
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

 

 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 04825 
 

 

25 de mayo, 2010 

DJ-2009 
 

 

Señor 

José María Tijerino Pacheco 

Ministro 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA 
 

 

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

Pública, contrate directamente y de forma urgente en el Edificio Habitacional de la Policía 

de Control de Drogas de Liberia, la reparaciones detalladas en el oficio No. 098-2010-

DOC-DI. 

 

 

Nos referimos a su oficio 1802-2010 DM de fecha 06 de mayo del 2010, recibido en este órgano 

contralor el día 07 de mayo del corriente, por medio del cual se solicita nuestra autorización para contratar 

directamente, y de forma urgente las reparaciones requeridas en el Edificio Habitacional de la Policía de 

Control de Drogas de Liberia, como consecuencia de los daños sufridos por lluvias torrenciales recientes. 

 

Mediante DJ-1825-2010 con fecha 14 de mayo de 2010, este Despacho solicitó información 

adicional, la cual fue atendida según los términos del oficio No. 0074-2010DM, del 17de mayo de 2010, 

recibido en esta contraloría el 18 de mayo del corriente. 

 

 

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

 

1. Que mediante acta de entrega final del 17 de Diciembre de 2009, la Administración recibió de 

forma definitiva y a satisfacción la construcción del Edificio de Oficinas de la Policía de Control 

de Drogas, en Liberia. Cuya empresa constructora fue Constructora y Consultora CAVISA S.A. 

 

2. Que en altas horas de la tarde del día 30 de abril de 2010, llovió torrencialmente en la ciudad de 

Liberia, lo cual lavó el terreno y socavó las raíces de dos árboles, tipo Guanacaste, que se 

encontraban a diez metros de Edificio. Lo cual provoco que uno de los árboles cayera sobre el 

inmueble causando daños al mismo. 

 

3. Que el día 4 de mayo de 2010, el Ing. Jorge Cardoza Sánchez y el Lic. Esteban Pacheco Morales, 

realizaron una inspección en el lugar con la finalidad de determinar los daños ocasionados al 

Edificio. 
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4. Que según se indica en el oficio No. 0074-2010DM, del 17 de mayo de 2010, para el día 4 de 

mayo del corriente no había sido removido en su totalidad el árbol, por lo cual los daños reales 

que sufrió el inmueble se consignan en el oficio No. 098-2010-DOC-DI, del 7 de mayo del 

corriente. 

 

5. Que en virtud de dicha situación la Administración solicita a este Despacho que se le autorice para 

contratar con la empresa Constructora y Consultora CAVISA S. A., las reparaciones urgentes. Lo 

anterior, en aras de mantener intacta la garantía concedida sobre la obra. 

 

 

II. Criterio del Despacho 
 

En el caso de marras, la Administración solicita a esta Contraloría General autorización para 

contratar directamente y de forma urgente, las reparaciones detalladas en el oficio No. 098-2010-DOC-DI, 

del 7 de mayo del corriente, con la empresa Consultora y Constructora CAVISA S. A. 

 

Previo a emitir criterio sobre la solicitud de la Administración, debe indicarse que 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 es complementado 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 (LCA), así como su Reglamento 

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

directamente. Propiamente el artículo 80 de la LCA en concordancia con el artículo 132 del Reglamento a 

la misma, disponen la posibilidad de que este órgano contralor autorice la aplicación del procedimiento de 

contratación directa, cuando la Administración enfrente una situación cuya atención sea calificada de 

urgente, y con la finalidad de evitar lesiones al interés público, daños graves a las personas o irreparables a 

las cosas.   

 

Así las cosas, se tiene que en el caso de marras la Administración recibió de forma definitiva la 

construcción del Edificio de las Oficinas de la Policía de Control de Drogas (PCD), de Liberia, 

aproximadamente hace cinco meses, y que la garantía otorgada al efecto por la adjudicataria es de 5 años, 

al tenor de los artículos 35 de la Ley de Contratación Administrativa y 128 del Reglamento a la misma 

(copia del contrato respectivo consta en los antecedentes que respecto a la obra de marras, están en poder 

del Archivo Central de esta Contraloría General bajo el documento No. 06039-2009). 
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Asimismo se tiene, que en razón de que el día 30 de abril de 2010, llovió torrencialmente en la 

ciudad de Liberia, según indica la Administración en su oficio 1802-2010 DM, el terreno se lavó, las 

raíces de dos árboles tipo Guanacaste socavaron y uno de ellos cayó sobre el inmueble causando al mismo 

los daños que se detallan en el oficio No. 098-2010-DOC-DI; y dentro de los cuales se encuentran daños 

en la cubierta del techo, aleros, canoa, clavadores, marco de ventana, ventana, pintura, rejas y necesidad 

de revisar las conexiones del aire acondicionado, plomada de viga corona, repellos desprendidos. 

 

Al respecto, estima esta Contraloría General que para el adecuado cumplimiento de las labores de 

la Policía de Control de Drogas, resulta necesario contar con instalaciones apropiadas y en adecuado 

funcionamiento. En ese sentido, se tiene clara la importancia que significa el que a la mayor brevedad 

posible la Administración repare el inmueble, para que los funcionarios puedan atender sin ningún 

contratiempo las labores que les han sido encomendadas, asegurándose así la Administración que el 

inmueble resulte habitable y utilizable para el cumplimiento del fin público que por Ley le ha sido 

asignado a la PCD. Considera esta Contraloría que al haberse dañado la cubierta del techo y ventana del 

inmueble, tal y como consta en las fotografías aportadas por la Administración con su solicitud, y se 

indica en el  oficio No. 098-2010-DOC-DI, y al encontrarnos en época lluviosa resulta urgente la pronta 

reparación del inmueble, para evitar que ante nuevos aguaceros el agua ingrese al Edificio, y se afecte 

tanto su funcionalidad como las labores de los funcionarios de la PCD.  

 

Aunado a lo anterior, se comparte también la observación de la Administración respecto de que al 

contratar a la empresa Constructora y Consultora Cavisa S. A., para la realización de las reparaciones 

detalladas en  oficio No. 098-2010-DOC-DI, siendo ésta la misma empresa que construyo el inmueble, se 

resguarda la garantía otorgada. No debe perderse de vista que dicha garantía es por cinco años y que el 

inmueble fue recibido a satisfacción en diciembre de 2009, por lo cual a la fecha la obra no ha cumplido ni 

un año. 

 

En virtud de las razones expuestas, esta Contraloría General tiene por demostrado que existen 

razones suficientes para otorgar la autorización solicitada, en los términos del artículo 80 de la Ley de 

Contratación Administrativa, en concordancia con el numeral 132 del Reglamento a la misma; toda vez 

que de lo contrario se podría ver afectada la aptitud del inmueble para la finalidad propuesta y la 

satisfacción del interés público, que por medio del ejercicio de sus funciones realizada la PCD. 

 
 Por último, se indica que de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Contratación 

Administrativa, la contratación directa de marras no está sujeta a refrendo Contralor. 

 
 
III. Condiciones bajo las cuales se otorga la presente autorización: 

 

La verificación de las condiciones a las cuales queda sujeta la presente autorización y que de 

seguido se detallan, es responsabilidad exclusiva del señor José María Tijerino Pacheco, en su carácter de 

Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, en tanto suscribió la solicitud que se autoriza. En 

caso de que el señor José María Tijerino no resulte competente para verificar los condicionamientos, será 

su responsabilidad instruir a la dependencia que le corresponda ejercer el control sobre los mismos. 
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La contratación directa autorizada deberá observar las siguientes condiciones: 

 

1. Por medio del presente oficio se autoriza a la Administración para que contrate directa y  

urgentemente a la empresa Consultora y Constructora CAVISA S. A., única y exclusivamente para las 

reparaciones detallas en el oficio No. 098-2010-DOC-DI, del 7 de mayo del corriente, suscrito por el 

Ingeniero Jorge Cardoza Sánchez. 

 

2. La Administración deberá contar con el disponible presupuestario requerido para hacer frente a las 

obligaciones que deriven de la contratación directa que mediante el presente oficio, se está 

autorizando. 

 

 

Atentamente, 

 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 
 

Olga Salazar Rodríguez. 

Fiscalizadora Asociada 
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Ci: Archivo Central 

NI:  8956-9603 

G:    2010001207-1 


