
División de Contratación Administrativa  

 
            Al contestar refiérase 

al  oficio  Nº 16151 

 
 18 de diciembre del 2017 
 DCA-3530 

 
 
Señora 
Maricruz Rodríguez González   
Directora 
Dirección General de Infraestructura y Compras  
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se otorga autorización al Banco Nacional de Costa Rica para que contrate en 
forma directa a la empresa CSE Seguridad S.A. los servicios de seguridad y vigilancia por 
un monto mensual máximo de doscientos treinta y cinco millones ochocientos noventa y 
ocho mil seiscientos noventa y siete colones con sesenta y cuatro céntimos 
(¢235.898.697,64). 
 
Nos referimos a su oficio L-05011-2017 del 29 de noviembre del año en curso, y 

presentado en esta Contraloría General el 30 de noviembre siguiente, mediante el cual solicita 
la autorización indicada en el asunto.  

 
Mediante los oficio N°15134 (DCA-3280) del 04 de diciembre y N°15490 (DCA-3370) del 

08 de diciembre, ambos del 2017, esta División solicitó a la Administración aportar una serie de 
información adicional, la cual fue remitida mediante los oficios L-05073-2017 del 04 de 
diciembre del 2017 y L-05209-2017 del 12 de diciembre último, respectivamente. 

 
I. Justificaciones de la solicitud  
 
Como razones dadas para justificar la solicitud, esa Institución indica lo siguiente:  
 
Que la empresa Comandos de Seguridad Delta S.A., comunicó al Banco Nacional que no 

continuará dando el servicio de seguridad y vigilancia, y los argumentos externados por dicha 
empresa radican principalmente en la falta de flujo de efectivo para hacer frente al servicio, 
producto de las retenciones por demandas y otras situaciones internas. 

 
Que la empresa CSE Seguridad S.A. estaría asumiendo la totalidad de los contratos 

actuales N°203-14, N°212-14 y N°48-16, y entraría en operación en forma inmediata 
contratando los oficiales actuales. 

 
Con respecto al plazo de la contratación, solicita el permiso por un plazo mínimo de un 

año, o bien hasta que el nuevo proceso de contratación esté listo para entrar en ejecución. 
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Con respecto al monto de la autorización, menciona que el monto a pagar por mes se 
estima en ¢236.828.880,27. 

 
Con respecto al interés de contratar a la empresa CSE Seguridad S.A., explica que dicha 

empresa cuenta con experiencia suficiente en el manejo de operaciones de esta índole y 
además el BN ya ha tenido relación con la misma en el manejo del contrato del Centro de 
Monitoreo de CCTV, lo cual facilita que la operativa no se vea tan impactada.  

 
II. Criterio de la División 
 
El artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, entre otras 

cosas, establece que:  
 

“La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución 
motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los 
ordinarios en otros supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, 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.” 

 
En relación con dicha norma, el artículo 147 del mismo reglamento dispone lo siguiente: 

 
“La solicitud deberá contener 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, el monto estimado del negocio, la 
especificación de la partida presupuestaria que ampara la erogación, el cronograma 
y responsable de esas actividades hasta concluir la ejecución, así como la forma en 
que se tiene previsto seleccionar al contratista.” 

 
Ello implica que esta División puede autorizar la contratación en forma directa en aquellos 

casos en que la Administración así lo justifique, y para lo cual se debe realizar una valoración 
objetiva de todos los elementos de hecho que rodean la situación particular, a efectos de 
determinar si la Administración se encuentra en una situación excepcional.  

 
En el caso bajo análisis, esa Institución explica que tenía en ejecución tres contratos de 

seguridad y vigilancia con la empresa Comandos de Seguridad Delta S.A., sin embargo dicha 
empresa le comunicó recientemente al Banco que no iba a continuar dando dicho servicio. En 
este sentido, el Banco aportó copia de la carta emitida Víctor Hugo Villalobos Portillo en su 
condición de representante de la empresa Comandos de Seguridad Delta S.A., dirigida al señor 
David Hernández, Director de Seguridad del Banco Nacional de Costa Rica, y fechada 28 de 
noviembre del 2017, en la cual se indica -entre otras cosas- lo siguiente:  

 
“Estimado señor: 
En esta oportunidad y antes que todo, queremos agradecer su confianza y 
esperamos que las labores y nuestro trabajo siempre hayan sido satisfactorias. No 
obstante lo anterior, con mucho pesar, después de 25 años de exitosa trayectoria, 
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la Junta Directiva de la empresa ha determinado –a partir de la fecha presente- que 
le es imposible continuar con las operaciones de Comandos de Seguridad Delta 
S.A. y los servicios que presta en sus instalaciones; principalmente por los 
siguientes motivos que escapan del control de la misma y la administración:  
Una serie de retenciones indebidas a los pagos (dado que los contratos se 
encuentran cedidos en sus derechos económicos) por parte de nuestros mayores 
clientes nos han colocado en esta lamentable situación. (…) 
Adicional a lo anterior, un ex colaborador de la empresa ha ejecutado una serie de 
actos de carácter ilícito en procesos judiciales que han contribuido al deterioro de 
las finanzas de la misma. (…) 
Todo esto, aunado a los compromisos inmediatos de pago de planillas y 
aguinaldos, es que se nos comunican a la administración de la empresa tan 
lamentable situación. No existen, en el plazo requerido posibilidad de atender 
mediante financiamiento los compromisos descritos. 
Todas estas situaciones, que son ajenas a la empresa, la ha colocado en situación 
de crisis y se ha podido resistir desde hace aproximadamente 6 meses, pero ha 
llegado un momento en que no es posible seguir acumulando pérdidas, sin atender 
compromisos por ley y nos vemos obligados a cerrar con todo lo que esto conlleva, 
principalmente para nuestros trabajadores, pero también para nuestros clientes con 
los que habíamos creado un gran vínculo.” 
 
De conformidad con lo indicado por la Administración, se entiende la necesidad que tiene 

esa Institución de contratar en forma inmediata a una empresa que asuma los contratos de 
seguridad y vigilancia que hasta el pasado 28 de noviembre del 2017 tenía el Banco con la 
empresa Comandos de Seguridad Delta S.A., y que según menciona en el oficio L-05011-2017 
son tres contratos, a saber los N°203-2014, N°212-2014 y 48-2016. Además, y de conformidad 
con lo indicado en la carta emitida por la empresa Comandos de Seguridad Delta S.A., se 
entiende que es esa empresa la que está terminando la relación contractual y no la entidad 
bancaria.  

 
Ahora bien, con respecto al interés de contratar a una empresa en particular, o sea a la 

empresa CSE Seguridad S.A., en el oficio L-050-11-2017 esa Institución menciona lo siguiente:  
 

“La oficina técnica considera que la empresa cuenta con la experiencia suficiente en el 
manejo de operaciones de esta índole y además el BN ya ha tenido relación con la misma 
en el manejo del contrato del Centro de Monitoreo de CCTV lo que facilita a que la operativa 
no se vea tan impactada.”  
 
Además, en el oficio L-05073-2017 se menciona lo siguiente:  
 
“Si bien existen otras empresas de seguridad en (sic) país, el Banco Nacional ha trabajado 
al día de hoy en sus principales operaciones de seguridad con Comandos de Seguridad 
Delta y CSE Seguridad, en vista de ello en estos momentos de transición debido a la 
abrupta salida de la empresa anterior, se requiere que el impacto sea el menor posible, ya 
que coloca en un riesgo la operativa y gestión de incidentes, si se establece una opción 
adicional se debe iniciar todo un proceso de aprendizaje y manejo del conglomerado; así 
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también, la falta de definición de una empresa emergente de forma inmediata provoca la 
deserción de oficiales que cuentan también con el conocimiento para realizar una gestión 
fluida que no afecte la gestión de las oficinas y la seguridad de sus clientes y 
colaboradores.” 

 
Al respecto, esta División considera que resulta más conveniente a los intereses públicos 

contratar a una empresa en particular y no realizar un concurso, el cual se llevaría más tiempo y 
la necesidad de la Administración es que se presten los servicios de seguridad y vigilancia en 
forma inmediata. Asimismo, no pierde de vista que se trata de una entidad bancaria, la cual 
necesariamente debe contar con un servicio de seguridad y vigilancia adecuado. 

 
Así las cosas, y con fundamento en el artículo 2 bis, inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa y el artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta 
División está anuente a autorizar al Banco Nacional de Costa Rica para que contrate a la 
empresa CSE Seguridad S.A. los servicios de seguridad y vigilancia para prestar los servicios 
en las condiciones y lugares señalados del folio 82 al 89 del expediente de solicitud de 
autorización, correspondiente a los contratos N°203-2014, N°212-2014 y N°48-2016 que en su 
momento suscribió el Banco Nacional con la empresa Comandos de Seguridad Delta S.A. Ello, 
sujeto al plazo y a las condiciones que se dirán más adelante. 
 

Con respeto al plazo de la autorización, hemos de indicar que mediante el oficio N°15134-
2017 se le solicitó a la Administración aportar un cronograma de actividades en el cual se 
acreditara el plazo requerido para tener por finalizado el nuevo procedimiento de contratación, 
por lo tanto la autorización se otorga sujeta al plazo máximo establecido en el cronograma 
aportado, o sea hasta el 11 de mayo del 2018, fecha en la cual, según lo indicado por la 
Administración, ya entraría a regir el nuevo contrato producto del procedimiento ordinario.  

 
Con respecto al monto de la autorización, se observa que en el oficio L-05011-2017 esa 

institución indica un monto mensual total de ¢236.828.880,27; sin embargo junto con la 
información remitida también se observa la cotización económica presentada por el 
representante legal de la empresa en la cual se indican los siguientes montos: para el contrato 
N°203-14 un monto mensual de ¢77.300.332,22, para el contrato N°212-14 un monto mensual 
de ¢62.341.995,42 y para el contrato N°48-16 un monto mensual de ¢96.256.370, montos que 
sumados dan un total de ¢235.898.697,64. Por lo tanto, la presente autorización se otorga por 
los montos mensuales indicados para cada contrato y por un monto mensual total de 
¢235.898.697,64. 

 
Con respecto a la forma de pago, se observa que en el oficio L-05011-2017 del 29 de 

noviembre del 2017 la Administración menciona que la empresa solicita que el pago se realice 
quincenalmente, sin embargo la forma de pago es un aspecto que no se valora en la 
autorización de contratación directa, sino que ello queda bajo la absoluta y exclusiva 
responsabilidad de la Administración contratante, la cual debe actuar con apego al principio de 
legalidad. 

 
Finalmente, en lo que respecta al contrato derivado de la presente autorización, deberá 

contar con el refrendo interno, según lo establecido en el artículo 17 del Reglamento sobre el 
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Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. Se deja advertido, eso sí, que 
bajo ningún concepto podrán mantenerse vigentes dos contratos para el mismo objeto, de 
modo que deberá verificar esa Administración que los contratos suscritos con la empresa 
Comandos de Seguridad Delta S. A., se encuentren debidamente finalizados.  

 
III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 
La autorización se otorga condicionada, además, a lo siguiente: 

 

1) Se autoriza al Banco Nacional de Costa Rica para que contrate en forma directa a la 
empresa CSE Seguridad S.A. los servicios de seguridad y vigilancia para prestar los 
servicios en las condiciones y lugares señalados del folio 82 al 89 del expediente de 
solicitud de autorización, correspondiente a los contratos N°203-2014, N°212-2014 y 
N°48-2016 que en su momento suscribió el Banco Nacional con la empresa Comandos 
de Seguridad Delta S.A.  
 

2) La autorización es por los siguientes montos: para prestar los servicios en las 
condiciones y lugares indicados en el contrato N°203-14 un monto mensual de 
¢77.300.332,22, para prestar los servicios en las condiciones y lugares indicados en el 
contrato N°212-14 un monto mensual de ¢62.341.995,42 y para prestar los servicios en 
las condiciones y lugares indicados en el contrato N°48-16 un monto mensual de 
¢96.256.370, montos que sumados dan un total de ¢235.898.697,64. Por lo tanto, la 
presente autorización se otorga por un monto mensual total de ¢235.898.697,64. 

  

3) La autorización se otorga sujeta al plazo máximo establecido en el cronograma aportado 
por la Administración, o sea, a partir de la orden de inicio que se dé al contrato producto 
de la presente autorización –una vez que cuente con la aprobación interna- y hasta el 11 
de mayo del 2018. La ejecución del contrato derivado de la presente autorización deberá 
tenerse por finalizada anticipadamente, al momento en que el contrato producto del 
procedimiento licitatorio pueda dar inicio, y así deberá ser advertido al contratista. 

 

4) La Administración deberá acreditar en el expediente administrativo que cuenta con el 
contenido presupuestario suficiente y disponible para atender los pagos producto de la 
contratación que aquí se autoriza. 
 

5) Deberá requerirse una garantía de cumplimiento. De igual forma deberán cancelarse las 
respectivas especies fiscales en virtud de la contratación que aquí se autoriza. 
 

6) La Administración, deberá verificar el cumplimiento de los permisos, licencias, estudios y 
en general cualesquiera otros requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para la 
ejecución del objeto contractual. 
 

7) Deberá contarse con el recurso humano suficiente que permita verificar la debida 
ejecución del contrato. 
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8) En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA que entre 
otras cosas, dispone: “Todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de la 
recepción definitiva de los bienes y servicios.” 

 

9) La razonabilidad del precio pactado para cada uno de los contratos queda bajo la 
absoluta y exclusiva responsabilidad de la Administración, y deberá quedar constando 
en el expediente respectivo, suscrito por funcionario responsable. 

 

10) La Administración deberá suscribir un contrato con la empresa contratista, producto de 
la presente autorización, el cual deberá contar con el refrendo interno según lo regulado 
en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública. Bajo ningún concepto esta autorización puede desplegar sus 
efectos antes de que el contrato cuente con la aprobación interna. 
 

11) Deberá quedar constancia en el expediente administrativo levantado al efecto, todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 
En dicho expediente deberá constar la orden de inicio a fin de establecer de forma cierta 
el momento del inicio de la contratación que aquí se autoriza 

 

12) 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 208 de su 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 208, 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 (…).” 

 

13) Al ser esta contratación un procedimiento excepcional autorizado sobre las base de las 
explicaciones acá brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del 
artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

14) Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la empresa 
contratista no tenga prohibiciones para contratar con el Estado y que no se encuentre 
inhabilitada para contratar con la Administración Pública, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  

 

15) Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 
durante la fase de ejecución, verificar que la empresa contratista se encuentra al día en 
el pago 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. De igual forma se deja bajo la responsabilidad de la 
Administración la verificación del cumplimiento de parte de la empresa contratista de las 
obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, en cuanto a encontrarse al 
día con el pago de las obligaciones correspondiente al FODESAF.  
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16) Bajo ningún concepto podrán coexistir dos contratos para el mismo objeto, de modo que 
deberá verificar esa Administración que los contratos suscritos con la empresa 
Comandos de Seguridad Delta S. A., se encuentren debidamente finalizados. 

  
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en este oficio 

es responsabilidad de Maricruz Rodríguez González en su condición de Directora de la 
Dirección General de Infraestructura y Compras del Banco Nacional de Costa Rica, 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 mencionados en el presente oficio. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Rosaura Garro Vargas 
Fiscalizadora Asociada 

 
 
RGV/CMCH/tsv 
NI: 31106, 31099, 32477, 32642 
G: 2017003788-1 


