
División de Contratación Administrativa 

      Al contestar refiérase  

                   al oficio No. 13966 
 

 
 
28 de setiembre de 2018 

       DCA-3476 
 
 

Señor  

Michael Soto Rojas  

Ministro  

Ministerio de Seguridad Pública  

proveed@seguridadpublica.go.cr  

 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega al Ministerio de Seguridad Pública autorización para realizar 
una contratación directa con la empresa Fire Rescue Equipment S.A. para la 
adquisición de pistolas marca Beretta para el Cuerpo Policial de la Fuerza Pública. 
Se autoriza a dicho Ministerio, efectuar una contratación directa concursada por un 
monto máximo de ¢1.168.631.100,00 (mil ciento sesenta y ocho millones 
seiscientos treinta y un mil cien colones exactos), para la compra de armas para 
suplir al Cuerpo Policial de la Fuerza Pública.  

 
Nos referimos a su oficio Nro. MSP-DM-263-2018 de fecha 16 de julio de 2018, 

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

 
Mediante los oficios No. 10934 (DCA-2794) del 31 de julio de 2018 y No. 11806 

(DCA-2977) del 20 de agosto de 2018, este órgano contralor solicitó información adicional 
a la Administración, la cual fue atendida mediante los oficios No. MSP-DM-330-2018 del 6 
de agosto de 2018 y No. MSP-DM-372-2018 del 24 de agosto de 2018. De igual forma 
dicha información fue complementada mediante documento presentado por ese Ministerio 
en fecha 19 de setiembre del 2018.   

 
Adicionalmente, mediante el oficio No. 12546 (DCA-3160) del 3 de setiembre de 

2018, esta División solicitó información adicional a la Dirección General de Administración 
de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, la cual fue atendida 
mediante el oficio DGABCA-0456-2018 del 6 de setiembre del presente año.  

 
 I.-Antecedentes y justificación de la solicitud.   
 
 Manifiesta esa Administración, como razones que justifican la solicitud en estudio 
las siguientes:  
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1. Que la Dirección General de la Fuerza Pública es una dependencia del Ministerio 
de Seguridad Pública, que tiene dentro de sus responsabilidades la de ejecutar las 
políticas y acciones de seguridad ciudadana y nacional para el respeto a la 
Constitución Política, la soberanía nacional, la integridad territorial y el 
mantenimiento del orden público, además de brindar apoyo a los otros sub 
programas del Ministerio y a otras policías en la ejecución de labores de atención 
contra la delincuencia.  
 

2. Que actualmente el Cuerpo Policial de la Fuerza Pública cuenta con el siguiente 
parque de pistolas 9mm:  
 

 
 

3. Que las armas de fuego apropiadas para el servicio policial deben ser de fácil 
manipulación, contar con elementos de seguridad externos y de fácil acceso, miras 
amplias que contribuyan y favorezcan disparos certeros y eficientes, y con poder de 
fuego satisfactorio para garantizar condiciones de superioridad o igualdad de 
fuerzas durante enfrentamientos armados.  
 

4. Que la Administración pretende adquirir pistolas marca Beretta modelo 92FS tipo 
M9A1 por medio de una contratación directa con la empresa Fire Rescue 
Equipment S.A., por razones de operacionalidad y enfoque académico, ya que 
considera que estas armas son las que se adecuan a la necesidad institucional.  
 

5. Que la Administración considera necesario estandarizar todo el arsenal, reduciendo 
el tiempo de aprendizaje y mantenimiento del armamento, por lo que comprar 
pistolas marca Beretta modelo 92FS tipo M9A1 a la empresa Fire Rescue 
Equipment S.A., reduciría considerablemente las horas de aprendizaje de los 
oficiales al ser una pistola conocida por todo el personal, para lo cual expone en su 
solicitud, una serie de características propias de dicha arma, por las cuales 
considera que la compra en cuestión debe ser orientada a esa marca.   
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II.-Criterio de la División. 

 
i) Sobre la solicitud de autorización para realizar una contratación directa.  

 
Los procedimientos ordinarios de concurso, como derivación del artículo 182 de la 

Constitución Política, constituyen el mecanismo idóneo a través del cual la Administración 
debe como tesis de principio, suplirse de los bienes, obras y servicios necesarios para 
cumplir con los objetivos y fines institucionales, y de ahí, para la satisfacción del interés 
público. Sin embargo estos mecanismos tradicionales de compras, no deben ser vistos 
como una barrera insuperable para la Administración en aquellos casos en que de 
utilizarlos, podría poner en riesgo el cumplimiento de esa finalidad pública.  

 
Estas situaciones, por demás excepcionales y expresamente establecidas en la 

legislación, permiten a la Administración recurrir a mecanismos menos formales con el 
objetivo de solventar aquellas necesidades que requieran de una atención pronta y cuyo 
cumplimiento a través de un procedimiento ordinario –en virtud de sus mayores 
formalidades-, no garantizaría la efectiva satisfacción del interés general en un plazo 
razonable, de frente a la naturaleza del bien, obra o servicio que requiera suplir una 
institución en un momento determinado.  

 
Así, el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, 

complementado a su vez por el artículo 146 del Reglamento a dicha Ley, contempla la 
posibilidad de separarse de los procedimientos ordinarios en aquellos casos donde se 
acrediten suficientes razones para considerar que separarse de estos procedimientos, es 
la única o mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general o de evitar 
daños o lesiones a los intereses públicos. 

  
Bajo ese orden de ideas, se hará un análisis de las condiciones y razonamientos 

que la Administración señala, a efectos de determinar la existencia de motivos que 
justifiquen que obviar los procedimientos concursales ordinarios, constituye la mejor vía 
para la satisfacción del interés público.  

 
En el caso bajo análisis, la Administración ha destacado la relevancia de la 

adquisición de armas para dotar a todo el Cuerpo Policial de la Fuerza Pública, esto en 
aras de sustituir una gran parte del arsenal con el que se cuenta actualmente, debido a 
que la vida útil de la gran mayoría ha sido superada, además que muchas de las armas 
con las que se cuenta, se encuentran en mal estado o bien deterioradas por el uso y el 
paso del tiempo. 

 
Señala además la Administración, que debido al incremento en la delincuencia en el 

país, resulta necesario que los oficiales de la Fuerza Pública cuenten con armas en 
perfecto estado que les permitan atender cualquier situación de riesgo. Aunado a esto, 
resalta que cada vez son más frecuentes los operativos realizados en diferentes sectores 
del país, además con mayor regularidad los oficiales se ven en la necesidad de participar 
en situaciones extremas como dominación, toma de edificios, enfrentamientos, abordaje 
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de embarcaciones, toma de rehenes, intervención en barricadas y otros escenarios donde 
es fundamental que cuenten con el mejor equipo y en condiciones óptimas.  

 
Ahora bien, en este orden de ideas no se puede dejar de lado, que los índices de 

delincuencia han aumentado considerablemente en el país en los últimos años, por lo que 
resulta fundamental que los oficiales de la Fuerza Pública cuenten con el armamento 
suficiente y adecuado para contrarrestar esta situación.  

 
De esta forma, la contratación directa solicitada se visualiza como un medio para 

mejorar las condiciones de los oficiales de la Fuerza Pública, al poder contar estos con 
nuevas armas en funcionamiento adecuado, y derivado de ello, como un beneficio también 
para el resguardo de la población en general, ya que al tener los oficiales de la Fuerza 
Pública armas en buen estado podrán desempeñar sus funciones a cabalidad y estar 
preparados en caso de presentarse alguna situación de riesgo.  

 
Sobre este particular debe resaltarse, que es deber de la Dirección General de la 

Fuerza Pública garantizar la seguridad de la ciudadanía, brindando protección, 
manteniendo del orden público y ejerciendo labores de contingencia contra la delincuencia.  

 
En este orden, si bien es cierto la compra de armas en este caso puede 

perfectamente efectuarse mediante un procedimiento ordinario, toma en cuenta este 
Despacho dos situaciones especiales: por un lado, el que según informa ese Ministerio 
gran parte del arsenal actualmente en uso o presenta problemas en su funcionamiento o 
bien, han cumplido su vida útil, sobre todo considerando que una parte de este data de 
bastantes años atrás, lo que implica que la sustitución de este arsenal deba ser efectuado 
prácticamente de inmediato.  

 
 Por otra parte, se encuentra el hecho que una respuesta dilatada en el tiempo a 

esa necesidad, provocaría una mayor exposición del oficial de policía ante determinados 
eventos, lo cual no solo colocaría en posición de riesgo su propia vida, sino además de las 
personas y bienes y llamados a proteger, con lo cual se vaciaría el fin último del servicio 
cual es la seguridad ciudadana.  

 
Tiene claro este Despacho, que en un cuerpo de policía destinado a brindar 

seguridad y erradicar actividades delictivas no es aceptable el contar con deficiencias en el 
equipo necesario para brindar esa labor, especialmente si hablamos de las armas, que es 
por así decirlo, su principal herramienta de trabajo y la que bien puede marcar la diferencia 
entre la comisión o no de un hecho delictivo o al menos, para evitar efectos mayores. 

 
Es por ello, que en este caso y ante la evidente necesidad de sustitución de parte 

del armamento en la Fuerza Pública, sumado al hecho que de no atenderse esto 
oportunamente, podrían generarse efectos negativos en la labor desplegada por ella, 
considera oportuno este Despacho otorgar a ese Ministerio, autorización para llevar a cabo 
esa adquisición por medio de un procedimiento de contratación directa, siendo que un 
procedimiento ordinario ante sus mayores formalidades, no se vislumbra para este caso, 
en la solución oportuna y célere con que la Fuerza Pública requiere suplir los lotes de 
armas que necesita.    
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ii) Sobre la contratación directa con la empresa Fire Rescue Equipment S.A. 

 
Ahora bien, sin perjuicio de lo indicado hasta el momento, el Ministerio de 

Seguridad Pública ha solicitado se le autorice realizar una contratación directa con un 
proveedor en particular –sea la empresa Fire Rescue Equipment S.A.-, para la compra de 
pistolas marca Beretta modelo 92FS tipo M9A1. 

 
En el caso concreto, en el oficio No. MSP-DM-330-2018, la Administración expuso 

sobre el particular, lo siguiente: 

“(…) Si bien el mercado ofrece otras armas tipo pistola con características similares, 
adquirir otra marca de pistola implicaría diseñar procedimientos específicos y en 
consecuencia a que la Institución se obligue desarrollar modelos paralelos a los existentes 
para instruir el uso y mantenimiento correcto de las nuevas plataformas de armamento, lo 
que representaría rezago relevante para disponer de un recurso tan urgente en las 
operaciones cotidianas e iría en detrimento del objetivo primordial de la contratación y la 
doctrina operativa que busca estandarizar equipos para perfeccionar y potenciar las 
capacidades de la Fuerza Pública (…)”  

 
Ante esto, si bien este órgano contralor entiende la necesidad de contar con 

nuevas armas para los oficiales de la Fuerza Pública en el menor tiempo posible, no se 
tiene por acreditada la necesidad de hacerlo con una marca y empresa determinada, pues 
como se indicó en el párrafo anterior trascrito, pueden existir otras marcas que cumplan 
con las condiciones requeridas por la Administración.  

 
Aunado a lo anterior, la Administración como parte de la justificación para adquirir 

pistolas marca Beretta con la empresa Fire Rescue Equipment S.A., destaca el atraso que 
se vería reflejado en la curva de aprendizaje ante la eventualidad de que se adquieran 
armas de otra marca. Sin embargo, no se ha logrado acreditar con claridad por parte de la 
solicitante, cuál es el impacto sustancial que ello representaría en el ejercicio de la función 
policial, especialmente por ejemplo el tiempo efectivo que tomaría para un oficial el 
aprender a utilizar una pistola de marca diferente a la Beretta, sobre todo considerando 
que como el mismo Ministerio lo reconoce, su arsenal se compone de pistolas de otras 
marcas y no solo de esta.   

 
Tampoco ha sido claro ese Ministerio en demostrar, que el aprendizaje en el uso de 

otra marca –que se insiste el arsenal se compone de otras- implique por ejemplo sacar de 
las delegaciones y calles a gran parte del cuerpo policial para formarlos en el uso de otras 
marcas.  

 
En este orden si bien es cierto la Administración ha rescatado una serie de 

bondades y características propias de la marca Beretta, que la constituyen en un tipo de 
arma de cualidades idóneas para la función policial, no ha demostrado el Ministerio las 
razones por las cuales esas características no podrían estar presentes en armas de otras 
marcas y sobre todo, cumpliendo en igualdad de condiciones su objetivo, pareciendo más 



                                                                             División de Contratación Administrativa 

6 
 

bien que la solicitud descansa en razones de conveniencia y oportunidad pero no de 
funcionalidad.   

No desconoce este Despacho la importancia de contar con las armas para los 
oficiales de manera oportuna, pero se estima que el interés público se ve mejor servido de 
procederse a realizar un procedimiento de excepción pero de manera concursada y no 
decantarse por una contratación con una empresa determinada, teniendo esa 
Administración bajo el primer supuesto, mayores probabilidades de selección y 
escogencia, al abrirse el espectro de participación.  
 

Es así como, no encuentra este órgano contralor que existan motivos suficientes 
para contratar directamente a dicha empresa, siendo que lo que corresponde en atención 
a la premura con la que se requieren dichas armas, es llevar a cabo un procedimiento de 
contratación directa concursado, a efectos de que se valore no solamente la oferta de la 
empresa Fire Rescue Equipment S.A., sino la de otras que puedan existir en el mercado.  

 
Con base en las consideraciones expuestas, estima esta División oportuno otorgar 

la autorización para realizar un procedimiento de contratación directo concursado, sujeto a 
las condiciones que serán expuestas en el apartado siguiente.   

 
II.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización. 

 

La autorización concedida se condiciona a lo siguiente:  
 

1. Se autoriza al Ministerio de Seguridad Pública, realizar una contratación directa 
concursada hasta por un monto máximo de ¢1.168.631.100,00 (mil ciento sesenta 
y ocho millones seiscientos treinta y un mil cien colones exactos), para la compra 
de armas tipo pistola para suplir al Cuerpo Policial de la Fuerza Pública. 
 

2. Se deberá contar con el contenido presupuestario, suficiente y disponible para 
amparar las erogaciones producto de la presente autorización, debiendo verificarse 
que válidamente tales recursos puedan ser empleados en la necesidad propuesta. 
 

3. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 
autorización en los términos indicados. 
 

4. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control 
posterior. Entre los documentos deberá quedar constancia, al menos, de las 
invitaciones, cartel, ofertas, acto final y orden de inicio. 
 

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. 
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6. Se deberá invitar a un mínimo de tres potenciales oferentes idóneos para el objeto 
a adquirir. Sin embargo la Administración deberá recibir y analizar la oferta de 
cualquier otro proveedor no invitado al concurso que presente su plica.  
 

7. Contra el cartel del concurso procederá el recurso de objeción, el cual deberá ser 
presentado ante la Administración y resuelto por esta siguiendo las reglas 
establecidas para la Licitación Abreviada. Contra el acto de adjudicación, el que 
declare desierto o infructuoso el concurso, cabrá recurso de revocatoria, el que 
deberá ser presentado ante la Administración y resuelto por esta conforme las 
reglas establecidas en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. Estas posibilidades recursivas deberán quedar claramente 
establecidas en el pliego de condiciones, indicando que estas se sustentan en el 
presente oficio, cuya copia igualmente deberá ser incorporada en el respectivo 
expediente.  
 

8. El procedimiento deberá ser realizado y el acto final deberá ser dictado por quien 
ostente la competencia para ello. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la 
Administración, la idoneidad técnica y financiera del contratista que se llegue a 
seleccionar, aspecto que deberá quedar acreditado en el expediente que se 
confeccione a esos efectos por parte de la Administración.  
 

9. En igual sentido, también queda bajo responsabilidad de la Administración, verificar 
la razonabilidad del precio ofertado por el oferente que resulte adjudicatario. 
 

10. La contratación que por el presente oficio se autoriza deberá formalizarse mediante 
contrato, el cual deberá contar únicamente con el refrendo interno, según lo 
dispuesto 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 dicho requisito de 
eficacia.  
 

11. Es deber de la Administración verificar, que los oferentes se encuentren al día en el 
pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social y con 
Fodesaf. De igual manera, deberá verificar que tanto al momento de la 
formalización contractual como durante la fase de ejecución y previo a todo pago, 
la contratista se encuentre al día en la cancelación de las contribuciones sociales 
derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro 
Social. 

12. La Administración deberá verificar que los oferentes no se encuentren afectados 
por el régimen de prohibiciones para contratar establecido en los artículos 22 y 22 
bis de la Ley de Contratación Administrativa. Además, deberá verificar que los 
oferentes no presenten sanciones que les impida contratar con la Administración, 
para lo cual deberán requerirse las declaraciones juradas respectivas.  
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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 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 (...)”. 
 

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 
209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

15. Será responsabilidad de la Administración, contar con el personal idóneo para la 
verificación de la debida ejecución del contrato. 
 

16. 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.”   
 

 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas 
será responsabilidad del señor Michael Soto Rojas, en su calidad de Ministro de Seguridad 
Pública o de la persona que ocupe ese cargo.  En el caso  que tal verificación no recaiga 
dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir o comunicar a la 
dependencia que corresponda, para ejercer el control sobre los condicionamientos 
señalados anteriormente. 
 
 
 Atentamente, 

 
 
 
 
 

        Edgar Herrera Loaiza  

                                      Gerente Asociado 
 
 
NSM/svc 
Ci: Archivo Central 
NI: 17897, 20091, 20096, 20985, 20939, 21690, 22970, 23171, 24040 
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