
DIVISIÓN JURÍDICA 
                   
                  Al contestar refiérase  

al oficio No. 04234 

 

11 de mayo de 2010 

DJ-1736-2010 
 

Sr. José María Tijerino Pacheco 

Ministro 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA 
 

 

Estimado señor: 

 

 

Asunto: Se otorga autorización para que el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad 

Pública, contrate directamente con la empresa Constructora y Consultora CAVISA 

S. A., la construcción de la pared y puertas necesarias para  conformar la bodega de 

almacenaje de armas y equipo especial, en el Edificio de la Policía de Control de 

Drogas ubicado en la provincia de Limón. Contratación que tendría el costo de  

¢900.000,00. 
 

Nos referimos a su oficio 1244-2010 DM de fecha 05 de abril del 2010, recibido en este 

órgano contralor el día 8 de abril del corriente, por medio del cual se solicita nuestra autorización 

para contratar directamente con la empresa Constructora y Consultora Cavisa S. A., la construcción 

de la pared y puertas necesarias para  conformar la bodega de almacenaje de armas y equipo 

especial, en el Edificio de la Policía de Control de Drogas ubicado en la provincia de Limón. 

Contratación que tendría el costo de  ¢900.000,00. 

 
Mediante DJ-1481-2010 con fecha 22 de abril de 2010, este Despacho solicitó información 

adicional, la cual fue atendida según los términos del oficio No. 1622-2010 DM, del 26 de abril de 

2010, recibido en esta Contraloría General el 27 de abril de 2010. 

  
I. Antecedentes  
 
 Conforme los términos de su solicitud, es posible desprender lo siguiente:  

 

1. Que la empresa Constructora y Consultora Cavisa S. A., resultó adjudicataria de la 

Licitación Abreviada No. 2009-LA-000104-09001, cuyo objeto contractual era la 

construcción del Edificio de la Policía de Control de Drogas, en la Provincia de  

Limón.  

2. Que mediante el oficio 00085 (DJ-0051-2010) del 6 de enero de 2010, fue 

autorizada una contratación directa con la empresa Constructora y Consultora 

Cavisa S. A., con la finalidad que realicen en el Edificio de la Policía de Control de 

Drogas de Limón, los acabados del mismo.  

3. Que de conformidad con el oficio No. 1622-2010 DM, durante una visita al 

Edificio de marras, el Director General de la Policía de Control de Drogas 

determinó que en un espacio que se encontraba desaprovechado era posible 
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mediante el levantamiento de una pared, construir una bodega para almacenar las 

armas y el equipo especializado con el que se protege la integridad física de los 

oficiales y a la vez cuidar el equipo porque este es muy costoso. 

4. Que para construir la bodega se requiere únicamente la construcción de una pared 

de 1,80 metros de ancho por 3,50 metros de lago, con paredes de 2,50 metros de 

alto, lo cual resulta en un área de 6,30 metros cuadrados y se cerraría con una 

puerta de 0,95 por 2,10 metros con linternilla de 0,95 por 0,40 metros. 

5. Que la obra tendría un costo de ¢ 900.000.00, suma contemplada en la partida 

presupuesta número 5.02.01-Edificios. 

6. Que la Administración realiza la solicitud de marras en aplicación de los principios 

de Eficacia y Eficiencia, en resguardo de la garantía de la obra, y con la finalidad de 

cuidar los equipos de trabajo y la inversión hecha por el Estado para adquirirlos. 

 

II. Criterio del Despacho  
 

1. Contratación directa autorizada  y razones de interés público en este caso. 
 

El artículo 182 de la Constitución Política establece como regla general, que toda 

contratación administrativa debe celebrarse por medio de los procedimientos ordinarios que 

correspondan de acuerdo al monto (Votos 998-98 y 13910-05 de la Sala Constitucional). Sin 

embargo, dicho sistema ordinario se complementa con mecanismos de excepción, conformados por 

el procedimiento de contratación directa.  

 

En ese sentido, la contratación directa procede precisamente ante circunstancias calificadas 

en las que no resulta conveniente implementar un procedimiento ordinario para atender 

debidamente el interés público; toda vez que como ha indicado la Sala Constitucional su 

implementación ocasionaría “un serio entorpecimiento en el cumplimiento del fin público 

encomendado a la Administración Pública, donde el cumplimiento “per se” de exigencias legales 

más bien podría traducirse en serias alteraciones al orden institucional establecido en la propia 

Constitución Política.”(Voto 5947-98, reiterado en el Voto 13910-05 ambos de la Sala 

Constitucional). 

 

En virtud de lo anterior la Ley de Contratación Administrativa, así como su Reglamento 

establecen los supuestos en razón de los cuales, la Administración está facultada para contratar 

directamente. Propiamente el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, en 

concordancia con el artículo 138 del Reglamento a dicha Ley, establecen la posibilidad de que este 

órgano contralor autorice la aplicación del procedimiento de contratación directa, cuando se 

acrediten suficientes razones para considerar que éste procedimiento constituye ante el caso 

concreto, la única o la mejor “forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general o de 

evitar daños y lesiones a los intereses públicos.”  

 

En cuanto a las funciones encomendadas a la Policía de Control de Drogas (PCD), explica 

el Ministerio que de conformidad con la Ley 8204, se encuentra el control de drogas no autorizadas 

y actividades conexas previendo la comisión de los hechos punibles contemplados en dicha norma. 

Acciones que generan gran cantidad de anticuerpos en Limón, Provincia en la cual se presenta un 

alto índice de delincuencia y que constituye una de las regiones más complicadas socialmente en el 

país. 
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Así las cosas, la construcción de la Bodega es calificada por la Administración como una 

necesidad imperiosa. Toda vez que en ésta se resguardarán las armas y demás equipo especializado 

que la PCD utiliza en la Provincia de Limón para realizar las funciones que le han sido 

encomendadas. Asimismo acota la Administración que en el peor de lo escenarios ante una eventual 

conflagración la existencia de la bodega tendría suma importancia, puesto que la permanencia de  

las armas en un espacio destinado al efecto, resguardara la seguridad de las personas que en dicho 

momento puedan encontrarse en el complejo policial. 

  

 

Evidentemente, el resguardo en un lugar apropiado de los instrumentos que utiliza la 

institución para cumplir con sus funciones es un tema de suma importancia no sólo por la inversión 

de fondos públicos que los mismos representan, sino también en aras de salvaguardar la integridad 

física de los oficiales y de las personas que visiten el complejo policial. Es en virtud de dichas 

consideraciones que para esta la Contraloría General, adquiere relevancia la construcción de la 

bodega que se está solicitando. 

 

 

Bajo esa línea de pensamiento y debido a que en la actualidad el equipo especializado que 

utiliza la PCD para el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas no se almacena y 

resguarda en un recinto dedicado exclusivamente al efecto, situación que incluso puede poner en 

peligro la integridad física de las personas que ingresan al Edificio; este Despacho considera que 

debe realizarse la construcción de la bodega y que en virtud de que a la fecha se encuentra 

trabajando la empresa Constructora  y Consultora Cavisa S. A., en el edificio la celebración de una 

contratación directa con ésta, se visualiza como la mejor alternativa para resguardar los 

instrumentos que utiliza la Administración para el cumplimiento del fin público que por Ley le ha 

sido encomendado. 

 

 

Al respecto, el Ministerio de Seguridad expone que resulta idóneo que sea la empresa 

Constructora y Consultora Cavisa S. A., quien realice la obra por encontrarse actualmente 

trabajando en el Edificio; y porque ésta conoce técnicamente la obra en los aspectos estructurales, 

hidráulicos y eléctricos. 

 

 

Asimismo, la Administración indica que celebrar un procedimiento de contratación directa 

concursada podría resultar más costoso puesto que conlleva necesariamente inversión de recurso 

humano y técnico; así como la inversión de tiempo valioso en la celebración de las etapas 

necesarias en un proceso de contratación directa concursa. De igual forma indica la Administración 

que con una contratación directa concursada se correría el riesgo de que no se presenten oferentes, 

debido al monto del objeto contractual; situación que provocaría una dilatación innecesaria en la 

entrega definitiva de la obra. 

 

Según se indica, esta situación podría evitarse con la contratación directa específica con la 

empresa Constructora y Consultora Cavisa S. A.,  con la cual el actuar sería más expedito, en virtud 

de que actualmente se encuentra trabajando en el edificio de marras. En ese sentido, esta 

Contraloría General es del criterio que la celebración de un procedimiento de contratación directa 

direccionada es acorde al principio de eficiencia y eficacia, ya que no tendría sentido que una 
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empresa diferente a la que en este momento está trabajando en el edificio, ingrese a él para realizar 

una obra que consiste en el levantamiento de paredes. En ese sentido, resulta un aspecto que incluso 

podría ocasionar problemas en la determinación de responsabilidades en cuanto a la garantía por las 

obras realizadas. Concuerda también este Despacho con el criterio del Ministerio en cuanto a que la 

celebración de una contratación directa concursada en este caso, podría implicar mayores gastos 

para la Administración.  

 

De acuerdo con lo expuesto y revisado en el expediente de solicitud, este órgano contralor 

encuentra que procede autorizar lo solicitado en los términos regulados por los artículos 2 bis inciso 

c) de la Ley de Contratación Administrativa, y 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

En el caso en particular, debe considerar el Ministerio que el plazo para realizar las obras no 

modifica los plazos para la otra contratación, de tal forma que únicamente abarca las obras a 

realizar en la bodega y las conexiones necesarias para su funcionamiento con el resto de la 

edificación. En ese sentido, cualquier incumplimiento del plazo para el proyecto de construcción del 

Edificio de la Policía de Control de Drogas no puede proyectarse o incluirse en el plazo de esta 

contratación, respecto de lo cual deberán estar vigilantes las autoridades del Ministerio. 

 

 

2. Autorización en forma directa con una empresa específica. 
 

 

La Administración, pretende contratar a la misma empresa adjudicataria de la Licitación 

Abreviada No.2009LA-000104-090-01, que a su vez fue contratada directamente en virtud del  

oficio No. 00085 (DJ-0051-2010) del 6 de enero de 2010, en la medida que ésta se encuentra 

actualmente trabajando en el edificio y permitirá la continuidad a la obra.  

 

Analizada la gestión, a la luz de la normativa antes mencionada y los principios de 

contratación administrativa, este Despacho autoriza a la Administración para que contrate 

directamente con la empresa Constructora y Consultora Cavisa S. A., la obra detallada en el oficio 

No. 1244-2010 DM, por un monto de ¢ 900.000 (novecientos mil colones). Al respecto, se tiene 

entonces que, el Ministerio ha señalado la conveniencia de contratar a una empresa que está ubicada 

precisamente en el lugar donde se realizarían las obras, lo que permitirá también un funcionamiento 

integral de las obras y reducir cualquier discusión por problemas de responsabilidad solo frente a 

una empresa.  

 

Se reitera que el resguardo de las armas utilizadas por la Policía de Control de Drogas en un 

espacio físico destinado al efecto, en una zona conflictiva como la provincia de Limón, constituye 

una determinación importante para salvaguardar la seguridad e integridad física de los funcionarios 

que se encuentran en dichas instalaciones así como de las personas que las visitan, asimismo 

constituye una medida para resguardar las armas y el equipo que esta Policía especializada utiliza 

para la satisfacción del fin público que le corresponde.   

 

Es responsabilidad de la Administración, determinar que la empresa Constructora y 

Consultora Cavisa S. A., cumpla y/o mantenga los requerimientos técnicos y legales para figurar 

como contratista. 



 

 

5 

 

Asimismo se advierte que la presente autorización no solventa ningún incumplimiento en 

que haya incurrido el contratista en la fase de ejecución de la anterior contratación; ni exime a la 

Administración de su respectiva verificación y sanción conforme las reglas del concurso y la 

normativa vigente. 

 

Se señala que la razonabilidad del precio queda a entera responsabilidad de la 

Administración. 

 

3. Sobre los plazos requeridos para el procedimiento y formalización. 
 

Se indica en la solicitud que para el desarrollo del procedimiento será de 47 días hábiles, 

plazo que incluye la formalización del contrato así como su respectiva aprobación interna, de 

conformidad con el cronograma aportado por la Administración; y el plazo correspondiente a la 

etapa de ejecución será de 17 días naturales. 

 

Luego de revisar el cronograma remitido por ese Ministerio, este órgano contralor 

encuentra que los plazos propuestos por la entidad para efectos de este concurso, no solo lucen 

incompatibles con la naturaleza de un procedimiento de excepción autorizado, sino también con la 

oportuna y debida atención de este proyecto, considerando que las obras se están ejecutando. En ese 

sentido considera esta Contraloría General que 47 días hábiles en la tramitación, formalización y 

aprobación interna resulta incongruente con la premura que se pretende imprimirle a este trámite.  

 

En ese sentido, debe entender el Ministerio que la atención de circunstancias que justifican 

procedimientos de excepción, deben también ser atendidas por la Administración bajo un esquema 

diferente al que se someten las necesidades ordinarias; por lo que también resulta indispensable 

ajustar los tiempos normales de las diferentes dependencias o instancias participantes. 

 

Por lo anteriormente expuesto, estima este órgano contralor que debe fijarse un plazo para 

efectos de que se atienda la tramitación de este procedimiento, la formalización y aprobación 

interna. Es por ello que, a más tardar en 15 días hábiles deberá contarse con la aprobación interna 

para efectos de proceder a la ejecución de estas obras.  

 

III.- Condiciones bajo las que se otorga la presente autorización: 
 

Si bien se autoriza la contratación solicitada, deberán observarse las condiciones que adelante 

se indican, cuya verificación será responsabilidad exclusiva de los señores José Luís Calderón, 

encargado de Logística de la Dirección de la Policía de Control de Drogas y el Ingeniero Jorge 

Castro del Departamento de Obras Civiles del Ministerio de Seguridad. En caso de que los mismos 

no resulten competentes para verificarlas, será su responsabilidad instruir a la dependencia que 

corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados a continuación: 

 

1. Se autoriza a la Administración a efectuar una contratación directa direccionada, para 

realizar únicamente las obras detalladas en el Oficio No. No. 1244-2010 DM, por un monto 

de ¢ 900.000; la racionabilidad del precio queda a entera responsabilidad de la 

Administración. 
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2. La presente autorización se otorga condicionada a la efectiva existencia de disponible 

presupuestario, puesto que en la certificación de contenido presupuestario emitida el día 20 

de abril de 2010, por el Sr. Thomas Brealey Zamora, Director Financiero del Ministerio de 

Seguridad Pública, se hace referencia al año 2009 y no al año 2010. 

3. El plazo para contar con la aprobación interna y todos los demás trámites para disponer la 

ejecución de las obras, se ha fijado en 10 días hábiles.   

4. De todo lo actuado durante el procedimiento de contratación directa deberá levantarse un 

expediente administrativo, en el que con claridad consten las decisiones tomadas por la 

Administración. En dicho expediente deberá incorporarse la documentación en que conste 

que la necesidad de la Bodega fue determinada por el Director de la Policía de Control de 

Drogas, durante una visita realizada al lugar, tal y como se consiga en el oficio No. 1622-

2010 DM. 

5. El régimen de prohibiciones y sanciones para contratar con la Administración deberá ser 

respetado. Asimismo, la Administración deberá velar que el contratista cumpla con las 

obligaciones sociales con la Caja Costarricense de Seguro Social. 

6. En razón de ser un procedimiento excepcional autorizado con base a las explicaciones 

expuestas en la presente resolución, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo 

del artículo 12 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 201 del Reglamento a dicha 

Ley.  

7. La Administración únicamente podrá recurrir a la modificación unilateral del contrato, 

prevista en el artículo 12 de LCA y el artículo 200 del Reglamento a la misma. 

8. En virtud de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa y el 

artículo 190 del Reglamento a dicha norma, el contrato respectivo deberá ser formalizado; 

por lo que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 inciso 3 del Reglamento sobre el 

Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, previo a su ejecución,  la  

contratación de cita requerirá de la aprobación interna de la propia Administración. 

9. De conformidad con el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa las 

autorizaciones contempladas en este artículo no exoneran a la Administración solicitante 

por los resultados de la contratación, ni por la calificación errónea de las circunstancias que, 

eventualmente, puedan servir de justificación para la solicitud de excepción de los 

procedimientos ordinarios de contratación. 

 

Atentamente, 

 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 
 

Olga Salazar Rodríguez. 

Fiscalizador Asociado 

OSR/mgs 
Ci: Archivo Central   
Anexo: un expediente 

NI:   6756-8125 
G:    2010001106-1 


