
 División de Contratación Administrativa 

 Al contestar refiérase 
 al oficio No.  12289 

 26 de julio, 2022 
 DCA-2146 

 Señora 
 Iris Fernández Barrantes 
 Dirección Proveeduría 
 I  NSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

 Estimada señora: 

 Asunto:  Se  refrenda  el  contrato  administrativo  digital  y  su  respectiva  adenda,  suscrito 
 entre  el  Instituto  Costarricense  de  Acueductos  y  alcantarillados  y  el  consorcio  EFVT  Monasterio 
 2021  compuesto  por  las  empresas  Edificadora  Centroamericana  Rapiparedes  S.A.,  Fernández 
 Vaglio  Constructora  S.A.  y  Tecnología  en  uso  de  Aguas  S.A.,  para  la  contratación  de  mejoras  al 
 abastecimiento  del  Sector  Oeste  del  Área  Metropolitana  de  San  José  Tanque  Monasterio 
 (3.000m3), producto de la Licitación Pública Internacional  2021LI-000001-0021400001  . 

 Nos  referimos  a  su  oficio  número  GG-DP-2022-00859,  de  fecha  19  de  mayo  de  2022,  y 
 recibido  en  esta  Contraloría  General  en  la  misma  fecha,  mediante  el  cual  solicita  el  refrendo  del 
 contrato descrito en el asunto. 

 Mediante  oficios  No.  09619  (DCA-1741)  del  13  de  junio  de  2022  y  No.  11328 
 (DCA-1969)  del  05  de  julio  de  2022,  este  órgano  contralor  requirió  información  adicional  a  la 
 Administración.  Dichos  requerimientos  fueron  atendidos  mediante  los  oficios 
 GG-DP-2022-01073  del  20  de  junio  de  2022  y  GG-DP-2022-01185  del  06  de  julio  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: 

 a)  Certificación  Presupuestaria  No.  GG-UEPIAYA-BCIE-2022-01134,  del  19 
 de  abril  de  2022,  emitida  por  el  señor  Alberto  Cervantes  Meza,  de  la 
 Unidad  Ejecutora  del  Portafolio  de  Inversiones  AyA  BCIE,  que  en  lo  de 
 interés  señala:  “  (...)  En  el  Presupuesto  Institucional,  en  el  programa  03 
 (Inversiones),  para  el  centro  gestor  02031316,  Mejoras  al  sistema  de 
 abastecimiento  de  agua  potable  para  la  Zona  Oeste  de  San  José,  Etapa  II, 
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 fondos  préstamo,  posición  financiera  5.02.07.1  (Obras  para  Acueducto), 
 correspondiente  al  Programa  BCIE-2164,  “Abastecimiento  del  Área 
 Metropolitana  de  San  José  y  Acueductos  Urbanos  II  y  Alcantarillado 
 Sanitario  Juanito  Mora,  Puntarenas”,  en  virtud  de  la  solicitud  realizada  y 
 visto  el  estudio  de  razonabilidad  de  costo,  se  certifica  que  se  cuenta  con 
 un  presupuesto  por  un  monto  de  ¢1.600.000.000  (Mil  seiscientos  millones 
 de  colones  exactos)  para  el  periodo  2022,  que  se  encuentra  reservado  con 
 el  número  de  reserva  87977,  que  incluye  los  fondos  necesarios  para  la 
 construcción  de  la  obra  “Construcción  del  Tanque  Monasterio”.  El  costo 
 estimado  de  la  contratación  asciende  a  la  suma  de  ¢2,362,144,891.90 
 (dos  mil  trescientos  sesenta  y  dos  millones  ciento  cuarenta  y  cuatro  mil 
 ochocientos  noventa  y  un  colones  con  90/100);  monto  que  incluye  el 
 impuesto  al  valor  agregado  y  los  rubros  asignados  por  el  AyA. 
 Adicionalmente se indica el flujo de caja para el año 2022 y 2023. 

 La  duración  del  proyecto  es  de  10  meses,  y  se  realizarán  las  gestiones 
 pertinentes  para  contar  con  los  recursos  del  período  2023.  El  monto 
 indicado  se  encuentra  contemplado  dentro  del  contrato  de  préstamo 
 BCIE-2164  en  su  totalidad.”  (ver  folio  29  del  expediente  de  refrendo, 
 expediente  digital  No.CGR-REF-2022003611  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)  Oficio  No.  GG-UEPIAYA-BCIE-2022-01822,  del  15  de  junio  de  2002, 
 emitido  por  el  señor  Francisco  Brenes  Maltés,  de  la  Unidad  Ejecutora  del 
 Portafolio de Inversiones AyA BCIE, en el cual indicó en lo sucesivo: 

 “  (...)  se  adjunta,  en  formato  PDF,  el  costo  de  las  tareas  de  construcción  de 
 obra  pública  (marcadas  en  color  verde)  que  se  ejecutarán  durante  año 
 2022  y  las  cuales  están  asociadas  al  cronograma  indicado  anteriormente  y 
 a  los  rubros  de  pago  contemplados  en  la  Escala  de  Precios  y  Cantidades, 
 según  la  propuesta  del  Contratista  Consorcio  Edificadora  Centroamericana 
 Rapiparedes  S.A.,  Fernández  Vaglio  Constructora  S.A.  y  Tecnología  en 
 uso  de  Aguas  S.A.  Las  tareas  y  su  costo  suponen  el  inicio  de  la  ejecución 
 contractual  el  01  de  agosto  del  2022.  (...)”  (ver  folio  41  del  expediente  de 
 refrendo,  expediente  digital  No.CGR-REF-2022003611  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”). 

 c)  Tabla  incluida  con  las  actividades  a  realizar  en  el  año  2022,  en  la  cual  se 
 indica  en  lo  sucesivo:  “  COSTO  TOTAL  CON  IVA  ₡1,510,626,613.43  .”  (ver 
 folio  42  del  expediente  de  refrendo,  expediente  digital 
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 No.CGR-REF-2022003611  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  Recomendación  de  Adjudicación  denominado  “Recomendación  de  Acto  Final 
 2022  -007,  del  21  de  enero  de  2022,  elaborado  por  Elsie  Gomez  Moreira  y  aprobado  por 
 Iris  Fernandez  Barrantes,  en  el  cual  se  indica  respecto  a  la  oferta  presentada  por  el 
 Consorcio  EFVT  Monasterio  2021.,  lo  siguiente“  (...)  El  siguiente  cuadro  presenta  un 
 comparativo de cumplimiento de ofertas: 

 (...)  2.2  Estudio  Legal  :  El  estudio  legal  es  realizado  por  Mayela  Flores  Sánchez, 
 mediante  memorandos  PRE-J-2021-01620  del  07  de  mayo  de  2021,  Resultado  de 
 solicitud  de  información  (número  de  solicitud  338871)  y  memorando  PRE-J-2021-01878 
 del  24  de  mayo  de  2021,  Resultado  de  solicitud  de  verificación  (Número  de  secuencia: 
 741949  del  29  de  abril  del  2021)  y  respuesta  con  documento  0702021002300024  del  24 
 de  mayo  del  2021,  con  el  siguiente  resultado:  (...)  CONSORCIO  EFVT  Monasterio  2021. 
 Cumple.  (...)  2.3  Estudio  Técnico  y  razonabilidad  de  precios  :  El  estudio  técnico  fue 
 remitido  por  Francisco  Brenes  Maltés,  mediante  memorandos 
 GG-UEPIAYA-BCIE-2021-00227  del  02  de  junio  de  2021,  Resultado  de  solicitud  de 
 verificación  (número  de  secuencia  741997)  respuesta  con  documento 
 0702021008300002  del  02  de  junio  del  2021;  GG-UEPIAYA-BCIE-2021-00487  del  06  de 
 julio  de  2021,  Resultado  de  solicitud  de  verificación  (número  de  secuencia  765389) 
 respuesta  con  documento  0702021008300003  del  09  de  julio  del  2021; 
 GG-UEPIAYA-BCIE-2021-00569  del  19  de  julio  de  2021,  Resultado  de  solicitud  de 
 verificación  (número  de  secuencia  781795)  respuesta  con  documento 
 0702021008300004  del  19  de  julio  del  2021;  GG-UEPIAYA-BCIE-2021-00565  del  19  de 
 julio  de  2021,  Resultado  de  solicitud  de  verificación  (número  de  secuencia  786835) 
 respuesta  con  documento  0702021008300005  del  21  de  julio  del  2021; 
 GG-UEPIAYA-BCIE-2021-00729  del  13  de  agosto  de  2021,  Resultado  de  solicitud  de 
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 verificación  (número  de  secuencia  792335)  respuesta  con  documento 
 0702021008300006  del  13  de  agosto  del  2021;  y  GG-UEPIAYA-BCIE-2021-01589  del  01 
 de  noviembre  de  2021,  Resultado  de  solicitud  de  verificación  (número  de  secuencia 
 851143)  respuesta  con  documento  0702021008300011  del  02  de  noviembre  del  2021, 
 con  el  siguiente  resultado:  (...)  CONSORCIO  EFVT  Monasterio  2021.  Cumple  y  presenta 
 precio  razonable,  puntaje  obtenido  95.  (...)  2.4  Estudio  Financiero:  El  estudio  técnico 
 fue  remitido  por  Francisco  Brenes  Maltés,  mediante  memorandos 
 GG-UEPIAYA-BCIE-2021-00102  del  19  de  mayo  de  2021,  Resultado  de  solicitud  de 
 verificación  (número  de  secuencia  741997)  respuesta  con  documento 
 0702021008300002  del  02  de  junio  del  2021;  GG-UEPIAYA-BCIE-2021-00984  del  07  de 
 setiembre  de  2021,  Resultado  de  solicitud  de  verificación  (número  de  secuencia  805844) 
 respuesta  con  documento  0702021008300007  del  07  de  setiembre  del  2021;  y 
 GG-UEPIAYA-BCIE-2021-01608  del  03  de  noviembre  de  2021,  Resultado  de  solicitud  de 
 verificación  (número  de  secuencia  851149)  respuesta  con  documento 
 0702021008300012  del  05  de  noviembre  del  2021,  con  el  siguiente  resultado:  (...) 
 CONSORCIO  EFVT  Monasterio  2021.  Cumple,  puntaje  obtenido  71.10.  (...)”  .  (ver 
 expediente  electrónico  N.°  2021LI-000001-0021400001  en  la  plataforma  SICOP,  en  el 
 apartado  denominado  [4.  Información  de  Adjudicación],  “Recomendación  de 
 Adjudicación”,  ingresar  a  “consultar”  en  la  nueva  ventana  en  el  campo  [Archivo  Adjunto  ] 
 documento adjunto “Recomendación 2021LI-000001-0021400001.pdf [0.47 MB]). 

 3.  El  acto  de  adjudicación  fue  emitido  mediante  el  acuerdo  No.  2022-51  de  la  Sesión  No. 
 2022-07  Extraordinara  de  la  Junta  Directiva  del  AyA,  en  lo  de  interés  indica:  “  (...) 
 adjudicar  la  presente  licitación  de  la  siguiente  manera:  CONSORCIO  EFVT  Monasterio 
 2021  Identificación  :  1202100368  Encargado  :  KATHERINE  TATIANA  MOREIRA 
 JIMENEZ  [Información  de  partida1]  (...)  ACUERDO  FIRME  /  Acuerdo  Nº  2022-51, 
 tomado  por  la  Junta  Directiva  del  Instituto  Costarricense  de  Acueductos  y 
 Alcantarillados,  en  el  artículo  1,  de  sesión  extraordinaria  n.°  2022-07,  celebrada  el  8  de 
 febrero  del  2022.”  (ver  expediente  electrónico  N.°  2021LI-000001-0021400001  en  la 
 plataforma  SICOP,  en  el  apartado  denominado  [4.  Información  de  Adjudicación],  “Acto 
 de  Adjudicación”,  ingresar  a  “consultar”  en  la  nueva  ventana  en  el  campo  [Archivo 
 Adjunto] documento adjunto “AN-2022-0051.pdf [1.09 MB]”). 

 4.  La  publicación  del  acto  de  adjudicación  fue  realizada  por  medio  del  Sistema  Integrado 
 de  Compras  Públicas  (SICOP)  el  día  11  de  febrero  de  2022,  a  las  nueve  horas  con 
 nueve  minutos.  (ver  expediente  electrónico  N.°  2021LI-000001-0021400001  en  la 
 plataforma  SICOP,  en  el  apartado  denominado  [4.  Información  de  Adjudicación],  “Acto 
 de  Adjudicación”,  ingresar  a  “consultar”,  en  la  nueva  ventana  “información  de 
 Publicación”). 

 5.  Declaraciones  juradas  de  las  empresas  que  conforman  el  Consorcio  de  la  siguiente 
 manera: 

 a)  Declaración  jurada,  de  fecha  18  de  mayo  de  2022  emitida  por  Manuel  Fernandez 
 Vaglio,  apoderado  generalísimo,  de  la  empresa  Fernández  Vaglio  Constructora 
 S.A.,  en  las  que  declara  que  no  se  encuentran  afectados  por  el  régimen  de 
 prohibiciones  para  contratar  con  la  Administración  (folio  14  del  expediente  del 
 refrendo,  expediente  digital  No.CGR-REF-2022003611,  al  cual  se  puede  acceder 
 en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña 
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 “consultas”,  seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso 
 denominado “ingresar a la consulta”). 

 b)  Declaración  jurada,  de  fecha  16  de  mayo  de  2022  emitida  por  Manuel  Fernandez 
 Vaglio,  apoderado  generalísimo,  de  la  empresa  Fernández  Vaglio  Constructora 
 S.A.,  en  la  que  declara  que  se  encuentran  al  día  con  el  pago  de  impuestos 
 nacionales.  (folio  19  del  expediente  del  refrendo,  expediente  digital 
 No.CGR-REF-2022003611,  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”). 

 c)  Declaración  jurada  de  fecha  16  de  mayo  de  2022  emitida  por  el  licenciado  Jorge 
 Alonso  Gonzalez  Alvarez,  representante  legal,  de  la  empresa  Tecnología  en 
 Usos  de  Agua  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  nacionales.  y  que  no  se  encuentran 
 imposibilitados  o  inhabilitados  para  contratar  con  la  Administración  (folio  24  del 
 expediente  del  refrendo,  expediente  digital  No.CGR-REF-2022003611,  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”). 

 d)  Declaración  jurada  de  fecha  17  de  junio  de  2022  emitida  por  el  señor  Raúl  Badilla 
 Valverde,  apoderado  generalísimo,  de  la  empresa  Edificadora  Centroamericana 
 Rapiparedes  S.A.,  en  la  que  declara  que  no  se  encuentran  afectados  por  el 
 régimen  de  prohibiciones  para  contratar  con  la  Administración,  que  se 
 encuentran  al  día  con  el  pago  de  impuestos  nacionales.  y  que  no  se  encuentran 
 imposibilitados  o  inhabilitados  para  contratar  con  la  Administración  (folio  64  del 
 expediente  del  refrendo,  expediente  digital  No.CGR-REF-2022003611,  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”). 

 6.  Garantías de cumplimiento: 

 a)  Garantía  de  cumplimiento  N.°  005210826-01,  emitida  por  el  Banco  BAC  San 
 José  el  día  08  de  marzo  de  2022,  emitida  de  forma  electrónica  con  una  fecha  de 
 vencimiento  del  01  de  junio  de  2023,  por  un  monto  de  $346.559,00  (ver 
 expediente  electrónico  N.°  2021LI-000001-0021400001  en  la  plataforma  SICOP, 
 en  el  apartado  denominado  [9.  Garantía],  “Garantía  de  Cumplimiento”,  ingresar  a 
 “consultar”  en  la  nueva  ventana  ingresar  en  el  número  de  garantía 
 “005210826-01”). 

 b)  Garantía  de  cumplimiento  N.°  005210828-01,  emitida  por  el  Banco  BAC  San 
 José  el  día  08  de  marzo  de  2022,  emitida  de  forma  electrónica  con  una  fecha  de 
 vencimiento  del  01  de  junio  de  2023,  por  un  monto  de  ₡30.001,00  (ver 
 expediente  electrónico  N.°  2021LI-000001-0021400001  en  la  plataforma  SICOP, 
 en  el  apartado  denominado  [9.  Garantía,  “Garantía  de  Cumplimiento”,  ingresar  a 
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 “consultar”  en  la  nueva  ventana  ingresar  en  el  número  de  garantía 
 “005210828-01”). 

 c)  Garantía  de  cumplimiento  N.°  005210827-01,  emitida  por  el  Banco  BAC  San 
 José  el  día  08  de  marzo  de  2022,  emitida  de  forma  electrónica  con  una  fecha  de 
 vencimiento  del  01  de  junio  de  2023,  por  un  monto  de  ₡5.500.001,00  (ver 
 expediente  electrónico  N.°  2021LI-000001-0021400001  en  la  plataforma  SICOP, 
 en  el  apartado  denominado  [9.  Garantía,  “Garantía  de  Cumplimiento”,  ingresar  a 
 “consultar”  en  la  nueva  ventana  ingresar  en  el  número  de  garantía 
 “005210827-01”). 

 7.  Se  consultó  en  el  registro  de  proveedores  disponible  en  el  SICOP,  y  no  se  observaron 
 sanciones  en  contra  de  las  empresas  Fernández  Vaglio  Constructora  S.A.,  Tecnología 
 en Usos de Agua S.A.y Edificadora Centroamericana Rapiparedes S.A. 

 8.  Se  aporta  certificación  emitida  por  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social  (CCSS),  en  la 
 que  se  indica  que  las  empresas  Fernández  Vaglio  Constructora  S.A.,  Tecnología  en 
 Usos  de  Agua  S.A.y  Edificadora  Centroamericana  Rapiparedes  S.A,  se  encuentran  al 
 día  en  el  pago  de  las  obligaciones  obrero-patronales  con  esa  entidad  (ver  folios  08,  11  y 
 15,  expediente  digital  No.CGR-REF-2022003611,  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”). 

 Respecto  a  las  Certificaciones  de  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social  aportadas  por 
 la  Administración,  sobre  las  empresas  Fernández  Vaglio  Constructora  S.A.,  Tecnología 
 en  Usos  de  Agua  S.A.  y  Edificadora  Centroamericana  Rapiparedes  S.A,  se  tiene  que 
 para  la  empresa  Edificadora  Centroamericana  Rapiparedes  S.A  esta  ha  aportado  el 
 código  verificador  PA51101752,  para  la  empresa  Fernández  Vaglio  Constructora  S.A. 
 aporta  el  código  verificador  PA51109588  y  para  Tecnología  en  Usos  de  Agua  S.A. 
 aporta el código verificador PA5511332362. 

 Para  verificar  el  estado  de  las  obligaciones  con  la  Caja  Costarricense  del  Seguro  Social 
 este  órgano  Contralor  ingresó  al  sitio  web  de  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social 
 http://www.ccss.sa.cr/,  /servicios  en  línea/  Patrono  al  día  -  Consulta  de  Morosidad,  el  día 
 13  de  junio  de  2022,  en  donde  se  ingresó  y  consultó  el  número  de  cédula  jurídica  de  las 
 sociedades  y  se  observa  que  no  tienen  deudas  con  la  CCSS.  Posteriormente  se  ingresó 
 a  “validar  documento  digital”,  se  ingresaron  los  número  de  cédulas  jurídicas  de  las 
 sociedades  nuevamente  y  el  código  verificador  que  generó  el  sistema  para  cada  una  de 
 las  empresas,  ante  lo  cual  la  página  de  la  CCSS  automáticamente  descargó 
 documentos,  en  donde  se  observa  la  condición  de  las  sociedades  de  mérito  en  cuanto  a 
 sus  obligaciones  con  la  CCSS,  estando  al  día,  según  documentos  digitales  que  se 
 descargan  la  empresa  Edificadora  Centroamericana  Rapiparedes  S.A  documento  No. 
 PA51101752  a  la  fecha  de  12  de  mayo  de  2022,  para  la  empresa  Fernández  Vaglio 
 Constructora  S.A.  documento  No.  PA51109588  a  la  fecha  del  13  de  mayo  de  2022  y 
 para  Tecnología  en  Usos  de  Agua  S.A.  documento  No.  PA5511332362  a  la  fecha  del  17 
 de mayo de 2022. 
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 9.  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 de las empresas que conforman el Consorcio adjudicado. 

 Al  respecto  se  tiene  que  en  lo  referente  a  la  empresa  Tecnología  en  Usos  de  Agua  S.A, 
 se  obtiene  que  esta  empresa  se  encuentra  en  estado  de  morosidad.  En  este  orden,una 
 vez  realizada  la  consulta  respectiva  a  la  Administración,  mediante  oficio 
 GG-DP-2022-01073  del  20  de  junio  de  2022  se  aportó  declaración  jurada  de  la  citada 
 empresa,  en  la  cual  indica  encontrarse  al  día  con  el  pago  de  sus  obligaciones  tributarias, 
 igualmente  adjunta  comprobantes  de  pago  que  señala  se  encuentran  referidos  con  el 
 pago  del  impuesto  sobre  la  Renta,  respecto  al  periodo  señalado  en  el  sistema  como 
 moroso  correspondiente  al  período  12-2021  (folio  24  y  46  del  expediente  del  refrendo, 
 expediente  digital  No.CGR-REF-2022003611,  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”). 

 10.  Comprobantes de pago sobre especies fiscales, de la siguiente manera: 

 a)  Entero  de  gobierno  No.  445414693  emitido  por  el  Banco  de  Costa  Rica,  por  la 
 suma  de  ¢5.021.820,00  (cinco  millones  veintiún  mil  ochocientos  ochenta  colones 
 exactos)  monto  original,  descuento  de  ¢301.309,20  (trescientos  un  mil 
 trescientos  nueve  colones  con  veinte  céntimos;  para  un  monto  total  de 
 ¢4.720.510,80  (cuatro  millones  setecientos  veinte  mil  quinientos  diez  colones  con 
 ochenta  céntimos,  aportados  por  el  consorcio  adjudicado  (folio  26  del 
 expediente  del  refrendo,  expediente  digital  No.CGR-REF-2022003611  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  05  de  julio  de  2022,  mediante 
 entero  No.  461065010  por  ₡620.330,80  (seiscientos  veinte  mil  trescientos  treinta 
 colones  con  ochenta  céntimos),  cubriendo  de  esta  forma  el  monto  total  del 
 contrato  que  corresponde  a  $3.465.588,16  (tres  millones  cuatrocientos  sesenta  y 
 cinco  mil  quinientos  ochenta  y  ocho  dólares  con  dieciséis  centavos),  monto  que 
 corresponde  en  colones  a  la  suma  de  ¢2.256.860.321,55  (dos  mil  doscientos 
 cincuenta  y  seis  millones  ochocientos  sesenta  mil  trescientos  veintiún  colones 
 con  55  céntimos)  ,  según  el  tipo  de  cambio  para  la  venta  referencia  del  Banco 
 Central  de  Costa  Rica  (BCCR)  de  ¢651,22  por  dólar,  vigente  para  el  día  21  de 
 marzo  de  2022  —fecha  en  que  se  presentó  la  última  firma  en  el  contrato  .  (folio  68 
 del  expediente  del  refrendo,  expediente  digital  No.CGR-REF-2022003611  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.  Por  medio  de  consulta  efectuada  en  la  página  digital  del  Registro  Nacional,  sobre  el 
 pago  del  impuesto  a  las  de  personas  jurídicas,  se  acredita  que  la  empresas  Fernández 
 Vaglio  Constructora  S.A.,  Tecnología  en  Usos  de  Agua  S.A.  y  Edificadora 

 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 

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


 División de Contratación Administrativa 

 8 

 Centroamericana  Rapiparedes  S.A,  están  inscritas  y  al  día,  en  el  pago  de  impuestos  de 
 personas jurídicas. 

 12.  Que  el  contrato  se  encuentra  suscrito  por  el  señor  Raul  Badilla  Valverde,  en  su  condición 
 de  Representante  del  Consorcio  EFVT  Monasterio  2021,  según  consta  en  Acuerdo 
 Consorcial  presentado  con  la  oferta  de  la  licitación  2021LI-000001-0021400001,  visible 
 en  el  expediente  digital  de  la  licitación  en  el  Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas, 
 Consorcio  que  está  conformado  por  las  empresas  Edificadora  Centroamericana 
 Rapiparedes  Sociedad  Anónima,  Fernández  Vaglio  Constructora  S.A.  y  Tecnología  en 
 Usos  de  Agua  S.A.  (ver  expediente  electrónico  N.°  2021LI-000001-0021400001  en  la 
 plataforma  SICOP,  en  el  apartado  denominado  [3.  Apertura  de  ofertas⟯,  “Partida  1  / 
 Apertura  Finalizada”,  ingresar  a  “consultar”  e  ingresar  a  la  oferta  “CONSORCIO  EFVT 
 Monasterio  2021”  /  Consulta  de  ofertas  /  Documento  Adjunto  denominado  “06 
 DOCUMENTACIÓN  LEGAL.zip”  se  descarga  la  carpeta  zip  y  se  da  click  en  acuerdo 
 consorcial). 

 Consta  Certificación  No.  RNPDIGITAL-803793-2022  de  las  doce  horas  con  cuarenta  y 
 cuatro  minutos,  del  10  de  mayo  de  2022,  en  la  cual  se  constata  que  el  señor  Román 
 Salazar  Fallas,  desde  el  18  de  abril  de  2008,  ostenta  la  representación  judicial  y 
 extrajudicial  con  facultades  de  poder  generalísimo  sin  límite  de  suma  de  la  empresa 
 Edificadora  Centroamericana  Rapiparedes  Sociedad  Anónima.  (folio  30  del  expediente 
 del  refrendo,  expediente  digital  No.CGR-REF-2022003611  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”). 

 Consta  Certificación  No.  RNPDIGITAL-833453-2022  de  las  once  horas  veintiún  minutos, 
 del  16  de  mayo  de  2022,  en  la  cual  se  constata  que  el  señor  Jorge  Gonzalez  Alvarez, 
 desde  el  01  de  julio  de  2013,  ostenta  la  representación  judicial  y  extrajudicial  con 
 facultades  de  apoderado  generalísimo  sin  límite  de  suma  de  la  empresa  Tecnologías  en 
 Uso  de  Aguas  Sociedad  Anónima.  (folio  32  del  expediente  del  refrendo,  expediente 
 digital  No.CGR-REF-2022003611  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”). 

 Consta  Certificación  No.  RNPDIGITAL-784531-2022  de  las  nueve  horas  diecisiete 
 minutos,  del  06  de  mayo  de  2022,  en  la  cual  se  constata  que  el  señor  Manuel  Enrique 
 Fernandez  Vaglio,  desde  el  18  de  mayo  de  2006,  ostenta  la  representación  judicial  y 
 extrajudicial  con  facultades  de  poder  generalísimo  sin  límite  de  suma  de  la  empresa 
 Fernández  Vaglio  Constructora  Sociedad  Anonima.  (folio  07  del  expediente  del  refrendo, 
 expediente  digital  No.CGR-REF-2022003611  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  notarial  rendida  ante  el  notario  Rodolfo  Eduardo  Lizano  Rojas,  a  las  ocho 
 horas  cuarenta  y  cuatro  minutos  del  veintidós  de  abril  del  año  dos  mil  veintidós,  en  la 
 que  consta  que  con  vista  en  el  acuerdo  firme  de  Junta  Directiva  número  dos  mil 
 veintiuno-  ciento  cincuenta  y  nueve,  adoptado  en  la  Sesión  Ordinaria  número  dos  mil 
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 veintiuno  -  veintidós,  artículo  tres,  inciso  tres,  celebrada  el  seis  de  Abril  del  año  dos  mil 
 veintiuno,  el  señor  ERIC  ALONSO  BOGANTES  CABEZAS  es  GERENTE  GENERAL  del 
 Instituto  Costarricense  de  Acueductos  y  Alcantarillados,  nombramiento  que  se  encuentra 
 vigente  (folio  16  del  expediente  del  refrendo,  expediente  digital 
 No.CGR-REF-2022003611  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  el  contrato  administrativo  que  fue  remitido  para  refrendo  contralor,  así 
 como  su  respectiva  adenda,  son  documentos  electrónicos,,  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.°  0432022010400019-00,  referente  a  Mejoras  al  abastecimiento  del  Sector 
 Oeste  del  Área  Metropolitana  de  San  José  Tanque  Monasterio  (3.000  m3),  suscrito  entre 
 el  Instituto  Costarricense  de  Acueductos  y  Alcantarillados  y  el  representante  legal  del 
 Consorcio  EFVT  Monasterio  2021,  conformado  por  las  empresas  Edificadora 
 Centroamericana  Rapiparedes  Sociedad  Anónima,  Fernández  Vaglio  Constructora  S.A. 
 y Tecnología en Usos de Agua S.A., firmado digitalmente por las siguientes personas: 

 i.  Por  parte  de  la  Administración:  Eric  Alonso  Bogantes  Cabezas,  firmado  el  21  de 
 marzo de 2022, a las 11:55:48 horas. 

 ii.  Por  parte  del  contratista:  Raúl  Badilla  Valverde,  firmado  el  15  de  marzo  de  2022, 
 a las 14:26:20 horas. 

 iii.  El  número  de  ingreso  otorgado  por  esta  Contraloría  General  al  momento  de 
 registrar  la  solicitud  es  el  “13826-2022”,  mismo  que  corresponde  al  documento  pdf 
 denominado  “Contrato  firmado-PRE-J-2022-01061.pdf  ”.  (ver  folio  17  del  expediente 
 digital  de  esta  Contraloría  General  N.°  CGR-REF-2022003611  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.  Adenda  al  contrato  N.°  0432022010400019-00,  referente  a  Mejoras  al  abastecimiento 
 del  Sector  Oeste  del  Área  Metropolitana  de  San  José  Tanque  Monasterio  (3.000  m3), 
 suscrito  entre  el  Instituto  Costarricense  de  Acueductos  y  Alcantarillados  y  el 
 representante  legal  del  Consorcio  EFVT  Monasterio  2021,  conformado  por  las  empresas 
 Edificadora  Centroamericana  Rapiparedes  Sociedad  Anónima,  Fernández  Vaglio 
 Constructora  S.A.  y  Tecnología  en  Usos  de  Agua  S.A.,  firmado  digitalmente  por  las 
 siguientes personas: 

 i.  Por  parte  de  la  Administración:  Eric  Alonso  Bogantes  Cabezas,  firmado  el  20  de 
 junio de 2022, a las 08:11:38 horas. 

 ii.  Por  parte  del  contratista:  Raúl  Badilla  Valverde,  firmado  el  17  de  junio  de  2022,  a 
 las 13:33:57 horas. 
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 iii.  El  número  de  ingreso  otorgado  por  esta  Contraloría  General  al  momento  de 
 registrar  la  solicitud  es  el  “16468-2022”,  mismo  que  corresponde  al  documento  pdf 
 denominado  “Adicional  firmado-GG-DP-2022-01073.pdf”.(ver  folio  53  del  expediente 
 digital  de  esta  Contraloría  General  N.°  CGR-REF-2022003611  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”). 

 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  el  contrato  sometido  a  refrendo,  este  Despacho 
 toma  en  consideración  que  fueron  remitidos  por  la  Administración  los  siguientes  documentos 
 contractuales:  Contrato  N.°  0432022010400019-00,  referente  Mejoras  al  abastecimiento  del 
 Sector  Oeste  del  Área  Metropolitana  de  San  José  Tanque  Monasterio  (3.000  m3),  suscrito  entre 
 el  Instituto  Costarricense  de  Acueductos  y  Alcantarillados  y  el  representante  legal  del  Consorcio 
 EFVT  Monasterio  2021,  conformado  por  las  empresas  Edificadora  Centroamericana 
 Rapiparedes  Sociedad  Anónima,  Fernández  Vaglio  Constructora  S.A.  y  Tecnología  en  Usos  de 
 Agua  S.A.,  contrato  producto  de  la  misma  Licitación  Pública  Internacional  No. 
 2021LI-000001-0021400001 y su respectiva adenda  . 

 Al  respecto  de  ello,  está  División  solicitó  a  la  Administración  licitante,  aclarar  para 
 efectos  de  determinar  la  competencia  de  este  órgano  contralor  el  porcentaje  de  los 
 componentes  que  integran  el  contrato,  en  lo  atinente  a  la  ejecución  de  actividades  relacionadas 
 con  construcción  de  obra  pública,  así  como  el  porcentaje  de  las  actividades  que  corresponden  a 
 adquisición de bienes y servicios. 

 En  virtud  de  lo  anterior,  la  Administración  mediante  oficio  No. 
 GG-UEPIAYA-BCIE-2022-01822  del  15  de  junio  de  2022,  señaló:  “  El  objeto  contractual  de  la 
 Licitación  Pública  Internacional  2021LI-000001-0021400001  es  la  construcción  de  la  siguiente 
 obra pública: /1. Tubería de conducción en diferentes diámetros con una longitud de 3.150 m en 
 Hierro  Dúctil,  válvulas,  pasos  de  río  y  cajas  de  concreto.  /  2.  Tubería  de  distribución  en 
 diferentes  diámetros  con  una  longitud  de  2.918  m  en  PVC,  válvulas,  acometidas,  cajas  de 
 concreto  e  hidrantes.  /  3.  Tanque  de  almacenamiento  de  3.000  m3  en  acero  vitrificado,  tuberías, 
 válvulas  y  accesorios.  /  4.  Caseta  para  estación  de  bombeo.  /  5.  Obras  complementarias.  /  6. 
 Sistema  eléctrico  e  instrumentación.  /  (...)  Por  lo  tanto,  el  porcentaje  de  los  componentes  que 
 integran  el  contrato  es  100%  construcción  de  obra  pública.  ”  (El  subrayado  no  pertenece  al 
 original).  (ver  folio  41  del  expediente  digital  de  esta  Contraloría  General  N.° 
 CGR-REF-2022003611  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”). 

 Por  lo  tanto,  al  tratarse  según  lo  señalado  por  la  Administración  de  un  contrato  100% 
 obra pública es que procede su análisis por este Despacho. 

 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,  se 
 devuelve  debidamente  refrendado  el  contrato  mencionado  y  su  respectiva  adenda,  sujeto  al 
 cumplimiento de las siguientes observaciones: 
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 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,  de  igual  forma  deberá  verificar  que  los  recursos  económicos  puedan 
 utilizarse válidamente para el fin propuesto en el contrato. 

 Al  respecto  de  ello  se  deja  constancia  que,  por  medio  de  la  Certificación  Presupuestaria 
 No.  GG-UEPIAYA-BCIE-2022-01134,  del  19  de  abril  de  2022,  emitida  por  el  señor 
 Alberto  Cervantes  Meza,  de  la  Unidad  Ejecutora  del  Portafolio  de  Inversiones  AyA  BCIE, 
 que  en  lo  de  interés  señala:  “  (...)  En  el  Presupuesto  Institucional,  en  el  programa  03 
 (Inversiones),  para  el  centro  gestor  02031316,  Mejoras  al  sistema  de  abastecimiento  de 
 agua  potable  para  la  Zona  Oeste  de  San  José,  Etapa  II,  fondos  préstamo,  posición 
 financiera  5.02.07.1  (Obras  para  Acueducto),  correspondiente  al  Programa  BCIE-2164, 
 “Abastecimiento  del  Área  Metropolitana  de  San  José  y  Acueductos  Urbanos  II  y 
 Alcantarillado  Sanitario  Juanito  Mora,  Puntarenas”,  en  virtud  de  la  solicitud  realizada  y 
 visto  el  estudio  de  razonabilidad  de  costo,  se  certifica  que  se  cuenta  con  un  presupuesto 
 por  un  monto  de  ¢1.600.000.000  (Mil  seiscientos  millones  de  colones  exactos)  para  el 
 periodo  2022,  que  se  encuentra  reservado  con  el  número  de  reserva  87977,  que  incluye 
 los  fondos  necesarios  para  la  construcción  de  la  obra  “Construcción  del  Tanque 
 Monasterio”.  El  costo  estimado  de  la  contratación  asciende  a  la  suma  de 
 ¢2,362,144,891.90  (dos  mil  trescientos  sesenta  y  dos  millones  ciento  cuarenta  y  cuatro 
 mil  ochocientos  noventa  y  un  colones  con  90/100);  monto  que  incluye  el  impuesto  al 
 valor  agregado  y  los  rubros  asignados  por  el  AyA.  Adicionalmente  se  indica  el  flujo  de 
 caja para el año 2022 y 2023. 

 La  duración  del  proyecto  es  de  10  meses,  y  se  realizarán  las  gestiones  pertinentes  para 
 contar  con  los  recursos  del  período  2023.  El  monto  indicado  se  encuentra  contemplado 
 dentro del contrato de préstamo BCIE-2164 en su totalidad.”. 

 De  igual  manera,  mediante  Oficio  No.  GG-UEPIAYA-BCIE-2022-01822,  remitieron  la  lista 
 de  tareas  y  su  respectivo  costo  respecto  a  las  actividades  que  serán  ejecutadas  en  el 
 año presupuestario 2022  . 

 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 
 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 
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 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  del  contrato  las  partes  han  entendido  y  aceptado  el 
 contenido  allí  dispuesto,  así  como  el  alcance  de  las  cláusulas  contractuales  a  lo  cual 
 están  obligadas,  al  haber  efectuado  su  manifestación  de  voluntad  materializada  en  la 
 suscripción 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  empresa  Tecnologías 
 en  Uso  de  Aguas  S.A.,  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,  declaración  jurada 
 en  la  cual  la  empresa  en  cuestión  hace  referencia  a  encontrarse  al  día  con  el  pago  de 
 sus  obligaciones  tributarias  para  lo  cual  aporta  comprobantes  de  pago  que  refieren  al 
 pago  de  los  impuestos  sobre  la  Renta,  respecto  al  periodo  señalado  en  el  sistema  como 
 adeudado  (folio  24  y  46  del  expediente  del  refrendo,  expediente  digital 
 No.CGR-REF-2022003611,  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”). 

 Para  estos  efectos,  la  Administración  previo  a  girar  la  orden  de  inicio  respectiva,  deberá 
 verificar la condición de al día en la que se encuentra la referida empresa. 

 10.  Con  respecto  a  la  verificación  de  patrono  al  día  en  la  Caja  Costarricense  de  Seguro 
 Social  por  parte  de  las  empresas  que  conforman  el  consorcio  contratista,  se  tiene  que 
 según  documentos  digitales  validados  el  13  de  junio  del  año  en  curso,  se  tiene  que 
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 según  documentación  electrónica  que  se  descarga  las  empresas  se  encuentran  al  día 
 de  la  siguiente  forma:  la  empresa  Edificadora  Centroamericana  Rapiparedes  S.A  se 
 encuentra  al  día  a  la  fecha  de  12  de  mayo  de  2022,  para  la  empresa  Fernández  Vaglio 
 Constructora  S.A.  se  encuentra  al  día  a  la  fecha  del  13  de  mayo  de  2022  y  Tecnología 
 en Usos de Agua S.A. se encuentra al día a la fecha del 17 de mayo de 2022. 

 Se  deja  bajo  responsabilidad  de  la  Administración  la  verificación  del  cumplimiento  de  la 
 condición  de  patrono  al  día  de  cada  una  de  las  empresas  que  conforman  el  consorcio  de 
 forma tal que previo a cualquier pago debe verificarse dicha condición. 

 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 el contrato. 

 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.  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  la  Administración 
 licitante. 

 16.  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. 

 17.  Respecto  a  la  forma  de  pago,  entiende  este  órgano  contralor  que  el  Instituto 
 Costarricense  de  Acueductos  y  Alcantarillados,  en  relación  al  presente  contrato 
 correspondiente  a  las  mejoras  al  abastecimiento  del  Sector  Oeste  del  Área 
 Metropolitana  de  San  José  Tanque  Monasterio  (3.000  m3),  se  compromete  a  pagar  al 
 consorcio  contratista  la  suma  Total  en  dólares  USD  $3.465.588,16  (tres  millones 
 cuatrocientos  sesenta  y  cinco  mil  quinientos  ochenta  y  ocho  dólares  con  dieciséis 
 centavos)  ,  según  cláusula  primera  del  contrato,  los  cuales  se  cancelarán,  según  su 
 cláusula segunda. 

 18.  En  cuanto  a  la  recepción  de  las  obras,  resulta  de  aplicación  el  contenido  del  artículo  159 
 del  RLCA,  en  el  que  se  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”. 
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 19.  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. 

 20.  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. 

 Se  advierte  que  la  verificación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  antes  indicadas  será 
 responsabilidad  de  la  señora  Iris  Fernandez  Barrantes,  Jefa  de  la  Dirección  de  Proveeduría,  del 
 Instituto  Costarricense  de  Acueductos  y  Alcantarillados,  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  las 
 observaciones señaladas anteriormente. 

 Atentamente, 

 Edgar Herrera Loaiza                                                 Ana Karen Quesada Solano 
 Gerente Asociado                                                      Fiscalizadora Asociada 

 AKQS/nrg. 
 NI: 13826, 16466, 16468, 17957, 17954 
 G: 2021001298-4 
 Expediente Electrónico: CGR-REF-2022003611 

 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 

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

		2022-07-26T11:57:24-0600


	

		2022-07-26T12:04:40-0600
	firma


	



