
 

 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 04656 

 

13 de mayo del 2014 

DCA-1281 

 

 

Licenciado 

Juan Manuel Delgado Naranjo 

Director Ejecutivo 

 

Licda. Xinia Murrillo Mora 

Jefa del Departamento de Proveeduría 

Consejo de Transporte Público 

 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se deniega por no requerirse, autorización para prorrogar el contrato vigente por 

seis meses más a partir del 22 de junio de 2014 o bien para realizar una contratación 

directa concursada por seis meses o hasta que termine el procedimiento de licitación 

pública No. 2014LP-00001-00100, referidos a la adquisición de servicios de seguridad y 

vigilancia para las oficinas centrales y sedes regionales del Consejo de Transporte 

Público.  

 

 

Nos referimos a su oficio No. DPR-254-14 de fecha 23 de abril de 2014, recibido en este órgano 

contralor en esa misma fecha, por medio del cual solicita la autorización descrita en el asunto. 

 

I. Justificación de la solicitud.   
 

La Administración indica que actualmente se encuentra vigente el contrato derivado de la 

licitación pública No. 2009LN-000001-00100, para la “Contratación de Servicios de Seguridad y 

Vigilancia para las oficinas centrales y sedes regionales del Consejo de Transporte Público”. 

 

Asimismo, informa que está gestionando una nueva licitación pública – No. 2014LP-000001-

00100-, respecto de la cual según la programación prevista, la orden de inicio se estaría girando 

aproximadamente el 29 de agosto 2014. Lo anterior, suponiendo que la licitación no resulte infructuosa, ni 

desierta y que además no se presenten recursos de objeción al cartel ni recursos de revocatoria al acto de 

adjudicación u otros imprevistos.  

 

Por lo cual, de acuerdo con el artículo 138 de la Ley de Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, indica que solicita autorización para prorrogar el contrato vigente por seis meses más a 
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partir del 22 de junio 2014 o realizar una contratación directa concursada por seis meses o hasta que 

termine el proceso que actualmente está en trámite. Esto con el fin de suplir los servicios de seguridad y 

vigilancia en las oficinas centrales y sedes regionales del Consejo de Trasporte Público. 

 

II. Criterio de la División.  

El legislador dentro de las reglas que rigen el régimen de contratación administrativa actual, 

permitió la habilitación de mecanismos excepcionales a los procedimientos ordinarios de concurso,  

cuando efectivamente la Administración se enfrente a situaciones que de pretender atenderse por medio de 

un proceso común de licitación, provocaría más bien una afectación al interés público, sea porque la 

necesidad a satisfacer se cubriría de manera tardía, ineficiente o incompleta de su parte, con lo cual la 

utilización de estos mecanismos lejos de colaborar, vendrían a resultar un obstáculo en la atención de este 

interés.  

Bajo este escenario, las contrataciones efectuadas al amparo de los mecanismos de excepción a los 

procedimientos ordinarios de concurso, que la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento 

faculta autorizar a este órgano contralor, suponen la valoración de una serie de circunstancias que 

permitan evidenciar con claridad que determinada necesidad pública, no podrá ser solventada de manera 

eficiente por la Administración en términos de celeridad por medio de los procesos ordinarios de 

contratación, en razón de las mayores formalidades que estos procesos involucran.  

Por lo que estos mecanismos excepcionales se encuentran diseñados para evitar una dislocación 

del servicio público, cuando los procedimientos ordinarios de concurso resulten abiertamente 

incompatibles con este.  

En el caso que nos ocupa tenemos, que la Administración ha venido ejecutando un contrato de 

seguridad y vigilancia el cual vencerá  a finales del mes de junio del año en curso, siendo que paralelo a 

ello, ha desarrollado un procedimiento de licitación pública para adquirir nuevamente dichos servicios una 

vez vencida la primera contratación. Por lo que la autorización que se solicita, esencialmente se basa para 

la eventualidad de requerirse un plazo adicional, en el caso que la licitación en curso no estuviere lista 

para su ejecución para el mes de junio indicado, tal y como parece preverse.  

Sobre el particular, una vez analizados los argumentos brindados por la Administración, este 

Despacho debe denegar la autorización solicitada por las razones que señalaremos a continuación.  

 

 En primer lugar, de la información suministrada por la Administración se evidencia, que el 

contrato actualmente en ejecución vencerá el día 21 de junio del 2014, con una licitación pública 

actualmente en trámite para los mismos servicios sobre la cual ya incluso está por realizarse, la apertura de 

ofertas. 

 

Por lo que teniendo en cuenta que a la fecha se cuenta aproximadamente con un plazo superior a 

treinta días para el vencimiento de la actual contratación, no se observa un vencimiento inminente del 

contrato en ejecución antes de la adjudicación al menos, de dicha licitación.  

 

 Por otra parte y como segundo aspecto a considerar, no debe perder de vista la Administración que 

dentro de las facultades que esta posee en una relación contractual, se encuentra la facultad de 
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modificación unilateral del contrato, la cual puede ser utilizada en cualquier contratación antes o durante 

su ejecución, y puede versar tanto sobre elementos de precio como de plazo.   

 

 De ahí que en este caso, nada impediría a la Administración recurrir a esa potestad con la finalidad 

de aumentar el plazo del contrato, claro está, siguiendo al efecto las reglas que establece el artículo 12 de 

la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento. 

 

 Adicional a lo anterior y como tercer aspecto, ante el evento que dicha contratación concluyera su 

ejecución sin contar aún la Administración con la posibilidad de iniciar la contratación resultante del 

nuevo proceso licitatorio, queda abierta la opción para esta de suscribir, según las regulaciones del artículo 

201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, un contrato adicional con el proveedor 

actual de los servicios, atendiendo igualmente los supuestos que se hacen procedente la aplicación de 

dicha figura.  

 

 Como puede observarse, la Administración cuenta con mecanismos expresamente definidos en la 

legislación, que le permiten atender ante la eventualidad de atrasos en el cronograma de ejecución del 

procedimiento licitatorio de referencia, la necesidad institucional a satisfacer, motivo por el cual la 

solicitud de autorización presentada debe ser denegada por no requerirse, de acuerdo con el escenario 

expuesto por la Administración.   

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 

 

 

 

 

 

Bach. Olga Salazar Rodríguez 

Fiscalizador Asociado 
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