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Estimado señor:  

 

Asunto: Se otorga aprobación interna condicionada al contrato Nº 2010-000024, suscrito entre 
la Contraloría General de la República y Espejo y González S. A., cuyo objeto es el desarrollo 
de una consultoría sobre la apertura del mercado de telecomunicaciones en Costa Rica, para 
acompañar un proyecto de fiscalización a cargo de la Contraloría General de la República 
(Licitación Abreviada 2010LA-000004-503). 

 
 

Se refiere esta oficina a los oficios DGA-UGA-0968 del 01 de octubre del 2010, , mediante el 
cual solicita la aprobación del contrato antes mencionado.  

 
Una vez realizado el estudio señalado en el artículo 8 del “Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública”, devolvemos el contrato original con la aprobación 
correspondiente, con las siguientes observaciones: 

 
1) Es responsabilidad de la Administración licitante la fiscalización suficiente y oportuna de los 

contratos en los términos del artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa; esto último, 
asociado a la Ley de Control Interno y particularmente la identificación de riesgos, medidas para 
minimizarlos y el establecimiento de un ambiente de control adecuado para el alcance de los 
objetivos propuestos con esta contratación de forma eficiente y eficaz.  

 
2) Deberá velarse porque se cumpla con las especificaciones del cartel, ofertas y contrato de esta 

licitación, especialmente los plazos de entrega y la calidad y completitud de los bienes entregados, 
caso contrario se aplicarán las sanciones establecidas en el contrato. Así mismo deberá la 
Administración velar por que se cuente con el suficiente contenido presupuestario para hacer frente 
a la obligación contractual y que se encuentre al día la garantía de cumplimiento. 

 
3) Se entiende que para el caso en estudio, no existen por parte de la contratista  la obligación de estar 

registrada ante la CCSS por tratarse de una empresa extranjera, quedando esta afirmación 
condicionada a la certificación emitida por aquella institución. De igual forma, queda bajo 
responsabilidad administrativa la razonabilidad de los precios finalmente adjudicados. 

 
4) Es deber de la Administración adecuar el plazo de ejecución de la contratación de la efectiva 

realización de los trabajos que comprenden la misma, señalado en el cronograma respectivo. 
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5) Queda bajo la responsabilidad de la Administración, completar los trámites de consularización de 

los documentos originales incorporados al expediente administrativo, trámites que deberán 
realizarse a la brevedad posible. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lic. Juan Alejandro Herrera López 
JEFE DE UNIDAD 
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