  de  adjudicación  conforme  lo 
 solicitado  en  el  criterio  DF-138-2021,  respalda  el  resultado  de  8.70  puntos  otorgados  al 
 oferente  CODOCSA  para  el  presente  proceso  de  contratación,  lo  anterior  en 
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 consideración  que  si  bien  la  empresa  presentó  información  financiera  que  en  algunas 
 cuentas  tales  como  activos,  pasivos  y  utilidad  antes  de  impuestos  realizó  una  aplicación 
 técnica  incorrecta  de  la  normativa  que  conllevó  a  una  sobrevaluación  de  las  mismas,  eso 
 no  quiere  decir  que  los  Estados  Financieros  que  se  presentaron  sean  erróneos,  de  allí 
 que  la  misma  firma  independiente  de  auditoría  que  revisó  los  Estados  Financieros  para 
 los  años  2018,  2019  y  2020  de  la  empresa  supra  indicada,  realizó  una  opinión  calificada 
 sobre  los  mismos,  y  aún  más  importante  reveló  en  su  opinión  porque  montos  son  las 
 sobrevaluaciones  y  subvaluaciones  permitiendo  en  este  caso  al  Director  Financiero 
 Administrativo  el  poder  ajustar  las  cifras  de  forma  correcta,  posibilitando  así  realizar  el 
 cálculo  de  las  razones  financieras  que  son  sujetas  de  evaluación  para  el  presente 
 proceso  sobre  la  información  que  realmente  corresponde  y  así  otorgar  el  respectivo 
 puntaje;  debe  indicarse  también,  que  la  totalidad  de  la  información  financiera  se 
 presentó  tal  cual  lo  requirió  el  cartel  y  el  análisis  de  la  información  financiera  es  un 
 aspecto  que  debe  observarse  íntegramente  y  desde  la  esencia  y  fondo  y  no  solo  sobre 
 la  forma,  de  modo  tal,  que  si  bien  lo  que  se  puntúan  son  ratios  financieros,  lo  esencial 
 realmente  es  la  información  que  se  puede  extraer  de  la  integralidad  de  la  información 
 que  se  presentó  en  términos  financieros  para  el  proceso,  en  consecuencia,  esta 
 Comisión  de  la  revisión  que  realizó  de  todos  los  aspectos  y  en  especial  a  partir  del 
 criterio  expuesto  por  el  mismo  Director  Financiero  Administrativo,  Lic.  Adrian  Arguedas 
 Vindas,  puede  verificar  razonablemente  y  con  total  seguridad  que  la  empresa 
 CODOCSA  posee  una  estructura  financiera  solvente  y  líneas  de  crédito  que  respaldan 
 su  capacidad  financiera  para  hacer  frente  a  un  proyecto  como  el  que  se  licitó  en  el 
 presente  proceso,  esto  último  toma  importante  relevancia  porque  lo  que  persigue 
 realmente  de  la  evaluación  financiera,  es  valorar  la  posición  financiera  y  solvencia  de  la 
 empresa para poder desarrollar el proyecto….”. 

 El  documento  transcrito,  es  suscrito  por  Enio  Vargas  Arrieta,  Proveedor;  Lorelly  Marín 
 Mena,  Directora  Inversión  Pública  y  Adrián  Arguedas  Vindas,  Director  Financiero 
 Administrativo, y es resolución tomada a las 15:00  horas del 16 de diciembre de 2021. 

 Los  documentos  anteriores,  se  observan  en  el  expediente  digital  de  la  contratación  que 
 se  accede  en  https://www.sicop.go.cr/index.jsp  ,  digitando  el  número  de  procedimiento, 
 Descripción/Expediente/  [4.  Información  de  Adjudicación]  /Recomendación  de 
 adjudicación/  Consultar/  Informe  de  recomendación  de  adjudicación/  Archivo  Adjunto/ 
 No. 2, 3. 

 4.  El  acto  de  adjudicación:  Fue  emitido  en  Sesión  Extraordinaria  Nro.  Ciento  cuarenta  y 
 uno-dos  mil  veintiuno,  celebrada  por  el  Concejo  Municipal,  el  30  de  diciembre  de  2021, 
 en  el  Artículo  II,  según  documento  Nro.  SCM-026-2022  del  11  de  enero  de  2022,  visible 
 en  expediente  digital  de  la  contratación  que  se  accede  en 
 https://www.sicop.go.cr/index.jsp  ,  digitando  el  número  de  procedimiento  /  Descripción  / 
 Expediente/  [4.  Información  de  Adjudicación]  /  Acto  de  adjudicación  /  Consultar  /  Acto  de 
 adjudicación/ Archivo Adjunto No. 1 ADJUDICACION/  SCM 026-2022.pdf  [1.92 MB]. 

 5.  La  publicación  del  acto  de  adjudicación:  Fue  realizada  por  medio  del  Sistema 
 Integrado  de  Compras  Públicas  (SICOP)  el  día  11  de  enero  de  2022,  ver  expediente 
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 digital  de  la  contratación  que  se  accede  en  https://www.sicop.go.cr/index.jsp  ,  digitando  el 
 número  de  procedimiento  /Descripción  /  Expediente/  [4.  Información  de  Adjudicación  / 
 Acto de adjudicación / Consultar/ Acto de adjudicación / Información de Publicación/. 

 6.  Declaraciones  juradas:  En  la  oferta  de  la  contratista,  se  observa  declaración  jurada 
 que  en  lo  que  interesa  indica:  “El  suscrito,  en  mi  condición  de  Representante  Legal  de 
 CODOCSA  S.A,  cédula  jurídica  3-101-080009,  a  ustedes  bajo  la  fe  del  juramento, 
 expresamente  declaro:  (…)  Que  ni  a  nuestra  empresa  ni  a  nosotros  personalmente,  ni  a 
 nuestra  representada,  ni  a  los  personeros,  ni  a  los  accionistas  de  la  sociedad  que 
 represento  nos  afectan  las  prohibiciones  que  prevén  los  Artículos  No.  22  y  22  bis  de  la 
 LCA  y  los  artículos  19  y  20  del  RLCA  (…)”,  es  firmada  por  Luis  Gustavo  Alvarez 
 Abrahams,  ver  expediente  digital  de  la  contratación  que  se  accede  en 
 https://www.sicop.go.cr/index.jsp  ,  digitando  el  número  de  procedimiento  /  Descripción  / 
 Expediente/  [3.  Apertura  de  ofertas]  /  Consultar/  Resultado  de  la  apertura/  Posición  de 
 ofertas  No.  2/documento  Adjunto  /  Detalle  documentos  adjuntos  a  la  oferta  /  No.  2 
 Documentos legales y financieros/ archivo documentos legales. 

 7.  Garantía  de  cumplimiento  :  En  consulta  de  garantía  de  cumplimiento,  dentro  del 
 expediente  digital  de  la  contratación,  se  observa  lo  siguiente  (referimos  en  lo 
 conducente):  Garantía  a  favor  de  Municipalidad  de  Heredia,  por  cuenta  de  CODOCSA 
 S.A.,nombre  del  encargado  ROBERTO  FIATT  SERAVALLI,  número  de 
 garantía/transferencia  5004172067-00,  fecha  de  emisión  01  de  febrero  de  2022,  garantía 
 electrónica,  con  vencimiento  al  02  de  febrero  de  2024,  moneda  colones,  por  un  monto 
 de  garantía  de  CRC  100.000.000,00  ver  expediente  digital  de  la  contratación  que  se 
 accede  en  https://www.sicop.go.cr/index.jsp  ,  digitando  el  número  de  procedimiento, 
 Descripción/Expediente/  [7.  Garantía/  Garantía  de  cumplimiento/Consultar/  Información 
 de garantías/1. Garantía de cumplimiento/Número de garantía  5004172067-00  . 

 8.  Se  consultó  en  el  registro  de  proveedores  disponible  en  el  SICOP,  y  no  se  observan 
 sanciones,  según  documento  que  se  adjunta  al  expediente  digital  de  refrendo  según 
 documento  que  se  adjunta  al  expediente  digital  de  refrendo  CGR-REF-2022003926,  folio 
 7. 

 9.  Consta  declaración  jurada  aportada  por  la  empresa  contratista  que  en  lo  que  interesa 
 indica:  “..  .  El  suscrito,  Roberto  Fiatt  Seravalli,  cédula  1-0546-0782  en  mi  condición  de 
 Representante  Legal  de  la  empresa  CODOCSA  S.A,(...)  bajo  fe  de  juramento,  declaro: 
 (...)  Que  nos  encontramos  inscritos,  activos  y  al  día  con  el  pago  de  las  contribuciones 
 sociales  derivadas  del  artículo  74  de  la  Ley  Constitutiva  de  la  Caja  Costarricense  de 
 Seguro  Social  (obligaciones  obrero-patronales).  (...)Que  nos  encontramos  al  día  en  el 
 cumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  por  el  artículo  22  de  la  Ley  N°  5662 
 correspondiente al FODESAF….”,  ver folio 16 del expediente  CGR REF-2022003926. 

 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 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_COJ_COQ060_HIST.jsp?cartelNo=20210901834&type=CG
http://www.cgr.go.cr/


 División de Contratación Administrativa 
 7 

 10.  Que  este  órgano  contralor  consultó  en  fecha  1  de  abril  de  2022  la  plataforma 
 Administración  Tributaria  Virtual  del  Ministerio  de  Hacienda,  (ver  expediente  digital  de 
 esta  Contraloría  General  N.°  CGR-REF-2022003926,  folio  7.  La  misma  consulta  se 
 efectuó el 23 de junio de 2022, según consta en el folio 18 del mismo expediente. 

 Todo  lo  anterior,  a  efectos  de  verificar  que  la  empresa  contratista  se  encuentre  al  día  en 
 el  pago  de  impuestos  nacionales  y  se  encontraba  al  día.  Aunado  a  esto,  se  deja 
 constancia  que  la  contratista  aportó  declaración  jurada  en  la  que  indica:  “...  El  suscrito, 
 Roberto  Fiatt  Seravalli,  cédula  1-0546-0782  en  mi  condición  de  Representante  Legal  de 
 la  empresa  CODOCSA  S.A,(...)  bajo  fe  de  juramento,  declaro:  (...)5.-  Que  nos 
 encontramos  al  día  en  el  pago  de  los  Impuestos  Nacionales  …”  (ver  folio  16  del  mismo 
 expediente citado). 

 11.  Constancia  de  consulta  al  Registro  Público  el  pago  de  impuestos  de  personas  jurídicas 
 de  la  empresa  adjudicada,  según  el  cual  se  encuentra  al  día,  (ver  expediente  digital  de 
 esta Contraloría General N.° CGR-REF-2022003926, folio 8. 

 12.  Especies  Fiscales:  Se  observan  los  siguientes  enteros  bancarios  del  Banco  de  Costa 
 Rica: 

 i.)  Número  de  entero:  000440666643  de  fecha  2  de  febrero  de  2022  por  un  monto  de 
 3.481.951.56  colones  sin  descuento.  Ver  expediente  digital  de  la  contratación  que  se 
 accede  en  https://www.sicop.go.cr/index.jsp,  digitando  el  número  de  procedimiento, 
 Descripción/Expediente/  Información  de  contrato/Contrato/Contrato/Información  de 
 Adjudicación/Detalles  de  las  condiciones/  Asignación  de  responsable  del  contrato  y 
 notificación de requisitos al proveedor para elaborar contrato/ 2. Especies fiscales. 

 ii)  Número  de  entero  000440963664  del  3  de  febrero  de  dos  mil  veintidós,  por  un  monto 
 de 68.402.84 colones sin descuento. 

 iii)  Número  de  entero  000440667429  por  un  monto  de  625  colones  sin  descuento  de 
 fecha  dos  de  febrero  de  2022,  (ver  expediente  digital  de  la  contratación  que  se  accede 
 en  https://www.sicop.go.cr/index.jsp  ,  digitando  el  número  de  procedimiento, 
 Descripción/Expediente/  [5.  Información  de  contrato]  -  CODOCSA  SOCIEDAD 
 ANONIMA/  Detalle  del  Contrato/  Contrato/  [2.  Información  de  Adjudicación]  /Detalles  de 
 las  condiciones/  Asignación  de  responsable  del  contrato  y  notificación  de  requisitos  al 
 proveedor  para  elaborar  contrato  /  [2.  Especies  fiscales]  Clasificación/  Solicitud  de  pago/ 
 Solicitud  de  pago  de  especies  fiscales/  [3.  Adjunto  para  el  pago  manual  de  especies 
 fiscales]/  Especies Fiscales.pdf (659.57 KB)  .) 

 13.  Capacidad  legal  de  los  suscribientes:  Por  parte  de  la  Administración:  José  Manuel  Ulate 
 Avendaño,  en  su  condición  de  Alcalde  Municipal,  y  por  parte  de  la  contratista  CODOCSA 
 S.A.  firma  el  señor  Luis  Gustavo  Alvarez  Abrahams,  quien  acredita  su  condición  de 
 representante  legal  de  la  sociedad  contratista,  con  poder  suficiente  para  suscribir  el 
 contrato,  de  conformidad  con  certificación  emitida  por  el  Registro  Nacional  en  fecha  31 
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 de  mayo  de  2022,  en  la  que  se  acredita  en  lo  que  interesa,  que  le  corresponde  la 
 representación  judicial  y  extrajudicial  de  la  sociedad,  nombramiento  con  vencimiento  al 
 05/11/2084, ver folio 2 del expediente CGR-REF-2022003926. 

 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  de  las  Contrataciones  de  la  Administración  Pública,  para 
 efectos de refrendo, se identifica de la siguiente manera: 

 Contrato  administrativo  de  la  licitación  2021LN-000007-0021700001  suscrito  entre  la 
 Municipalidad  de  Heredia  y  CODOCSA  S.A.,  firmado  digitalmente  por  las  siguientes 
 personas: 

 i)  Por  parte  de  la  Administración:  José  Manuel  Ulate  Avendaño,  en  su  condición  de 
 Alcalde Municipal, quien lo firma en fecha 31 de mayo de 2022  a las 12:07:58. 

 ii)  Por  parte  de  la  contratista  CODOCSA  S.A.  firma  el  señor  Luis  Gustavo  Alvarez 
 Abrahams,  en  condición  de  representante  legal  de  la  misma,  en  fecha  31  de  mayo  de 
 2022 a las 11:31:40. 

 iii)  El  número  de  ingreso  otorgado  por  esta  Contraloría  General  al  momento  de  ingreso 
 de  la  solicitud  es  el  NI  15405-2022.  Dicho  número  corresponde  al  archivo  electrónico 
 CONTRATO  01-2022.pdf.  que  se  encuentra  en  el  folio  4  del  expediente 
 CGR-REF-2022003926. 

 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,  se  devuelve  debidamente 
 refrendado el contrato mencionado,  sujeto a las observaciones que de seguido se indican: 

 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. 

 2.  De  conformidad  con  lo  regulado  en  el  artículo  9  del  Reglamento  sobre  el  Refrendo  de  las 
 Contrataciones  de  la  Administración  Pública,  queda  bajo  la  exclusiva  responsabilidad  de 
 la  Administración  contratante  la  razonabilidad  del  precio  de  la  contratación.  De  igual 
 forma,  resulta  de  aplicación  lo  indicado  en  el  artículo  citado  que  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 
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 relativos  al  tipo  de  requisitos  de  ejecución  antes  señalados,  en  modo  alguno  exime  a  las 
 partes de su cumplimiento.” 

 3.  Será  responsabilidad  de  la  Administración  verificar  que  la  garantía  de  cumplimiento  se 
 mantenga  vigente  por  todo  el  plazo  y  por  el  monto  dispuesto  en  el  cartel,  de  conformidad 
 con el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 4.  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 
 declaración  jurada  presentada  por  el  señor  Roberto  Fiatt  Seravalli,  en  calidad  de 
 representante  de  la  empresa  CODOCSA  S.A.  (visible  a  folio  16  del  expediente  CGR 
 REF-2022003926),  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. 

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

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

 7.  En  cuanto  a  la  cláusula  segunda  del  documento  contractual,  la  misma  en  lo  que  interesa 
 estipula:  “…  En  caso  de  ofertar  en  otra  moneda  distinta  a  colones  costarricenses,  la 
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 fórmula  de  reajuste  de  precios  no  procede,  sin  embargo,  sí  debe  cumplir  con  el 
 presupuesto  detallado  de  actividades  y  desglose  del  precio  ofertado  …”,  tome  en  cuenta 
 el  Municipio  que  en  este  caso,  la  oferta  ha  sido  presentada  en  moneda  dólares  de  los 
 Estados Unidos de Norte América. 

 8.  Queda  bajo  exclusiva  responsabilidad  de  la  Administración  el  análisis  financiero 
 efectuado a la empresa adjudicada. 

 9.  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. 

 10.  Respecto  a  la  forma  de  pago  entiende  este  órgano  contralor  que  el  municipio  se 
 compromete  a  pagar  al  contratista  contra  avance  de  obra,  de  conformidad  con  todo  lo 
 regulado  en  la  cláusula  cuarta  del  contrato  de  frente  a  cronograma  de  pagos  y  lo 
 establecido  en  el  punto  12,  del  documento  Denominado  DOCUMENTO  DE 
 REQUERIMIENTOS,  visible  en  el  expediente  digital  de  la  contratación,  Apartado  2. 
 Información  de  Cartel,  Versión  actual  /  F.  Documento  del  cartel/  CONDICIONES 
 GENERALES TECNICOS 2021LN-000007-01.pdf. 

 11.  En  cuanto  a  las  expropiaciones  de  inmuebles  necesarias  para  la  obra  pública  a  realizar, 
 considerando  lo  manifestado  en  el  oficio  DAJ-ABI-2022.1570  de  la  Dirección  Jurídica  del 
 MOPT  suscrito  por  el  Ing.  Alex  Ureña  Ortega,  y  lo  indicado  por  el  gobierno  municipal 
 en  el  oficio  DIP-0244-2022  del  30  de  mayo  del  año  en  curso,  emitido  por  la  ingeniera 
 Lorelly  Marín  Mena,  se  indica  que  es  de  exclusiva  responsabilidad  de  la  Municipalidad  lo 
 allí  manifestado.  En  ese  sentido,  debe  el  municipio  ser  diligente  de  las  labores  y  plazos 
 allí  manifestados,  a  efecto  de  garantizar  la  adecuada  disposición  de  los  terrenos,  todo 
 sin  perjuicio  claro  está  de  los  ajustes  o  modificaciones  que  la  previsión  en  ese  oficio 
 estimada  pueda  tener,  ello  por  la  naturaleza  misma  de  las  expropiaciones  que  deben 
 hacerse y el estado procesal en que cada una de ellas se encuentre. 

 12.  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  del  MBA  José  Manuel  Ulate  Avendaño,  en  su  condición  de  Alcalde  Municipal,  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  Kathia G. Volio Cordero 
 Gerente Asociado  Fiscalizadora 

 KGVC/nrg. 
 NI: 7099. 10915,15045, 16706, 16823 
 G: 2021003342-3 , 4 y 5 
 Expedientes: CGR-REF-2022002261, CGR-REF-2022003044, CGR-REAP-2022003926 
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