
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

                            Al contestar refiérase  

al oficio No. 12462  
 

 
 16 de diciembre de 2010 

 DCA-0918 
 

Licenciado 
Allan  Hidalgo Campos  
Presidente Ejecutivo 

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se autoriza contratación directa concursada a fin de adquirir los servicios para la 
“Reparación en dique seco del Remolcador Don José María, propiedad de 
JAPDEVA.” 

 
 

Nos referimos a su oficio P. E.-539-2010, mediante el cual  solicita autorización para contratar 
directamente con la empresa Damen Shipyards  la reparación en dique seco del remolcador “Don José 
María” por un monto de $287.015,50 
 

 A solicitud de este Despacho la nota antes citada, fue complementada mediante oficios P.E.-
584-2010 y APE-SJ-280-2010.  

 
I. Antecedentes y justificaciones. 

 
Como antecedentes de relevancia indicados en la solicitud, se encuentran los siguientes: 

 
1. Que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 

Atlántica solicita autorización de contratación directa para la adquisición de los servicios 
de reparación en dique seco del remolcador Don José María, con la empresa Damen 
Shipyards por un monto de $287.015,50. 

2. Que el remolcador Don José María, al ser uno de los de mayor potencia, es sin duda un 
eslabón de gran importancia para el funcionamiento de las operaciones portuarias. 

3.  Que por dicha razón, se inició el proceso de contratación por medio de la Licitación 
Abreviada No. 2009LA-000013-01, en la cual únicamente participó el Consorcio Proship 
S.A.– Braswell, por un monto de $200.516,00, misma que fue declarada infructuosa por 
incumplimientos técnicos fundamentales para la completa reparación en dique del 
remolcador, que afectarían el precio de la reparación en un 30% como mínimo del valor 
ofertado. 

4. Que en Costa Rica no existen astilleros con capacidad para atender los remolcadores 
fabricados por Damen, en razón de problemas de calado en los diques, por lo que la 
reparación debe ser realizada en el exterior de nuestro país. 
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5. Que al existir una necesidad comprobada y urgencia de reparar el equipo, y considerando 
que por el monto de los bienes a contratar, el proceso debería realizarse por medio de una 
licitación pública y por los plazos que éste conlleva, puede provocarse que la embarcación 
no esté a disposición de la Institución en forma oportuna. 

6. Que el remolcador Don José María fue realizado por los Astilleros Damex Shipbuilding en 
Santiago de Cuba, certificados por Lloyd´s Register, con excelente calidad, precios 
razonables y garantía, razón por la cual se requirió una oferta a la casa matriz en la cual se 
detallan específicamente el precio de las actividades y entregables, por un monto de 
$287.015,50.  

7. Que dicha empresa es idónea para realizar los trabajos requeridos, por contar con la 
infraestructura, equipo, repuestos, planos y especificaciones originales, y personal 
especializado para este tipo de embarcaciones. 

 
II. Criterio del Despacho: 

 
Previo a conocer el caso en concreto es de especial importancia mencionar que la contratación directa 
es un procedimiento de carácter excepcional, al que se acude cuando las circunstancias especiales de la 
negociación así lo requieran, todo en aras de satisfacer de la mejor manera el interés público.  

 
Nuestra Carta Fundamental, particularmente en su artículo 182 establece un régimen para regular la 
actividad contractual del Estado, siendo uno de sus componentes principales 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 utilizando el método concursal ordinario, 
de ahí que la Ley de Contratación Administrativa (LCA) ha establecido una serie de causales por 
medio de las cuales se faculta a la Administración a contratar en forma directa.  

  
Dentro de los supuestos de excepción se encuentra el dispuesto en el numeral 2 bis inciso c) de LCA y 
138 de su Reglamento, según el cual se posibilita que este órgano contralor otorgue una autorización de 
contratación directa, cuando existan razones suficientes para considerar que éste constituye el mejor 
medio  para la debida y oportuna satisfacción del interés público. 

 
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 suficientes que justifiquen 
obviar los procedimientos contractuales ordinarios y determinar que ello constituye la mejor vía para la 
satisfacción del interés público.  
 
Al respecto debemos indicar que la contratación directa puede ser autorizada con un determinado 
contratista –en el caso que así lo solicite la Administración-, o bien se puede darse el caso que se 
apruebe dicha modalidad pero en forma concursada, es decir se permite realizar el procedimiento de 
excepción –no realizando el procedimiento ordinario que por monto corresponda- pero invitando a una 
cantidad mínima de potenciales oferentes. 
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En razón de la normativa citada es que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) solicita la autorización de contratación directa de los 
servicios para la reparación en dique seco del remolcador denominado “don José María”, y 
específicamente solicita se le autorice contrar con una empresa determinada, sea la firma denominada 
Damen Shipyards (Damex Shipbuilding). 
 
Entiende este órgano contralor que la gestión presentada por JAPDEVA debe ser analizada desde dos 
puntos de vistas, el primero de ellos, referido a la necesidad de la Administración de acudir a la vía de 
excepción –contratación directa-, y el segundo relacionado a la justificación o motivación expuesta 
para que la autorización sea con una empresa específica, razones por las cuales procederemos a 
exponer nuestras consideraciones sobre ambos aspectos. 
 
Respecto al primero de ellos debemos indicar que dentro de los argumentos expuestos por la 
Institución gestionante se encuentra que existe una necesidad que debe ser satisfecha con prontitud, sea 
la reparación de uno de sus remolcadores, específicamente el denominado como “don José María”, 
mismo que según señala la Administración se configura como una de las embarcaciones de mayor 
potencia para el atraque y desatraque. 
 
Para este primer aspecto, este Despacho observa que JAPDEVA en el año 2009, tramitó la licitación 
abreviada No. 2009LA-000013-01 para la adquisición de los servicios respectivos, para la cual se 
presentó la oferta del Consorcio Proship S.A.- Braswell, sin embargo,  por cuestiones técnicas y del 
precio –a las que nos referiremos más adelante-, el procedimiento de contratación fue declarado 
infructuoso. 
 
De conformidad con lo expuesto, esta Contraloría General entiende la importancia y necesidad de 
contar con equipo marino -en este caso remolcadores-, que se encuentren en un estado óptimo para 
atender las embarcaciones que deban ser atendidas en los puertos respectivos. En consecuencia, 
tomando en consideración que de no llevarse a cabo las reparaciones al remolcador “don José María” 
en forma oportuna, se podría poner en riesgo el interés público, y que con anterioridad ya se tramitó un 
procedimiento ordinario, resulta factible autorizar una contratación directa. 
   
Ahora bien, en cuanto al segundo elemento que debe ser analizado –contratación directamente con la 
empresa Damen Shipyards-, se debe indicar que esta Contraloría General no encuentra razones de 
mérito suficientes para considerar que se deba contratar directamente a esa determinada empresa. 
 
Lo anterior por varias razones, entre ellas encontramos que en el concurso público que con anterioridad 
se realizó para solventar la necesidad administrativa se recibió una oferta, misma que no fue adjudicada 
ya que según la Administración presentaba incumplimientos técnicos que afectaban el precio de la 
reparación en un 30% como mínimo del valor ofertado. 
 
En ese sentido, se concluye que en su momento al efectuar el procedimiento ordinario que por monto 
correspondía, la Administración aceptó que en el mercado –nacional o extranjero-, eventualmente 
podrían existir empresas con la capacidad suficiente para realizar la reparación en dique seco del 
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remolcador, tanto así que se recibió la oferta de otro consorcio que fue descalificada por cuanto se 
indicó que los incumplimientos  técnicos representaban un 30% del precio ofertado. 
 
Sobre este último aspecto, revisado el precio ofertado por el consorcio Proship S.A. –Braswell en la 
licitación abreviada de cita, se observa que el mismo fue de $200.516,00, por su parte el 30% 
corresponde a $60.154,8, para un monto total de $260.670,8.  Ahora bien, la autorización que se 
solicita se requiere por una suma que alcanza $287.015,50, con lo cual se observa que si bien en su 
momento se declaró infructuosa la licitación abreviada por cuestiones técnicas que incidían en el precio 
ofertado, lo cierto es que aún así el precio –con el porcentaje indicado- resultaba menor al que 
actualmente cotiza la empresa Damen Shipyards.  
 
Asimismo, debemos indicar que dado que anteriormente se promovió un concurso, llegando incluso a 
participar una empresa –que no es con la que ahora se pretende contratar-, queda de manifiesto que 
existe en el mercado la posibilidad de contar con otras ofertas para satisfacer la necesidad propuesta. 
 
Bajo esa tesitura considera este órgano contralor que procede la autorización de una contratación 
directa concursada y no una negociación directa con la empresa Damen Shipyards, por lo que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, se 
autoriza la contratación directa concursada bajo los siguientes condicionamientos: 

 
 
III.-Condiciones bajo que se autoriza: 
 

 

• El monto máximo por el que se autoriza la contratación es por $287.015,50 No obstante, 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 ese monto, 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. 

• Deberá elaborarse un pliego de condiciones que contenga los requerimientos legales, técnicos 
y financieros necesarios así como un sistema de evaluación de ofertas que permita una 
selección objetiva de la oferta ganadora del concurso. 

• Contra las disposiciones del cartel no cabrá el recurso de objeción. Contra el acto de 
adjudicación, el que declare desierto o infructuoso el concurso, podrá recurso de revocatoria 
ante la misma Administración, observando las formalidades  y plazos señalados en el numeral 
185 y siguientes del RLCA, lo cual deberá quedar expresamente señalado en  el cartel. 

• De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 17 del Reglamento sobre el 
Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, el contrato se exime del refrendo 
contralor, no obstante deberá contar con la aprobación interna. 

• En los términos de los artículo 7 y 8 de la Ley de Control Interno y 13 de la Ley de 
Contratación Administrativa, es exclusiva responsabilidad de la Administración, establecer, 
mantener y evaluar los procedimientos necesarios para la fiscalización oportuna del contrato, 
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así como el mantenimiento de un ambiente de control interno propicio para su correcta 
ejecución. 

 

• Será responsabilidad de esa Administración contar con el contenido presupuestario suficiente y 
disponible para atender la erogación producto de la presente autorización.   

• Se deberá cursar invitación a un mínimo de 3 potenciales oferentes que estén en capacidad de 
satisfacer la necesidad propuesta, invitándose entre otras al consorcio Proship S.A.- Braswell. 
Entre el día de la invitación a todos los invitados y el día de la apertura de ofertas deberá 
mediar un plazo mínimo de cinco días hábiles.  

• Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y disminuciones se 
regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 200 de su Reglamento, sin que para el ejercicio de esa potestad se requiera 
autorización de esta Contraloría General.  Lo anterior en el tanto se cumplan los supuestos 
establecidos en el artículo 200, puesto que en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en 
el párrafo penúltimo de esa norma, a saber: “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 (...)”. 

• Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá 
brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 201 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

• Debe la Administración verificar, por medio de declaración jurada, que los oferentes no se 
encuentran en alguno de los supuestos de prohibición señalados en el numeral 22 bis de la Ley 
de Contratación Administrativa. En igual sentido debe verificar que no cuenten con sanciones 
que les impida contratar con esa Administración o con el Estado, entendido en sentido amplio,  
así como que se encuentren al día con las obligaciones obrero patronales con la CCSS según lo 
dispone el Ordenamiento Jurídico. 

• Deberá levantarse un expediente administrativo para cada contratación que respalde todas las 
actuaciones. 

 
 Atentamente, 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Andrés Sancho Simoneau 

Gerente Asociada  Fiscalizador Asociado 
 
ASS/ymu 

Ci: Archivo Central 
NI:  21796-23347-23926 

G:    2010002942-1 

 


