
 
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Al contestar refiérase  

        Al oficio Nº 09142 
 

24 de setiembre, 2010 

DCA-0075 

 
 

 

 

Ingeniera 

Vanessa Rosales Ardón 

Presidente 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se autoriza contratación directa concursada para suministro e instalación de 5 oficinas 

móviles, bajo la modalidad llave en mano. 

 

 

Nos referimos a su oficio PRE-OF-0631-2010, mediante el cual solicita autorización para efectuar una 

contratación directa concursada para el suministro e instalación de oficinas móviles, modalidad llave 

en mano. 

 

Mediante oficio DJ-3315 del 20 de agosto del presente año, este órgano contralor requirió información 

adicional, la cual fue atendida por oficios PRE-0716-2010 y PRE-OF-745. 

 

1. Antecedentes y justificación de la solicitud 
 
De conformidad con los términos de su solicitud, en diciembre de 2009, se detectaron fallas en el 

edificio administrativo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 

(CNE), por lo que se sacó el cartel de la contratación 2009CD-000106-00100 cuyo objetivo fue 

determinar la capacidad soportante de ese edificio.  

 

Indica, que del informe elaborado por el profesional contratado, se evidencia una estructura con un 

79% de vulnerabilidad, inadecuado para oficinas, con un uso muy frecuente de usuarios y tránsito de 

personal. 

 

Agrega dicho documento, que el edificio presenta defectos constructivos serios, tiene elementos 

estructurales que no está capacitados para las cargas de servicios, presenta un alto riesgo para las 

personas que lo utilizan y frecuentan, no cumple con el Código Sísmico de Costa Rica. Especial énfasis 

se hace en la segunda planta, que no es apta para su uso, por lo que se recomienda su desalojo. 
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Manifiesta que para poder usar la primera planta, es urgente realizar los refuerzos necesarios del  

segundo piso, ya que podría sufrir el colapso parcial o total de los elementos superiores, de lo contrario 

la edificación no podría usarse.   

Señala, que el informe recomienda que debe desocuparse el edificio, demolerlo en su totalidad y 

proyectar una nueva obra 

 

Bajo ese orden de ideas, indica que para satisfacer la necesidad institucional se pretenden adquirir e 

instalar 5 módulos de oficinas móviles, modalidad llave en mano, para evitar poner en riesgo la 

integridad física de los funcionarios y las personas que acudan.  

 

Menciona que dichas oficinas deben estar debidamente equipadas y con el espacio físico requerido 

para instalar temporalmente puestos de trabajo. Indica, que se van a configurar 3 unidades para 14 

puestos y 2 para 7 puestos.  

 

Agrega, que las técnicas de construcción y ensamblaje tienen características de resistencia y 

condiciones duraderas y condiciones ambientales y salubres apropiadas. Dichos módulos deben 

permitir armarlos y desarmarlos en sus componentes cuando el caso lo amerite, pudiendo ser 

trasladados a otros lugares, como para la atención de emergencias. Dichos módulos se ubicarán de 

forma temporal. 

 

Uno de los módulos de 14 puestos y otro de 7 se ubicarán en el costado norte del edificio del centro de 

operaciones de emergencias y los restantes al costado oeste del edificio administrativo financiero. 

 

La Administración ha estimado esta contratación en ¢138.000.000 

  

2. Criterio del Despacho 
 

La Constitución Política, particularmente el artículo 182 estableció un régimen para regular la 

actividad contractual del Estado, siendo uno de sus componentes principales el hecho que las 

contrataciones públicas deben basarse en procedimientos concursales ordinarios. 

 

No obstante que dichos procedimientos son la regla (Voto 998-98 de la Sala Constitucional), hay 

excepciones en las que el interés público no se ve satisfecho mediante concurso, razón por la cual la 

Ley de Contratación Administrativa ha establecido una serie de causales por medio de las cuales se 

faculta a la Administración a contratar en forma directa.  

 

Dentro de dichos supuestos se encuentra el dispuesto en el numeral 2 bis inciso c) según el cual se 

autoriza la  contratación directa, por parte del órgano contralor, cuando se acrediten suficientes razones 

para considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general o de evitar 

daños o lesiones a los intereses públicos.   

 

A su vez, y en forma similar el artículo 138 del Reglamento de Contratación Administrativa dispone 

que esta Contraloría General puede autorizar la contratación directa o el uso de procedimientos 

sustitutivos a los ordinarios, cuando existan razones suficientes para considerar que es la mejor forma 
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de alcanzar la debida satisfacción del interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses 

públicos. 

 

En estos casos, la Contraloría General debe hacer un análisis de las condiciones y razonamientos que la 

Administración señala, a efectos de determinar la existencia de motivos que justifiquen que obviar los 

procedimientos contractuales constituye la mejor vía para la satisfacción del interés público.  

 

De conformidad con los términos de su solicitud, el actual edificio administrativo se encuentra en muy 

malas condiciones. Según un informe elaborado por un profesional contratado, la segunda planta debe 

ser desalojada en forma inmediata y al primer piso deberían hacerse una serie de labores para que no 

ponga en riesgo la vida de las personas que allí trabajan o lo visitan.  

 

En dicho informe se hace referencia a la alta vulnerabilidad, se indica la presencia de defectos 

constructivos serios, tales como columnas sin bases, columnas sin placas de apoyo, columnas apoyadas 

a la losa del piso, vigas sin capacidad de soporte. Se agrega, que elementos estructurales no están 

capacitados para las cargas de servicios y  no cumple con el Código Sísmico. 

 

Siendo que la situación actual de edificio administrativo de esa Comisión podría poner en riesgo la 

vida y la salud de las personas,  disponer de un nuevo espacio de trabajo y de atención al público, no 

permite mayores dilatorias, por lo que se entiende que para el caso particular, la contratación directa 

constituye el mecanismo idóneo para la satisfacción del interés público.  

 

Así las cosas, esta Contraloría General,  autoriza a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias para que efectúe una contratación directa concursada para el suministro e 

instalación de 5 módulos de oficinas móviles, bajo la modalidad llave en mano, por un monto máximo 

de ¢138.000.000 

 

 

3. Condiciones bajo las cuales se autoriza la contratación 
 

1. Se autoriza a la Administración a contratar en forma directa concursada el suministro e 

instalación de 5 módulos de oficinas móviles, bajo la modalidad llave en mano 

2.  El monto máximo de la contratación será de ¢138.000.000. Sin embargo, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  en caso 

de que las cotizaciones sometidas a concurso presenten un exceso que no supere el 10% de 

esos montos, la Administración podrá continuar con el procedimiento. Por el contrario, si tales 

propuestas son mayores en más de ese 10%, será necesario requerir autorización a esta 

Contraloría General. La razonabilidad de dicho monto, es de exclusiva responsabilidad de esa 

Administración. 

3. La invitación deberá cursarse a por lo menos tres proveedores idóneos, con al menos cinco días 

hábiles de anticipación contados a partir del día siguiente del que se formulen las invitaciones 

y el día fijado para la apertura de las ofertas.   

4. Se deberá elaborar un pliego de condiciones que contemple los requerimientos legales, 

financieros y técnicos en forma clara, así como un sistema de evaluación que permita realizar 

la escogencia de la plica ganadora de manera objetiva. De igual forma se deberá levantar el 

respetivo expediente administrativo de esta contratación.  
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5. Contra el pliego de condiciones no cabrá recurso alguno.Contra el acto de adjudicación, el que 

declare infructuoso o desierto el concurso, cabrá recurso de revocatoria que será conocido por 

la Comisión y se regirá por la normativa y plazos contemplados en los artículos 185 y 

siguientes del RLCA.  

6. Se deberá contar con el contenido presupuestario suficiente y disponible para respaldar las 

erogaciones derivadas de esta contratación. 

7. Se deberá respetar el régimen de prohibiciones y sanciones para contratar con la 

Administración. Asimismo,  deberá velar para que el contratista cumpla  con las obligaciones 

sociales con la Caja Costarricense de Seguro Social. 

8. De conformidad con el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, esta contratación requerirá de la aprobación interna como requisito de 

eficacia. 

9. Cualquier modificación a las condiciones bajo las cuales se otorgó esta autorización deberá A 

dicha autorización no le resulta aplicable el artículo 201 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
Licda. Lucía Gólcher Beirute 

Fiscalizadora 
 

 
LGB/ymu 

Ci: Archivo Central 

NI: 15228, 16344, 16660, 17363 

G: 2010001977-1 

 


