
DIVISIÓN JURÍDICA 
 
 

 
Al contestar refiérase 

al oficio No. 06535 
 
 

08 de julio de 2010 
DJ-2734 

 
 

 
Señor 
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, realice una ampliación al contrato celebrado con la empresa Constructora 
Mavacon S. A., para la construcción del Edificio de la Policía Regional de Heredia. 

 
 

Nos referimos a su oficio No. 1625-2010 DM de fecha 29 de abril del 2010, recibido en este 
órgano contralor en misma fecha, por medio del cual solicita autorización conforme los términos del 
artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para realizar una ampliación al 
contrato celebrado con la empresa Constructora Mavacon S. A., para la construcción del Edificio de la 
Policía Regional de Heredia, con la finalidad de construir en dicho edificio un cuarto para el equipo de 
comunicaciones para la Dirección de Informática y realizar actualizaciones en los trabajos adjudicados 
para así cumplir con los requisitos obligatorios establecidos por el INS-Cuerpo de Bomberos, para el 
visado de planos. 
 

Mediante oficios No. DJ-1800 con fecha 13 de mayo de 2010, DJ-2191-2010 de fecha 3 de junio 
de 2010, y DJ-2449-2010 del 21 de junio este Despacho solicitó información adicional, la cual fue 
atendida según los términos de los oficios No. 0146-2010 DM, PI.1408-2010.Mary* y 0611-2010DM, 
recibidos en esta Contraloría General el día 20 de mayo de 2010, 8 de junio de 2010 y 24 de junio de 2010 
respectivamente. 
 
 
I. Antecedentes  
 
 Conforme los términos de su solicitud, es posible desprender lo siguiente:  
 

1. Mediante procedimiento de contratación administrativa No. 2009LN-000021-09003, fue 
adjudicada la construcción del edificio que albergará a la Policía Regional de Heredia, a la 
empresa MAVACOM S. A., por un monto de ¢ 500.000.000,00. Procedimiento refrendado 
mediante el oficio 10973 (DJ 1729) de fecha 23 de octubre de 2009. 
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2. En los oficios No. 103-2010 DOC-S de fecha 2 de marzo de 2010, 144-2010 DOC-S y 143-2010 
DOC-S, ambos del 24 de marzo de 2010, todos suscritos por el Ing. Jorge Castro Montero de la 
Sección Diseño e Inspección y la Arq. Irene Soto Urbina, Jefa del Departamento de Obras 
Públicas; se establece la necesidad de ampliar la contratación de marras para instalar un cuarto de 
comunicaciones para la Dirección Informática según indica la Administración con fundamento en 
la Ley de Tecnología Informática, un portón eléctrico para la entrada peatonal y nuevas obras que 
según indica la Administración responden a lineamientos dados por el INS-Cuerpo de Bomberos, 
como requisito para el visado de planos. 

 
3. Que de conformidad con lo indicado en el oficio 1625-2010 DM el costo de la totalidad de los 

trabajos no contemplados en el procedimiento de contratación inicial es de ¢. 67.665.189,95. 
 

4. Que según indica la Administración en el oficio No. 323-2010-DOC-S de fecha 17 de mayo del 
corriente suscrito por Ing. Daniel Saénz Hernández, Director de Informática y la Arq. Irene Soto 
Urbina, Jefa del Departamento de Obras Públicas, la obra se encuentra en etapa de ejecución. 

 
5.  Que de conformidad con el Oficio No. 297-2010 DOC-S del 26 de abril de 2010, sucrito por la 

Arq. Irene Soto Urbina, jefe del Departamento de Obras Civiles, indica que con la satisfacción de 
las necesidades establecidas en los oficios No. 103-10 DOC-S y No. 144-10DOC-S, se solventan 
al 100% las necesidades para dejar en perfecta utilización y funcionabilidad la edificación. 

 
 
II. Criterio del Despacho.   
 
1) Sobre los aspectos modificados y el cumplimiento de la normativa. 
 

La modificación unilateral de los contratos administrativos, constituye una prerrogativa inherente 
a la Administración, que la faculta para ajustar el contenido esencial de los contratos a los requerimientos 
que de cara a la satisfacción del interés público1 se presenten, una vez que estos se encuentren 
perfeccionados y antes o durante la etapa de ejecución. Desde luego, estas prerrogativas deben ejercerse 
conforme los requisitos dispuestos en el ordenamiento jurídico, en tanto cuentan con límites y 
posibilidades para garantizar un ejercicio ajustado también a los principios vigentes en la materia. 
 

Al efecto el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa en concordancia con el artículo 
200 del Reglamento a la misma, establece que la Administración debe corroborar que, la modificación 
contractual cumpla con los siguientes requerimientos:  
 

a) “Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su naturaleza, ni 
tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto. 

b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. 
c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o revisiones, según 

corresponda. 
d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea que la 

entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de planificación 
mínimas cuando definió el objeto. 

                                                 
1 En ese sentido puede verse a García de Enterría, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Madrid, Civitas 
Ediciones S.A., Tomo I, Décima Edición, Reimpresión 2001,  p.682. 
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e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. 
f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, y el 

incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de procedimiento tramitado.”2 
 

De lo hasta aquí expuesto, se desprende que existen en esencia requisitos asociados a la 
imprevisibilidad, al monto de la ampliación y que resulten ser la mejor forma de satisfacer el interés 
público, todo lo cual debe verificar la Administración al momento de aplicar la figura de la modificación 
contractual. En el caso, tenemos que la ampliación contractual solicitada no cumple con todos éstos 
requerimientos, puesto que de la documentación remitida por la Administración se desprende que las 
modificaciones solicitadas no resultan imprevisibles, en el tanto pudieron ser determinadas al momento de 
estructurar el objeto contractual; las cuales serán analizadas de seguido. 
 
 
a) Cumplimiento de requisitos de visado del  Benemérito Cuerpo de Bomberos y Normas Técnicas 
en TI. 
 

De la documentación remitida a este órgano contralor, no se desprende que las modificaciones en 
el plano fueron realizadas con la finalidad de obtener el visado del mismo por parte del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos y de cumplir con las “Normas técnicas para la gestión  y el control de las 
Tecnologías  de Información” (N-2-2007-CO-DFOE).” En ese sentido, se echa de menos el oficio del 
Cuerpo de Bomberos en donde supuestamente constan tales modificaciones, pese a que fue requerido en 
varias ocasiones.  

 
Por otro lado, la normativa que regula el visado de planos por parte del Cuerpo de Bomberos3, está 

vigente desde el 9 del octubre del 2008, mientras que las “Normas técnicas para la gestión  y el control de 
las Tecnologías  de Información,” se encuentran vigentes desde 31 de julio de 2007. Es decir, ambas 
normas se encuentran vigentes con antelación al procedimiento de licitación pública que data del año 
2009, por lo cual no procede calificar de imprevisibles las modificaciones solicitadas. En ese sentido, 
entiende este órgano contralor que una adecuada revisión técnica por parte de los respectivos 
profesionales, necesariamente implicaba que se pudiera considerar de antemano la necesidad de las obras 
solicitadas y haberlas incluido en el diseño original. Tal es el caso de la escalera de emergencias, que la 
propia Administración reconoce como una obra que resultaba previsible. 
 

En ese sentido, esta Contraloría General no considera de recibo el argumento esbozado por la 
Administración en el oficio No. 383-2010 DOC-S, en el cual se indica que: “se buscaba no colocar en la 
fachada principal elementos constructivos que alteraran el diseño de la fachada;” puesto que 
evidentemente deberían privar en la modificación consideraciones de orden técnico o de requerimientos de 
seguridad de los funcionarios de la Fuerza Pública  (sobre lo cual no se hace mayor desarrollo) y no de 
orden estético, como pareciera desprenderse del argumento expuesto. En este sentido, valga señalar que la 
definición de estos elementos, tampoco se aprecia como un aspecto que el respectivo profesional no 
hubiera podido valorar oportunamente.  
 
 
 
                                                 
2 Artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Decreto No. 33411 de 27 de septiembre de 
2006. 
3 Reglamento a la Ley No. 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 
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b) Sistema de alarmas. 
 

Respecto al sistema de alarmas, se explica la Administración en el  oficio No. 383-2010 DOC-S, 
inicialmente se planteó un sistema que se consideró que cumplía con los parámetros de seguridad, pero se 
mejoró al cambiarlo por uno que contiene detector de humo y alarma sonora, en razón de que en edificios 
en donde se cuenta con dormitorios se hace necesario un sistema integral de detección de calor, humo y 
sonido. Aspecto que la Administración dice desconocer con anterioridad, pero cuya modificación se 
requería para el visado de planos. Asimismo, se realiza la salvedad respecto a la salida de emergencia en 
el segundo nivel, puesto que indica la Administración que desconocía la exigencia de dos salidas directas 
a calle pública.  Sin embargo, a pesar de que en dichas modificaciones son impredecibles en aras de 
mantener la integralidad del objeto contractual y de que el inmueble resulte funcional de conformidad con 
el oficio No. 297-2010 DOC-S, la solicitud de ampliación del presente aspecto, será estudiado en este 
mismo oficio. 
 
 
c) Obras complementarias. 
 

Aunado a las modificaciones realizadas con la finalidad de obtener el visado de planos y cumplir 
con las “Normas técnicas para la gestión  y el control de las Tecnologías  de Información,”  la 
Administración solicita en los oficios 144-2010 DOC-S y 103-2010 DOC-S, modificar el portón de doble 
hoja de la entrada principal peatonal y vehicular, por un portón corredizo con motor eléctrico que se 
accione desde la casetilla de vigilancia.  

 
Explica la Administración que dicha modificación  se realizaría en virtud de que, una sección de la 

Policía Regional brindará servicio las veinticuatro horas y con el portón eléctrico se resguardará la 
seguridad del vigía, así como a éste de las inclemencias del tiempo en razón de que no tendrá que salir a 
abrir el portón. Al respecto debe indicarse que esta Contraloría General considera que la modificación del 
portón responde una situación previsible por parte de la Administración, toda vez que tampoco se ha 
logrado acreditar que con anterioridad a la celebración del procedimiento de contratación de marras en el 
año 2009, la Policía Regional de Heredia no prestaba servicios en horas nocturnas.      

 
En cuanto al cuarto para colocar Equipo de Comunicaciones secundario o de respaldo de la 

información tecnológica de la Institución, para la Dirección de Informática, indica la Administración que 
constituye un aspecto que de haberse conocido con anterioridad sería previsible pero la solicitud de 
instalarlos se efectuó con posterioridad. Al respecto, debe señalarse que pese a la explicación vertida por 
la Administración, nuevamente estima este órgano contralor que se trata de aspectos en donde se pudo 
tomar oportunamente las medidas, en tanto la norma se encuentra vigente desde  el año 2007.  
 

De ésta situación se desprende que en el diseño de la obra la Administración no fue lo 
suficientemente rigurosa, como para que aún revisando ambas normativas no hubiera podido prever la 
necesidad de las modificaciones sujetas a aprobación, con anterioridad a la celebración del procedimiento 
de licitación pública No. 2009LN-000021-09003. 
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2) Sobre la procedencia de la autorización de la Contraloría General. 
 
Como se desprende con facilidad de lo expuesto, los aspectos señalados no se configuran como 

modificaciones de carácter imprevisible como se indica en la solicitud. No obstante, el ordenamiento 
jurídico antepone también la posibilidad de atender las necesidades de la Administración, que 
evidentemente repercuten en el interés público; más concretamente se traduce en mejores condiciones de 
seguridad para la sociedad civil, en tanto resulte posible ubicar a los oficiales de la Fuerza Pública en 
condiciones tecnológicamente adecuadas o de espacio físico para el mejor ejercicio de sus labores.  

 
De esa forma, ante escenarios como el correspondiente al caso de marras, el mismo artículo 200 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone como solución en su penúltimo párrafo, 
en lo que interesa, lo siguiente:  
 
 

“(…) Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo, 
sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la República, la 
cual resolverá dentro del décimo día hábil posterior a la gestión, basada entre otras 
cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el interés 
público.(…)” 

 
 

Para ejercer dicha potestad esta Contraloría General debe valorar entre otras cosas la naturaleza de 
la contratación, el estado de la ejecución y el interés público tutelado. Esta ponderación de aspectos 
dependerá evidentemente de una lectura casuística, pero también de las explicaciones y sustento que 
brinde la Administración en la solicitud.  

 
Así las cosas, en el oficio No. 297-2010 DOC-S del 26 de abril de 2010, sucrito por la Arq. Irene 

Soto Urbina, Jefe del Departamento de Obras Civiles, se establece que con la satisfacción de las 
necesidades establecidas en los oficios No. 103-10 DOC-S y No. 144-10DOC-S, se solventan al 100% las 
necesidades para dejar en perfecta utilización y funcionalidad la edificación 
 

Expone la Administración en el oficio No. 1625-2010 DM. de fecha 26 de abril de 2010, que el 
procedimiento de contratación pública No. 2009LN-000021-09003, se realizó “debido a que la Dirección 
Regional de Heredia no cuenta con edificio propio, compartiendo el edificio propio, compartiendo el 
edificio con la Comandancia, lo que significa que las instalaciones son inapropiadas para que ambos 
puedan ejercer sus funciones adecuadamente, Unido al hacinamiento que presenta, la insalubridad que 
presenta y el deterioro de la infraestructura actual hace que la institución inicie con un plan para dotar 
de nuevas instalaciones para brindar mejoras servicios, de estancias más amplias , agradable y seguras.”  

 
Sin embargo, a pesar de que la Administración invirtió en Licitación Pública No. 2009LN-

000021-09003, la suma de ¢500.000.000,00, a la fecha la finalidad deseada con la celebración de dicho 
procedimiento no ha sido alcanzada, en razón de que el inmueble no ha sido terminado, puesto que deben 
realizarse la obras sujetas remitidas en la autorización; siendo de gran importancia las relativas a materia 
de seguridad (salida de emergencia, escalera de emergencia, rampa y alarma, portón eléctrico) puesto que 
repercuten directamente en la habitabilidad del edificio; así como las relacionadas al cuarto de informática 
puesto que tienen como finalidad la salvaguardia de la información de la Institución. 
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En consecuencia a la fecha el fin público perseguido por medio de la licitación pública de mérito, 
el cual grosso modo es brindar una edificación propia a la Policía Regional de Heredia, no ha sido 
satisfecho. Así las cosas, los funcionarios de la institución no cuentan con  el edificio como herramienta de 
trabajo para el desempeño diario de sus labores, a pesar de la gran erogación realizada por la 
Administración. 

 
A efectos del trámite, se realizará un análisis específico de cada una de las obras que se requieren, 

con la idea de verificar su procedencia. 
 
 
a) Obras relacionadas con las normas técnicas en TI. 
 

De conformidad con los oficios No. 143-2010- DOC-S, No. 144-2010 DOC-S, y 103-2010 DOC-
S, la ampliación requerida en razón de las “Normas técnicas para la gestión  y el control de las 
Tecnologías  de Información,” son: puerta de informática, tablero y canalizaciones principales, cableado 
estructurado vos y datos, equipos acometida principal, sistema de aire acondicionado, UPS, y equipos de 
comunicación (aspecto que debe realizarse de conformidad con lo indicado en el oficio 357-2010 DOC-S, 
de fecha 7 de junio del 2010, sucrito por la Arq. Irene Soto Urbina). 

 
Dicha ampliación tiene como finalidad ubicar un cuarto para el Equipo de Comunicaciones 

secundario o de respaldo de la información tecnológica de la Institución, para la Dirección de Informática 
(oficio No. 144-2010 DOC-S), para así cumplir según indica la Administración con los artículos 1.1, 
1.4.3, 1.4.4, 1.4.7, 3.3., de las “Normas técnicas para la gestión  y el control de las Tecnologías  de 
Información.”  Al efecto debe acotarse que dichas normas fueron dictadas con la finalidad de “fortalecer 
la administración de los recursos invertidos en tecnologías de información, mediante el establecimiento 
de criterios básicos de control que deben ser observados en la gestión institucional de esas tecnologías y 
que a su vez coadyuven en el control y fiscalización que realice este órgano contralor.” 

  
En cuanto a los artículos invocados por la Administración como fundamento para destinar un 

cuarto del edificio de marras para el Equipo de Comunicaciones, de forma general se tiene que estos 
buscan el establecimiento de un ambiente físico seguro y controlado para la protección de los recursos 
informáticos de cada Administración, así como implementar medidas de seguridad para la operación de 
las tecnologías de la información. En relación con lo anterior, explica la Administración la importancia de 
contar con estos equipos está en garantizar la seguridad de la información que genera el Ministerio. Así 
como en contar con un centro de contingencia, en donde se va a tener el respaldo de las bases de datos y el 
respaldo del directorio activo institucional.  

 
Como se desprende de lo expuesto,  está Contraloría General estima que las modificaciones 

pretendidas son aspectos necesarios para el mejor desempeño de las labores de los oficiales de la fuerza 
pública; las cuales si bien pudieron preverse oportunamente, lo cierto es que introducirlas en este 
momento resulta aun oportuno. Lo anterior con la finalidad de colocar el equipo, toda vez que el inmueble 
se encuentra en etapa de ejecución, por lo que resulta factible hacer los ajustes de infraestructura para su 
instalación. De esa forma, desde el primer momento en que se utilice el edificio, contará con herramientas 
para salvaguardar la información de la Institución, la cual se entiende que es delicada en razón del tipo de 
labores que realiza. 
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b) Modificaciones al portón. 
 

Sobre la modificación del portón, explica la Administración que se solicita con la finalidad de dar 
seguridad al vigía y de proteger a éste de las inclemencias del tiempo, en razón de que en una sección de 
la Policía brindará servicios las veinticuatro horas. Continua exponiendo la Administración que 
inicialmente se había contemplado que en el portón estuviera abierto durante las horas hábiles, pero que en 
razón de que durante la noche también se prestará servicios se amerita el cambión del portón. En ese 
sentido, explica que se contempló el cambio de un portón de doble hoja por uno corredizo con motor 
eléctrico que se accione desde la casetilla de vigilancia, para que así el vigía no tenga que salir a abrir 
durante la noche o deba mojarse. Asimismo, acota la Administración que de accionarse con motor 
eléctrico el portón de doble hoja, deberá colocarse un techo para montar la estructura lo cual 
imposibilitaría el acceso a vehículos con cierta altura. 

 
Una vez estudiados dichos razonamientos, entiende esta Contraloría General que con la 

modificación de marras, no solo se pretende mejores condiciones para los oficiales asignados en el puesto 
de vigía; sino que se evidentemente existe un interés de brindar mayor seguridad y protección en el acceso 
a las instalaciones, lo cual resulta propio de las labores que se desempeñan en esa edificación, por lo que 
entendemos que resulta justificado y oportuno incorporarlo a las obras que se está ejecutando.  
 
 
c) Requerimientos para obtener el visado del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 
Por último, en cuanto a las modificaciones realizadas al plano con la finalidad de obtener el visado 

respectivo por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos, de conformidad con los oficios No. 143-2010 
DOC-S y 144-2010 DOC-S se requiere una rampa de la salida de emergencia al costado oeste, un sistema 
de detección de incendios, una salida de emergencia para acceso peatonal en el costado oeste y una 
escalera de emergencias. 

 
En relación con estas modificaciones, este órgano contralor debe llamar la atención a la 

Administración, en cuanto a la forma en que ha manejado el tema y la forma en que las modificaciones 
fueron realizadas. En ese sentido, se tiene que en un principio, de la documentación aportada se 
desprendía que las modificaciones respondían a un requerimiento del Cuerpo de Bomberos. Incluso en 
razón de la solicitud  por parte de esta Contraloría General, del oficio en que dicha institución establecía 
que debían realizarse modificaciones al plano “original”,  la Administración informó en el Oficio No. 324-
2010 DOC-S de fecha 17 de mayo del corriente, suscrito por el Ing. Jorge Castro Montero, de la Sección 
Diseño e Inspección, la perdida del oficio del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 
Sin embargo, en el oficio No. 383-2010 DOC-S de fecha 23 de junio de 2010, suscrito por el Ing. 

Jorge Casto Montero, Profesional Responsable y la Arq. Irene Soto Urbina, Departamento de Obras 
Civiles se informa que las modificaciones al plano original fueron determinadas en una reunión informal, 
con el Sr. Walter Jiménez Moya, Encargado del Área de Visado de Plano del Cuerpo de Bomberos, para 
así contar con el visado, dada la urgencia de continuar con los trámites de visados, permisos y no atrasar la 
contratación. Razón por lo que en realidad no existía ningún documento y a la fecha no se ha acreditado 
tampoco que efectivamente esa reunión se haya realizado. Por último, en el oficio No. 383-2010 DOC-S, 
se indica “ (…) se desconoce sí se dio o no la reunión conjunta que niega haber tenido el funcionario del 
Cuerpo de Bomberos (…)”. 
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Así las cosas, considera esta Contraloría General que la Administración no ha actuado de forma 
correcta, puesto que de la documentación aportada se denota graves errores en la tramitación, falta de 
transparencia en la información que se remite y una falta de conocimiento del desarrollo del 
procedimiento de la contratación de mérito. Asimismo, no entiende este órgano contralor como procedió 
la Administración con la modificación del plano original, sin contar con una solicitud formal por parte del 
Cuerpo de Bomberos al efecto, misma que debió ser incorporada al expediente administrativo del 
procedimiento No. 2009LN-000021-09003. En todo caso, una actuación de esta naturaleza evidencia una 
desatención en el manejo del expediente administrativo y en la integralidad de las actuaciones que deben 
constar en el mismo, todo de conformidad con el artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 
A pesar de lo anterior tiene claro esta Contraloría General que las modificaciones relacionadas con 

la rampa de la salida de emergencia costado oeste, el sistema de detección de incendios, la salida de 
emergencia para acceso peatonal en el costado oeste, la escalera de emergencias; están íntimamente 
ligadas a aspectos de seguridad; modificaciones sin las cuales el inmueble no puede resultar funcional y 
habitable. Por ende, se tiene que dichas modificaciones deben realizarse en resguardo de los funcionarios 
de la Policía, los visitantes del Edificio y de la sana inversión de fondos públicos; todo ello en aras de que 
el fin público perseguido con el procedimiento 2009LN-000021-09003 sea satisfecho, es decir, dotar a la 
policía Regional de Heredia de un edificio que le permita cumplir apropiadamente sus labores. 

 
No obstante, de la documentación remitida este órgano tiene por acreditado que las 

modificaciones obedecen no a un requerimiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos (rampa de la salida 
de emergencia costado oeste, el sistema de detección de incendios, la salida de emergencia para acceso 
peatonal en el costado oeste, la escalera de emergencias), sino a una valoración de la Administración. En 
ese sentido, se tiene que las modificaciones encuentran fundamento en el oficio No. 383-2010 DOC-S, de 
fecha 24 de junio de 2010, suscrito por el Ing. Jorge Castro Montero de la Sección Diseño e Inspección y 
la Arq. Irene Soto Urbina, Jefa del Departamento de Obras Públicas, como profesionales responsables de 
la Administración solicitante. Es por ello que la justificación de la procedencia de estas modificaciones es 
de su exclusiva responsabilidad, todo lo cual podrá ser verificado en la fiscalización posterior. En todo 
caso, también se entiende que estos profesionales han verificado e identificado a este momento, todos los 
requerimientos necesarios para que el edificio cumpla funcionalmente y se ajuste a la normativa técnica en 
materia de equipos y también en cuanto a edificaciones; de manera que se cumplirá también cualquier 
requerimiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos u otras instancias (como el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos) para concluir exitosamente el proceso de construcción. 
 

Evidentemente, al igual que en todas las instituciones públicas, las actividades sustantivas de la 
Fuerza Pública por medio de la Policía Regional de Heredia requieren de un soporte físico y operativo, 
para lograr sus cometidos. Es ahí donde en criterio de la Contraloría General, adquiere relevancia la 
construcción del edificio de la Policía Regional de forma tal que quedé 100% habitable y funcional, puesto 
que la seguridad de las instalaciones y de la información que maneja la Administración constituye una 
herramienta para que ésta optimice sus procesos, la prestación de servicios y por ende, la satisfacción del 
fin público que le ha sido asignado.  
 

De igual forma, resulta de importancia señalar que la sana de inversión de fondos públicos 
demanda que las obras, bienes, y servicios que con éstos sean contratados, queden finalmente concluidos 
para efectos de una adecuada utilización y operación; lo que según el expediente de solicitud no ha sido 
alcanzado. 
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No obstante, se entiende que atendiendo lo dispuesto en los oficios No. 103-10 DOC-S y No. 144-
10DOC-S, se solventan al 100% se satisfacen las necesidades indicadas, para dejar en perfecta utilización 
y funcionalidad la edificación. Es así como la ampliación del contrato derivado del procedimiento 
2009LN-000021-09003, por la suma de ¢ 67.665.189,95, resulta necesaria para que la finalidad pretendida 
con dicho procedimiento de licitación pública, sea atendida. Siendo que éste aspecto repercute en última 
instancia en la pronta satisfacción de las necesidades de la Policía Regional de Heredia y en la satisfacción 
que del interés público realiza ésta en la Provincia de Heredia, con la prestación de los servicios públicos 
que por Ley le han sido asignados.   
 

De lo expuesto se desprende que, con la ampliación solicitada no se obstaculiza el cumplimiento 
del interés público que media en la contratación, por el contrario se procura garantizar la efectiva 
satisfacción de él. 
 

Es así como por las razones expuestas, este Despacho autoriza a la Administración para que se 
realice única y exclusivamente de conformidad con los oficios No. 143-2010- DOC-S,  144-2010 DOC-S, 
103-2010 DOC-S, 383-2010 DOC-S y  357-2010 DOC-S, las ampliaciones que de seguido se detallan, por 
la suma de ¢ 67.665.189,95. Concretamente para realizar las siguientes obras: puerta de informática, 
tablero y canalizaciones principales, cableado estructurado vos y datos, equipos acometida principal, 
sistema de aire acondicionado, UPS, equipos de comunicación, portón eléctrico para entrada principal 
peatonal y vehicular, salida de emergencia para un acceso peatonal en el costado oeste, rampa de salida de 
emergencia costado oeste, sistema de detección de incendios y escalera de emergencia. 
 

No se omite indicar que, pese a que en el oficio No. 383-2010 DOC-S, no se incluye la rampa de 
la salida de emergencia costado oeste, de la integralidad de la solicitud se desprende su necesidad, 
especialmente de los oficios No. 103-10 DOC-S y No. 144-10DOC-S. Aunado a que de conformidad con 
el oficio No. 297-2010 DOC-S, con la satisfacción de los requerimientos establecidos en dichos oficios, se 
solventan al 100% las necesidades para dejar en perfecta utilización y funcionabilidad la edificación 
 

Finalmente debe advertirse que, el otorgamiento de la autorización de marras no implica que esta 
Contraloría General esté validando de manera alguna el proceder de la Administración y la definición 
técnica del objeto contractual; puesto que la presente autorización se otorga con la única finalidad de que 
efectivamente el interés público perseguido con la celebración del procedimiento 2009LN-000021-09003, 
sea satisfecho. El proceder de la Administración y la determinación administrativa de ampliar el objeto de 
la forma solicita, es una determinación de exclusiva responsabilidad del Ing. Jorge Castro Montero de la 
Sección Diseño e Inspección y la Arquitecta Irene Soto Urbina, Jefa del Departamento de Obras Públicas, 
quienes suscribieron los oficios 103-2010 DOC-S , 144-2010 DOC-S, 143-2010 DOC-S, 383-2010 DOC-
S; así como el oficio No. 297-2010 DOC-S, sucrito por la Arq. Irene Soto Urbina. 

 
 

III.- Condiciones bajo las que se otorga la presente autorización: 
 
Si bien mediante el presente oficio se aprueba la ampliación del contrato derivado del 

procedimiento de licitación pública 2009LN-000021-09003, se advierte que en la autorización de marras 
deberán observarse las condiciones que adelante se indican, cuya verificación será responsabilidad 
exclusiva del señor José María Tijerino Pacheco, Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública y 
en tanto suscribe la solicitud de autorización. En caso de que el señor Ministro no resulte competente para 
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verificar los condicionamientos detallados a continuación, será su responsabilidad instruir a la 
dependencia que corresponda ejercer el control sobre los mismos. 
 

1. 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. Asimismo en 
virtud del artículo 4 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública, previo a su ejecución, la contratación de cita requerirá refrendo contralor. 

 
2. La ampliación autorizada por medio del presente oficio es exclusivamente por la suma de ¢. 

67.665.189,95, para realizar de conformidad con lo consignado en los oficios 143-2010- DOC-S, 
No. 144-2010 DOC-S, 103-2010 DOC-S, y No. 357-2010 DOC-S, los siguientes trabajos: puerta 
de informática, tablero y canalizaciones principales, cableado estructurado vos y datos, equipos 
acometida principal, sistema de aire acondicionado, UPS, equipos de comunicación, portón 
eléctrico para entrada principal peatonal y vehicular, salida de emergencia para un acceso peatonal 
en el costado oeste, rampa de salida de emergencia costado oeste, sistema de detección de 
incendios, escalera de emergencia. 

 
3. La Administración deberá garantizar que para la debida ejecución de la modificación contractual 

propuesta, se cuente con los recursos presupuestarios respectivos al momento de su inicio.  
  
4. La razonabilidad de la suma a pagar (¢. 67.665.189,95) por las ampliaciones autorizadas mediante 

el presente oficio, queda a entera responsabilidad de la Administración. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Olga Salazar Rodríguez 
Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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