
 
DIVISION DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

 
 

Al  contestar  refiérase  

al   oficio  Nº 08962 
 

         
21 de setiembre de 2011. 
DCA-2430 

 
 
Licenciado 
Jorge Fernández Chacón 
Director General 
Dirección General de Aviación Civil 
 
Estimado señor: 
 
Asunto: Se refrenda contrato de servicios de seguridad y vigilancia, suscrito entre esa Dirección y la 
empresa Seguridad y Limpieza Yale, S.A., originado en la Licitación Pública 2011LN-000001-99999. 
 
Damos respuesta a su solicitud contenida en el oficio DGAC-DC-OF-1628-2011 de 16 de agosto de 
2011, mediante la cual solicita el refrendo del contrato de servicios de seguridad y vigilancia, suscrito 
entre esa Dirección y la empresa Seguridad y Limpieza Yale S.A. por un monto anual de 
¢116.798.640.00. 
 
Una vez realizado el estudio legal correspondiente, con fundamento en los artículos 182 y 184, 
constitucionales y en lo previsto por el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública, le comunicamos que este órgano contralor otorga el refrendo del contrato 
referido, sujeto a las condiciones que adelante se indican y cuya verificación será responsabilidad 
exclusiva del Lic. Jorge Fernández en su condición de Director General de Aviación Civil y remitente de 
la solicitud, o bien, de quien ejerza este cargo. En caso que no resulte competente para verificarlas, será su 
responsabilidad instruir o bien comunicar a la dependencia que corresponda, para ejercer el control sobre 
las siguientes condiciones: 
 

1) El contrato en su fase de ejecución, en cuanto a derechos y obligaciones, se regirá no sólo a los 
términos contractuales sino conforme al marco previsto en la Ley de Contratación Administrativa 
y su Reglamento. 

 
2) Esa entidad deberá velar porque en todo momento el contratista cumpla con lo previsto en el 

numeral 74, de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, de manera que 
deberá mantenerse al día en el cumplimiento de sus obligaciones obrero-patronales a lo largo de 
toda la ejecución contractual, para lo cual deberá solicitar la documentación pertinente que así lo 
acredite. 

 
3) 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 



 
 

2 

establecido en los artículos 22, 22 bis, 36 y 62 de la Ley de Contratación Administrativa. Esta 
División ha tenido a la vista la declaración jurada del contratista en donde señala que no se 
encuentra inhabilitado para contratar con la Administración y que no le alcanzan las prohibiciones 
de los referidos artículos (ver folios 295 y 296 del expediente administrativo). 

 
4) En cuanto el precio, con fundamento en el artículo 9 del Reglamento del Refrendo, queda bajo la 

responsabilidad de la Administración la razonabilidad del precio que se vaya a cancelar, ya que 
conforme a lo sostenido por esta División de Contratación Administrativa: “...la verificación de la 
razonabilidad del precio es un aspecto que es responsabilidad exclusiva de la Administración 
Pública, por lo que este órgano contralor presume que se ha revisado y valorado conforme las 
metodologías que se hayan valorado como convenientes u oportunas según el objeto de la 
contratación y las posibilidades de cada Administración.”(oficio 3352 del 15 de abril del 2008).  

 
5) Con respecto al pago de las especies fiscales por parte del contratista, por tratarse de una 

contratación que prevé posibilidades de prórroga, la Administración deberá verificar que el 
contratista, si se ejerce la prórroga, ha reintegrado lo correspondiente a especies fiscales para cada 
nuevo período. Del mismo modo, en caso de prórroga, se deberá mantener vigente la garantía de 
cumplimiento, por el plazo solicitado en el cartel y contarse con la reserva presupuestaria 
suficiente y disponible. 

 
6) Damos por entendido que con respecto al punto 1) de la Cláusula VI “Especificaciones generales 

del contrato” referente a la calidad de los oficiales deberá ajustarse en un todo a las condiciones 
previstas en el punto 8) Requisitos del personal, indicadas en el cartel. 
 

7) En el mismo apartado, referido al  “Programa de trabajo” (folio 3, del contrato), se entiende que el 
programa de trabajo sugerido por el actual contratista a folios (107-122 del expediente 
administrativo), fue debidamente valorado y validado, al no hacerse ninguna reserva al respecto 
en el estudio técnico (folio 1127 del expediente).  
 

8) En la cláusula VIII del monto a pagar, por error se consigna “los pagos de alquiler”. Al tratarse de 
un error material debemos entender que se trata de “los pagos por el servicio contratado”, por lo 
que en ese sentido se refrenda el contrato en cuestión. 
 

9) En relación con la cláusula XIV relacionada con la “Revisión de Precios”, se deja bajo 
responsabilidad de la Administración la determinación del mecanismo, respecto de lo cual se 
omite pronunciamiento en los términos del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de 
la Administración Pública. 

 
                                                                     Atentamente,  
 
 
 
             Lic. Elard G. Ortega Pérez    Lic. Jesús Ml. Mora Calderón 
                  Gerente Asociado                    Fiscalizador 
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