
 
División de Contratación Administrativa  

 
Al contestar refiérase  

al oficio No. 14953 

 
18 de octubre, 2018 
DCA-3677 

 
Señora 
Sylvie Durán Salvatierra  
Ministra 
Ministerio de Cultura y Juventud 
 
Estimada señora: 

 
 

Asunto: Se otorga autorización al Ministerio de Cultura y Juventud – Dirección General 
de Bandas, para realizar una contratación directa concursada, para adquirir los servicios 
de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Banda de Conciertos de 
Guanacaste, por un plazo máximo de seis meses y un monto mensual máximo de 
¢2.500.000,00 (dos millones quinientos mil colones exactos).  

 
Nos referimos a su oficio DM-1213-2018, recibido en fecha 04  de setiembre de 2018 en 

esta Contraloría General de la República, mediante el cual solicita la autorización descrita en el 
asunto 

 
Mediante oficios No. 13352 (DCA-3342) del 18 de setiembre y 14200 (DCA-3521) del 3 

de octubre ambos del año 2018, este Despacho requirió información complementaria, 
requerimientos que fueron contestados mediante oficios DB-742-2018 recibo el 24 de setiembre 
y DB-786-2018 recibido el 5 de octubre, ambos del 2018.  
 

I.-Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 

Como razones que justifican la solicitud en estudio, expresa esa Administración las 
siguientes: 
 

1. Que realizó un procedimiento ordinario para la adquisición de los servicios de seguridad 
y vigilancia para la sede de la Banda de Guanacaste, adjudicándose el mismo a una 
empresa denominada OFICSEVI S.A., por un plazo original de un año con posibilidad de 
tres años más.  
 

2. Que debido a varios incumplimientos por parte de la contratista se decidió no prorrogar 
el contrato, finalizando el contrato con la empresa en cuestión el próximo 31 de octubre 
del año en curso.  
 

3. Que se encuentra en realización un procedimiento ordinario para la adquisición de los 
servicios de seguridad y vigilancia, pero que a dicho trámite aún le quedan varias etapas 
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pendientes, por lo que a la fecha de vencimiento del contrato no se habría adjudicado 
una nueva empresa.  
 

4. Que la contratación del servicio es prioritaria para garantizar la seguridad de las 
instalaciones de la Dirección de Bandas, ya que este edificio resguarda instrumentos 
musicales y mobiliario de gran valor económico, así como partituras y material musical 
que ha implicado una elevada inversión, por lo cual estos no pueden quedar 
desprotegidos, máxime que en dicho edificio han ocurrido varios intentos de robo.  
 

5. Que a través del procedimiento de licitación abreviada se corre el riesgo de llegar a la 
fecha de fenecimiento del contrato sin haber adjudicado el servicio, y que por ende no se 
alcanzaría la debida satisfacción del interés general y evitar daños al interés público, por 
lo que se hace necesario realizar una contratación directa concursada.  
 

 
II. Criterio de la División.  

 
Como regla de principio y de raigambre constitucional, las compras en que se utilicen 

fondos públicos deben observar los procedimientos ordinarios de contratación administrativa. 
Ello bajo el supuesto de que los procedimientos ordinarios, constituyen el mecanismo idóneo a 
través del cual la Administración debe adquirir los bienes, obras y servicios. 

 
Ahora bien, el legislador frente al interés público que reviste la materia de compras 

públicas, ha establecido normas de carácter legal y reglamentario que contemplan excepciones 
a la aplicación de los procedimientos ordinarios de contratación, para casos en que la aplicación 
del procedimiento ordinario no constituya una vía idónea para la satisfacción del interés público. 

 
 Bajo esta lógica, el ordenamiento jurídico habilita la posibilidad de apartarse del 
procedimiento ordinario, según lo dispuesto en los artículos 2 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa (LCA) y 146 de su reglamento. Este último numeral dispone, en lo que interesa, 
que la Contraloría General podrá autorizar la contratación directa o el uso de procedimientos 
sustitutivos a los ordinarios “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 estos casos, el órgano contralor 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 de contratación 
ordinarios y determinar que ello se constituye la mejor vía para la satisfacción del interés 

público. 
  

En el caso bajo análisis, la Administración ha expuesto las razones por las cuales no 
resulta conveniente acudir a un procedimiento ordinario para satisfacer de inmediato el interés 
público, en tanto a partir del 31 de octubre las instalaciones de la Dirección de Bandas de 
Guanacaste se quedarían sin los servicios de seguridad y vigilancia, siendo que se ha decidido 
terminar el contrato con la actual prestataria de los servicios, por incumplimientos de parte de 
ésta.  

http://www.cgr.go.cr/
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De conformidad con lo indicado, entiende este órgano contralor que el procedimiento 
ordinario no resulta el remedio más efectivo para suplir la necesidad de manera inmediata, ya 
que de tener que esperar la Administración a la culminación del procedimiento ordinario que 
corresponde, tendría que dejar sin vigilancia por un periodo extenso las instalaciones en 
cuestión, que según lo indicado por la Administración, en esta se custodian material de alto 
valor económico, que sin duda alguna debe encontrarse protegido, siendo que resulta esencial 
para las labores propias que realiza la Dirección de Bandas de Guanacaste en beneficio de la 
promoción y desarrollo de la cultura musical en la región.  

 
Sobre este particular resulta claro desde cualquier punto de vista, que toda institución 

pública requiere contar con los servicios de seguridad y vigilancia necesarios para resguardar 
los activos públicos que se conservan en ellas, y a través de los cuales se da cumplimiento al 
interés general que cada una debe cumplir en el ámbito de su competencia.  
 

Es por ello que la provisión de estos servicios, se constituye como una acción vital a 
suplir dentro de cualquier organización amparada bajo un régimen público, pues lo contrario 
implicaría exponer el patrimonio general a posibles sustracciones, pérdidas o daños, lo que 
además de colocar en posición de riesgo el cumplimiento de los fines y objetivos 
institucionales, implicaría también un incumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
Ley General de Control Interno, que promulga un modelo de gestión orientado hacia el control y 
protección de los bienes públicos, tanto en su resguardo como en su utilización. 
 

Ahora, si bien entiende este órgano contralor la necesidad apremiante de contar con los 
servicios de seguridad y vigilancia, y que el procedimiento ordinario no resulta la forma 
adecuada de llenar esa necesidad de manera inmediata, lo cierto es que no resulta de recibo lo 
dicho por la Administración, en tanto que desea que la presente contratación de excepción se 
autorice por el plazo de un año con posibilidad de prórrogas por tres años más.  

 
Al respecto, no debe perder de vista la Administración que el procedimiento de excepción 

es justamente eso, una excepción, y como tal no puede sustituir al procedimiento ordinario 
correspondiente, siendo que existe inclusive mandato de raigambre constitucional al respecto, 
tal y como se indicó líneas arriba. El procedimiento de excepción se configura para atender de 
manera paliativa una necesidad que no puede extenderse en el tiempo sin afectar el interés 
público, pero no implica que estos mecanismos de excepción deban utilizarse para convertir en 
permanente la atención de una necesidad que debe suplirse por otro tipo de procedimiento.  

 
Así pues, la Administración no puede prescindir del procedimiento ordinario 

correspondiente, aún y cuando cuente con la aprobación para realizar un procedimiento de 
contratación directa concursada, en tanto este último es un remedio temporal que en modo 
alguno sustituye la obligación que tiene la Administración de continuar con el procedimiento 
ordinario respectivo.  

 
Así pues, comprende éste órgano contralor la necesidad que existe en la actualidad de 

llevar a cabo un procedimiento de compra más expedito, que permita a la Administración 
contratar los servicios de vigilancia en un plazo más corto, pero la vigencia del contrato que se 
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firme, como producto del concurso de excepción de mérito, estará sujeto a la entrada en 
vigencia del contrato producto del concurso ordinario, o hasta un máximo de seis meses.   

Asimismo, la Administración deberá tomar las medidas necesarias para que el 
procedimiento de excepción que aquí se autoriza, sea tramitado de manera independiente del 
procedimiento ordinario correspondiente, que se repite, deberá continuar su trámite normal sin 
perjuicio alguno de la contratación directa concursada de mérito.  

 
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 
Contraloría General autoriza al Ministerio de Cultura y Juventud- Dirección de Bandas para que 
realice una contratación directa concursada para contratar a una empresa que le brinde los 
servicios de seguridad y vigilancia en la sede de Guanacaste.  

 
III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización de contratación directa.  

 
La autorización se otorga condicionada a lo siguiente: 

 
1. Se autoriza al Ministerio de Cultura – Dirección de Bandas, para realizar una 

contratación directa concursada, para adquirir los servicios de seguridad y vigilancia 
para las instalaciones de la Banda de Conciertos de Guanacaste por un plazo máximo  
de seis meses y un monto mensual máximo de ¢2.500.000,00 (dos millones quinientos 
mil colones exactos).  

 
El plazo de los seis meses establecidos, se empezará a computar a partir de la fecha de 
orden de inicio que gire la Administración para el inicio del servicio al nuevo contratista 
resultante del procedimiento de excepción autorizado.  
 
En todo caso, si de previo al vencimiento de ese plazo, el contrato resultante del 
procedimiento ordinario que se encuentra realizando la Administración para los mismos 
servicios, se encontrare preparado para su ejecución, los términos de la presente 
autorización quedarán sin efecto, aspecto que deberá ser advertido en el contrato que 
se suscriba con el contratista seleccionado del procedimiento de excepción autorizado.   
 

2. Será responsabilidad de la Administración, verificar que se cuenta con el contenido 
presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las obligaciones derivadas de 
la presente autorización, y verificar que tales recursos puedan utilizarse válidamente 
para amparar la adquisición de los servicios que aquí se autorizan. 
 

3. De previo a dar inicio al procedimiento de concurso que aquí se autoriza, deberá 
contarse con los acuerdos, autorizaciones u otras formalidades de parte de la Dirección 
de Bandas de Guanacaste, que el ordenamiento jurídico disponga. 

 
4. La Administración deberá invitar a un mínimo de tres proveedores idóneos para brindar 

el objeto requerido, debiendo en todo caso admitir y evaluar, las ofertas presentadas de 
aquellos proveedores que no hayan sido invitados.  

http://www.cgr.go.cr/
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5. Deberá elaborarse un pliego de condiciones, el cual deberá contener las 

especificaciones legales, financieras y técnicas necesarias a fin de lograr claridad sobre 
el objeto de la contratación. De igual forma, el pliego cartelario deberá contar con un 
sistema de evaluación que permita escoger como ganadora del concurso aquella oferta 
que obtenga el máximo puntaje.  

 
6. Contra el cartel del concurso procederá el recurso de objeción, el cual deberá ser 

presentado ante la Administración y resuelto por está 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 ésta 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.  
 

7. 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 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. En igual sentido, también queda bajo responsabilidad de la 
Administración, verificar la razonabilidad del precio ofertado por el oferente que resulte 
adjudicatario, lo cual debe constar en el expediente mediante documento suscrito por 
funcionario responsable, al igual que los estudios de las ofertas. 
 

8. El contrato que surja como producto de la presente autorización deberá contar con el 
refrendo interno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre 
el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. 

 
9. La Administración deberá verificar y constatar 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 a los oferentes. 
 

10. Deberá la Administración verificar que tanto los oferentes como la contratista se 
encuentren al día en el pago de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de 
la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de 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 los 
oferentes y 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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11. Será responsabilidad de la Administración contar con el personal idóneo para la 
verificación de la debida ejecución del contrato, debiendo adoptar las medidas de control 
interno necesarias que aseguren que se paguen únicamente los servicios recibidos a 
entera satisfacción. 

 
12. Se deberá levantar un expediente que contenga todo lo relativo al procedimiento de 

contratación derivado de la presente autorización, lo anterior 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. 

 
13. 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, al establecer 
que: “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 
brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 209 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 

15. La Administración deberá durante el plazo de ejecución de la contratación resultante del 
concurso que aquí se autoriza, promover el procedimiento ordinario respectivo a efectos 
de contar con dichos servicios por un plazo mayor, y no afectar así la continuidad del 
servicio.  
 

16. Quedan bajo absoluta responsabilidad de la Administración, las justificaciones brindadas 
que motivaron a este órgano a brindar la autorización en los términos concedidos. De 
previo a dar la orden de inicio deberá verificarse se cumpla con los permisos, licencias, 
estudios y en general cualesquiera otros requisitos previstos en el ordenamiento jurídico 
para la ejecución del objeto contractual.  
 

17.  De conformidad con lo establecido en el artículo 2 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa, la autorización que aquí se otorga no exonera a la Administración por los 
resultados de la contratación, ni por la calificación errónea de las circunstancias que se 
brindaron como justificación para la solicitud de excepción de los procedimientos 
ordinarios de contratación. 

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

oficio es responsabilidad de la señora Sylvie Durán Salvatierra en su condición de Ministra de 
Cultura y Juventud y del señor José Manuel Aguilar, en su condición de Director General de la 
Dirección de Bandas o quien ejerza estos cargos. En el caso de que tal verificación no recaiga 
dentro del ámbito de sus competencias, será su responsabilidad instruir o comunicar a la 
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dependencia que corresponda para ejercer el control sobre los condicionamientos mencionados 
en el presente oficio. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
 

 Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

 Marco Antonio Loáiciga Vargas 
Fiscalizador 

 
 
 
MALV/svc 
Ci: Archivo Central 
NI: 22650-24356-25971 
G: 2018002885-1 
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