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Al contestar refiérase  

al oficio No. 12683 
 
 
 

20 de diciembre, 2010 
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Licenciado 
Allan Hidalgo Campos 
Presidente Ejecutivo 
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se autoriza realizar contratación directa concursada para la compra de una lancha 
de pilotaje, por un monto máximo de ¢600.000.000,00 (seiscientos millones de colones). 

 
 

Damos respuesta a su oficio PEL-153-2010 en cual se solicita autorización para contratar en forma 
directa concursada la adquisición de una lacha de pilotaje. 
 
La nota PEL-153-2010, fue complementada a solicitud de este Despacho mediante oficios P.E.-588-
2010 y P.E.606-2010. 

 
 
I.- Justificación de su solicitud: 
 
Los supuestos que argumenta la Administración para solicitar la autorización son los siguientes: 
 

1. Que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, existe un eje de política 
productiva a nivel nacional, que incorpora el tema portuario dando gran importancia a la 
recuperación de la infraestructura de transporte del país, siendo una de sus metas su 
recuperación y ampliación y uno de sus proyectos la compra de una lancha de pilotaje. 

2. Que en este momento, para atender la gran necesidad de transporte de pilotos en la zona 
de operación de Limón – Moín, debido al creciente tráfico de barcos en sus puestos, 
existen tres embarcaciones, de las cuales dos, hace mucho tiempo sobrepasaron su vida 
útil. 

3. Que por dicha razón se promovieron las licitaciones públicas No. 2010LN-00001-01 y la 
2010LN-000003-01, ambas declaradas infructuosas. La primera por cuanto no se 
presentaron ofertas, y la segunda en razón que la única participante ofreció un equipo con 
especificaciones extras que no fueron requeridas por la Administración, lo que 
incrementó el precio, siendo inaceptable según lo establecido por el artículo 30 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

4. Que utilizar el procedimiento licitatorio previsto para la adquisición de la lancha, por los 



 
 
 

 

2 

plazos y etapas que conlleva, puede provocar que el equipo no esté a disposición en 
forma oportuna.  

5. Que es evidente la necesidad de contar con una lancha nueva para las operaciones atraque 
y desatraque de los barcos en dichos puertos, dado que este tipo de embarcación se 
considera especial ya que debe de cumplir con los reglamentos de construcción, 
estabilidad y con las características generales mínimas que deben contemplar las 
embarcaciones que se destinan al traslado y transferencia de pilotos y además cumplir con 
las exigencias del armador.  

 
II.-Criterio de la División: 
 
Como ejercicio previo a dar respuesta al requerimiento de la Administración, resulta indispensable 
determinar el marco jurídico que regula la materia con la finalidad de determinar las normas 
aplicables al caso concreto. 

 
El artículo 182 de de nuestra Carta Fundamental, establece un régimen para regular la actividad 
contractual del Estado, y dispone como uno de sus principales componentes el que las 
contrataciones públicas deban basarse en procedimientos concursales ordinarios. 

 
Si bien dichos procedimientos ordinarios son la regla (ver sentencia número 998-98 de la Sala 
Constitucional), hay excepciones en las que el interés público no se ve satisfecho mediante la 
realización de un procedimiento ordinario, razón por la cual la Ley de Contratación Administrativa 
y su Reglamento han 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 de la Ley de Contratación 
Administrativa (LCA), así como el artículo 138 de su respectivo Reglamento (RLCA), según el cual 
se autoriza la contratación directa, por parte de este órgano contralor, cuando existan razones 
suficientes para considerar que éste constituye el mejor medio posible 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 que justifiquen que 
el hecho de obviar los procedimientos ordinarios constituye la mejor vía para la satisfacción del 
interés público.  
 
La gestión que nos ocupa tiene como finalidad que se autorice a contratar en forma directa 
concursada la adquisición de una lancha de pilotaje, lo que justifica la Administración en razón que 
en dos oportunidades anteriores ha realizado  licitaciones públicas, pero que han sido declaradas 
infructuosas, la primera por la no participación de oferentes y la segunda por cuanto la única 
empresa oferente cotizó un precio que sobrepasaba el contenido presupuestario.  
 
La necesidad por la cual se debe acudir a la contratación directa, consiste en que en la actualidad 
dicha Institución únicamente cuenta con tres embarcaciones destinadas al traslado de pilotos, de las 
cuales dos de ellas hace mucho tiempo alcanzaron su vida útil y se encuentran en muy malas 
condiciones. 
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Lo anterior se desprende de lo consignado en el  oficio PEL-153-2010, del 15 de noviembre anterior 
en el cual se indica: “En este momento, para atender la gran necesidad de transporte de pilotos 
(prácticos) en la zona de operación Limón- Moín, debido al creciente tráfico de barcos en nuestros 
puertos, existen en este momento tres embarcaciones del tipo que se pretende adquirir que prestan 
su sevicios en el Complejo Portuario […] De acuerdo en el cuadro anterior, evidentemente las 
lanchas Dennis y Ranny cuentan con una gran depreciación física estructura que compromete la 
seguridad de las operaciones.”   
 
Asimismo manifiesta que existe una necesidad de urgencia de adquirir la lancha de pilotaje, y de no 
ser así se podría poner en riesgo la prestación del servicio. 
 
Vistas las manifestaciones de la gestionante considera este Despacho que es factible otorgar la 
autorización requerida en tanto se cumpla con los condicionamientos que en adelante se indicarán. 
 
Así las cosas, examinados los argumentos expuestos en dicha solicitud, de conformidad con lo  
consignado en el artículo 2 bis de la LCA y 138 del reglamento a dicha ley, y partiendo de que esa 
Administración ha fundamentado que esta es la vía más apta para atender dicha necesidad, se 
concede la autorización  solicitada. 
 
Por lo anterior, se autoriza realizar la contratación directa concursada del bien requerido, elección 
que queda bajo el resorte exclusivo de la Administración, quien deberá determinar la idoneidad del 
mismo y suscribir el respectivo contrato. 
 
 
III.- Condiciones bajo las que se concede la autorización: 

 
La presente autorización se confiere en los siguientes términos: 

 
1. Se concede autorización para contratar en forma concursada la adquisición de una lancha de 

pilotaje, hasta por un monto máximo de ¢600.000.000,00 (seiscientos millones de colones), 
debiendo invitar un mínimo de tres potenciales oferentes idóneos que estén en capacidad de 
suplir ese bien. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa, la Administración podrá adjudicar a ofertas que superen 
ese monto hasta en un diez por ciento. Si la propuesta que se debe adjudicar supera ese diez 
por ciento, deberá requerir autorización previa a esta Contraloría General para continuar 
con el procedimiento. 

 
2. Deberá dejarse evidencia de todo lo actuado, en estricto orden cronológico en el expediente 

administrativo que se levante al efecto, para facilitar eventuales revisiones posteriores.  
 

3. Deberá contarse previamente con el contenido presupuestario suficiente y disponible para 
hacer frente a las erogaciones producto de esta autorización. 

 
4. En los términos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Control Interno y 13 de la Ley de 

Contratación Administrativa, es exclusiva responsabilidad de la Administración, establecer, 
los procedimientos necesarios para la fiscalización oportuna del contrato. 
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5. Deberá elaborarse un pliego cartelario que contenga especificaciones claras y precisas para 
participar, asimismo la selección del ganador del concurso deberá fundamentarse en el 
sistema de evaluación del cartel. Contra las disposiciones del pliego carterlario cabrá  
recurso de objeción que deberá ser presentado ante la propia Administración  y resuelto por 
ésta, según las reglas contenidas en el artículo 170 y siguientes del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. De igual forma contra el acto de adjudicación, el que declare 
desierto o infructuoso el concurso, cabrá el recurso de apelación ante esta Contraloría 
General de la República, según los plazos previstos en el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa para la licitación abreviada. En el cartel deberá indicarse 
expresamente el régimen recursivo indicado.   

 
6. 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. 

 
7. 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. Además, es responsabilidad de esa Administración velar que el contratista 
se encuentre al día en el pago de obligaciones de seguridad social. 

 
8. 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 12 bis de la 
Ley de Contratación Administrativa y 201 del Reglamento a dicha Ley. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Andrés Sancho Simoneau 
Gerente Asociada  Fiscalizador Asociado 

 
 

 
 
 
ASS/ymu 

Ci:   Archivo Central 

NI:  22635-24293-23418 

G:  2010003033-1 


