
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

           Al contestar refiérase 

al oficio No. 04264 

 

11 de mayo, 2010 

DJ-1756-2010 
 

 

Sr. José María Tijerino Pacheco 

Ministro 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA 
 

 

Estimad señor: 

 

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

Pública, contrate directamente con la empresa Constructora y Consultora CAVISA S. A., 

la construcción del Edificio Habitacional de la Policía de Control de Drogas de Liberia, y 

un pasillo que comunique dicho edificio con el Edificio de Oficinas. Contratación que 

tendría un costo aproximado de  ¢140.000.000,00. 
 

Nos referimos a su oficio 0892-2010 DM de fecha 08 de marzo del 2010, recibido en este órgano 

contralor el día 12 de marzo del corriente, por medio del cual se solicita nuestra autorización para 

contratar directamente con la empresa Constructora y Consultora CAVISA S. A., la construcción del 

Edificio Habitacional de la Policía de Control de Drogas de Liberia y un pasillo que comunique dicho 

edificio con el Edificio de Oficinas. Contratación que tendría un costo aproximado de  ¢140.000.000,00. 

 
Mediante DJ-1137-2010 con fecha 25 de marzo de 2010, y DJ-1438-2010 de fecha 22 de abril de 

2010, este Despacho solicitó información adicional, la cual fue atendida según los términos del oficio No. 

1244-2010DM, 1623-2010 DM y 1651-2010DM, recibidos en esta Contraloría General el día 8 de abril de 

2010, el día 27 de abril de 2010 y 29 de abril del 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. 2008-LA 000433-09001, cuyo objeto contractual era la 

construcción del Edificio de Oficinas de la Policía de Control de Drogas, en Liberia. Obra 

que fue realizada durante los años 2008 y 2009. 

2. Que para el año 2010 la Administración tiene programada la ejecución de la segunda 

etapa del complejo policial, la cual consiste en un edificio de dormitorios, con un área 

aproximada de construcción de 360 metros cuadrados y con un costo aproximado de 

¢140.000.000,00. 

3. Que con la finalidad de otorgar seguridad a las instalaciones y las personas que habitarán 

en ellas, la Administración determinó que se requiere que el edifico de oficinas se conecte 
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con el edificio de dormitorios por medio de un pasillo techado de metro y medio de ancho 

que sea asegurado con portones resistentes en su costados, lo que conlleva una serie de 

modificaciones estructurales en el edifico de oficinas y por ende,  puede verse afectada la 

garantía que la empresa Constructora y Consultora Cavisa S. A., otorgó al edificio de 

oficinas.  

4. Que la obra tendría un costo aproximado de ¢ 140.000.000.00, suma contemplada en la 

partida presupuesta número 5.02.01-Edificios. 

 

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 relación con la solicitud de marras, debemos señalar primero que todo, que las funciones del 

Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, se encuentran en un primer orden de importancia, 

en la medida que consisten en “preservar y mantener la soberanía nacional; coadyuvar en el 

fortalecimiento del principio de la legalidad … mediante el respeto y acatamiento generales de la 

Constitución Política y las leyes; velar por la seguridad, tranquilidad y el orden público en el país”1 

 

Propiamente 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 

                                                           
1
 Artículo 1 de la Ley Orgánica del Seguridad Pública, Ley No.5482, de 24 de diciembre de 1973. 
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autorizadas y actividades conexas previendo la comisión de los hechos punibles contemplados en dicha 

norma.  

 

 Expone la Administración, que la finalidad de construir el edificio habitacional es que los oficiales 

asignados a la Provincia de Liberia, permanezcan en su lugar de trabajo y puedan así ampliar la cobertura 

en materia de prevención, y represión del narcotráfico en la zona de Guanacaste. Además indica el 

Ministerio que el complejo habitacional está diseñado en forma tal que se otorga seguridad a las 

instalaciones y a las personas que lo habiten o visiten. 

 

 En cuanto al pasillo, la Administración califica su construcción de imperiosa necesidad puesto que 

con él se busca que ambos edificios estén conectados entre sí; para así brindar mayor seguridad a las 

personas que habiten o visiten el complejo, y obtener funcionalidad entre ambos edificios. 

 

Así las cosas, está Contraloría General considera que dado el alto nivel de importancia de las 

labores que realiza la PCD, así como lo especializado y delicado de las mismas; resulta de suma 

importancia que a la brevedad posible la Administración brinde a sus funcionarios el espacio adecuado 

para que descansen y puedan con ello atender debidamente las labores que les han sido encomendadas. Se 

comparte también la observación de la Administración respecto de que esta finalidad se cumple de mejor 

manera frente a un espacio que idóneamente debe ser cercano a su lugar de trabajo y con infraestructura 

como la pretendida según las valoraciones técnicas que ha tomado la Administración. Es por ello que, este 

órgano contralor estima procedente la autorización en los términos regulados en el artículo 2 bis inciso c) 

de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

2. Autorización en forma directa con una empresa específica. 
 

En el presente caso, esta Contraloría General estima que no se tiene por acreditado que la 

contratación directa direccionada sea la única o la mejor forma de alcanzar la satisfacción del interés 

general o de evitar daños y lesiones al interés público. Lo anterior, toda vez que la Administración no 

demuestra fehaciente y técnicamente que la única forma mediante la cual se puede construir el pasillo, es 

realizando modificaciones estructurales al edificio de oficinas. 

 

Aunado a lo anterior, de los planos aportados por la Administración no se evidencia en donde 

estaría ubicado el pasillo entre ambos edificios, para así determinar las posibles modificaciones 

estructurales. En este sentido, tampoco se desprende de la información remitida porqué solo pueden 

realizarse las obras bajo esas supuestas afectaciones estructurales, y no bajo una estructura independiente 

que se construya al efecto para no afectar la garantía.  

 

 

Desde esa perspectiva, considera este órgano contralor que no se han acreditado las razones para 

contratar una empresa específica, en el tanto podrían existir alternativas a las supuestas afectaciones 

estructurales y en todo caso, tampoco se ha explicado en qué consistirían tales modificaciones que 

impliquen contratar con la empresa Constructora y Consultoría CAVISA S.A. 
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De acuerdo con lo expuesto y revisado en el expediente de solicitud, este órgano contralor 

encuentra que no procede autorizar un procedimiento de contratación directa con una empresa específica; 

en la medida que la Administración no acredita técnicamente el daño estructural que sufriría el edificio de 

oficinas con la construcción del pasillo y de los planos aportados no se evidencia en donde estaría ubicado 

el pasillo entre ambos edificios. Así las cosas no hay argumentación técnica que permita concluir que la 

única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general o de evitar daños o lesiones al interés 

público, es con la contratación de la empresa Constructora y Consultora Cavisa S. A., para la construcción 

tanto del pasillo como del edificio de habitacional. 

 

No obstante lo anterior, este Despacho considera que dada la importancia y especialización de las 

labores encomendadas a la PCD, en el caso de marras procede autorizar una contratación directa 

concursada. De esa forma, esta autorización se otorga con la finalidad de que a la brevedad posible la 

Administración brinde a los funcionarios un lugar apto y cercano a sus oficinas para descansar; y que así 

en caso de que se les requiera, puedan apersonarse en un período corto de tiempo, a su centro de trabajo. 

Resguardando por medio de la construcción del pasillo la integridad física de los funcionarios. 

 

No pierde de vista esta Contraloría General, que resulta de suma importancia que para el ejercicio 

de las funciones los policías de la PCD, que éstos cuenten con las herramientas necesarias para realizar su 

labor, como lo es en el presente caso la construcción de un edificio habitacional para su descanso,  y que 

en el ejercicio de sus funciones la Administración proteja la integridad física de sus funcionarios, por 

medio de la construcción del pasillo de marras.  

 

Resultando así una contratación directa concursada el procedimiento adecuado para que la 

Administración, proceda de forma expedita con las construcciones requeridas de conformidad con los 

principios de eficacia y eficiencia;  pero a su vez garantizando la posibilidad de que concurran oferentes. 

 

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

administrativa, este Despacho autoriza a la Administración a celebrar un procedimiento de contratación 

directa concursada, con la finalidad de que contrate la construcción del Edificio Habitacional de la Policía 

de Control de Drogas de Liberia, y un pasillo que comunique dicho edificio con el Edificio de Oficinas. 

Contratación que tendría un costo aproximado de  ¢140.000.000,00. 

 

En virtud de lo anterior esta Contraloría General, determina que el procedimiento de contratación 

directa concursada autorizado mediante el presente oficio, deberá regirse por las reglas de la contratación 

directa de escasa cuantía; establecidas en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.  

 

Por ende, la Administración deberá invitar a mínimo tres oferentes idóneos, los cuales deberán 

estar inscritos en el Registro de Proveedores. El procedimiento únicamente tendrá recurso en contra del 

acto de adjudicación, y el contrato estará sujeta a aprobación interna. 

 

 

 

 

III.- Condiciones bajo las que se otorga la presente autorización: 
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Si bien mediante el presente oficio se aprueba la celebración de un procedimiento de contratación 

directa concursada, deberán observarse las condiciones que adelante se indican, cuya verificación será 

responsabilidad exclusiva de los señores José Luis 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 concursada, para construir el 

Edificio Habitacional de la Policía de Control de Drogas de Liberia, y el pasillo que comunique 

dicho edificio con el Edificio de Oficinas. Contratación que tendría un costo aproximado de  

¢140.000.000,00. La razonabilidad del precio queda a entera responsabilidad de la 

Administración. 

 

 

2. La presente autorización queda sujeta a que efectivamente la Administración cuente con el aval 

del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para realizar en los planos las modificaciones 

que la Administración consideré pertinentes. 

 

 

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

presupuestario, en la partida presupuestaria número 5.02.01-Edificios. 

 

 

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

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

Administración.  

 

 

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

respetado. Asimismo, la Administración deberá velar que quien resulte adjudicatario 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. 
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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 plano 
NI:   5227, 6756, 8126 
G:    2009001650-3 
 


