
 
 
 

 

División de Contratación Administrativa 
 

 
Al contestar refiérase 

al oficio No. 09551 
 
21 de agosto de 2017  

       DCA-1793 
 

 
Licenciada 
Ann Mc Kinley Meza 
Presenta Ejecutiva 
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
JAPDEVA 
Fax: 2221-3090 
 
Estimada señora: 
  

 
Asunto: Se autoriza a JAPDEVA a tramitar una contratación directa concursada para 
brindar el servicio de alimentación a sus funcionarios (desayuno, almuerzo y cena) en la 
Terminal Portuaria de Limón y en la Terminal Portuaria de Moín, por un el plazo que 
demore la tramitación del procedimiento de resolución contractual iniciado en contra del 
Consorcio MIRAMA, S.A., por un monto mensual de ¢31.518.000.00.  

 
Nos referimos a su oficio número P.E. – 522-2017 del 14 de junio de 2017, recibido en 

fecha 14 de julio de 2017 en esta Contraloría General de la República,  mediante el cual solicita 
la autorización descrita en el asunto.  

 
Mediante el oficio número 08345 (DCA-1558) 20 de julio de 2017 se solicitó información 

adicional, la cual fue remitida por medio del oficio número P.E.-571-2017 del 24 de julio de 
2017. 

 
Por medio del oficio número 08747 (DCA-1626) del 31 de julio de 2017 se solicitó 

información adicional, la cual fue remitida mediante los oficios número PEL-593-2017 del 04 de 
agosto de 2017 y PEL-613-2017.  
 

I. Antecedentes y justificación  
 
1. El Contrato para la Concesión y Explotación de los servicios de alimentación para los 

trabajadores de JAPDEVA vencería el próximo 21 octubre. Sin embargo, el 
concesionario dejó de prestar el servicio de alimentación para el cual se había 
contratado a partir del 03 de julio de 2017, por lo que dicho servicio se contrató por 
urgencia de conformidad con el artículo 139 inciso k).  
 

2. El 26 de julio de 2016 se notificó al Consorcio MIRAMA del inicio del procedimiento 
administrativo para la resolución del contrato para la concesión y explotación de soda 
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comedor en las terminales portuarios de Hernán Garrón Salazar (Limón) y Gastón 
Kogan Kogan (Moín), derivado de la Licitación Pública 2012LN-000001-01.  

 
 

II. Criterio de la División 
 

De acuerdo con los numerales 2 bis inciso c) de Ley de Contratación Administrativa y 146 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es posible autorizar una contratación 
directa por parte de este órgano contralor, cuando existan razones suficientes para considerar 
que éste constituye el mejor medio para la debida y oportuna satisfacción del interés público. En 
estos casos, la Contraloría General debe hacer un análisis de las condiciones y razonamientos 
que la Administración señala, a efectos de determinar la existencia de motivos suficientes que 
justifiquen obviar los procedimientos contractuales ordinarios y determinar que con ello se 
constituye la mejor vía para la satisfacción del interés público.   

 
En el presente caso, la autorización de contratación directa solicitada radica precisamente 

en que se le permita a JAPDEVA llevar a cabo una contratación directa concursada para brindar 
el servicio de alimentación a sus funcionarios (desayuno, almuerzo y cena) en la Terminal 
Portuaria de Limón y en la Terminal Portuaria de Moín, mientras se tramita y finaliza el 
procedimiento de resolución contractual iniciado en contra del Consorcio MIRAMA, S.A., por un 
monto mensual de ¢31.518.000.00. 

 
Respecto a la solicitud planteada por JAPDEVA, primeramente se debe indicar que de 

acuerdo con la explicación brindada por la Administración el Consorcio Mirama, adjudicatario 
del contrato para brindar el servicio de alimentación, dejó de ejecutar sus obligaciones desde el 
03 de julio de 2017.  

 
Razón por la cual, mediante documento de fecha 26 de julio de 2017, remitido por medio 

del oficio P.E.-571-2017 del 24 de julio de 2017, se presentó el comprobante en cual se le 
informó al Consorcio Mirama, encargado de la ejecución del contrato de la Licitación Pública 
2012LN-000001-01, del inicio del procedimiento administrativo para la resolución del contrato 
para la concesión y explotación de soda comedor en las terminales portuarias de Hernán 
Garrón Salazar (Limón) y Gastón Kogan Kogan (Moín).  

 
En este orden de ideas, se tiene que el Consorcio adjudicatario del contrato para brindar 

los servicios de alimentación se encuentra intimado del procedimiento administrativo de 
resolución contractual, siendo que resulta procedente que esta Contraloría General valore las 
razones expuestas por la Administración para otorgar la autorización solicitada, mientras se 
tramita y finaliza dicho procedimiento administrativo.  

 
Ahora bien, en cuanto a los motivos de interés público para otorgar la presente 

autorización considera esta Contraloría General que resulta fundamental para la continuidad del 
servicio que se brinda en los muelles que los trabajadores cuenten en el momento preciso y 
dentro de las instalaciones con el servicio de alimentación (desayuno, almuerzo y cena), con el 
fin de que no se interrumpa esta labor de tanta importancia  para el país.  
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De esta manera, resulta notorio el impacto que se podría provocar si en los muelles no se 

da una prestación continua de los servicios, tal como una paralización parcial o total, o atrasos, 
debido a que los trabajadores no contaran con el servicio de alimentación en las instalaciones 
de los muelles en los tiempos de comida establecidos y en los turnos correspondientes. De ahí, 
deriva precisamente la relevancia de que a los trabajadores se les ofrezca el servicio de 
alimentación correctamente.  

 
Aunado a lo anterior, está el hecho de que en el artículo 72 de la Convención Colectiva se 

regula la obligación de JAPDEVA de subsidiar a sus trabajadores el costo de los servicios de 
restaurante por el cien por ciento del precio establecido para el plato de comida.  

 
 Es así como, este órgano contralor reconoce la necesidad de que la Administración 

brinde a sus trabajadores el servicio de alimentación en las instalaciones de Moín y Limón en el 
tanto se revuelve el procedimiento administrativo de resolución contractual en contra del 
Consorcio Mirama.  

 
Por las razones antes expuestas, estima este órgano contralor que lo más conveniente en 

aras de que sea satisfecho el interés público y en resguardo de un servicio continuo en los 
muelles, por las consecuencias que significaría para el país una paralización o un atraso en la 
prestación de los servicio de los muelles, es autorizar a JAPDEVA a que tramite una 
contratación directa concursada para brindar el servicio de alimentación a sus funcionarios 
(desayuno, almuerzo y cena) en la Terminal Portuaria de Limón y en la Terminal Portuaria de 
Moín, por un el plazo que tarde la tramitación del procedimiento de resolución contractual 
iniciado en contra del Consorcio MIRAMA, S.A., por un monto mensual de ¢31.518.000.00. 

 
En lo que se refiere al régimen recursivo derivado de la contratación directa concursada 

que se autoriza, estima este órgano contralor que en razón de la cuantía de las contrataciones 
se requiere mantener el esquema recursivo, pero es necesario ajustarlo a la necesidad que 
tiene JAPDEVA de que en el menor tiempo se pueda brinde el servicio de alimentación. Es por 
ello que, en afán de atender las necesidades en forma oportuna se deja bajo responsabilidad de 
la Administración el conocimiento del recurso de objeción al cartel de la contratación directa 
autorizada observando los plazos y formalidades del recurso de objeción de la licitación 
abreviada.  

 
En relación con el recurso en contra del acto final del procedimiento, de igual forma en 

atención a la necesidad y la celeridad con la que se debe atender el servicio de alimentación 
debido al impacto que representa para el país deberá ser presentado ante la Administración, de 
conformidad con lo regulado para el recurso de revocatoria.  

 
Las anteriores circunstancias deberán quedar claramente advertidas en el cartel del 

concurso.  
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Por último, se le hace ver a la Administración que en el presente caso debe cumplir con 

las obligaciones referentes al control interno, reguladas en el numeral 16 del Reglamento sobre 
el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública.  
 
 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 

La autorización se condiciona a lo siguiente: 
 

1. Se autoriza a JAPDEVA a tramitar una contratación directa concursada para brindar 
el servicio de alimentación a sus funcionarios (desayuno, almuerzo y cena) en la 
Terminal Portuaria de Limón y en la Terminal Portuaria de Moín, por un el plazo que 
tarde la tramitación del procedimiento de resolución contractual iniciado en contra del 
Consorcio MIRAMA, S.A., por un monto mensual de ¢31.518.000.00. 

 
2. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 

autorización en los términos indicados. 
 
3. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la Administración podrá adjudicar a ofertas que superen 
ese monto hasta en un diez por ciento. Si la propuesta que se debe adjudicar supera 
ese diez por ciento, deberá requerir autorización previa a esta Contraloría General 
para continuar con el procedimiento.  

 
4. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 

actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 
  
5. La Administración deberá confeccionar un pliego de condiciones donde se describan 

las condiciones técnicas y legales necesarias para la adecuada definición del objeto y 
condiciones de la negociación, así como también se fije la hora y fecha para la 
recepción de ofertas, y contenga un sistema de calificación de ofertas que permita 
seleccionar de manera objetiva la plica ganadora del concurso que será aquélla que 
obtenga la máxima calificación. 

 
6. La Administración deberá invitar como mínimo a 3 proveedores idóneos.  
 
7. Entre el día que se realicen todas las invitaciones y el día fijado para la apertura de 

ofertas deberá mediar al menos cinco días hábiles.  
 

8. En razón de la cuantía de la autorización, y a fin de brindar transparencia y garantía a 
los participantes, contra el cartel del concurso podrá interponerse recurso de objeción 
observando los plazos y formalidades del recurso de objeción de la licitación 
abreviada. Contra el acto de adjudicación, el que declare infructuoso o desierto el 
concurso se podrá interponer recurso de revocatoria ante la propia Administración, 
observando los plazos y formalidades señalados en el artículo 136 del Reglamento a 
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la Ley de Contratación Administrativa. Ambos recursos deberán ser presentados y 
resueltos por esa Administración. Esta posibilidad recursiva deberá ser indicada en el 
cartel.  

 
9. La Administración deberá cumplir con las obligaciones referentes al control interno, 

reguladas en el numeral 16 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 
de la Administración Pública. 

 
10. La valoración de la razonabilidad de los precios corresponde exclusivamente a la 

Administración. 
 
11. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 

durante la fase de ejecución, que la empresa contratista 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. 

 
12. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento de parte de los oferentes 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.  

 
13. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 208 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 (...)”. 

 
14. 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.  

 
15. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que las 

contratistas no cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se 
encuentre inhabilitadas para contratar con la Administración Pública, de conformidad 
con lo dispuesto por el régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento.  

 
16. La Administración deberá verificar que la eventual contratista se encuentre al día en 

el pago de los impuestos.   
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17. Es responsabilidad exclusiva de la Administración las justificaciones que motivaron la 

contratación tramitada al amparo del artículo 139 inciso k) del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa.  

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad de  Ann Mc Kinley Meza en su condición de Presenta Ejecutiva 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  Karen Castro Montero  

Gerente Asociado  Fiscalizadora  

 
KMCM/chc 
Ci: Archivo Central 
NI: 17591, 18638, 19696, 20680 
G: 2017002348-1 


