
División de Contratación Administrativa 

 
             Al contestar refiérase 

              al oficio Nº 12760 
 

 
04 de setiembre del 2015 
DCA-2205 

 
Señora  
Vanessa Arroyo Chavarría   
Proveedora Institucional  
MINISTERIO DE SALUD 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se devuelve sin refrendo la adenda DM-HC-6576-2015 al contrato DM-3295-
2011 suscrito entre el Ministerio de Salud y la empresa Servicio de Cuido 
Responsable SECURE S.A. para la prestación de servicios de seguridad y 
vigilancia para el nivel central, sedes regionales y áreas rectoras del Ministerio de 
Salud. La Administración puede valorar la aplicación del artículo 201 del RLCA. 

 
 

Nos referimos a su oficio DFBS-UBS-1284-2015 del 10 de agosto del año en curso y  
recibido en esta Contraloría General de la República ese mismo día, mediante el cual remite 
para trámite de refrendo la adenda indicada en el asunto.   

 
Mediante el oficio N° 12057 (DCA-2091) del 21 de agosto recién pasado, esta División  

solicitó información adicional a la Administración, la cual fue remitida mediante el oficio DFBS-
UBS-1347-2015 del 31 de agosto último. 
 

I. Antecedentes 
 
De conformidad con la información aportada en el expediente administrativo, se tienen 

acreditados los siguientes hechos de interés: 
 
1. Que el 24 de junio del 2011, el Ministerio de Salud y la empresa Servicio de Cuido 

Responsable SECURE S.A. suscribieron el contrato DM-3295-2011 para la prestación de 
servicios de seguridad y vigilancia para el nivel central, sedes regionales y áreas rectoras del 
Ministerio de Salud. (ver folios 816 al 826 del expediente administrativo).  

 
2. Que en la cláusula sexta del contrato se estableció el plazo de vigencia en doce meses, 

prorrogables hasta por cuarenta y ocho meses. (ver folio 823 del expediente administrativo) 
 
3. Que dicho contrato fue refrendado por la Contraloría General de la República mediante el 

oficio No. 8717 (DCA-2361) de fecha 14 de setiembre del 2011. (ver folios 813 al 815 del 
expediente administrativo).  
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4. Que mediante el oficio AT-087-2015 del 26 de junio de 2015, Carlos Sánchez Moreira en 

su condición de Coordinador del Área de Transportes la División Administrativa del Ministerio de 
Salud solicitó a Vanessa Arroyo Chavarría, Proveedora Institucional, una prórroga de seis 
meses del contrato de servicios de vigilancia y seguridad, en los siguientes términos: 
 

“Por este medio se solicita formalmente la gestión de una prórroga por seis meses 
al contrato administrativo DM-3295-2011 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA PARA EL NIVEL CENTRAL, SEDES REGIONALES Y ÁREAS 
RECTORASD DEL MINISTERIO DE SALUD” y de las adendas realizadas a este 
contrato, cuyos alcances y efectividad administrativa vence en el mes de octubre 
2015, lo que implica que todas las áreas quedaran desprotegidas sin este servicio 
de Seguridad y Vigilancia a partir de esta fecha. 
Como justificación de lo solicitado y en apego a los alcances de la Directriz 
presidencial 023-H, se resalta que el servicio de seguridad y vigilancia resulta 
imprescindible para el resguardo de los bienes muebles e inmuebles de la 
institución, así mismo, en virtud de la vulnerabilidad existente en materia de robo, 
asalto y violencia reviste de importancia el contar con la seguridad y vigilancia que 
responda al interés público de proteger los activos con los que cuenta la Institución. 
Se debe tener presente que como beneficio esencial del servicio de seguridad y 
vigilancia surge el simple hecho de que los funcionarios cuenten con edificaciones 
seguras, equipo requerido y ambiente seguro para realizar sus funciones, aspectos 
que impactan sustantivamente en la capacidad de ejecución efectiva de la rectoría 
de la salud, en contemplación de que el resguardo y protección de los medios de 
trabajo son esenciales para cumplir con los objetivos propuestos en el plan 
operativo de trabajo y concretar los resultados esperados del Plan Nacional de 
Salud. 
La prórroga del Servicio de Seguridad y Vigilancia mantiene su ámbito de acción en 
el nivel central, sedes de Rectoría Regional de la Salud, Áreas Rectoras de Salud y 
centros CEN-CINAI, que corresponden a un total de 92 puestos con oficiales de 
seguridad en jornadas de 24, 18, 12 y 9 horas lo que implica una inversión total de 
1,267,500,000 que será sufragada con fondos del Fideicomiso N° 872 BNCR-MS. 
En este punto se enfatiza que en contemplación de que el límite de gasto 
presupuestario avalado por el Ministerio para el ejercicio del 2016 incluye la 
asignación de 2.500 millones para la contratación de este servicio se procederá con 
el trámite administrativo correspondiente para la generación de una nueva 
contratación que entre en vigencia en abril del 2016.” (ver folio 1134 del expediente 
administrativo).  

 
5. Que mediante la Resolución de Ampliación 0138-2015 del 23 de julio del 2015, Vanessa 

Arroyo Chavarría, Proveedora Institucional del Ministerio de Salud, acordó la ampliación del 
contrato producto de la licitación pública 2010LN-0000014-UPIMS. En lo que interesa, dicha 
resolución indica lo siguiente: 

 



División de Contratación Administrativa 

 

 
3 

“POR TANTO, RESUELVE: 
Que de acuerdo al Artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, se amplía la Licitación Pública N° 2010LN-000014-UPIMS por un 
plazo de seis (6) meses a partir del mes de octubre del 2015, por un monto de mil 
doscientos veinte millones cuatrocientos cincuenta y dos mil novecientos treinta y 
seis colones con 20/100 (¢1.220.452.936,20).” (ver folios 1164 y 1165 del 
expediente administrativo) 

 
II. Criterio de la División 

 
Se observa que con la adenda DM-HC-6576-2015 remitida para el trámite de refrendo, se 

pretende ampliar el contrato DM-3295-2011 y las adendas por un plazo de 6 meses más, y por 
un monto total de ¢1.220.452.936,20. En este sentido la cláusula primera de la adenda 
establece lo siguiente: 

 
“Se amplía el Contrato DM-3295-2011 y sus adendas por un plazo de 6 meses más 
de plazo, para que se brinde los servicios de seguridad y vigilancia Ministerio de 
Salud, Edificios Centrales y ARS, lo anterior al amparo del Artículo N° 200 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior a partir del 01 de 
octubre del 2015 y por un monto total de ¢1.220.452.936,20 (mil doscientos veinte 
millones cuatrocientos cincuenta y dos mil novecientos treinta y seis colones con 
veinte céntimos).” 

 
Como puede observarse, la Administración realizó la ampliación del contrato con 

fundamento en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
normativa que regula la modificación unilateral de los contratos. Dicha norma también se utiliza 
como fundamento en la Resolución de Ampliación 0138-2015 de del 23 de julio del 2015 en la 
cual la Administración acordó la ampliación del contrato. 

 
Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 200 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa permite a la Administración la modificación unilateral de sus 
contratos siempre y cuando se cumplan con una serie de condiciones, entre ellas, el inciso d) 
que dispone que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea 
que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 
planificación mínimas cuando definió el objeto. 

 
Ahora bien, sobre este requisito, la Proveeduría Institucional mediante el oficio N° DFBS-

UBS-1347-2014 del 31 de agosto último, indicó lo siguiente: 
 

“2. Dado lo anterior se procede a justificar cada uno de los incisos de Artículo N° 200 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: 
(..) 
d. La principal causa que motiva a la Administración a solicitar la presente adenda se 
fundamenta en que el contrato original que origina la presente adenda será 
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financiado con Recursos del Fideicomiso 872 MS-CTAMS-BNCR, sin embargo, la 
nueva contratación que le permitirá al Ministerio de Salud seguir contando con dicho 
servicio por 4 años, estará siendo financiada con Recursos de Gobierno Central, 
mismos que tendremos disponibles hasta el año 2016, por lo que la Administración 
se encuentra realizando el proceso de Contratación Administrativa que 
corresponda.”  
 
Al respecto, hemos de indicar que teniendo presente el objeto de la contratación, como lo 

son los servicios de seguridad, no se entiende cómo aspectos presupuestarios pueden 
invocarse como causa imprevisible, ya que es sabido que son servicios continuos. Además, la 
Administración no explicó ni acreditó por qué el cambio en el origen de los recursos económicos 
mencionados afectó el trámite –en forma oportuna- de un nuevo procedimiento de contratación 
para la obtención de los servicios, y por consiguiente que la Administración se vea en la 
obligación de realizar una ampliación del  contrato actual.  

 
De conformidad con lo expuesto, esta División concluye que la Administración no ha 

acreditado la situación de imprevisibilidad requerida en el artículo 200 inciso d) del RLCA, y en 
consecuencia se devuelve la adenda respectiva sin el refrendo solicitado.  

 
Finalmente, se observa que en el oficio DFBS-UBS-1347-2015 del 31 de agosto último, la 

Administración indicó que en este caso no considera viable la aplicación del artículo 201 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa por las siguientes razones: 

 
“Dadas las condiciones de inseguridad que se viven actualmente en todo el país, el 
Ministerio no puede prescindir de los servicios contratados, esto porque un simple 
robo a una de nuestras sedes puede implicar el cierre de la misma, a falta de los 
equipos (cómputo, vehículos, entre otros) que en (sic) se resguardan./Así las cosas, 
para la Administración no resulta viable un contrato adicional al amparo del Artículo 
N° 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya que la 
tramitología del mismo en el mejor de los casos nos llevaría al menos 5 días 
hábiles, mismos 5 días que tendríamos que suspender el servicios (sic) a falta de 
un contrato que lo ampare y en el que la Institución podría verse perjudicada ante 
un eventual incidente de robo y daños a nuestras propiedades.” 
 
Al respecto, hemos de indicar que la interpretación que hace la Administración del artículo 

201 del RLCA no es coincidente con la interpretación que esta División ha hecho de la misma 
norma, ya que se aparta de la finalidad que se pretende alcanzar con dicha disposición 
reglamentaria. Sobre este aspecto, este órgano contralor ha manifestado lo siguiente: 

 
“El punto en cuestión es si estando por vencer la contratación original (que da 
sustento a la nueva) es factible iniciar la tramitación del nuevo contrato que, en 
resumidas cuentas, se reduce a preguntar al mismo contratista si está interesado 
en el nuevo contrato y si mantiene las mismas condiciones de precio y calidad del 
servicio, de modo que la nueva contratación se “encadene” con la anterior a fin de 
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no dejar en descubierto la continuidad del servicio.  /En tal sentido, estima esta 
oficina que el punto no ofrece una claridad en la norma y requiere de interpretación, 
visto que se está ante contratos de ejecución continuada o sucesiva, como podrían 
ser contratos de limpieza de instalaciones, de vigilancia, de mantenimiento de 
equipos, de suministro de bienes –carnes, verduras, vegetales, etc-, la aplicación 
de ese numeral (14.5 RGCA), cuya continuidad por su propia naturaleza es preciso 
asegurar, a fin de no afectar severamente el servicio público. /Así, para efectuar esa 
interpretación es preciso echar mano de lo que dispone el numeral 10, de la Ley 
General de la Administración Pública, que a la letra señala: /‘10.1. La norma 
administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización 
del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses 
del particular.’/Y, en la misma línea del Voto de la Sala Constitucional 14421-2004 
de las once horas del diecisiete de diciembre del dos mil cuatro, que, en lo que 
interesa resolvió: (…)/A partir de lo anterior, tenemos una serie de contratos como 
los sucesivos, de frente a los cuales ni el numeral 14.5, del Reglamento General de 
Contratación Administrativa, ni el artículo 201 del nuevo Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa (RLCA) disponen de una regulación especial.  Sin 
embargo, no podemos perder de vista de por su propia naturaleza (continuidad en 
la prestación) ese tipo de contratos no podrían “paralizarse” sin afectar gravemente 
el servicio, de modo y manera que para dar una solución ajustada a la lógica y que 
no perjudique servicios vitales que presta la Administración es preciso entender que 
la tramitación del nuevo contrato no afecta la aplicación de la norma en el tanto esta 
se disponga con la antelación que sea debida, según cada entidad y el rige de la 
nueva contratación lo sea a partir del día siguiente inmediato en que concluya la 
anterior que se venía ejecutando./En consecuencia, ante la ausencia de regulación 
reglamentaria, tanto actual como el reglamento futuro, en contratos de ejecución 
continuada, sucesiva o periódica, la tramitación del nuevo contrato se podrá iniciar 
con la antelación que el caso amerite, a fin de asegurar la continuidad del contrato 
original con el nuevo concertado con arreglo a las mismas condiciones 
precedentes, pues de lo contrario se haría nugatoria la aplicación de esa 
disposición en contratos de esta naturaleza.” (al respecto ver oficio N° 17033 (DCA-
3970) del 8 de diciembre del 2006). 
 
Más recientemente, en el oficio N° 6042-2010 (DJ-2523-2010) de 24 de junio del 2010, 

este órgano contralor señaló:  
 

“Al respecto, si bien es cierto que el  artículo 138 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa establece que  este órgano contralor puede conferir 
autorizaciones cuando “[…] existan razones suficientes para considerar que es la 
mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños 
o lesiones a los intereses públicos...”, lo cierto es que se han valorado las 
condiciones particulares del presente caso y, donde se concluye que si el contrato 
próximo a vencer es el resultado de una licitación pública y no de una contratación 
directa –aspecto que debe constatar esa Municipalidad-, puede válidamente 
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aplicarse lo dispuesto en el numeral 201 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, debiendo observarse, claro está las disposiciones contenidas en el 
referido artículo. /Cabe aclarar que en caso de no reunirse los supuestos 
contemplados en el artículo 201 del RLCA,  de no estar en presencia del contrato 
producto de la licitación pública referida en el aparte anterior, o que ya se haya 
aplicado el numeral 201 del RLCA, sí se requeriría autorización de esta Contraloría 
General. /Finalmente es oportuno señalar que el contrato adicional producto de la 
aplicación del artículo 201 del RLCA no está sujeto a refrendo, tal y como fue 
expuesto en el oficio de esta Contraloría General No. 8139 (DJ-0533) de 4 de 
agosto del 2009, donde se indicó:…” 
 
De conformidad con lo antes indicado, se desprende que en los contratos de ejecución 

continuada, sucesiva o periódica, como lo es el servicio de seguridad y vigilancia, la 
Administración puede tramitar el nuevo contrato al amparo del artículo 201 del RLCA con la 
antelación debida, aún cuando el contrato anterior esté vigente, siempre y cuando la fecha de 
rige de la nueva contratación lo sea a partir del día siguiente inmediato en que concluya el 
contrato anterior que se venía ejecutando. Todo ello, a fin de asegurar la continuidad de los 
servicios del contrato original, y que no exista traslape alguno de plazos de contratos.  

 
Por lo tanto, se le recomienda a la Administración valorar si en la contratación bajo análisis 

le resulta conveniente realizar una contratación adicional al amparo del artículo 201 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siempre y cuando se verifique el 
cumplimiento de las condiciones que establece dicha norma. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

                Celina Mejía Chavarría 
              Fiscalizadora 

 
 
Adjunto: expediente administrativo de la Licitación Pública 2010LN-000014-UPIMS (5 tomos) 
 
CMCH/ksa 
Ci: archivo central 
NI: 20925, 22924 
G: 2010001493-9 

 


