
DIVISION DE GESTION DE APOYO
UNIDAD JURIDICA INTERNA

19 de agosto de 2013 
DGA-UJI-0116

Ingeniero 
Walter Araya Góchez 
Coordinador de Licitaciones
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estimado señor:

Asunto:  Se  otorga  aprobación  interna  al  contrato  Nº  2013-000005,  suscrito  entre  la 
Contraloría General de la República y la empresa CONTINEX, S.A., cuyo objeto es el 
mantenimiento de la nueva central telefónica (Contratación Directa Nº 2013CD-000009-
503).

Se refiere esta Unidad al oficio DGA-UGA-0955 del 09 de agosto de 2013, 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) De conformidad con el ámbito funcional de esta Unidad Jurídica Interna, la atención de este tipo 
de  requerimientos  se  limita  a  examinar  aspectos  jurídicamente  relevantes,  omitiendo  por  ello 
pronunciarse en torno a aspectos técnicos o financieros involucrados en la presente contratación, 
esto  incluye  la  completitud  o  pertinencia  de  la  documentación  técnica  y  certificaciones  de 
cumplimiento técnico presentadas en la oferta de la adjudicataria. 

2) Es responsabilidad de la Administración contratante 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. 

3) Deberá velarse porque se cumpla con las especificaciones del cartel, oferta y contrato, los cuales  
fungen como las condiciones técnicas y legales de la contratación. Debe tenerse especial vigilancia  
de los  tiempos  de entrega,  la  calidad y  completitud  de los  bienes  y servicios  brindados,  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.

4) Es deber de la Administración verificar que la contratista se mantengan al día en las obligaciones 
obrero patronales con la CCSS y FODESAF.

5) De  igual  forma,  queda  bajo  responsabilidad  administrativa  la  razonabilidad  de  los  precios 
finalmente adjudicados.
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6) En el  encabezado del  contrato  se  señala  que  la  representante  de  la  empresa  es  “Apoderada 
Generalísima”,  no  obstante,  en  el  Poder  que  consta  a  folio  111  del  respectivo  expediente 
administrativo, se especifica que cuando esta actúa sola, su poder de Apoderada es General.  Se 
tiene lo anterior como un error material.

7) En el entero de Gobierno, que consta al final de cada contrato, se consigna en números el monto 
de “¢7.053,62”, no obstante, en letras se indica “cincuenta y siete mil cincuenta y tres con 62/100”. 
Se entiende que prevalecen las letras sobre los números, por lo que se considera error material la 
omisión del número “5” en las decenas de millar.

8) Se condiciona esta aprobación interna a: a) que se presente la certificación de que la contratista 
se  encuentra  al  día  en  el  pago  de  sus  obligaciones  con  FODESAF,  b) que  la  garantía  de 
cumplimiento se ajuste al plazo determinado en el contrato, sea, tener una vigencia mínima de 60 
días adicionales a los 12 meses iniciales de funcionamiento del contrato.

Atentamente,

Lic. Juan Alejandro Herrera López Licda. Milena Montero Rodríguez
JEFE DE UNIDAD FICALIZADORA

JAHL/MMR/ gab

G: 2013000113 - 8
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CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2013CD-000009-503
“CONTRATO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA NUEVA CENTRAL TELEFÓNICA 

ENTRE LA C.G.R. Y CONTINEX, S.A. (PROVEEDOR ÚNICO)”

ANÁLISIS DE LEGALIDAD PARA LA APROBACIÓN INTERNA DEL CONTRATO
(Artículos 8, 12 y 17 del Reglamento de Refrendo de

las Contrataciones de la Administración Pública)

TABLA DE VERIFICACIÓN

Nombre del Contratista
CONTINEX, S.A.

Número de Contrato
2013-000005

Requerimiento de aprobación
Cumple
SÍ / NO

Observaciones

Tipo de Contrato (Art. 17 RRCAP) por el 
que corresponde la aprobación interna

SI

Contratos con oferentes únicos
El monto adjudicado es de $47.491,35

Tipo de cambio del dólar al día de la fecha 
de adjudicación, de conformidad con el 
BCCR (¢492,96 venta–¢504,50 compra)

Firmeza de la adjudicación

SI

El acto de adjudicación se dicta mediante 
resolución Nº 15-2013 por la Unidad de 
Gestión Administrativa, y fue notificada el 
día 24 de julio de 2013, al proveedor único 
mediante oficio Nº 07676 de fecha 24 de 
julio (Folios 237 al 245).

Consta invitación y/o publicación de la 
invitación al concurso, y la notificación del 
acto final por el mismo medio.

SI

Por tratarse de proveedor único, se constata 
la presencia de documento con número de 
ingreso a la C.G.R. NI20745, en el cual la 
empresa AVAYA certifica que la 
CONTINEX, S.A. está autorizada para 
distribuir y vender sus productos y proveer 
servicios de los mismos. Además, hacen 
constar que CONTINEX, S.A. es el único 
Partner que posee contrato de servicios con 
AVAYA para para solicitar soporte de tercer 
nivel. (Folio 03)

Certificación del contenido presupuestario

SI (Folio 29)

Se siguió el procedimiento ordinario de SI Por monto estimado(¢26.127.200,00) 
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Requerimiento de aprobación
Cumple
SÍ / NO

Observaciones

concurso o la excepción de contratación 
directa que corresponda

procedía LA, pero por excepción de 
Proveedor Único, es CD.

Constan en el expediente administrativo, 
los estudios técnicos de conformidad con 
el cartel

SI
Estudio Técnicos (Folios 114-119, 156-
161, 208-217)

Capacidad jurídica de las partes para 
acordar y suscribir las obligaciones 
contenidas en el contrato

SI

La señora Laura Marcela Morales Ureña, 
es Apoderado General si actúa sola y 
Apoderada Generalísima si actúa con algún 
miembro de la Junta Directiva,  de la 
Contratista CONTINEX, S.A., según 
consta en certificación visible al folio 111 
vuelto del expediente administrativo, 
emitida por el Notario Oscar Alberto Arias 
Ugalde en fecha 13 de mayo de 2013

En el encabezado del contrato se señala 
que la representante de la empresa es 
“Apoderada Generalísima”, no obstante, en 
el Poder que consta a folio 111 del 
respectivo expediente administrativo, se 
especifica que cuando esta actúa sola, su 
poder de Apoderada es General.  Se tiene 
lo anterior como un error material.

Contrato debidamente rubricado por las 
partes suscribientes SI

Certificación de que el Contratista se 
encuentra al día en sus obligaciones con la 
CCSS y con FODESAF, al momento de 
suscribir el contrato

SI

(Folios 254)
Falta la certificación de  FODESAF.  Se 
condiciona la aprobación interna del 
contrato, a su presentación.

Verificar el estado de “Activo” del patrono 
en la certificación de la CCSS SI (Folios 254)

Constan en el expediente administrativo, 
las garantías requeridas por ley y en el 
cartel del concurso

SI

Garantía de Cumplimiento por un monto 
de $2.249,56, correspondiente al 5% del 
monto adjudicado $47.491,35 (menos 
horas MAC)
Su vigencia es del 31 de julio de 2013 al 30 
del setiembre del 2014. No abarca los 60 
días de más al vencimiento del contrato 
indicado en el cartel.
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Requerimiento de aprobación
Cumple
SÍ / NO

Observaciones

Constan en el contrato las especies fiscales 
que correspondan según el ordenamiento 
jurídico.

(Recordar que en caso de prórroga, deben 
aportarse por parte del contratista, 
nuevamente las especies fiscales que 
correspondan)

SI

Consta que los derechos, obligaciones y 
demás condiciones incluidas en el 
contrato, se ajusten a los términos del 
cartel y sus modificaciones, a la oferta 
adjudicada y sus aclaraciones, así como a 
los términos del acto de adjudicación y de 
los estudios técnicos que lo sustentan

SI

Consta que los derechos, obligaciones y 
demás condiciones incluidas en el 
contrato, resulten sustancialmente 
conformes con la LCA, el RLCA y la 
normativa especial que regula la materia 
objeto del contrato administrativo

SI

Verificar con la Unidad Técnica, si cuando 
existen diseños o asesorías previas, si ellos 
conocen si existen relaciones familiares o 
de negocios entre los oferentes y quienes 
hicieron los diseños o dieron asesoría. 
Artículo 22 bis, inc. J) LCA

NO 
CORRESPONDE

Consta que el precio del contrato se ajusta 
a los términos del avalúo administrativo

SI

Se estimó ¢26.127.200,00y se adjudicó 
¢23.946.563,41 (En colones al tipo de 
cambio de la fecha de apertura de ofertas: 
Compra ¢504.23)

Consta que el documento contractual esté 
debidamente registrado en el SIAC SI

MMR/MMR
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