
 

 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

           Al contestar refiérase  

           al oficio  No. 04851 
 

29 de mayo, 2012 

DCA-1265 

 

Ingeniera  

Vanessa Rosales Ardón   

Presidenta 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 

Fax: 2220-4077 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Aprobación de los contratos suscritos entre la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias y las empresas OFICSEVI S.A. y el Consorcio de 

Información y Seguridad S.A. para la “Contratación de los Servicios de Seguridad para 

Instalaciones y Bodegas de las Comisión Nacional de Emergencias”, derivado de la Licitación 

Pública No.2011LN-000148-00200, bajo la modalidad de consumo por demanda. 

 

 Damos respuesta a su oficio DPI-OF-1364-2012 del 10 de abril del presente año, recibido el 13 de 

abril siguiente y complementado por medio de los oficios DPI-OF-1505-2012 (recibido en este Despacho 

el 23 de abril del presente año) y DPI-OF-1891-2012 del 22 de mayo de 2012 (recibido al día siguiente), 

por medio de los cuales solicita el refrendo de los contratos suscritos entre la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y la empresa OFICSEVI S.A. y el Consorcio de 

Información y Seguridad S.A. para la “Contratación de los Servicios de Seguridad para Instalaciones y 

Bodegas de las Comisión Nacional de Emergencias”, derivado de la Licitación Pública No.2011LN-

000148-00200, bajo la modalidad de consumo por demanda. 

 

Sobre el particular, es menester señalar que una vez efectuado el estudio de rigor, según lo 

dispuesto en los artículos 8 y 13 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, se concluye que el procedimiento efectuado se apega a las normas de 

contratación administrativa, en virtud de lo cual se procede a otorgar el refrendo de mérito a los 

documentos contractuales de cita, con fundamento en: 

 

a) El estudio legal de la Licitación Pública No.2011LN-000148-00100 en el cual concluyen que 

las ofertas presentadas por parte de las empresas OFICSEVI S.A. y el Consorcio de 

Información y Seguridad S.A. son legalmente admisibles (ver folios que van del 421 al 423 

del expediente administrativo). 

 

b) El Estudio Técnico DSG-023-2012 del 30 de enero del presente año, en el que se recomienda 

adjudicar las zonas 1, 4, 5 y 6 a la empresa Seguridad y Vigilancia OFICSEVI S.A. y las 

zonas 2 y 3 al Consorcio de Información y Seguridad S.A. (ver folios que van del 494 al 506 

del expediente administrativo). 
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c) El acto de adjudicación dictado por parte de la Junta Directiva mediante Acuerdo No.063-02-

2012 en el Artículo VIII de la Sesión Extraordinaria No.02-2012 del 22 de febrero del 2012 

(visible a folios 513 y 514 del expediente administrativo y el Diario Oficial La Gaceta No.49 

del 08 de marzo del 2012).  

 

 No obstante, en relación con el refrendo concedido a la contratación de marras, procedemos a 

efectuar las siguientes observaciones y condicionamientos a los que queda sujeta la aprobación otorgada 

por este Despacho, cuya verificación será responsabilidad exclusiva de la Ingeniera Vanessa Rosales 

Ardón en su calidad de Presidenta de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de 

Emergencias, presentó la solicitud, o en su defecto quien ejerza este cargo. En caso de que éste no resulte 

competente para verificarlas, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda, ejercer el 

control sobre los condicionamientos señalados a continuación: 

 

1. Es de exclusiva responsabilidad de la Administración contar con el contenido presupuestario 

suficiente, disponible y reservado para hacer frente a la totalidad de las obligaciones contractuales 

derivadas de la ejecución de los contratos que se aprueba mediante el presente acto.  

 

1. 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 

de los contratos administrativos suscritos entre las partes, librando a la Administración la 

responsabilidad con respecto a la oportunidad y conveniencia del procedimiento de contratación 

incoado y particularmente del objeto contractual en sí.  

 

2. Con respecto a las garantías de cumplimiento rendidas por parte de la empresa OFICSEVI S.A. y 

el Consorcio de Información y Seguridad S.A., queda a entera responsabilidad de la 

Administración, que los contratistas mantengan actualizada en monto y plazo la garantía de 

cumplimiento en atención de lo estipulado en el cartel y el artículo 40 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

3. Es deber de la Administración Licitante verificar además, tanto al momento de la formalización 

contractual como durante la fase de ejecución, que las empresas integrantes del Consorcio 

adjudicado en caso que corresponda a cada una de ellas, así como sus subcontratistas, se 

encuentren debidamente al día en la cancelación de las contribuciones sociales derivadas del 

artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, de forma tal que 

previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. 

 

4. De igual forma  se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, en cuanto 

encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF.  

 

5. Se recuerda que queda bajo responsabilidad de la Administración, la obligación de 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.  

 

6. Es responsabilidad de la Administración, ejercer la fiscalización suficiente y oportuna de los 

presentes contratos en los términos del artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa. 

Además de lo dispuesto en la Ley de Control Interno, específicamente, en cuanto a la 
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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 (artículos 1, 8, 10 y14 de la ley de citas).  

 

7. En relación con el reajuste de precios (Apartado No.5 del cartel), se debe señalar que al tenor de 

lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la 

determinación de la revisión periódica de precios. 

 

8. A su vez, al tramitarse los contratos de marras bajo la modalidad de entrega según demanda, se 

debe entender que de acuerdo con el párrafo tercero de la Cláusula 1.1 del cartel y Cláusula 

Segunda de los contratos, las cantidades indicadas en la Cláusula 1.5 del cartel, son brindadas 

únicamente para fines informativos. Por consiguiente, la Administración no está obligada a 

contratar una cantidad determinada durante los cuatro años de vigencia de los contratos.  

 

9. En cuanto al plazo de los contratos, establecido en cuatro años, es menester señalar que este es el 

plazo máximo para los contrataos tramitados bajo la modalidad de entrega según demanda, de 

conformidad con lo que establece el artículo 154 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.  

 

10. Asimismo, de conformidad con los artículos 272, 273 y 244 del Código Fiscal, las especies 

fiscales respectivas deberán ser canceladas por los contratistas con cada orden de compra 

efectuada por la Administración, de conformidad con el monto definido para cada una de éstas. 

Este es un aspecto que la Administración deberá verificar en cada contratación que realice
1
. 

 

Atentamente, 

 

 

 

              Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez                                    Lic. Alfredo Aguilar Arguedas 

                            Gerente Asociado                                                                         Fiscalizador  

 
AAA/chc 

NI: 6484, 7131, 8795, 9254 

NN: 04851 (DCA-1265) 

G: 2012000290-3 y 4 

                                                 
1
 Al respecto, la Dirección General de Tributación en el oficio DGT-190-2011 del 06 de abril del 2011 dispuso: “(...) 

1. En los contratos amparados en los mecanismos previstos en los artículos 115 y 154 inciso b) del Reglamento de la 

(sic) Contratación Administrativa, el hecho generador de la obligación tributaria para efectos del impuesto del 

timbre, lo constituyen también las órdenes de compra o pedido, en donde se establecen las cantidades y montos 

concretos. / El pago del impuesto del timbre en formalizaciones, en simple documento, referidas a contrataciones o 

convenios de cuantía inestimable, debe hacerse aplicando el sentido literal del artículo 244, en relación con el 

artículo 273 del Código Fiscal, es decir, cincuenta colones (¢50,00) en timbre fiscal. / 3. En virtud del principio de 

reserva de ley, no se podrían establecer fórmulas de cálculo diferenciadas para casos como el que nos ocupa. / 

Finalmente, esta Dirección General considera que para la formalización del convenio marco, se pagará la suma, 

prevista para contratos de cuantía inestimable en el Código Fiscal, artículo 244. Así, proporcionalmente a cada uno 

de los pedidos se le requerirá al contratista el pago de las especies fiscales equivalentes a dicho pedido para el caso 

de la modalidad de convenios marco y según demanda (…)”. 

 


