
 

 

 

 

División Contratación Administrativa 

 
 

Al  contestar  refiérase 

al oficio  No. 06062 

 
  
 
 29 de abril de 2015 
 DCA-0994 

 
 
Licenciada 
Yamileth Campos Quesada 
Subjefa de Asesoría Jurídica 
Ministerio de Cultura y Juventud 
 
Señora 
Priscilla Alfaro Segura 
Directora 
Museo Histórico Cultural Juan Santamaría 
 
Estimadas señoras: 
 
 

Asunto: Se otorga refrendo al contrato No. 009-2015, suscrito entre el Museo Histórico 
Cultural Juan Santamaría y la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada (cédula jurídica 
No. 3-102-067171-28), para el “Servicio de seguridad y vigilancia en las instalaciones del 
Museo Histórico Cultural Juan Santamaría”, por un monto anual de ¢96.414.000,00 (noventa 
y seis millones cuatrocientos catorce mil colones exactos), derivado de la Licitación Pública 
No. 2014LN-000004-75102.  

 
Nos referimos a su oficio No. AJ. 128-2015 del 13 de marzo del 2015, recibido en esta 

Contraloría General en esa misma fecha y mediante el cual remite para refrendo el contrato que 
se indica en el asunto. 

 
Mediante oficio No. 05147 (DCA-0846) del 13 de abril del presente año, esta División 

solicitó información adicional necesaria para atender el trámite solicitado, requerimiento que fue 
atendido por esa Administración según el oficio No. AJ-194-2015 y A.J.-196-2015 de fechas 15 
y 16 de abril respectivamente. 

 
Por disposición del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 

de la Administración Pública, se tiene por acreditado lo siguiente: 
 

1. Certificación de contenido económico. Documento No. MJS-AC-019-2015  del  5 de 
febrero del 2015 firmado digitalmente por el señor Guillermo Jiménez González, 
Contador General , mediante el cual certifica que en la subpartida 1-0406, Servicios 
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Generales se cuenta con un contenido presupuestario ¢164.250.000,00, para los 
servicios de seguridad y vigilancia. (Ver CD visible a folio 14 de los antecedentes / 
expediente digital certificado / Carpeta No. 27 Certificación de Fondos / Documento 
AN1879999085) 
 

2. Criterios técnicos incorporados al expediente y documentos relevantes: 
 

 Acuerdo de Adjudicación. Oficio No. J.A-MHCJS 223-2014 del 17 de diciembre del 2014. 
Documento escaneado, suscrito por Bernardita Rodríguez, Secretaria de Actas de la 
Junta Administrativa (Ver CD visible a folio 14 de los antecedentes / expediente digital 
certificado / Carpeta No. 22 Acuerdo de Junta / Documento AN1477330581) 
 

 Recomendación de Adjudicación. Documento de CompraRed firmado digitalmente por 
Jorge Enrique Rodríguez Solera, Proveedor Institucional y Cristina de los Ángeles 
Monge Montero, Analista. (Ver CD visible a folio 14 de los antecedentes / expediente 
digital certificado / Carpeta No. 20 Nueva Recomendación / Documento AN1477324310)   
 

3. Acto de adjudicación. Resolución Final No. LN-02-75102 II, Resolución Adjudicación 
firmada digitalmente por Jorge Enrique Rodríguez Solera, Proveedor Institucional y 
Priscila Alfaro Segura, Dirección General. (Ver CD visible a folio 14 de los antecedentes 
/ expediente digital certificado / Carpeta No. 24 Resolución de Adjudicación / Documento 
RA672028768) 

 
El primer acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2014LN-00004-75102, fue 
recurrido ante este órgano contralor. Al respecto, mediante la resolución R-DCA-867-
2014 de las catorce horas treinta minutos del tres de diciembre de dos mil catorce, se 
declaró con lugar el recurso de apelación presentado. 

 
4. Declaración jurada. Se aporta declaración jurada del contratista, en la que se indica que  

la empresa se encuentra al día con las obligaciones con la C.C.S.S. y Fodesaf, al día en 
el pago de todo impuesto nacional, municipal y la Ley 9024, que a sus socios, 
personeros y directivos no les afecta ni alcanza las prohibiciones del artículo 22 y 22 bis 
de la Ley de Contratación Administrativa y que la empresa no se encuentra inhabilitada 
para contratar con la Administración Pública de acuerdo a los artículos 100 y 100 bis de 
la Ley de Contratación Administrativa.  (Ver folio 05 de los antecedentes del presente 
oficio de refrendo) 

 
5. Garantía de cumplimiento. Se aporta copia del recibo de Garantía del Cumplimiento y 

copia de la Garantía de Cumplimiento No. U07641-1662 de fecha 2 de marzo del 2015, 
por un monto de ¢4.820.700,00, con vigencia al 1 de mayo del 2016. (Ver folios 06 y 07 
de los antecedentes del presente oficio de refrendo) 

 
6. Certificación de Personería Jurídica. Se aporta personería jurídica de la empresa, 

actualizada al 10 de marzo de 2015 y también certificación notarial en la que se indica 
que en esa fecha el señor Jorge Antonio Hernández Soto, Gerente y Representante 
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Legal de la sociedad, ostentaba las facultades suficientes para suscribir el presente 
contrato. (Ver folios 12 y 18 de los antecedentes del presente oficio de refrendo) 

 
7. Certificación del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) y FODESAF de la empresa contratista y la 
subcontratista (Ver folios 08 y 09 de los antecedentes del presente oficio de refrendo) 

 
8. Monto de especies fiscales. Banco Crédito Agrícola de Cartago, Entero de Gobierno No. 

0008000D, por la suma de ¢241.348,00. (Ver folio 20 de los antecedentes del presente 
oficio de refrendo) 

 
9. Consultas  realizadas en los sistemas CompraRed del Ministerio de Hacienda, Sección 

de Sanciones a Proveedores y Mer-link, de la empresa contratista. (Ver folios 21 a 23 de 
los antecedentes del presente oficio de refrendo) 

 
10. Consulta Pública de Morosidad realizada en la página web del Registro Nacional, en la 

sección Ley No. 9024 Impuesto a las Personas Jurídicas, donde se indica que la 
empresa contratista se encuentran al día con este tributo, (Ver folio 24 de los 
antecedentes del presente oficio de refrendo) 

 
Una vez efectuado el estudio de rigor, y de conformidad con el artículo 8 del Reglamento 

sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, devolvemos debidamente 
refrendado el contrato de cita, con las siguientes observaciones: 
 

a. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración, contar con el contenido 
presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las obligaciones que se 
deriven de este negocio jurídico, de igual forma deberá verificar que los recursos 
económicos puedan utilizarse válidamente para el fin propuesto en el contrato y que el 
objeto contractual.  

 
b. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento sobre el Refrendo de 

las Contrataciones de la Administración Pública, corre bajo la exclusiva responsabilidad 
de esa entidad la verificación de 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.”  

 
c. 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 punto 14 del cartel y 
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conforme con el artículo 42 y 43 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
(RLCA).  
 

d. 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 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. 

 
e. 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. 
 

f. Las modificaciones contractuales deberán ser acordes con lo dispuesto en el artículo 12 
de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento. 
 

g. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el 
contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato. 
 

h. 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 de la Ley de Contratación Administrativa. 
 

i. De igual manera, es responsabilidad de la Administración la verificación del 
cumplimiento de  las obligaciones del artículo 5 de la Ley de Impuesto a las Personas 
Jurídicas (Ley No. 9024). 
 

j. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo de 
las Contrataciones de la Administración Pública, corre bajo la exclusiva responsabilidad 
de la Administración el reajuste del precio establecido en la cláusula  quinta del contrato. 

 
k. En relación con la cláusula décimo novena, en cuanto a la rescisión o resolución 

contractual, deberá tomarse en cuenta lo señalado por la Sala Constitucional mediante 
los votos N°4431-11 y N°4518-11 del 1 de abril de 2011. 
 

l. En relación con la cláusula vigésima segunda del contrato que regula el tema de 
aplicación de cláusulas penales y multas, se refrenda el contrato 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. 
 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad del señor Juan Rafael Quesada Camacho, en su condición de Presidente de la 
Junta Administrativa del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. En el caso de que tal 
verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a 
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la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados 
anteriormente. 
 

Atentamente,  
 
 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 
                       Rebeca Bejarano Ramírez 
                        Fiscalizadora Asociada 

 
Adjunto: Contrato original refrendado. 
 
RBR/chc 
Ni: 6934, 9671, 9875. 
Ci: Archivo Central 
G: 2014002535-3 


