
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase

al oficio No. 10971

28 de junio, 2022
DCA-1897

Señora
Jennifer Fernández Guillen
Dirección de Proveeduría
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA)

Estimada señora:

Asunto: Se deniega el refrendo al contrato y adenda suscritos entre el Instituto
Costarricense del Seguro Social e INTEC Internacional S. A., para contratar “Mejoras al
sistema de acueducto de Cóbano Puntarenas, etapa II, Componente II; Campo de Pozos
San Ramón de Ario, Impulsión San Ramón de Ario – Interconexión”, derivado del
procedimiento No. 2020LI-000002-0021400001.

Nos referimos a su oficio No. GG-DP-2022-00879 del 23 de mayo del presente de del
2022, recibido en este órgano contralor el 24 de mayo de 2022, mediante el cual solicita el
refrendo al contrato descrito en el asunto.

1. Criterio de la División

Este órgano contralor en una ocasión anterior mediante oficio No. 21501 (DCA-4576) del 26
de noviembre del 2021, denegó el refrendo al presente contrato por las siguientes razones:

“1. Criterio de la División / Este órgano contralor con ocasión del estudio de la presente
gestión mediante oficio No. 15639 requirió información adicional, lo cual como se indicó
supra fue atendido por la Administración mediante oficio No. GG-DP-2021-02143. / Y
una vez analizada la información remitida este órgano contralor estima que lo
procedente es denegar el refrendo al contrato derivado del procedimiento
2020LI-000002-0021400001, por las razones que de seguido se exponen./ En el punto
No. 5 del oficio No. 15639 se requirió: / “En cuanto al monto de la adjudicación dispuesto
en la cláusula primera del contrato se requiere que la Administración explique la
habilitación normativa en virtud de la cual estimó procedente dictar la adjudicación sin
considerar el monto correspondiente al 13% por concepto de IVA que el ordenamiento
jurídico impone a todo aquello que en lo respecta al procedimiento de mérito, no sea
“(…) servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil”. Ello
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según el numeral 10 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y los transitorios V y V bis
al Título I de la Ley 9635. / Lo cual incluso le hizo ver el Ministerio de Hacienda mediante
correo electrónico del 18 de marzo del dos mil veintiuno –según consta en el expediente
administrativo- al consignar: “El transitorio V de la Ley N° 9635 establece que solamente
los servicios prestados en los proyectos registrados ante el Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica están amparados al beneficio fiscal y no así
los materiales utilizados en las obras.” / En este sentido, en la oferta adjudicataria
propiamente en la escala de precios y cantidades se observa una columna
correspondiente a materiales y otra a construcción. / Así las cosas, la Administración
debe valorar la necesidad de corregir el monto adjudicado mediante las formalidades
que corresponda, y por ende, celebrar la adenda respectiva. Situación que impondrá
enmendar el monto de la garantía de cumplimiento y deberá ser considerada respecto
del pago de especies fiscales”./ Ante lo cual, la Administración en el oficio
No.GG-DP-2021-02143 indicó: / “R/ AyA adjudicó el monto cierto ofertado y
seleccionado que es el mismo del contrato. En el tema del porcentaje escalonado,
sigue siendo un monto incierto, por las razones expuestas en el Acuerdo de Junta
Directiva y otros documentos del expediente. AyA está anuente a atender la
recomendación que hace ese ente Contralor. Sin embargo, debe tomarse en
cuenta que aunque se considere el monto correspondiente al 13% por concepto de
IVA que el ordenamiento jurídico impone a todo aquello que en lo respecta al
procedimiento de mérito no sea servicio de construcción, la incerteza con
respecto al monto del IVA permanece, debido a que el IVA de la construcción sería
un dato que va a cambiar en uno o dos años, en función del inicio real de las
obras, el avance, las ampliaciones de plazo o retrasos y cualquiera otro factor que
intervenga con la programación del proyecto disponible al día de hoy.
Considerando lo establecido por la legalidad, se está anuente a pedir el ajuste de
la garantía de cumplimiento en etapa avanzada del proyecto, si así lo tiene a bien
ese ente contralor” (destacado del original)/ Sobre el particular, este órgano contralor
estima que en aplicación de la normativa vigente no podría considerarse que exista
incerteza alguna respecto del cobro del IVA para todo aquello que no responda al
contenido del transitorio V bis al Título I de la Ley No. 9635. / En este sentido, en el
mismo contrato se consigna que “(…) el IVA exonerado es únicamente el de la porción
de construcción (mano de obra)”, haciendo ver que ello no tiene lugar respecto de los
materiales y que había tenido lugar una incorrecta interpretación. / Así las cosas, y en
apego a los artículos 1 y 10 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado - Ley No. 96826-,
se impone que de frente al contenido de la escala de precios y cantidades y el desglose
del presupuesto presentado por la adjudicataria en su plica, la Administración realice
ante el Ministerio de Hacienda las gestiones necesarias a efectos de determinar si de
frente a las regulaciones vigentes del ordenamiento jurídico –principio de legalidad-,
resulta o no procedente la forma en que ha sido dictado el acto de adjudicación y
confeccionado el contrato; a saber, sin incluir como parte del monto adjudicado el 13%
por concepto de IVA respecto de lo materiales y todo aquello que no se encuentre al
amparo del V bis al Título I de la Ley No. 9635./ De previo a realizar la consulta
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respectiva ante el Ministerio de Hacienda se deberá requerir al contratista que precise
en qué consiste el renglón del desglose del presupuesto denominado “Otros gastos
previstos” correspondiente a la suma de ¢ 34.488.504,93. Ello a efectos de que valoré
su naturaleza de frente a las regulaciones que prevé la Ley del Impuesto al Valor
Agregado y los referidos transitorios, y se formule ante dicho Ministerio la consulta
respectiva de forma precisa. / Una vez obtenida la respuesta por parte del Ministerio de
Hacienda la Administración deberá proceder con los ajustes que de dicho documento se
desprendan como necesarios. Ello tanto en lo que resulte atinente al acto de
adjudicación como respecto del contrato. Ajustes que deberán tener lugar en apego a
las disposiciones del ordenamiento jurídico. / Y además deberán realizarse las
enmiendas correspondientes respecto de la garantía de cumplimiento y el pago de
especies fiscales y aportar la documentación respectiva. / En caso de que de frente a las
regulaciones vigentes no resulte necesario ningún ajuste al acto de adjudicación y el
contrato, la Administración deberá aportar el criterio del Ministerio de Hacienda que así
lo determine y el respectivo criterio jurídico interno, acto que claro está deberá ser
motivado./ Aunado a lo anterior, la Administración debe verificar en el contrato que
hubiere consignado el número de correcto de transitorio por cuanto se observa que en
ocasiones se hace referencia al transitorio como V y a su vez como VII y VII bis. Sin
embargo, las regulaciones de mérito se observan en los transitorios V y V bis al Título I
de la Ley No. 9635. En caso de determinar que existe un error deberá celebrar la
enmienda correspondiente” (destacado del original) (folio 32 del expediente
CGR-REF-2021005375).

Asentado lo anterior, se tiene que la Administración en el presente oficio de solicitud de
refrendo indica:

“La Administración consultó ante la Dirección General de Tributación mediante
documento oficio No. GG-UEPIAYA-BCIE-2022-00851 de fecha 23 de marzo del 2022,
en el cual se solicitó la aclaración en función de lo requerido por la Contraloría General
de la República respecto al Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), en referencia a la
Licitación Pública Internacional 2020LI-000002-0021400001. La Dirección General de
Tributación atendió lo solicitado mediante documento DGT-421-2022 de fecha 03 de
mayo 2022 –del cual se adjunta (…) Con lo anterior, el acto de adjudicación tal como se
estableció no afecta el cumplimiento de la normativa tributaria que rige la Ley No.6826,
el acatamiento de la normativa se hará efectivo durante la ejecución de los proyectos,
conforme se presten los servicios aplicando las tarifas reducidas que correspondan de
acuerdo con el momento de ejecución (…) Se adjunta oficio UEN-AP-2021-02117,
mediante el cual se solicitó al contratista que precisara en qué consiste el renglón del
desglose del presupuesto denominado “Otros gastos previstos” correspondiente a la
suma de ¢34.488.504,93. La consulta se efectuó de previo a realizar la consulta
respectiva ante el Ministerio de Hacienda, tal como lo pidió el ente contralor. / Mediante
oficio adjunto (INT-407-2021), la empresa INTEC aporta lo solicitado. Cabe aclarar que
el desglose del precio es una herramienta usada para efectos de aplicar reajuste de
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precios. Los montos globales que se consignan en ese desglose del presupuesto están
distribuidos en la escala de precios y cantidades, entre las columnas de materiales y de
construcción de cada rubro, y es con base en esa distribución visible en la escala de
precios y cantidades que se procede con los pagos de avance de obra y el IVA que
corresponda. /Cabe aclarar que las cantidades por materiales y servicio de construcción
que el Área Técnica de ingeniería aprueba en los informes de avance que se consignan
en la escala de precios y cantidades, son las que definen los montos que corresponde
pagar por los materiales y construcción de cada período. Los montos a pagar delimitan
el IVA que correspondería reconocer por los materiales pagados en el mes y el IVA
escalonado que correspondería al servicio de construcción, ambos por aparte en
concordancia con la escala (…) De conformidad con lo indicado por la Dirección General
del Tributación no resulta atinente realizar ninguna modificación al acto de adjudicación
ni al contrato, ya que esa Dirección concluyó que es correcta la apreciación sobre la
aplicación de la tarida (sic) del IVA de forma escalonada a partir del 31 de agosto del
2021 (…) dado que no se debe realizar ninguna modificación al acto de adjudicación ni
al contrato administrativo, tampoco se deberá enmendar la garantía de cumplimiento ni
el pago de especies fiscales. El importe de lo anterior se deberá efectuar tal y como
consta en el expediente administrativo en SICOP, Historia de Adjudicación, Información
de la Corrección del acto Partida 1, el IVA deba pagarse conforme se factura de acuerdo
con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y será con cada factura que se
remita las especies fiscales que correspondan al IVA, lo mismo aplicará para el ajuste de
la Garantía de Cumplimiento. Lo anterior debido a que el importe de timbres y garantía
va directamente asociado al momento en que se efectúen y se facturen los rubros
asociados a la construcción y será dependiendo de lo anterior el porcentaje de
escalonamiento que se aplicara. Se tiene claro que para los materiales corresponde el
importe del IVA del 13% (…) Se aporta criterio del Ministerio de Hacienda número
DGT-421-2022 de fecha 03 de mayo 2022 y el criterio legal visible en el oficio
PRE-J-2022-01971 (…) Se aclara que, en el contrato administrativo, específicamente la
cláusula primera hace referencia inicialmente al acuerdo de adjudicación número dos mil
veinte- cuatrocientos siete, en el que se hizo reseña al transitorio V y V Bis de la Ley
9635 Ley Fortalecimiento de las finanzas públicas. Por su parte en la misma cláusula, al
hacer referencia al acuerdo número dos mil veintiuno- cuarenta y tres, denominado
corrección al monto del Impuesto del Valor Agregado, reseña los transitorios VII y VII bis
del Reglamento a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (RLIVA), de conformidad con el
Decreto No. 42659-H, “Modificación del Transitorio VII y Adición del Transitorio VII bis al
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado”. Con lo anterior se aclara
que no hay ningún error en el contrato que requiera ser enmendado, ya que, en ambas
normativas jurídicas, se regula la exoneración y las tarifas reducidas en la prestación de
los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil,
relacionados con proyectos que estén registrados en el Colegio Federado de Ingenieros
y de Arquitectos de Costa Rica” (folio 01 del expediente de solicitud).
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En este sentido, el ICAA adjunta el oficio No. GG-UEPIAYA-BCIE-2022-00851 del 23 de
marzo del 2022, mediante el cual requirió al Ministerio de Hacienda, información en los
siguientes términos:

“Mediante acuerdo de Junta Directiva (...) acuerdo 2021-290 (...) se realiza la corrección
al monto del Impuesto del Valor Agregado en la Licitación Pública Internacional 2020LI-
000002-0021400001“Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano, Puntarenas, etapa II.
Componente II; Campo de Pozos San Ramón de Ario, Impulsión San Ramón de
Ario-Interconexión I”., según se detalla a continuación: (…) Dado a la anterior se cumple
con lo estipulado mediante decreto Legislativo No 9887 “Reforma del Transitorio V y
adición del Transitorio V BIS a la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas públicas
publicado en el alcance No243 a la Gaceta No 230 del 16 de setiembre del 2020 (...) Es
importante indicar que el beneficio tributario aplica para el componente de construcción,
y en el caso de componente de materiales se aplica 13% desde el inicio de la
contratación. / Dado lo expuesto anteriormente, le solicitamos su valoración si dicha
interpretación es correcta, para aplicarla en la Licitación Pública Internacional
2020LI-000002-0021400001” (subrayado agregado) (folio 03 del expediente de
solicitud).

Ante lo cual, el Ministerio de Hacienda, en el oficio No. DGT-421-2022 del 03 de mayo del
2022, consigna:

“En atención al oficio No. GG-UEPIAYA-BCIE-2022-00851 (...) indicando que, dado a lo
anterior se cumple con lo estipulado mediante Decreto Legislativo Nº9887 “Reforma del
Transitorio V y adición del Transitorio V BIS a la Ley 9635 de Fortalecimiento de las
Finanzas públicas” publicado en el alcance Nº243 a la Gaceta Nº230 del 16 de
setiembre del 2020. Agrega que, es importante indicar que el beneficio tributario aplica
para el componente de construcción, y en el caso del componente de materiales se
aplica 13% de IVA, desde el inicio de la contratación. / Sobre lo expuesto anteriormente,
solicita se valore, si dicha interpretación es correcta, para aplicarla en la licitación
aludida. / Al respecto se le indica que, comparte esta Dirección lo externado en su
consulta, por lo que los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de
obra civil, prestados a los proyectos registrados en el Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) se encuentran sujetos al IVA, con tarifas reducidas,
criterio que se fundamenta en la norma tributaria, que se presenta a continuación (…)
en el oficio DGT-086-2022 de fecha del 1 de febrero de 2022, esta Dirección indicó que:
(…) No existe ni se otorga exención alguna para la adquisición de bienes o
materiales necesarios para realizar la construcción. (…) para los materiales o
bienes para la construcción, la tarifa a aplicar, indistintamente, es de un 13% de
IVA”” (subrayado agregado y negrita del original) (folio 02 del expediente de solicitud).

Además, la Administración aporta el oficio No.PRE-J-2022-01971 del diecinueve de mayo
del 2022, en el cual se indica que:
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“(…) solicitó (…) refrendo para el Contrato (…) relacionado con la Licitación Pública
Internacional N.º: 2020LI- 000002-0021400001 (…) El requerimiento fue denegado
mediante oficio 21501 (DCA-4576) (…) Dentro de los aspectos requeridos se estableció
la necesidad de que la Administración realizará ante el Ministerio de Hacienda las
gestiones necesarias a efectos de determinar si de frente a las regulaciones vigentes del
ordenamiento jurídico –principio de legalidad-, resulta o no procedente la forma en que
ha sido dictado el acto de adjudicación y confeccionado el contrato; a saber, sin incluir
como parte del monto adjudicado el 13% por concepto de IVA respecto de lo materiales
y todo aquello que no se encuentre al amparo del transitorio V bis al Título V de la Ley
No. 9635. /En ese sentido la Administración consultó ante la Dirección General de
Tributación mediante documento oficio No. GG-UEPIAYA-BCIE-2022-00851 (…) en el
cual se solicitó la aclaración en función de lo requerido por la CGR respecto al Impuesto
sobre el Valor Agregado (IVA) (…) La Dirección General de Tributación atendió lo
solicitado mediante documento DGT-421-2022 (…) Con lo anterior el acto de
adjudicación, tal como se estableció no afecta el cumplimiento de la normativa tributaria
que rige la Ley No.6826 (…) Ante la potestad interpretativa de la DGT y dado que ésta
manifestó que considera correcta la apreciación sobre la aplicación de la tarifa del IVA,
de forma escalonada, en esta clase de prestación de servicios, es que esta asesoría
legal no podría interpretar de manera distinta lo señalado por la DGT. / Corolario de lo
anterior y analizado lo expuesto no se deriva la necesidad de realizar ninguna
modificación a la forma en que se adjudicó el objeto contractual, no obstante, el
Administrador del Contrato como responsable de la ejecución del objeto contractual y
como aprobador y verificador de las cantidades por materiales y servicio de construcción
consignados en los informes de avance, será quien deberá dar un estricto seguimiento
para que y en acatamiento de la normativa, se realice el cobro del IVA según los montos
de impuestos asociados a los materiales pagados en el mes y el IVA escalonado que
correspondería al servicio de construcción, así como el importe correspondiente a las
especies fiscales y la actualización de la Garantía de Cumplimiento en función de los
pagos efectuados por concepto de IVA” (subrayado agregado) (folio 06 del expediente
de solicitud).

En vista de lo que viene dicho se desprende que tanto la Administración como el
Ministerio de Hacienda concuerdan con que “(...) en el caso del componente de materiales se
aplica 13% de IVA, desde el inicio de la contratación” -según los referidos oficios No.
GG-UEPIAYA-BCIE-2022-00851 y  oficio No.  DGT-421-2022-.

En este sentido, es de interés recalcar que el Ministerio de Hacienda en el oficio No.
DGT-421-2022 le indica al ICAA que con anterioridad ha señalado: “No existe ni se otorga
exención alguna para la adquisición de bienes o materiales necesarios para realizar la
construcción. (…) para los materiales o bienes para la construcción, la tarifa a aplicar,
indistintamente, es de un 13% de IVA”” (negrita del original).
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En consecuencia, no se estima procedente que el acto de adjudicación del procedimiento
de mérito hubiere sido dictado sin incluir desde dicho momento la suma de dinero que
corresponde al 13% por concepto de IVA respecto de los materiales y todo aquello que no se
encuentre al amparo del transitorio V bis al Título I de la Ley No. 9635. Aspecto que no está
sujeto a incerteza alguna.

Ello es así por cuanto la Junta Directiva del ICAA en el acuerdo No. 2021-290, mediante el
cual corrigió el acto de adjudicación de este procedimiento, consignó:

“POR TANTO / Por lo anterior y según lo estipulado en el artículo 157 de la Ley General de
Administración Pública que dispone realizar la corrección del caso para que el cuadro de
adjudicación se lea de la siguiente manera:

MONTO TOTAL ADJUDICADO (¢986.385.855,25 + $1.268.486,51 + IVA) / Monto total
adjudicado ¢986.385.855,25 (Novecientos ochenta y seis millones trescientos ochenta y
cinco mil ochocientos cincuenta y cinco colones con 25/100) y $1.268.486,51 (Un millón
doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y seis dólares con 51/100), más lo
correspondiente al IVA. /Se asigna a este proyecto el monto de ¢25.000.000,00
(Veinticinco millones de colones con 00/100) correspondiente al rubro 20.000, Trabajos
por Administración. / El monto a pagar por concepto de IVA se realizará de manera
escalonada, según se detalla en el Transitorio VII “la prestación de servicios de:
Ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil, a proyectos que estén
registrados en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA)
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siempre y cuando los planos asociados al proyecto hayan sido debidamente visados o
registrados por el CFIA, disfrutarán de los beneficios tributarios…” y el Transitorio VII bis
/"1) Exención del 100% del Impuesto sobre el Valor Agregado, durante el plazo que
abarca del 16 de setiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021. /2) Tarifa del 4% del
Impuesto sobre el Valor Agregado, durante el plazo que abarca del 1 de setiembre de
2021 al 31 de agosto de 2022, inclusive. / 3) Tarifa del 8% de la tarifa del Impuesto sobre
el Valor Agregado, durante el plazo que abarca del 1 de setiembre de 2022 al 31 de
agosto de 2023, inclusive. /4) A partir del 1 de setiembre de 2023, todos los servicios
indicados en el presente transitorio pasarán a estar gravados con la tarifa general prevista
en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado” (destacado del original)
(Inciso 4 acto de adjudicación, presionar consultar de la línea historial de adjudicación,
presionar 2. Reporte del acto de adjudicación de la línea emergente estado por
partida-historia-, pantalla historial del acto de adjudicación, presionar AN-2021-0290 de
expediente administrativo en SICOP).

Y en consecuencia, tampoco se estima apegado al ordenamiento jurídico el que en la
cláusula primera del contrato se hubiere consignado el monto de la contratación en los términos
dispuestos en la referida corrección al acto de adjudicación. A saber:

“PRIMERA: (...) la Junta Directiva la cual rectifica lo dispuesto en el acuerdo supra
citado y corrige en el siguiente sentido: Acuerdo de Junta 2021-290 “(…) Por lo anterior
y según lo estipulado en el artículo 157 de la Ley General de Administración Pública que
dispone realizar la corrección del caso para que el cuadro de adjudicación se lea de la
siguiente manera:
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MONTO TOTAL ADJUDICADO (¢986.385.855,25 + $1.268.486,51 + IVA) /Monto total
adjudicado ¢986.385.855,25 (Novecientos ochenta y seis millones trescientos ochenta y
cinco mil ochocientos cincuenta y cinco colones con 25/100) y $1.268.486,51 (Un millón
doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y seis dólares con 51/100), más lo
correspondiente al IVA. Se asigna a este proyecto el monto de ¢25.000.000,00
(Veinticinco millones de colones con 00/100) correspondiente al rubro 20.000, Trabajos
por Administración. El monto a pagar por concepto de IVA se realizará de manera
escalonada, según se detalla en el Transitorio VII “la prestación de servicios de:
Ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil, a proyectos que estén
registrados en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA)
siempre y cuando los planos asociados al proyecto hayan sido debidamente visados o
registrados por el CFIA, disfrutarán de los beneficios tributarios…” y el Transitorio VII bis
"1) Exención del 100% del Impuesto sobre el Valor Agregado, durante el plazo que
abarca del 16 de setiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021. 2) Tarifa del 4% del
Impuesto sobre el Valor Agregado, durante el plazo que abarca del 1 de setiembre de
2021 al 31 de agosto de 2022, inclusive. 3) Tarifa del 8% de la tarifa del Impuesto sobre
el Valor Agregado, durante el plazo que abarca del 1 de setiembre de 2022 al 31 de
agosto de 2023, inclusive. 4) A partir del 1 de setiembre de 2023, todos los servicios
indicados en el presente transitorio pasarán a estar gravados con la tarifa general
prevista en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado (…)” (folio 02
del expediente CGR-REF-2021005375).

Así las cosas, se impone denegar el refrendo requerido a efectos de que en apego al
ordenamiento jurídico la Administración proceda con las respectivas enmiendas -mediante las
formalidades pertinentes-, tanto en el acto de adjudicación como en el contrato. En
concordancia con ello se deberá proceder al ajuste tanto de la garantía de cumplimiento como
de  especies fiscales.

Aunado a lo anterior, se advierte a la Administración que deberá enmendar el acto de
adjudicación y el contrato en lo relativo a la mención de numerales que identifica como
transitorios VII y VII bis respecto de los cuales ni en el “POR TANTO” de la corrección del acto
de adjudicación y consecuentemente tampoco en el contrato, se identificó la norma a la cual
corresponden.

Además, este órgano contralor echa menos el documento en el cual el contratista hubiere
precisado en qué consiste el renglón del desglose del presupuesto denominado “Otros gastos
previstos” correspondiente a la suma de ¢ 34.488.504,93.

Ello es así en tanto el Instituto en el oficio de solicitud de refrendo indica que aporta la
respectiva documentación. No obstante, lo que se observa de forma adjunta al oficio de solicitud
de refrendo es un documento emitido por el contratista, el cual a su vez indica “(...) adjunto el
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detalle de la composición del renglón de costos indirectos “Otros gastos Previstos (sic)”; pero el
mencionado detalle no fue remitido a este órgano contralor. Lo cual resultaba necesario a
efectos de realizar la trazabilidad respectiva y resultará necesario en una futura gestión.

En vista de lo que viene dicho se deniega el refrendo requerido y se insta a la
Administración para que proceda a la brevedad con estas enmiendas a efectos de la pronta
satisfacción de la necesidad por la cual ha sido promovido el procedimiento de mérito.

Asimismo, a efectos de una futura gestión el ICAA deberá aportar la siguiente información:

1. En el oficio No. 21501 se requirió lo siguiente: “3. Considerando las respuestas que la
Administración brinda a los puntos 8, 9 y 10 del oficio No.15639, debe aportar en
formato excel la escala de precios y cantidades presentada por la adjudicataria en su
plica” (folio 32 del expediente CGR-REF-2021005375).

Ante ello, la Administración en el oficio No. GG-DP-2022-00879 indica que aporta dicha
información. Sin embargo, ello no es así por cuanto la documentación se aporta está en
formato pdf y no así en formato excel o en el formato del software libre correspondiente.

En vista de lo anterior, a efectos de que este órgano contralor pueda verificar las
respuestas brindadas por la Administración a los puntos 8, 9 y 10 del oficio No.15639, se
reitera al Instituto que debe aportar en formato excel o en el formato de software libre
correspondiente, la escala de precios y cantidades presentada por la adjudicataria en su
plica.

2. En el oficio No. 21501 se requirió lo siguiente: “4. La Administración debe ahondar en la
respuesta brindada al punto No. 10 del oficio No. 15639 y como parte de ello, de frente a
regulaciones concretas del cartel, debe exponer cuáles rubros están comprendidos en el
renglón “Rubros asignados por AyA ¢ 26 000 000,00” de la escala de precios y
cantidades consignada en el cartel”(folio 32 del expediente CGR-REF-2021005375).

Ante ello, el ICAA en el oficio de solicitud de refrendo, entre otros, expone:

“040 planos constructivos finales / El pago será efectuado de acuerdo con el
precio unitario establecido por AyA en la Escala de Precios y Cantidades, el cual
se pagará en forma unitaria para cada lá-mina (sic) corregida del total de láminas
del proyecto. Se entiende lámina corregida como aquella en la que se efectuaron
cambios producto de las modificaciones de la etapa constructiva. / Las láminas
en las que no se efectuaron cambios no serán consideradas para el pago. /El
AyA aportará los archivos de la totalidad de los planos constructivos publicados
en el cartel de licitación en formato digital (dwg). El precio unitario incluye las
modificaciones en el dibujo y el suministro del juego de planos como se
construyó, tres juegos en formato digital (dwg) y tres juegos en formato impreso,
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incluyendo la totalidad de las láminas modificadas y las láminas sin modificar, los
cambios deben ser aprobados previamente por el ingeniero inspector. / En
aquellos proyectos en los que se incluyan obras metálicas el contratista deberá
presentar los planos de taller de las estructuras metálicas. / Monto ₡ 400.000,00”
(destacado del original) (folio 01 del expediente de la solicitud de refrendo).

Considerando que de conformidad con lo expuesto supra el renglón “040 planos
constructivos finales” “(...) se pagará en forma unitaria para cada lá-mina (sic)
corregida del total de láminas del proyecto”; no se estima procedente que en el acto de
adjudicación de mérito y consecuentemente en el respectivo contrato, se hubiere
considerado dentro del monto adjudicado la suma de ¢ 400,000.00.

Así las cosas, dado que en ambos actos se observa que a INTEC Internacional S. A., le
fue adjudicada la suma de ¢ 1,000,000.00 por concepto de literatura y planos, la
Administración deberá realizar las verificaciones respectivas y proceder con las
enmiendas que resulten necesarias; para que tanto en el acto de adjudicación como en
el contrato no conste como una suma adjudicada la correspondiente a ¢ 400,000.00 por
concepto de renglón “040 planos constructivos finales”.

3. Con la solicitud de refrendo el Instituto remite la certificación de contenido
presupuestario No. GG-UEPIAYA-BCIE-2022-01466, en la cual se certifica que “(...) para
el periodo 2022 se cuenta con un presupuesto disponible de ¢1.070.000.000,00 (...) para
la contratación No. 2020LI-000002-002140000” (folio 17 del expediente de solicitud de
refrendo).

De frente a ello y considerando las enmiendas que en virtud del presente oficio deberán
realizarse al acto de adjudicación y al contrato, se requiere que a efectos de una futura
gestión el ICAA aporte el flujo de pagos mensual proyectado -considerando el plazo de
ejecución de mérito-, en virtud del cual se pueda tener por acreditado que el referido
disponible presupuestario resulta suficiente para hacer frente a las obligaciones que la
ejecución de este procedimiento impondría en el 2022.

Se advierte que dicha proyección además deberá comprender las previsiones que
resulten necesarias de frente al pago del IVA que considerando el plazo de la
contratación, impondría de forma gradual el transitorio V bis de la Ley No. 9635. Ello
claro está para los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de
obra civil que resulten atinentes al objeto de mérito.

En vista de lo que viene dicho se deniega el refrendo requerido. Lo anterior sin perjuicio de
que una vez que la Administración realice las enmiendas requeridas en el presente oficio y
cuente con la información aquí señalada presente de nuevo la respectiva solicitud de refrendo.
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Proceder que se insta tenga lugar a la brevedad a efectos de la atención de la necesidad que
mediante el presente procedimiento de contratación se pretende atender.

Atentamente,

Fernando Madrigal Morera
Asistente Técnico

Olga Salazar Rodríguez
Fiscalizadora

OSR/FHB/MMRmjav
Ni: 14097
G: 2020002432-8
Expediente electrónico: CGR-REF-2022003684
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