
 

 

 

División de Contratación Administrativa 
 

 
Al contestar refiérase  

            a oficio No. 03943 
 
 
29 de marzo, 2016.   

       DCA-0787 
 

Doctor  
Fernando Llorca Castro  
Ministro 
Ministerio de Salud 
Fax: 2233-9896 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se otorga autorización al Ministerio para realizar la contratación directa de los 
servicios de vigilancia para el Nivel Central, Sedes Regionales y Áreas Rectoras del 
Ministerio de Salud, con la empresa Servicio de Cuido Responsable SECURE S.A., por 
un plazo de cuatro meses, por un monto mensual de ¢204.935.294,41 (doscientos 
cuatro millones novecientos treinta y cinco mil doscientos noventa y cuatro colones con 
cuarenta y un céntimos).  

 
Nos referimos a su oficio No. DM-2042-2016 de fecha 23 de febrero de 2016, recibido en 

esta Contraloría General de la República en fecha del 25 de febrero, mediante el cual solicita la 
autorización para el objeto descrito en el asunto.  

 
Esta División de Contratación Administrativa requirió información adicional a la 

Administración contratante mediante oficio 03485 (DCA-0673) del 10 de marzo de 2016, 
atendidos mediante oficio DFBS-UBS-0282-2016 de fecha 11 de marzo de 2016.  

   
 

I. Antecedentes y justificación  
 

La Administración solicitante motiva su solicitud con base en lo siguiente: 
 

1. Que mediante Licitación Pública N°2010LN-000014-UPIMS, el Ministerio de Salud, 
contrató a la empresa Servicio de Cuido Responsable SECURE S. A., para que a partir 
del 01 de octubre del 2011 prestara los servicios de vigilancia para el Nivel Central, 
Sedes Regionales y Áreas Rectoras del Ministerio de Salud, con término al 30 de 
setiembre del 2015.  
 

2. Que posteriormente el Ministerio de Salud promovió la Licitación Pública N° 2015LN-
000003-63000 para contratar el servicio de vigilancia y seguridad para los siguientes 
cuarenta y ocho meses. No obstante lo anterior, al no encontrarse en firme el nuevo 
contrato para darle continuidad al servicio, la Administración suscribió un contrato 
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adicional conforme lo regula el artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, por un período de seis meses con la misma empresa Servicio de Cuido 
Responsable SECURE S. A., para contar con dicho servicio hasta el 31 de marzo del 
2016. 

 
3. Que la Licitación Pública N° 2015LN-000003-63000 fue debidamente adjudicada, sin 

embargo dicho acto fue apelado ante este órgano contralor, conforme a los recursos 
interpuestos el pasado viernes 19 de febrero del 2016. 
 

4. Que el Ministerio ha considerado dar continuidad al servicio, de forma que se autorice la 
contratación por seis meses adicionales, siendo que le permite disponer de mayor 
tiempo para esperar la resolución de los recursos de apelación antes mencionados y así 
proceder de forma inmediata con la elaboración del contrato interno y su envío a 
refrendo.  
 

5. Que la empresa Servicio de Cuido Responsable SECURE S. A. se encuentra anuente a 
mantener las condiciones previstas con la Administración durante los últimos cuatro 
años, incluyendo el precio mensual que se ha venido pagando, esto es la suma de 
¢204.935.294,41 (doscientos cuatro millones novecientos treinta y cinco mil doscientos 
noventa y cuatro colones con cuarenta y un céntimos). (folio 4 del expediente de 
autorización)  

 
6. Se aporta certificación del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), en la que consta que la empresa Servicio de 
Cuido Responsable SECURE S. A. se encuentra al día en el pago de las obligaciones 
obrero patronales con esa entidad. (folio 7 del expediente de autorización) 
 

7. Se aporta certificación de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares del Ministerio de Trabajo, en la que se indica que a la empresa Servicio de 
Cuido Responsable SECURE S. A. no le registra ninguna deuda. (folio 8 del expediente 
de autorización) 
 

8. Se aporta Declaración Jurada en que la empresa Servicio de Cuido Responsable 
SECURE S. A. manifiesta que no se encuentra inhabilitada para contratar con la 
Administración Pública,  al tenor de lo dispuesto en los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de 
Contratación Administrativa y 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa y que la empresa se encuentra al día en el pago de impuestos 
nacionales. (folio 4 del expediente de autorización) 

 

9. Se aporta el oficio sin número de fecha 10 de marzo de 2016, en el que se certifica el 
contenido presupuestario por la suma de ¢2.584.586.177,00 (dos mil quinientos ochenta 
y cuatro millones quinientos ochenta y seis mil ciento setenta y siete colones), disponible 
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en la Partida 1, Subpartida 1.04.06 de Servicios Generales. (folio 29 del expediente de 
autorización) 
 

10. Se aporta el cronograma completo de las actividades, con indicación de los funcionarios 
responsables de dicho proceso. (folios 30 y 31 del expediente de autorización) 
 

11. Que al amparo del artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
solicita se autorice la contratación directa del servicio de vigilancia para el Nivel Central, 
Sedes Regionales y Áreas Rectoras del Ministerio de Salud, por un período de seis 
meses con la empresa Servicio de Cuido Responsable SECURE S. A., a partir del 01 de 
abril del 2016, a fin de seguir contando con dichos servicios y como única forma de 
satisfacer el interés público y de la Institución, en resguardo de las instalaciones, los 
activos y sus servidores. 
 
 

II. Criterio de la División 
 

En primer término, debe recordarse que al tenor de los artículos 2 bis inciso c) de la Ley 
de Contratación Administrativa y 139 de su Reglamento, la Contraloría General puede autorizar 
la contratación directa en aquellos casos específicos en los que se acrediten suficientes 
razones para considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés 
general, o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos, para lo cual, la Administración 
deberá brindar una justificación detallada de las circunstancias por las cuales la utilización del 
procedimiento licitatorio no resulta apropiado o conveniente para la satisfacción del interés 
general. De esta manera, resultan de especial importancia las razones y justificaciones dadas 
por la Administración para solicitar la autorización de contratación directa, las cuales deben ser 
analizadas a fin de determinar si se cumple o no con los supuestos de la norma.  

 
 En el caso bajo análisis, el Ministerio acude a este órgano contralor a efecto de que se 

autorice un procedimiento de excepción para atender de forma inmediata el resguardo que 
requieren tanto los funcionarios, como los bienes que integran el patrimonio de dicha cartera 
ministerial, específicamente para las oficinas centrales, Sedes Regionales y Áreas Rectoras. Lo 
anterior, en vista de que la ejecución del procedimiento ordinario promovido para satisfacer 
dicha necesidad se ha suspendido, a causa de una serie de recursos de apelación que se 
encuentran en trámite ante este Despacho Contralor.  
 

Indica el Ministerio que, para salvaguardar el patrimonio y los servidores que laboran en 
sus oficinas, procedió a suscribir un contrato adicional con la empresa que le había proveído los 
servicios de seguridad con ocasión de un procedimiento licitatorio anterior (2010LN-000014-
UPIMS), por un término de seis meses en el tanto se lograba adjudicar el procedimiento 
promovido en el año 2015, para lo cual aplicó el artículo 201 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, con vencimiento al 31 de marzo próximo. 
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A partir de los argumentos de la Administración, lleva a considerar a este órgano 

contralor, que un procedimiento ordinario sería inconveniente en este caso, no solo en virtud del 
vencimiento del último servicio contratado; sino también en la medida que el Ministerio ya 
promovió el procedimiento concursal correspondiente, cuya ejecución se ha visto suspendida, 
toda vez que se encuentran en trámite ante esta Contraloría una serie de recursos de 
apelación.  

 
En relación con la contratación de la empresa específica, entiende este órgano contralor 

que existe un factor de tiempo que impide la promoción de un concurso; pero en todo caso 
también se trata de la empresa que ha venido brindando el servicio y fue seleccionada 
oportunamente mediante los procedimientos ordinarios.   
 

La Administración considera que la mejor forma de satisfacer dicha necesidad es 
contratando directamente con Servicio de Cuido Responsable SECURE S. A.,, por un período 
de seis meses que es lo que estima prudente en espera de la resolución de este órgano 
contralor y la formalización correspondiente. Sin embargo, del cronograma aportado por el 
propio Ministerio no se acreditan las actividades por las cuales se requiera contratar el servicio 
hasta por seis meses.  

 
En ese sentido, debe considerarse que la resolución del ejercicio de apelación no debe 

exceder del plazo legal de cuarenta días hábiles (previsto para el 5 de mayo del año en curso), 
salvo que por resolución fundada, este plazo sea extendido, que aún no es el caso. Dicho lo 
anterior, la Administración tiene derecho a un mes calendario con ocasión de la espera de la 
resolución de los recursos. Por otra parte, del cronograma aportado se desprende, que en el 
escenario más perjudicial para la Administración, decretar la nulidad del acto de adjudicación, la 
Administración estimó un plazo de treinta y siete días hábiles para readjudicar, formalizar y 
firmar el pedido de compra, a lo que deben de sumársele veinticinco días hábiles en el evento 
de que el refrendo contralor sea procedente. Lo anterior quiere decir, que posterior a la 
resolución de apelación, la Administración tardaría lo más, dos meses en formalizar el contrato 
de interés y un mes para refrendar el contrato, en caso de que proceda. Tomado en 
consideración lo expuesto, este órgano contralor encuentra argumentos suficientes para 
autorizar la contratación directa de la empresa Servicio de Cuido Responsable SECURE S. A., 
para atender temporalmente la necesidad de la Administración, a efecto de que se contrate por 
los próximos cuatro meses el servicio de seguridad que interesa, con las siguientes salvedades.  
 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 
Administrativa y 138 de su Reglamento, se concede autorización al Ministerio para realizar la 
contratación directa de los servicios de vigilancia para el Nivel Central, Sedes Regionales y 
Áreas Rectoras del Ministerio de Salud, con la empresa Servicio de Cuido Responsable 
SECURE S.A., por un plazo de cuatro meses, por un monto mensual de ¢204.935.294,41 
(doscientos cuatro millones novecientos treinta y cinco mil doscientos noventa y cuatro colones 
con cuarenta y un céntimos).  
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En virtud de las regulaciones propias de la contratación directa con una empresa en 

particular como es el caso que nos ocupa y de conformidad con el párrafo último del artículo 
138 del Reglamento de Contratación Administrativa, se entiende eximida la aplicación del 
régimen recursivo, en la medida de que no existe concurso.  

 
Con respecto al refrendo del contrato, en afán de favorecer el trámite expedito con que se 

requiere efectuar la contratación y con el objetivo de no entorpecer la satisfacción del interés 
público, se exime de refrendo contralor el presente procedimiento administrativo de 
contratación. Sin embargo, deberá realizarse el análisis de legalidad, para lo cual debe contar 
con la aprobación interna por parte de la asesoría jurídica de dicha entidad, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de Refrendo. 

 
Con base en lo anterior, se insta a la Administración para que proceda a realizar, bajo su 

exclusiva responsabilidad, un ajuste en aquellas actividades del procedimiento que así lo 
ameriten, al identificar que se trata de actividades para las que se debería considerar un plazo 
más corto en función de la excepción a los procedimientos ordinarios por la que se opta y dada 
la premura con que requieren disponer del servicio descrito, esto es, a partir del 1 de abril 
próximo. 
 
 

III.  Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 
La autorización se condiciona a lo siguiente: 

 
1. Se debe confeccionar un expediente administrativo en el cual consten todas las 

actuaciones que al tenor de la realización de la contratación se efectuaren.   
 

2. La autorización se otorga para contratar directamente con la empresa Servicio de Cuido 
Responsable SECURE S. A. los servicios de seguridad y vigilancia para el Nivel Central, 
Sedes Regionales y Áreas Rectoras del Ministerio de Salud por un monto mensual de de 
¢204.935.294,41 y un plazo de cuatro meses contados a partir del 1 de abril del 
presente año, en el tanto se formaliza el contrato derivado de la Licitación Pública 
2015LN-000003-63000.  
 

3. Deberá advertirse expresamente al contratista, que dicha contratación está supeditada a 
la resolución de apelación en contra de la Licitación Pública 2015LN-000003-63000, y 
que una vez resuelto este tema junto con la formalización del respectivo contrato, la 
presente contratación se dejará sin efecto.  
 

4. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, la Administración podrá adjudicar ofertas que superen ese 
monto hasta en un diez por ciento. Si la propuesta que se debe adjudicar supera ese 
porcentaje, deberá requerir autorización previa de esta Contraloría General.   
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5. Se deberá contar con el contenido presupuestario suficiente y disponible para amparar 
las erogaciones producto de esta autorización, debiendo verificarse que los recursos 
pueden utilizarse válidamente para el fin propuesto. 

 
6. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración las condiciones técnicas y 

administrativas de la contratación, así como la razonabilidad del precio del insumo por 
adquirir, en cuyo caso, deberá dejar constancia dentro del expediente administrativo 
descrito, que el precio que se llegare a adjudicar es razonable según lo dispuesto en el 
artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
7. Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y 

disminuciones se regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento. 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 la empresa 

contratista no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se 
encuentre inhabilitada para contratar con la Administración Pública. Además, es 
responsabilidad de esa Administración velar porque la empresa se encuentre al día en el 
pago de obligaciones de seguridad social e impuestos nacionales. 

 
10. De igual manera, es responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones del artículo 5 de la Ley de Impuesto a las Personas 
Jurídicas (Ley No. 9024), en el sentido de que los contribuyentes que se encuentren 
morosos no podrán contratar con el Estado o cualquier institución pública autónoma y 
semiautónoma. 

 
11. Por las especiales circunstancias que se destacan en este oficio y por la estimación del 

presente negocio, se exime del refrendo esta contratación debiendo someter la 
formalización al visto bueno de la Administración. 

 
12. En cuanto a las explicaciones y procedimientos realizados por esa Administración con 

anterioridad a la presente autorización, se deja bajo su exclusiva responsabilidad los 
términos y condiciones en los que se formalizaron dichas contrataciones anteriores. 
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Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad del Dr. Fernando Llorca  en su condición de Ministro o quien ejerza este cargo. 
En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su 
responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los 
condicionamientos señalados anteriormente. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  
Gerente Asociado 

Marcia Madrigal Quesada  
Fiscalizadora Asociada 

 
 

MMQ/chc 
Ci: Archivo Central 
NI: 5728, 7434, 7446 
G: 201600001201-1 

 


