
División  de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase 

                      al  oficio  Nº 13962     

 
28 de setiembre, 2015 
DCA-2433   

Licenciado 
Carlos Alberto Rodríguez 
Director General 
Imprenta Nacional 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega por no requerirse a la Imprenta Nacional, autorización con   
fundamento en el artículo 132 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, para realizar una prórroga a la contratación para los servicios de 
seguridad y vigilancia de la institución, por un plazo de cuatro meses.  

 
 
Nos referimos a su oficio número INDG-190-09-2015, de fecha 21 de setiembre de 2015, 

recibido en esta Contraloría en esa misma fecha, mediante el cual solicita a este órgano 
contralor la autorización descrita en el asunto. 
 

I.- Justificaciones de la solicitud.  
 
La Imprenta Nacional, fundamenta la necesidad que se le autorice un procedimiento de 

contratación directa para los citados servicios, con base en las siguientes consideraciones: 
 

1. Que la Imprenta Nacional cuenta actualmente con un contrato para el servicio de 
seguridad y vigilancia, producto de la Licitación Abreviada 2011LA-000001-99999, 
suscrito con la empresa Seguridad y Limpieza Yale S.A., el cual vence el día 30 de 
setiembre del 2015.  
 

2. Que con antelación al vencimiento del contrato que se encuentra en ejecución, la 
Imprenta Nacional realizó la "Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia de la 
Imprenta Nacional 2015LN-000001-99999", para cumplir con la función de proveer 
seguridad y protección al edificio de la Imprenta Nacional, a los funcionarios y demás 
personas que visitan diariamente las instalaciones de esta organización, bienes muebles 
e inmuebles y transitorios. 
 

3. Que en la Licitación Pública de cita, participaron cuatro empresas: CSS-Securitas 
Internacional de Costa Rica S.A, Consorcio de Información y Seguridad S.A, Seguridad 
y Limpieza Yale S.A y Seguridad Alfa S.A. La adjudicación se basó en las descripciones, 
especificaciones, plazos, servicios, vigencias de las ofertas, garantías de cumplimiento 
para el servicio, precio, y se adjudicó a la empresa "Seguridad y Limpieza Yale S.A", por 
obtener la mayor puntuación en razón de cumplir y adaptarse a las necesidades 



División  de Contratación Administrativa 

 

2 
institucionales solicitadas en el cartel de marras, dentro de lo cual se proyectaba la 
formalización contractual durante el mes de setiembre del año en curso. 

 
4. Que con fecha 26 de agosto la empresa C.S.S Securitas Internacional de Costa Rica 

S.A., presentó recurso de apelación en contra de la resolución del acto de adjudicación 
de las doce horas con cincuenta y siete minutos del día 19 de agosto del año en curso, 
alegando una serie de inconsistencias. 

 
5. Que el recurso interpuesto se encuentra en trámite, y siendo que el  contrato actual para 

el servicio de seguridad y vigilancia, vence el día 30 de setiembre del 2015, considera 
que la institución podría quedarse sin seguridad y vigilancia, y no cumplir con la 
obligación de solventar y resguardar los intereses públicos tutelados de la Institución, 
como lo son la seguridad al usuario cliente, funcionarios y los bienes del Estado. 

 
6. Por lo anterior solicita la autorización para que la Junta Administrativa de la Imprenta 

Nacional pueda prorrogar por un periodo de cuatro meses el contrato existente para el 
servicio de Seguridad y Vigilancia para la institución, con la empresa "Seguridad y 
Limpieza Yale S.A", contrato que vence el 30 de setiembre de los corrientes, esto en 
razón de haber cumplido el periodo máximo de servicio de cuatro años que representa la 
adjudicación actual.  

 
II.- Criterio de la División. 

 
La Junta Administrativa de la Imprenta Nacional solicita la autorización para prorrogar 

por un periodo de cuatro meses el contrato existente para el servicio de Seguridad y Vigilancia 
para la institución, con la empresa "Seguridad y Limpieza Yale S.A", contrato que vence el 30 
de setiembre del presente año, esto en razón de haber cumplido el periodo máximo de servicio 
de cuatro años que representa la adjudicación actual.  

 
Al respecto conviene citar lo regulado en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que entre otras cosas manifiesta: “…Modificación unilateral del 
contrato. La Administración podrá modificar unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se 
perfeccionen, aún antes de iniciar su ejecución y durante ésta…” 

 
Además debe de indicarse que de conformidad con el artículo 12 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa, la Administración una vez ejecutado un contrato, podrá obtener 
suministros o servicios adicionales de igual naturaleza, del mismo contratista, siempre y cuando 
se cumplan con los requisitos indicados en dicho artículo.   

  
Lo anterior se complementa con el numeral 201 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) que desarrolla esta disposición legal y entre otras cosas 
señala: “Si ejecutado un contrato la Administración requiere suministros o servicios adicionales 
de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista, siempre que este acepte y se 
cumplan las siguientes condiciones…Para utilizar esta modalidad, será requisito que dentro del 
plazo de los seis meses, conste en el expediente la debida motivación y promulgación, por 



División  de Contratación Administrativa 

 

3 
quien tenga competencia para adjudicar el acto administrativo que contenga la decisión en que 
se funde el nuevo contrato…La sumatoria del contrato precedente y del nuevo podrá exceder el 
límite económico del tipo de procedimiento originalmente utilizado” 

 
Sobre la aplicación del citado numeral 201, esta División en el oficio  No. 13300 (DCA-

3074) del  02 de diciembre del 2013, indicó: 
 
“(…) Aspecto este sobre el que conviene realizar algunas precisiones importantes: Si bien 
el contrato adicional conforme las reglas del artículo 201 citado, procede efectivamente 
cuando ha cesado en su vigencia el contrato original, nada impide que la Administración 
con la antelación razonable previo a ese vencimiento, pueda ir realizando las gestiones 
correspondientes para materializar este contrato adicional una vez vencido el primero, lo 
cual comporta entre otros, gestionar la disponibilidad presupuestaria, aceptación del 
contratista de continuar prestando los servicios o los bienes conforme lo exigido por dicha 
normativa, plazo requerido, e inclusive la revisión y formalización del nuevo contrato que 
entraría en vigencia al vencimiento del original. De ahí, que si bien la Administración 
conserva sus facultades de modificación contractual dentro de un contrato en ejecución, 
nada obsta que utilice la figura del contrato adicional, si esta modificación no fue 
practicada dentro la relación contractual primaria. En este orden de ideas, en el presente 
caso el planteamiento de la Administración para desechar la utilización de esta última 
figura radica como fue indicado, que al ser un mecanismo de aplicación hasta el momento 
en que cese en su vigencia un contrato, se dejaría a la instituciones que utilizan estos 
contratos mediante el convenio marco, desprovistas de los servicios respectivos, en vista 
del tiempo que tomaría formalizar las nuevas o adicionales contrataciones, una vez 
vencidos los primeros. Situación está que como ya fue indicada no necesariamente debe 
operar de esa forma, toda vez que la Administración puede ir diligenciando el o los nuevos 
contratos previo a la finalización de los iniciales, de manera que los segundos contratos –
adicionales- inicien su ejecución inmediatamente después de vencidos los primeros, 
posición que ya ha sido adoptada por este Despacho, por ejemplo desde el oficio 17033 
(DCA-3970) del 8 de diciembre del 2006, en el cual se indicó en lo de interés, lo siguiente: 
“(…) 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  (sic) 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 (…)” Así las cosas, y dado que la institución solicitante posee la facultad de 
recurrir a las regulaciones propias del contrato adicional previstas en el artículo 201 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, -el cual puede ser de aplicación de 
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conformidad con lo dicho en los párrafos anteriores-, y que esta además, no ha expresado 
razones jurídicas que le imposibilitan para la utilización de esta figura, estima este 
Despacho procedente denegar la gestión presentada por dicha Dirección. (…)” 

 
Así las cosas, para el caso particular, este órgano contralor tanto en el oficio de solicitud 

remitido por esa Administración, no logra evidenciar que el mecanismo de modificación 
contractual vía artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa –en punto a 
la ampliación del plazo- como el del contrato adicional –vía artículo 201 de la misma 
reglamentación-, hayan sido valorados por la Administración para mantener el servicio con el 
actual proveedor, mecanismos estos que para su utilización no se requiere de la autorización 
previa de este Despacho, excepto para el caso del artículo 200, en los supuestos que la misma 
norma regula.  

Para el caso bajo análisis, se tiene por acreditado que el contrato vigente producto de la 
Licitación Abreviada 2011LA-000001-99999, con  la empresa Seguridad y Limpieza YALE, 
finalizará el 30 de setiembre de 2015.  

 
Por lo que  estima este Despacho que, en caso de excluirse la posibilidad de aplicar 

directamente por la Administración, una modificación del plazo con fundamento en el artículo 
200 citado, bien podría resultar de aplicación lo dispuesto en el numeral 201 de su Reglamento, 
motivo por el cual la Administración puede celebrar un contrato adicional para contar con el 
servicio de limpieza requerido.  

 
Vale mencionar, que estas figuras posibilitan a la Administración a dar continuidad al 

servicio -en el caso del artículo 200 ampliar el contrato en monto y/o plazo y el artículo 201 
celebrar un contrato adicional sobre las mismas bases que el anterior-, con independencia del 
plazo inicialmente previsto en la contratación original -incluidas sus prórrogas- por lo que en 
este caso no encuentra evidenciado este órgano contralor que exista imposibilidad para la 
Administración de aplicar cada uno de estos supuestos, cumpliendo desde luego, las 
disposiciones que cada una de esas normas regula.  

 
Así las cosas, al contar la Administración con figuras que el mismo ordenamiento jurídico 

establece, para brindar solución a la continuidad del servicio requerido por el plazo proyectado 
por ella, no corresponde a este órgano contralor brindar la autorización requerida, debiendo esa 
Administración recurrir a la aplicación de esas figuras, motivo por el cual es lo procedente 
denegar la autorización requerida. 

 
Atentamente, 

 
 

 
Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

ASR/yhg 
Ci: Archivo Central 
NI: 25003 
G: 2014003042-1 


