
División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase 

 al oficio No. 04044 

 
 
16 de marzo de 2015 
 DCA-0652 

 
 
Señora 
Xinia Murrillo Mora 
Proveedora Institucional 
Consejo de Transporte Público 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se refrenda el contrato suscrito entre el Consejo de Transporte Público y la 
empresa Corporación Gonzales y Asociados S. A., para contratar servicios de seguridad y 
vigilancia en las oficinas centrales y regionales, por la suma total anual de ¢ 
242.457.439,02, producto de la licitación pública No.2014LN-000001-01. De igual manera se 
otorga refrendo a la adenda No. 1 al citado contrato, suscrita el 11 de febrero de 2015. 
 

Nos referimos a su oficio No. DPR-1053-14 recibido en este órgano contralor el 08 de diciembre 
de 2015, mediante el cual solicita el refrendo al contrato descrito en el asunto. 
 
 La Administración remitió información adicional mediante oficio No.DRP-2015 del 05 de 
febrero de 2015, recibido en este órgano contralor el día 11 del mismo mes y año. Junto con 
dicho oficio remitió la adenda No. 1 al citado contrato. 
 

Por disposición del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 
la Administración Pública, se tiene por acreditado lo siguiente: 
 

1. Análisis técnico de la contratación emitido mediante oficio DSG-2014-0555 del 26 de 
agosto de 2014 (Folio 707, 711 a 713 del expediente administrativo) y recomendación 
de adjudicación del 03 de octubre de 2014. (Folio 835 a 869 del expediente 
administrativo). 

2. Resolución de adjudicación del Concejo de Transporte Público, tomada en la sesión 
ordinaria 58-2014 del 9 de octubre de 2014 (Folio 26 del expediente de solicitud). 

3. Declaración jurada emitida por el contratista en la cual declara que no le afecta el 
régimen de prohibiciones previsto en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa, y que se encuentra al día en el pago de impuestos 
nacionales (Folios 38 y 69  del expediente de solicitud). 

4. Garantías de cumplimiento emitida por DAVIVIENDA con el No. GRB05004163874 
(Folio 1055 y 1056 del expediente administrativo). 

5. Se ha consultado el registro oficial sobre inhabilitaciones a particulares que de 
conformidad con el artículo 215 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, lleva el sistema CompraRed, y en Merlink del cual se desprende que 
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las adjudicatarias no se encuentran inhabilitadas para contratar con la Administración 
(Folios 61 y 62 del expediente de solicitud). 

6. Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social respecto a la condición de la 
empresa contratista en sus obligaciones con dicha Institución al momento de firma de 
del contrato y la adenda (Folios 41 y 58 del expediente de solicitud). ). 

7. Constancia de consulta al Registro Público sobre el pago de Impuestos de Personas 
Jurídicas de la contratista (Folios 60 del expediente de solicitud).).  

8. Cancelación de especies fiscales entero de pago No. 234904 (Folio 1054 del 
expediente administrativo). 

9. Certificación de personería jurídica que acredita la representación legal de la empresa 
para el día de suscripción del contrato y la adenda (Folios 27 y 70 a 71 del expediente 
de solicitud). 

10. Certificación de contenido presupuestario emitida por la Licda. Doris Rodríguez Arias, 
de la Unidad de Presupuesto emitida el 13 de marzo de 2015, en la cual certifica que 
para el procedimiento de mérito, en el presupuesto ordinario 2015, tiene disponible la 
suma de ¢ 256.384.833,56. (Folio 72 del expediente de solicitud). 

 
Una vez analizado el expediente de la contratación según lo dispuesto en el artículo 8 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, se devuelve 
el contrato suscrito el 03 de diciembre de 2014 y la adenda No. 1 firmada el 11 de febrero de 
2015, debidamente refrendados con las siguientes observaciones: 
 

1. Queda a entera responsabilidad de la Administración contar oportunamente con el 
contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las obligaciones que 
deriven del contrato y adenda que se refrendan. En este sentido, deberá verificarse 
previamente que los recursos puedan legalmente ser utilizados para la necesidad 
propuesta. 

2. La Administración debe tener presente que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública, “(…) la solución técnica adoptada por la Administración es de su entera 
discrecionalidad y responsabilidad (…)”. Asimismo, en virtud del artículo 9 del mismo 
Reglamento, se deja a entera responsabilidad de la Administración el haber verificado el 
cumplimiento de todos los aspectos técnicos de la contratación, así como  la 
razonabilidad del monto de la contratación. De igual forma resulta de aplicación lo 
indicado en el citado artículo cuando dispone: “Corresponde a la Administración y al 
contratista garantizar, según sea el caso, el cumplimiento de los permisos, licencias, 
estudios y en general cualesquiera otros requisitos previstos en el ordenamiento jurídico 
para la ejecución del objeto contractual, sin que tales aspectos sean verificados durante 
el trámite de refrendo.  Por lo tanto, el otorgamiento del refrendo sin que la Contraloría 
General de la República incluya condicionamientos o recordatorios relativos al tipo de 
requisitos de ejecución antes señalados, en modo alguno exime a las partes de su 
cumplimiento”. 

3. Será responsabilidad de la Administración verificar que la garantía de cumplimiento se 
mantenga vigente por todo el plazo y por el monto dispuesto en el cartel, conforme con 
los artículos 40 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
(RLCA).  
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4. Es deber de la Administración verificar durante la fase de ejecución, que el contratista se 
encuentre al día en la cancelación de las contribuciones sociales con la Caja 
Costarricense del Seguro Social, de forma tal que previo a cualquier pago, deberá 
corroborarse dicha situación. 

5. De igual forma  se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 
cumplimiento por parte del contratista 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. 

6. De conformidad con los términos del artículo 13 de la Ley de Contratación 
Administrativa, se deben tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la 
responsabilidad de fiscalizar la adecuada ejecución de lo contratado. En este sentido, se 
deberán adoptar las medidas de control interno necesarias y suficientes para tal fin y 
contar con el recurso humano idóneo 

7. La contratación se refrenda en el entendido que la Administración velará porque durante 
la etapa de ejecución contractual se respete la legislación laboral. 

8. En relación con la cláusula quinta del contrato que regula el tema de aplicación de 
cláusulas penal, se refrenda el contrato y la adenda bajo el entendido de que si durante 
la ejecución contractual se amerite la aplicación de esa sanción pecuniaria, deberá 
respetarse lo señalado por la Sala Constitucional en la resolución No. 6639-2013 del 15 
de mayo del 2013. 

9. Se advierte a la Administración que de previo a aplicar las prórrogas previstas en la 
cláusula contractual sétima, previamente deberá realizar el análisis en el cual se tenga 
por acreditado que el contratista ha cumplido de forma satisfactoria con sus 
obligaciones. De igual manera téngase presente que de conformidad con lo indicado en 
los artículos 11 y 12 de la Ley de Contratación Administrativa, son derechos de la 
Administración la rescisión y la modificación del contrato. 

 
La verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será responsabilidad de 

Xinia Murillo Mora, como Proveedora Institucional o de quien ejerza ese cargo. En el caso de 
que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad 
instruir a la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos 
señalados anteriormente. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
             Marlene Chinchilla Carmiol                              Olga Salazar Rodríguez  

           Gerente Asociada                              Fiscalizadora 

 
OSR/ksa 
Ci: Archivo central 
NI: 30401-2116-3478-7026-7078 
G: 2014001389-3 


