
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 
 

 
Al contestar refiérase  

al oficio Nº. 09043 
 

22 de setiembre, 2010 
                                                               DCA-0054 
 
 
Señor 
Jorge Torres Carrillo 
Subdirector General 
Dirección Inteligencia y Seguridad Nacional 
Ministerio de la Presidencia 
Fax: 2257-4203 
 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: No se autoriza la compra de artículos varios para la Dirección de Inteligencia y 
Seguridad Nacional (DIS), y se hacen observaciones sobre la forma de contratar. 
 
 

Nos referimos a su oficio DRMP-109-2010 del 14 de setiembre del presente año, mediante 
el cual solicita nuestra autorización para la compra de artículos varios (jackets impermeables, capas 
para motocicletas, guantes para el manejo de motocicletas, kimonos, gabachas, bolsos y otros) para 
la DIS. 

 
I. Antecedentes y justificaciones. 

 
1) La DIS se encuentra adscrita al Ministerio de la Presidencia, es un organismo policial 

comprometido con la seguridad y la estabilidad del estado democrático costarricense, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley 7410.  

 
2) Las funciones de la DIS se orientan hacia la obtención de información de inteligencia en 

torno al crimen organizado, especialmente al desarrollo y utilización de técnicas de observación, 
vigilancia y seguimiento de objetivos del crimen organizado por parte de un grupo de funcionarios 
capacitados. Los operativos se desarrollan en horarios diurnos y nocturnos, en muchos casos 
durante varios días continuos.  

 
3) El personal destacado se encuentra capacitado para manejar de manera profesional y 

psicológica las incidencias, están entrenados para pasar inadvertidos y poder concretar la 
información de inteligencia. 

 
4) Para llevar a cabo sus labores, se hace imperioso abastecer a los oficiales de jackets 

impermeables, capas y guantes para motocicletas, kimonos, gabachas, bolsos, etc. Solicitan se 
autorice la compra de ese equipo, el cual será adquirido bajo la partida presupuestaria 2.99.04 
textiles y vestuarios. 
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II. Criterio de la División . 
 

Si se entiende de la gestión presentada que se realiza una solicitud de contratación directa, 
esta División no puede autorizar la compra de los referidos artículos varios, toda vez que la gestión 
presente no cumple con los requisitos contemplados por las disposiciones de los artículos 138 y 139 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
No obstante, en un afán de colaboración en relación con el planteamiento propuesto por esa 

dependencia, se advierte que para la compra de los referidos artículos, de conformidad con el monto 
involucrado, deben acudir al procedimiento de contratación que corresponda, ya sea licitación 
pública, licitación abreviada, o contratación directa de escasa cuantía.   

 
Finalmente, señalamos que en La Gaceta 33 del 17 de febrero de 2010, se comunicó la 

resolución R-CO-27-2010, dictada por el Despacho de la Contralora General de la República a las 
11 horas del 9 de febrero de 2010, mediante la cual se comunicó el promedio de los presupuestos de 
compra de bienes y servicios no personales de los años 2008, 2009 y 2010 según dispone la Ley 
8251 del 29 de abril de 2002, y se establecen los montos a partir de los cuales proceden los 
diferentes tipos de contratación administrativa de acuerdo con el presupuesto de cada Institución. 
De lo dispuesto por esa resolución, en virtud de que la DIS no aparece en la lista del punto VIII de 
esa resolución, por tratarse de un órgano adscrito al Ministerio de la Presidencia, se regirá al efecto 
por el presupuesto de la entidad a la que está adscrito, es así como tenemos que el Ministerio de la 
Presidencia se ubica en el estrato F, en donde las licitaciones públicas proceden a partir 
¢91.600.000, las licitaciones abreviadas de ¢9.160.000 a ¢91.600.000, y las contrataciones directas 
(escasa cuantía) hasta por la suma de ¢9.160.000.   
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                                   Lic. Oscar Castro Ulloa 
              Gerente Asociado                                                                     Abogado Fiscalizador 
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