
DIVISIÓN JURÍDICA 

Al contestar refiérase  

al oficio No.  05494 
 

 

 
10 de junio, 2010 

DJ-2288-2010 
 

Licda. Xinia Murillo Mora 

Proveedora Institucional 

Consejo de Transporte Público  

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
 

Estimada señora: 

 

 

Asunto: Se refrenda el contrato de servicio de seguridad y vigilancia de las oficinas centrales y 
sedes regionales, suscrito por el Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes y la empresa Corporación González y Asociados Internacional 

S.A.   Licitación Pública  N° 2009LN-000001-00100 por un monto de  ¢160.455.664. 
 
            Damos respuesta a su oficio DPR-010-281  del 10 de mayo de 2010,  mediante el cual nos remite 

para su estudio y eventual aprobación, el contrato de servicio de seguridad y vigilancia de las oficinas 

centrales y sedes regionales, suscrito por el Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes y la empresa Corporación González y Asociados Internacional S.A.   Licitación 

Pública  N° 2009LN-000001-00100. 

  
Al respecto, tenemos a bien comunicarle que una vez estudiado el expediente y realizado el 

análisis que preceptúa el artículo 8 del “Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública” este Despacho concede su aprobación al contrato de marras, condicionado a que: 

 

1) Queda bajo la responsabilidad de esa Administración ejercer la debida fiscalización a efectos de 
verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. 

 

2) La razonabilidad del precio queda librada a la responsabilidad de esa Administración Licitante, tal 
y como lo dispone el artículo 9 del “Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública”. Igualmente todos los estudios técnicos, legales y financieros que 

sustentan la adjudicación 

 

3) Deberá contarse con la disponibilidad presupuestaria suficiente  y disponible para hacer frente a 
las obligaciones que se generen como producto de la contratación que se aprueba. De igual forma 

deberán tomarse las previsiones correspondientes a fin de dotar de contenido presupuestario en 

años subsiguientes este servicio en caso de prorrogarse el contrato. 
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4) Deberá verificarse que  la contratista se encuentre al día en el pago de las cuotas obrero patronales 
así como que la garantía de cumplimiento se encuentre vigente por todo el plazo señalado en el 

cartel. De igual forma, de previo a dar la orden de inicio deberá verificar la Administración que el 

contratista cuente con los permisos y demás autorizaciones que prevé el ordenamiento jurídico. 

Igualmente deberá estar al día con sus obligaciones ante el Instituto Nacional de Seguros.  

 

5) En relación con el reajuste de precios, se advierte que tal extremo no fue objeto de análisis para 
otorgar el refrendo, por lo que la Administración deberá observar lo indicado en el   artículo 10 

del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 

modificado mediante la  publicación que se realizó mediante La Gaceta No. 28 del 10 de febrero 

del 2009.   

 

6) En relación con el artículo sétimo del documento contractual, se le indica a esa Administración, 
que antes de proceder con la posibilidad de prorrogar el contrato, debe valorar el servicio prestado 

y la conveniencia de continuar con la contratación. 

 

7) Es de la exclusiva responsabilidad de esa Administración los estudios que constan en el 
expediente para la adjudicación, especialmente los suscritos por Lic. Juan Manuel Delgado 

Naranjo de la Dirección Administrativo-Financiera y Lic. Xinia Murillo Mora del Departamento 

de Proveeduría visibles a los folios 2657 a 2672. 

 

8) También resulta de la exclusiva responsabilidad de la Junta Directiva del Consejo lo dispuesto en 
la Sesión Ordinaria No 20-2010 del 08 de abril en donde se disminuyen los servicios y 

consecuentemente el monto contractual en donde se decidió y justificó la se eliminación de  un 

puesto en las oficinas centrales (línea 1) se eliminó el puesto de la Sede Regional de Guanacaste 

(línea 3 y se eliminaron los puestos de Cartago y Heredia, líneas 8 y 9) reduciéndose el monto 

contractual a ¢160.455.664. 

 

9) Se recuerda que queda bajo responsabilidad de la Administración el desplegar las medidas de 
verificación necesarias para comprobar que no existen violaciones al régimen de prohibiciones, 

conforme lo establecido en los artículos 22, 22 bis, 36 y 62 de la Ley de Contratación 

Administrativa, Ley Nº 7494 del 2 de mayo de 1995 (ver también los artículos 20, 69, 117 y 209 

del Reglamento a dicha Ley, Decreto Ejecutivo Nº 33411-H del 27 de setiembre de 2006). 

 

10) Es responsabilidad de esa Administración el verificar que se cuenta con todos los permisos para 
realizar la prestación objeto de este contrato.  

 

       Atentamente, 

 

 
 

                                Lic. Oscar Castro Ulloa                                Licda. Elena Benavides Santos 

                          Gerente Asociado a.i.                                   Fiscalizadora 
EBS/mgs 

Ci: Archivo Central 

NI 9033-2010 

G: 2005007818-4 


