
DIVISIÓN JURÍDICA 
 
 
 
Al contestar refiérase 

al oficio No. 08106 
 
 

24 de agosto, 2010 
DJ-3357 

 
 
Señor 
José María Tijerino Pacheco   
Ministro  
Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública   
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Se autoriza al Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública a contratar 
directamente con la empresa Tropigas de Costa Rica S.A., el suministro de gas propano-
butano, utilizado para la cocción de los alimentos de las diferentes delegaciones policiales del 
país.  
 

 
 Nos referimos a su oficio 0814-2010-DM de fecha 13 de julio del 2010, recibido en este 
órgano contralor en fecha 21 de igual mes y año, complementado por el oficio 1068-2010-DM de fecha 
10 de agosto del mismo año, por medio del cual solicita nuestra autorización para contratar 
directamente con la empresa Tropigas de Costa Rica S.A., el suministro de gas propano-butano 
utilizado para la cocción de los alimentos en las diferentes unidades policiales a nivel nacional.  
 
 
 I.-Justificación de la solicitud:  
  
 Nos indica en su oficio, que la seguridad es una actividad que debe brindarse las veinticuatro 
horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año, motivo por el cual resulta imprescindible 
contar con personal disponible en las delegaciones policiales del país, para atender cualquier 
emergencia que se presente.  
 
 Es por ello, que a dichos efectivos la institución les provee los alimentos necesarios para que 
no tengan que desplazarse fuera de sus unidades de trabajo a consumirlos, motivo por el cual parte de 
la gestión del Ministerio en ese sentido, radica en brindar los insumos necesarios para la cocción de 
esos alimentos.  
 
 Al respecto manifiesta, que el Ministerio a su cargo mantiene un contrato vigente con la 
empresa Tropigas de Costa Rica S.A. para el suministro de ese insumo originado en la Licitación 
Pública N°9-2005, el cual expira en el mes de setiembre del presente año. Razón por la que el 
Ministerio en el mes de junio dio inicio a un nuevo procedimiento licitatorio con la finalidad de 
adjudicar de nuevo el servicio en cuestión, no obstante el día de la apertura de ofertas fijada para el 30 
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de junio del 2010 a las diez horas, no se presentó ninguna oferta, por lo que el respectivo concurso fue 
declarado infructuoso.  
 
 Ante este escenario expresa, que por los plazos establecidos en la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento, se hace en extremo difícil promover un nuevo proceso licitatorio para 
tenerlo concluido antes del vencimiento del plazo del contrato en ejecución, con lo cual se colocaría en 
situación de riesgo la continuidad en la prestación de ese suministro, vital para el adecuado 
funcionamiento de los servicios policiales.  
 
 Por medio del oficio 1068-2010-DM citado, indica además, que el plazo requerido de la 
autorización sería por un estimado de diez meses, tiempo dentro del cual se incluye no solo el ordinario 
para llevar a cabo el procedimiento de licitación, sino que además previendo eventuales objeciones, 
apelaciones al acto de adjudicación, y el eventual plazo para refrendo de contrato por parte de este 
órgano contralor, para lo cual aporta un cronograma de ejecución.  
 
 En el mismo oficio señala además, que el suministro de gas se paga de acuerdo a la cantidad, 
tamaño y demanda, y con base en el precio establecido por la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos.  
 
 En virtud de lo expuesto, solicita con fundamento en los artículo 2 bis inciso c) de la Ley de 
Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento, nuestra autorización para contratar directamente 
el suministro de gas propano-butano con la empresa Tropigas de Costa Rica S.A. a partir del 1° de 
setiembre del 2010, y por un plazo aproximado de diez meses hasta que se resuelva el nuevo proceso 
licitatorio que se iniciaría con ese objetivo, solicitando adicionalmente se les exonere de efectuar 
adenda al contrato actual.  
 
 Finalmente dispone, que la empresa Tropigas de Costa Rica S.A. ha manifestado su anuencia 
para continuar brindando el servicio, para el cual el Ministerio solicitante cuenta con una partida de 
aproximadamente ¢15.000.000,00 (quince millones de colones exactos) en la sub partida 2.01.01 
combustibles y lubricantes para hacer frente a la erogación.  
 
 

II.-Criterio del Despacho:    
 

El artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, y su correlativo desarrollo 
en el artículo 138 de su Reglamento, contienen un mecanismo al que la Administración puede recurrir, 
ante situaciones especiales que ameriten la utilización de formas sustitutivas de contratación, cuando 
de frente a esas circunstancias particulares, los mecanismos ordinarios no ofrezcan una solución pronta 
o eficaz para la satisfacción del interés público.  
 
  

Dentro de estas alternativas encontramos en dichas disposiciones normativas, la utilización 
previa autorización por parte de este órgano contralor, de la contratación directa en aquellos casos en 
que la implementación de un procedimiento ordinario lejos de coadyuvar, puede retrasar o dificultar la 
atención de determinada necesidad institucional, impostergable de frente al bien jurídico que se 
pretende proteger.  
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 Para estos efectos, el artículo 138 antes comentado dispone en lo que interesa lo siguiente:  
 
 “Artículo 138.-Contrataciones autorizadas por la Contraloría General de la República. La 
Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución motivada, la contratación 
directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos no previstos por las 
anteriores disposiciones, cuando existan razones suficientes para considerar que es la mejor forma de 
alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses 
públicos. (…)”   
  

En el caso planteado por el Ministerio solicitante, se requiere la contratación de una empresa 
que brinde el suministro de gas propano a la institución, necesario para proporcionar a los efectivos 
policiales que se ubican en las diferentes delegaciones del país, la alimentación respectiva para el 
desarrollo de ese imprescindible servicio que es la seguridad ciudadana.    

 
En este sentido, en el oficio 1068-2010-DM citado, la institución en cuestión expresa que la 

contratación directa que se solicita autorizar, sería hasta por un período de diez meses, tiempo dentro 
del cual se pretende realizar y concluir -con la etapa de impugnaciones y formalización contractual 
incluida-, un nuevo proceso licitatorio que sustituya el que está próximo a vencerse, en el cual resultó 
adjudicado anteriormente la empresa Tropigas S.A. 

 
Precisamente justifica la contratación con esta misma empresa, en vista que “…El contrato 

actual con la Empresa Tropigás, vence el próximo 30 de agosto del presente año, razón por la cual se 
tiene poco tiempo para atraer posibles oferentes y que éstos se ajusten a los requerimientos y 
necesidades actuales de cada programa presupuestario, asimismo el proceso de negociación podría 
generar atrasos en el suministro, lo cual afectaría el funcionamiento de las diferentes unidades 
policiales distribuidas a lo largo del país, por lo anterior, sería conveniente para el interés público 
que la contratación sea con la Empresa Tropigas, manteniendo las mismas condiciones pactadas en el 
contrato original de la licitación LP-09-2005, y que el suministro de gas propano-butano se mantenga. 
Es importante aclarar que la Empresa Tropigas, ha cumplido satisfactoriamente, el actual contrato 
con los requerimientos de cada programa presupuestario…” 1  

 
Así las cosas, vemos que resulta una condición ineludible para ese Ministerio, el deber de 

suministrar la energía necesaria para llevar a cabo la preparación de los alimentos de consumo de los 
efectivos policiales que prestan sus servicios para la seguridad del país, aspecto sobre el que no cabe 
duda deber ser satisfecha por la institución que destaca a lo largo de nuestro territorio, a estos 
servidores para que coadyuven en la protección de las personas y sus bienes.  

 
Es por ello, que la adecuada y oportuna alimentación que reciban estos durante el ejercicio de 

sus labores, se perfila como una actividad de vital importancia para esa cartera, toda vez que el esencial 
servicio que brinda a los ciudadanos, no podría pensarse bien cumplida con oficiales desprovistos de 
una buena alimentación, la cual se logra justamente por medio del suministro necesario para su 
preparación, en este caso, su cocción.  

 
 

                                                 
1 Estos programas presupuestarios, según refiere en el oficio 1068-2010-DM son Control de Drogas, Escuela 
Nacional de Policía, Seguridad Ciudadana, Servicio de Vigilancia Aérea y Servicio Nacional de Guardacosta.  
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En punto a las razones de interés público que justifican la contratación en esos términos, es 
evidente que es la seguridad cómo actividad básica de toda sociedad organizada la que se encuentra de 
por medio en el caso que nos ocupa, pues una fuerza policial con capacidades físicas disminuidas 
producto de una inadecuada atención de sus necesidades alimentarias, es claro no se encontrará 
preparada para afrontar en condiciones idóneas las actividades propias del hampa, provocándose 
entonces una afectación en la continuidad de ese servicio.2  

 
Ahora bien, respecto a las justificaciones dadas para que dicha contratación sea con la empresa 

Tropigas S.A., ese Ministerio arguye el plazo reducido con que cuenta en función del vencimiento 
próximo del contrato actual con esa misma empresa, para iniciar procesos de negociación o cotización 
con otros proveedores igualmente interesados. Motivo por el cual siendo la primera la actual suplidora 
de dicho suministro, brindado a satisfacción desde el año 2005, se considera oportuna su contratación 
con esta misma, hasta por el plazo solicitado, y con la única intención de no hacer nugatorio el 
abastecimiento de ese servicio a la institución.  

 
En este sentido, si bien pueden existir otras eventuales proveedoras del servicio, es claro que 

durante el proceso licitatorio que desplegará esa institución será el momento ideal para obtener su 
participación, razón por la que siendo el plazo por el que se requiere contratar a la actual, temporal en 
vista de la simultaneidad con la que se desplegará el proceso de concurso, no encuentra este Despacho 
motivos para denegar la solicitud en cuestión con la empresa Tropigas S.A., cuyas razones corren bajo 
responsabilidad absoluta de la institución solicitante.  
 

Bajo este escenario a juicio de este Despacho, la autorización solicitada debe ser concedida a 
efecto que la Administración brinde respuesta efectiva a la evidente necesidad que requiere satisfacer, 
evitando exponer la seguridad del país, a las consecuencias de una negativa en la atención de las 
necesidades de alimentación de los efectivos policiales, autorización que no obstante se condiciona a 
los aspectos que serán señalados en el apartado siguiente.   
 

Finalmente, conviene recomendar al Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, 
la revisión de las condiciones del concurso, previo a la publicación del cartel que dará origen al nuevo 
proceso licitatorio, con la finalidad de valorar las razones que pudieron mediar en el hecho que para el 
primer proceso no se haya recibido participación de oferentes, ni siquiera del actual proveedor, lo 
anterior con la finalidad de evitar que eventuales deficiencias cartelarias pudieran afectar una vez más 
la satisfactoria conclusión del procedimiento que se despliegue.   
 
 

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

No obstante que se autoriza la contratación solicitada, se deja condicionada a los aspectos que 
se indican seguidamente. El cumplimiento de las condiciones señaladas se deja bajo responsabilidad 
del señor José María Tijerino Pacheco en su condición de Ministro de Gobernación, Policía y 
Seguridad Pública, y solicitante de la presente autorización, o en su defecto de la persona que ocupe 
                                                 
2 Se ha dicho en doctrina, que “…El personal de policía compone un servicio público en el sentido orgánico de 
la palabra: él forma un organismo al cual puede dársele el nombre de servicio público, aun si su labor es una 
labor de policía. Además, siempre puede decirse que la policía es el servicio público que tiende a satisfacer la 
necesidad del orden…”  Vidal Perdomo, Jaime. Derecho Administrativo. Editorial Temis. Décima edición. 1994. 
pág. 152.  
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ese cargo. En caso que no le corresponda tal verificación, deberá instruir a las instancias competentes 
para el seguimiento correspondiente. 
 

1. La autorización otorgada implicará la cancelación de los servicios por mes vencido, de acuerdo 
a las cantidades requeridas por ese Ministerio, y según las tarifas definidas por la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos para ese suministro, erogación que en todo caso se 
autoriza hasta un máximo de ¢15.000.000,00 (quince millones de colones exactos), por el total 
del plazo concedido en la presente autorización.  

 
2. Para dicho propósito, queda bajo absoluta responsabilidad de la Administración el deber de 

garantizar en todo momento, la existencia de contenido económico suficiente para cubrir dicho 
gasto.  

 
3. El plazo de la contratación autorizada, será hasta por un máximo de diez meses. No obstante, si 

la licitación que dicho Ministerio debe realizar, se adjudica en firme, formaliza y cumple con 
los trámites de aprobación interna o refrendo según corresponda antes del cumplimiento de ese 
período, el plazo por el que se otorga esta autorización, se entenderá reducido a la fecha de 
emisión de la aprobación interna o refrendo.   

 
4. Deberá suscribirse un nuevo contrato bajo similares condiciones que el anteriormente suscrito 

con la misma empresa, el cual deberá contar con la aprobación interna institucional e indicar 
en su clausulado, la condición resolutoria señalada en el apartado anterior.  

 
5. Será responsabilidad de la Administración, verificar que en dicha contratación se observe el 

cumplimiento del régimen de prohibiciones y de las obligaciones con la seguridad social, 
previstas en el ordenamiento jurídico.  

  
6. Quedan bajo responsabilidad absoluta de esa cartera ministerial, las razones brindadas como 

justificaciones que motivaron a este órgano contralor a otorgar la presente autorización en los 
términos que constan en el presente oficio. 

 
7. En fase de ejecución resulta plenamente aplicables las regulaciones dispuestas en los artículos 

12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento. 
 
8. Por la naturaleza de esta autorización no es posible aplicar nuevos contratos al amparo del 

artículo 201 del Reglamento de Contratación Administrativa.  
 

Atentamente, 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez MSc. Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado Fiscalizador 
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