
División de Contratación Administrativa 

 
                                 Al contestar refiérase  

         al oficio No. 09489 

      6 de julio de 2015 
DCA-1593   

 
Señor  
Mario Humberto Zárate Sánchez 
Director Ejecutivo a.i. 
Consejo de Transporte Público 
Fax 22267810 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se autoriza al Consejo de Transporte Público a contratar en forma directa a la 
firma Miguel Cruz y Asociados Ltda., para que elabore el pliego de condiciones, la 
actualización de los planos constructivos y las especificaciones técnicas para la 
restauración del edificio en el que se albergará el Consejo Público de Transportes, por 
un monto de ¢36.000.000,00 (treinta y seis millones de colones exactos), y por el plazo 
de un mes.    

 
 

Nos referimos a su oficio número DE-2015-1456, de fecha 18 de mayo  de 2015, recibido 
en esta Contraloría el día 19 del mismo mes y año, por medio del cual solicita la autorización 
descrita en el asunto.   
 

Dicha solicitud fue ampliada por medio de los oficios DE-2015-1611, DE-2015-1703, DE-
2015-1860 y DE-2015-1912 de fechas 01, 08, 22 y 26 de junio de 2015, este último recibido en 
la misma fecha, respectivamente, por medio de los cuales se atendieron solicitudes de 
información realizadas por esta División.  
 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 
La Administración señala como motivos para solicitar la contratación directa en estudio, 

las siguientes:  
 

Indica el Consejo de Transporte Público que desde el año 2010, ha venido gestionando la 
adquisición de un bien inmueble propio, con el fin de mantener en un solo edificio la ubicación 
de todas sus dependencias y evitar los altos costos de alquileres que por muchos años se han 
venido sufragando, siendo que a finales del año 2014, se logró concretar la compra del edificio 
que le pertenecía al Instituto del Café.  Dicha compra se ha realizado con gran éxito, ya que a la 
fecha, dicha deuda se encuentra saldada, y se encuentran en la etapa de formalización de 
escritura, para remitirla ante la Notaría del Estado y culminar el proceso de inscripción. 

 
Señala que el bien adquirido no responde a una edificación nueva, sino que la misma data 

de más de treinta años de construida, por lo que necesita de algunas intervenciones importantes 
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para prolongar su vida útil y adaptarlo a condiciones de seguridad conforme a la normativa 
técnica existente (código sísmico), misma que no era utilizada en el momento de edificación del 
bien, y con el pasar de los años se ha optado por la intervención de reforzamiento de estructura, 
práctica usual en éste tipo de edificaciones.  
 

En este sentido, señala que el Instituto del Café, realizó un estudio de reforzamiento 
estructural del Edificio principal del ICAFE, ubicado en calle 1, entre avenida 18 y 20, en San 
José, para lo cual contrató mediante Licitación Abreviada No. 2008LA-000011-01, a la firma 
Miguel Cruz y Asociados, Ltda, cédula jurídica No. 3-002-216896, para la realización de un 
análisis de vulnerabilidad sísmica y confección de planos constructivos y especificaciones 
técnicas para el edificio principal de ICAFE, resultando un informe de la propuesta de 
reforzamiento con base en los resultados del estudio de vulnerabilidad estructural del edificio, el 
cual resume de la siguiente manera: 

 
"(...) i. En el primer nivel se debe reponer el muro del costado Sur del edificio, esto debido a 
que se nota una mala práctica constructiva que disminuye la capacidad y rigidez de la 
estructura. 
ii. Se deben reforzar las columnas y vigas que presentan una capacidad insuficiente tanto a 
flexión como en compresión. Una forma de realizar dicho reforzamiento es descubrir el acero 
de refuerzo original y colocar más varillas longitudinales y aros, con el fin de aumentar la 
capacidad tanto a cortante como a flexión. Para aumentar la capacidad a compresión se debe 
aumentar la sección de la columna, y confinarla adecuadamente ya sea con aros o con fibras 
de carbono. 
iii. Los muros originales del nivel 2 en adelante se deben reforzar utilizando una malla de acero 
que provea una cuantía de acero que cumpla con el mínimo, adosándose ésta mediante 
anclajes y concreto al muro, con esto se reduce el continuo agrietamiento que sufren los muros 
y se aumenta su ductilidad. 
iv. En el caso de las paredes que funcionan como cerramiento, pero que están ligadas a la 
estructura principal, se debe colocar una malla de refuerzo adherida a la pared con anclajes y 
concreto, de tal manera que se disminuya el agrietamiento que en estas se presenta por los 
movimientos relativos de los pisos debidos al sismo. Esa solución reducirá las grietas en las 
paredes pero no las evitará al 100%. 
v. Se deben continuar los muros del reforzamiento ya realizado hasta el quinto nivel, 
adicionalmente se deben colocar tensores a nivel de techo para rigidizar el sistema y así 
transmitir las cargas por sismo directamente hacia los muros. 
vi. Se debe reparar la filtración de agua que se presenta en el entrepiso del primer nivel para 
evitar el avance del óxido en el acero de refuerzo de las vigas y losa. Así mismo se deben 
reparar aquellas zonas donde el concreto es poroso, esto se debe realizar con un material apto 
para tal fin. En los casos en que el óxido sea excesivo se debe reponer el refuerzo oxidado. 
vii. Para corregir las deformaciones en el entrepiso, se debe eliminar la sección superior de 5 
cm de la losa actual y colar una nueva sobrelosa de concreto, reforzada con malla de acero y 
unida a la losa inferior de 10 cm de espesor mediante pasadores de cortante.(...)" 

 
Añade que el ICAFE, intervino el edificio ejecutando los puntos i. y vii, de la propuesta de 

reforzamiento, quedando pendiente de intervenir lo relativo a los ítems ii,iii,iv,v,vi del Informe de 
Vulnerabilidad Estructural Edificio de Oficinas Centrales ICAFE, de fecha setiembre del 2008. 
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Por último indica que ese Consejo requiere hacer uso de las instalaciones del bien 
inmueble adquirido, no obstante resulta trascendental intervenir el reforzamiento estructural del 
mismo, dando continuidad a lo iniciado por el ICAFE, para lo que pretende contratar a la firma 
que realizó el estudio de vulnerabilidad sísmica y confección de planos constructivos y 
especificaciones técnicas para el edificio principal de ICAFE y sea la que elabore el cartel, pliego 
de condiciones o especificaciones técnicas, a fin de concretar las recomendaciones del estudio, 
y posteriormente promover como corresponde el proceso de Licitación Pública para la ejecución 
de las obras. 

 
 II. Criterio de la División. 

 
El Consejo de Transporte Público a través de la presente solicitud, así como de la 

información adicionalmente remitida, ha solicitado autorización para llevar a cabo una 
contratación directa con la firma Miguel Cruz y Asociados Ltda., para que lleve a cabo la 
actualización de planos, elabore el pliego de condiciones y las especificaciones para la 
restauración del edificio en el que se albergará el Consejo de Transporte Público, por un monto  
de ¢36.000.000,00 (treinta y seis millones de colones exactos). Lo cual incluye además, labores 
de supervisión de las obras, adicionales a las que realizará la Administración.  

 
            Al respecto debemos indicar como punto de partida, que la Constitución Política en su 
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 
esencialmente en la licitación como mecanismo de adquisición.  

 
Sobre este tema, si bien la licitación como procedimiento ordinario de compra es la 

regla, hay excepciones en las cuales el interés público no se ve debidamente satisfecho 
mediante el desarrollo de un concurso de esta naturaleza, 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. 

 
Así, los numerales 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 138 de su 

Reglamento, facultan a este órgano contralor para que autorice a la Administración a separarse 
de los procedimientos ordinarios de concurso, siempre que se acrediten razones suficientes 
para considerar que es la vía más apta para alcanzar la satisfacción del interés público, de 
manera que se evite que –mediante los mecanismos ordinarios- se ponga en riesgo el 
cumplimiento de ese interés.  
 

Ahora bien, en punto a las razones que justifican apartarse del procedimiento que por 
monto corresponde tenemos, que en información adicional requerida por esta División, ese 
Consejo  aclaró que su interés consiste en que se autorice para contratar de forma directa, a la 
firma Miguel Cruz y Asociados Ltda., para que elabore el Cartel, Pliego de Condiciones o 
Estipulaciones Cartelarias, necesarias para realizar el reforzamiento estructural que requiere el 
Edificio que albergará las oficinas del Consejo de Transporte Público en San José. Esto, por 
cuanto ciertamente, dicha firma por cuenta del ICAFÉ, y a partir de un concurso público, fue 
contratada para que realizara un estudio o diagnóstico del mismo.  
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No obstante, es necesario actualizar los planos del diseño estructural, de ahí que se 
considera oportuno que -ya que el refuerzo estructural propuesto en su oportunidad al ICAFE, 
fue  realizado con el código sísmico del año 2008, y siendo que el vigente data del 2010-, el 
diseño y sus correspondientes planos deben ser ajustados al código vigente. Aunado a esto se 
deben introducir elementos de control pasivo de fuego para cumplir con la reglamentación de 
Bomberos descrita en la norma NFPA y vigente en el país, elementos que deben ser incluidos en 
los planos 

 
Señala que dicha necesidad, está amparada en el principio de oportunidad, experiencia y 

conocimiento con el que cuenta dicha firma, ya que ésta cuando fue contratada por el ICAFE, 
para realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica, concretó su propuesta siete ítems, de los 
cuales ya dos fueron ejecutados.  

 
Con respecto a lo anterior se tiene, que las razones para prescindir del procedimiento 

ordinario se encuentran muy vinculadas con las que justifican la contratación del proveedor en 
cuestión. En efecto, no pierde de vista este Despacho que la firma Miguel Cruz Asociados, 
prestó anteriormente sus servicios para el proyecto de reforzamiento estructural del mismo 
edificio que hoy pretende ocupar ese Consejo. De donde se evidencia, que existe un 
conocimiento previo de este proveedor de la estructura, sus dimensiones, así como los puntos 
necesarios de intervenir con mayor prioridad.  

 
Desde luego que la contratación en este caso de otro proveedor podría realizarse, sin 

embargo, ello implicaría la necesidad de una curva de aprendizaje para familiarizarse con la 
estructura y así poder emitir un nuevo criterio, desaprovechándose en este caso, lo avanzado 
anteriormente con la firma Miguel Cruz y Asociados, de lo que incluso existieron una primera 
versión de planos e informe de intervención.  

 
Es por ello, que la realización de un procedimiento ordinario en este caso, no resulta un 

mecanismo ágil para satisfacer la necesidad, e incluso un proceso concursado así sea 
excepcional por las razones dichas, no atendería con la exactitud requerida ese aspecto, toda 
vez que la labor previa desarrollada por el proveedor que se requiere contratar, abona un 
conocimiento relevante para entender que la elaboración de las especificaciones y otros 
detalles, resulta más conveniente continuarla con quien ya tuvo acceso a la estructura de ese 
edificio y que incluso elaboró una primera versión de los planos.  

 
En abono de lo anterior, se tiene además que otras razones para contratar a la firma 

Miguel Cruz y Asociados Ltda., es según lo dicho por la Administración, que tratándose de 
reforzamiento estructural, son escasas las empresas en el mercado que cuentan con el 
conocimiento, experiencia y profesionalización en dicho campo estructural, aunado como se 
indicó que dicha firma fue quien realizó el diagnóstico de necesidades, razón por la que cuenta 
con mayor precisión para establecer la forma y método en que las mismas deben ser aplicadas, 
por parte de quien resultará adjudicatario en otro proceso de licitación.  

 
Por otra parte señala que ese Consejo, desde el momento en que procuró la adquisición 

del Edificio que albergará las oficinas, se dedicó realizar un sondeo en el campo de 
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reforzamiento estructural, consulta que incluso se hizo extensiva al Colegio Profesional de 
Ingenieros y Arquitectos, donde se manifestó que en la firma Miguel Cruz y Asociados Ltda, 
cuenta con experiencia en el mercado, dado su larga experiencia y trayectoria, en cuanto a la 
intervención de estructuras y reforzamiento, de ahí precisamente, que fuera contratada por el 
ICAFE para el estudio que derivó en un diagnóstico, a fin de ajustar la estructura de manera que 
pueda soportar la sismicidad de nuestro país o eventos mayores, con el menor impacto posible. 

 
Así lo expresa el Consejo de Transporte Público, en el oficio DE-2015-1611, al indicar 

que no ha considerado a otros proveedores, pues considera que la firma Miguel Cruz y 
Asociados Ltda., es el proveedor idóneo para la prestación del servicio ya que tiene el 
conocimiento sobre las características y condiciones que requiere ese Consejo. 
 

De conformidad con lo anterior, al amparo de los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de 
Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento, esta División considera que la mejor 
forma de satisfacer el imperioso interés público relacionado con el objeto de la presente 
solicitud, es autorizar la contratación directa con la firma Miguel Cruz y Asociados Ltda, lo cual 
queda sujeto a las condiciones que serán establecidas en el apartado siguiente.   
 

III.-. Condiciones bajo las cuales se autoriza la contratación.  
 

1. Se autoriza al Consejo de Transporte Público a contratar en forma directa a la firma 
Miguel Cruz y Asociados Ltda., para que realice el pliego de condiciones, la 
actualización de los planos constructivos y las especificaciones para la restauración del 
edificio en el que se albergará el Consejo de Transporte Público, así como labores de 
supervisión derivadas, por un monto de ¢36.000.000,00 (treinta y seis millones de 
colones exactos).  
 

2.  La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 
autorización  en los términos indicados. 
 

3. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 

 
4. La contratación que se autoriza deberá ser formalizada mediante contrato, la cual 

deberá contar con la aprobación interna institucional según lo dispuesto en el artículo 17 
del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. 
Dicho contrato deberá precisar con claridad las actividades a realizar por la firma 
consultora, el costo y su plazo de ejecución. 
 

5. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 
durante la fase de ejecución, verificar que la firma Miguel Cruz y Asociados Ltda., se 
encuentre debidamente al día en la cancelación de las contribuciones sociales derivadas 
del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, de 
forma tal que previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. 
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6. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración, la verificación del 
cumplimiento de parte de la firma Miguel Cruz y Asociados Ltda., de las obligaciones 
previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, en cuanto encontrarse al día con el pago 
de lo correspondiente al FODESAF.  
 

7. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley 
de Contratación Administrativa y 200 del respectivo 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 (...)”. 
 

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 201 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 

9. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que a la firma 
Miguel Cruz y Asociados Ltda., no le alcancen las prohibiciones para contratar con el 
Estado de conformidad con lo dispuesto por el régimen de prohibiciones de los artículos 
22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, y que no se 
encuentren inhabilitada para contratar con la Administración Pública.  

 
10. Será responsabilidad de esa Administración contar con el contenido presupuestario 

suficiente y disponible para atender la erogación producto de la presente autorización, 
debiendo verificar que los montos presupuestarios puedan ser utilizados válidamente 
para ese fin.  

 
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas 
serán responsabilidad del señor Mario Humberto Zárate Sánchez, en su condición de Director 
Ejecutivo a.i. del Consejo de Transporte Público, o de la persona que ejerza este cargo. En el 
caso que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su 
responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que corresponda, para ejercer el control 
sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 
 

Atentamente, 
 

 
 

                 Edgar Herrera Loaiza                                            Andrea Serrano Rodríguez 
             Gerente Asociado                                            Fiscalizadora 

 
ASR/yhg 
Ci: Archivo Central 
NI: 12594, 14007, 14731, 15813, 15916,16388  
G: 2015001756-1 


