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Comisario 
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Ministerio de la Presidencia  
 
Estimado señor: 
 
 
 Asunto:  Se rechaza por improcedente la solicitud de autorización para comprar en 

forma directa gorras camufladas tácticas y maletines negros para la Unidad Especial de 
Intervención. 

 
 

Nos referimos a su oficio UEI-DRMP-174-2010 del 24 de agosto del presente año, recibido 
en este Despacho el 25 de agosto siguiente, mediante el cual se solicita la autorización de esta 
Contraloría General para realizar una contratación directa concursada para comprar en forma directa 
gorras camufladas tácticas y maletines negros para la Unidad Especial de Intervención (en adelante 
UEI). 
 

En la nota remitida a este Despacho, se indica que a través de la Ley General de Policía 
No.7410, se creó a la Unidad Especial de Intervención como un cuerpo especializado en operativos 
de alto riesgo contra el terrorismo y narcotráfico1.   
 

De manera tal, que para el cumplimiento de sus funciones la Unidad requiere contar con el 
equipos de resguardo, técnico y táctico operacional, necesario para dotar a los oficiales con éste, 
para que puedan realizar los operativos que se le encomienda, de una forma rápida y eficaz.  
 

Añade que el 05 de julio anterior, dicha Unidad tramitó ante la Proveeduría Institucional del 
Ministerio de Presidencia, la orden de inicio UEI-DRMP-060-2010 Solicitud Nº 2021020161, para 
la compra de equipo, dentro de la cual se destaca la compra de 22 maletines negros y 50 gorras 
camufladas tácticas. No obstante, a criterio de la Proveeduría Institucional y la Dirección 
Financiera, la compra de maletines y gorras no forma parte del uniforme para los oficiales de la 

                                                 
1 De conformidad con el artículo 19 de la misma Ley No.7410, se incluyó dentro de sus atribuciones, la de: 
“(…) proteger a los miembros de los Supremos Poderes y, a todos los Dignatarios que visitan el país, detener 
explosivos y desactivarlos, realizar operativos de alto riesgo contra el terrorismo y narcotráfico (…)”. 
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UEI. Lo anterior, considerando que el Instructivo de Visado, indica e el punto 3.1.2 compra de 
uniformes que “solo se permite la compra de uniformes cuando el uso de éste responda a una 
evidente necesidad del servicio”, en razón de lo cual proceden a rechazar la Solicitud de Pedido Nº 
2021020161.  
 

Debido a lo expuesto, mencionan que la Dirección Financiera del Ministerio de la 
Presidencia, solicita que para este tipo de compras se cuente con la respectiva autorización de la 
Contraloría General, por lo que requieren contar con la autorización de este órgano.  
 

Por otra parte, solicitan que se les indique el procedimiento que debe seguir esa entidad, 
para elevar a elevar a criterio de esta Contraloría, las contrataciones de equipo de resguardo, técnico 
y táctico operacional, que necesita esta Unidad para su operación, con el fin de no encontrarse con 
inconvenientes de esta índole, en el procedimiento de contratación.   
 
 
I. Criterio del Despacho  
 
 Como regla general establecida en nuestra Constitución Política, todas las compras 
realizadas con fondos públicos, deben observar el procedimiento ordinario de licitación que 
corresponda aplicar de acuerdo al monto.  
 
 No obstante, preponderando el interés público de los habitantes sobre los formalismos que 
pretenden garantizar ese interés, el legislador moldeó en los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de 
Contratación Administrativa y el 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la 
facultad que ostenta esta Contraloría General para autorizar de forma excepcional la utilización de 
la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios cuando existan 
razones suficientes para considerar que es la mejor o la única forma de satisfacer el interés general o 
de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. 
 
 De cara a la gestión sometida a conocimiento de este Despacho, tenemos que la Unidad 
Especial de Intervención, manifiesta que actualmente se pretende promover un procedimiento 
ordinario para la adquisición de equipo especializado, requerido por la UIE para efectuar operativos 
contra el terrorismo y el narcotráfico. No obstante, existe una diferencia de criterios a lo interno del 
Ministerio de la Presidencia, en relación con la pertinencia de incluir los maletines y las gorras 
como parte del equipo que se va a adquirir a través del procedimiento ordinario que responde a la 
Solicitud de Pedido Nº 2021020161.  
 
 En ese sentido, conviene manifestar que el mecanismo de la contratación directa autorizada 
por este Despacho, no ha sido previsto con el fin de aclarar diferencias a lo interno de la 
Administración, sino que este instrumento responde a la necesidad de dotar a la administración de 
bienes y servicios oportunamente, en aquellos casos en los que de acuerdo a la circunstancias, exista 
el riesgo de que la Administración se vea imposibilitada de contar con éstos a tiempo, en virtud de 
circunstancias especial, como lo pueden ser: la falta de planificación, vicisitudes administrativas, 
rescisión del contrato previo, alguna circunstancia excepcional, aumento imprevisible en la 
demanda, entre otras. 
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 De la letra del artículo 139 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 
extraen los requisitos de indispensable cumplimiento, que debe observar la Administración al 
momento de remitir a este Despacho una solicitud de autorización para contratar directamente. 
Conviene observar que uno de los requisitos principales, es el de indicar las razones por las cuales 
la promoción de la contratación directa, se configura como la mejor forma de alcanzar la debida 
satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. 
 
 En el presente caso, no se ha cumplido con el requisito antes visto, tomando en 
consideración que inclusive se están realizando los trámites tendientes a la promoción del 
procedimiento ordinario para la adquisición del equipo especializado que requiere la UIE. Por el 
contrario únicamente se menciona como justificación para realizar un procedimiento de excepción, 
la negativa de parte de la Dirección Financiera y la Proveeduría de incluir los maletines y las gorras 
dentro de de dicho procedimiento. 
 
 En ese orden de ideas, al cumplir con los requisitos dispuestos en el artículo 139 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administración, lo procedente es rechazar la solicitud de 
autorización para promover un procedimiento de contratación directa, para la adquisición de gorras 
y maletines.  
 
 Sin detrimento de lo anterior, conviene decir que de conformidad con el artículo 8 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, le corresponde al Jerarca de la Unidad 
solicitante o en su defecto al titular subordinado competente, adoptar la decisión administrativa que 
da inicio al procedimiento de contratación. Vale mencionar que la unidad usuaria debe tomar la 
decisión, en coordinación con las unidades técnicas, legales y financieras, cada una de ellas en 
materias propias de su competencia.  
 
 Para ello, la unidad usuaria deberá presentar al menos los requisitos dispuestos en el 
artículo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, entre los que se destaca: a) una 
justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la necesidad a 
satisfacer y b) una descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de los 
bienes, obras o servicios que se requieran.   
 
 Por consiguiente, la Proveeduría Institucional deberá analizar las justificaciones que en este 
caso brinda la Unidad de Intervención Especializada, por medio del oficio UEI-DRMP-157-2010 
suscrito por el Director General Lic. Mauricio Borasch Hernández, para efectos de determinar si la 
unidad usuaria ha cumplido con los requisitos del artículo 8 del Reglamento a la Ley de 
Contratación. Cabe mencionar que este órgano contralor, se encuentra imposibilitado se sustituir a 
la Administración en el ejercicio de las atribuciones que como administración activa le corresponde 
ejercer, asumiendo las responsabilidades que esto conlleva.    
 
 Finalmente, con respecto a la consulta adicional que plantea en relación con el 
procedimiento que esa entidad debe efectuar para elevar al criterio de este órgano, las 
contrataciones del equipo de resguardo, técnico y táctico operacional, conviene señalar que este 
órgano actuará ejerciendo las funciones que el constituyente le ha conferido como órgano de control 
y fiscalización superior, de manera tal que no existe un procedimiento por medio del cual la UIE 
pueda someter las contrataciones al conocimiento de esta Contraloría General, sino no es en el 
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ejercicio de alguna de las competencias que le han sido asignadas a este órgano en el ordenamiento 
jurídico vigente. No obstante, deberá valorar esa Administración si lo que se refiere es a la 
aplicación de un sistema alternativo de contratación, en cuyo caso se deberá aplicar lo dispuesto por 
los artículos 138 y 139 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Lic. Alfredo Aguilar Arguedas  
Gerente Asociado Fiscalizador 
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