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                 Al contestar refiérase 

                    al oficio No. 09834 

 

 
11 de julio, 2019 
DCA-2447 

 
Señor 

Manuel E. Ventura Robles 
Ministro 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega autorización al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para la 
realización de una contratación directa con las empresas Purdy Motor S.A. y Grupo Q Costa 
Rica S.A. para la contratación de “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
vehículos propiedad del Ministerio”, por un plazo de ocho meses y un costo total de 
¢6.046.746,00 (seis millones cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y seis colones exactos) 

 
Nos referimos a su oficio No. DM-DVA-0898-2019, del 24 de mayo de 2019, recibido en 

esta Contraloría General el diez de junio del año en curso, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto. 

 
Mediante oficio No. 08824 (DCA-2219) del 20 de junio de 2019, esta División solicitó 

información adicional necesaria para atender el trámite, misma que fue atendida por esa 
Administración mediante oficio No. DM-DVMA-1155-2019, del 25 de junio de 2019 recibido en 
esta Contraloría General el día 26 junio de 2019. 
 

I. Antecedentes y justificaciones.  
 

A los efectos de la solicitud de autorización el Ministerio señala como parte de las 
justificaciones los siguientes aspectos: 

1.  Expone la Administración que promovió las Contrataciones Directas No. 2018CD-
000055-0013000001, para contratar el "mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla 
vehicular marca Hyundai"  y No. 2018CD-000061-0013000001, para contratar el 
"mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular marca Lexus y Toyota" de 
vehículos propiedad de ese Ministerio, lo anterior bajo la excepción de proveedor u 
oferente único que contempla el artículo 139 inciso a) del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, por cuanto consideró que en ambos casos se cumplían los 
supuestos previstos en la normativa para aplicar ese supuesto. 
 

2. Afirma que en el caso del contrato derivado de la Contratación Directa No. 2018CD-
000061-0013000001, para contratar el "mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla 
vehicular marca Lexus y Toyota"  la Dirección Jurídica del Ministerio denegó el refrendo 
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interno por cuanto consideró que el concurso no cumple con los requisitos jurídicos que 
establece el Reglamento sobre el Refrendo de los Contrataciones de la ,Administración 
Pública, por cuanto consideró que el mismo no se ajusta a la figura de oferente único, ya 
que no se acreditó que no existen en el mercado alternativas para atender la necesidad 
de la Administración.   

 
3. Indica que tomando en consideración la similitud con los supuestos que dieron origen al 

contrato entre este Ministerio y lo Corporación Grupo Q Costa Rica S.A. derivado de la 
Contratación Directa No. 2018CD-000055-0013000001, para contratar el "mantenimiento 
preventivo y correctivo de la flotilla vehicular marca Hyundai", el resultado final sería el 
mismo, es decir, que no obtendría el refrendo interno.   

 
4.  Expone que ante lo ocurrido procedió gestionar los procedimientos administrativos 

ordinarios que pretenden declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los actos 
de adjudicación correspondiente a los procedimientos de Contrataciones Directas No. 
2018CD-000055-0013000001, para contratar el "mantenimiento preventivo y correctivo de 
la flotilla vehicular marca Hyundai"  y No. 2018CD-000061-0013000001, para contratar el 
"mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular marca Lexus y Toyota" de 
vehículos propiedad de ese Ministerio. 

 
5. Afirma que actualmente no cuenta con un contrato de servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de la institución ejecutable, en virtud de la 
necesaria espera del resultado de los procedimientos administrativos ordinarios que se 
están tramitando, lo cual les impide dar inicio de una nueva contratación para esos 
efectos. 

 
6. Solicita se le autorice a contratar directamente con las empresas Purdy Motor S.A. y 

Grupo Q Costa Rica S.A. para la contratación de “Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de vehículos propiedad del Ministerio”, por un plazo de ocho meses y un costo 
total de ¢6.046.746,00 (seis millones cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y seis 
colones exactos), mientras finalizan los procedimientos administrativos ordinarios. 

 
II. Criterio de la División. 

 
La Ley de Contratación Administrativa, contempla como excepciones a los 

procedimientos ordinarios, la contratación directa autorizada que regulan los artículos 2 bis de 
la Ley de Contratación Administrativa, así como los artículos 146 y 147 de su Reglamento. 

 
Al respecto, siendo que la Administración refiere al artículo 146 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), conviene señalar que este numeral señala:  “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.” (lo destacado no es del original) 
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Por otra parte, el artículo 147 del mismo reglamento dispone que: “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. […] En caso de 
que la solicitud se origine en una evidente falta de planificación que dé lugar a un 
desabastecimiento de bienes o en una tardanza en la disponibilidad del servicio requerido que 
comprometa la continuidad del servicio público, la solicitud deberá indicar en forma expresa las 
medidas correctivas y disciplinarias que hayan sido adoptadas o se piensan adoptar.”  

 
Lo anterior implica que esta Contraloría General 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 que así lo amerite. 

 
En el caso concreto se tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, pretende 

que se le autorice una contratación directa con las empresas Purdy Motor S.A. y Grupo Q Costa 
Rica S.A. para la contratación de “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
vehículos propiedad del Ministerio”, por un plazo de ocho meses y un costo total de 
¢6.046.746,00 (seis millones cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y seis colones exactos), 
mientras finalizan los procedimientos administrativos ordinarios con los que busca declarar la 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los actos de adjudicación de las Contrataciones 
Directas No. 2018CD-000055-0013000001, para contratar el "mantenimiento preventivo y 
correctivo de la flotilla vehicular marca Hyundai"  y No. 2018CD-000061-0013000001, para 
contratar el "mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular marca Lexus y Toyota" 

 
Procederá entonces este órgano contralor a valorar la procedencia de la solicitud de 

autorización contractual de frente a los argumentos de la Administración. Al respecto la 
Administración ha resaltado que promovió las Contrataciones Directas No. 2018CD-000055-
0013000001, para contratar el "mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular 
marca Hyundai"  y No. 2018CD-000061-0013000001, para contratar el "mantenimiento 
preventivo y correctivo de la flotilla vehicular marca Lexus y Toyota", por el supuesto de 
excepción de oferentes únicos, las cuales resultaron adjudicadas a las empresas Grupo Q 
Costa Rica S.A. y Purdy Motor S.A., respectivamente, sin embargo, al contrato con la empresa 
Purdy Motor S.A. le fue denegado el refrendo interno por considerar que no se demostró su 
condición de oferente único y la Administración estimó que la misma suerte sufriría el contrato 
con Grupo Q Costa Rica S.A. 

 
 Ante lo ocurrido inició los procedimientos administrativos ordinarios tendientes a declarar 
la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los actos de adjudicación de las mencionadas 
contrataciones directas,  y por ello requiere la autorización mientras culminan los 
procedimientos administrativos. 
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Observa esta División que los argumentos expuestos por la Administración en cuanto a 
los beneficios que con la contratación de estos servicios espera obtener ese Ministerio dándole 
el respectivo mantenimiento a los vehículos de su propiedad son entendibles, no obstante lo 
anterior, las particularidades del caso impiden a esta División el otorgar la autorización 
solicitada, según indicaremos a continuación. 

 
Consta en el expediente de la autorización que en el oficio de solicitud de autorización No. 

DM-DVA-0898-2019, del 24 de mayo de 2019 (recibido en esta Contraloría General el diez de 
junio del año en curso), ese Ministerio afirmó que está obligado a esperar el resultado final de 
los procedimientos administrativos ordinarios señalados y que ello le “(…) impide el inicio de 
una nueva contratación para esos efectos”.  

 
Ante esas afirmaciones,  mediante oficio No. 08824 (DCA-2219) del 20 de junio de 2019, 

esta División solicitó información adicional necesaria para atender el trámite, en la cual se le 
requirió expresamente a esa Administración “(…) remitir el criterio jurídico mediante el cual se 
estima que la imposibilidad argumentada por ese Ministerio, para promover una nueva 
contratación, pueda ser levantada por una autorización de esta División. Lo anterior de frente a 
la presunción de validez de los actos administrativos, pues según se ha expuesto en su oficio, 
actualmente existen dos empresas que cuentan con acto de adjudicación en firme (sujetos al 
resultado final del procedimiento ordinario), por lo que se requiere aclaración al respecto.”     

 
Dicho requerimiento fue atendido por esa Administración mediante oficio No. DM-DVMA-

1155-2019, del 25 de junio de dos mil diecinueve recibido en esta Contraloría General el día 26 
junio de 2019, mediante el cual remite el oficio No. DJO-634-2019 del 25 de junio de 2019, 
suscrito por la señora Natalia Córdoba Ulate, Directora Jurídica a.i del Ministerio solicitante.  

 
No obstante lo anterior, de la lectura del mencionado oficio de la Dirección Jurídica del 

Ministerio, se observa que el mismo se limita a reiterar la imposibilidad de promover una nueva 
contratación y que dicha posición es conforme a lo manifestado por esta División en cuanto a 
que no se pueden mantener dos contratos sobre un mismo objeto y además realiza una 
descripción de lo ocurrido a la fecha en relación con los procedimientos administrativos 
ordinarios. 

 
Como puede verse, el criterio jurídico no atendió el requerimiento expreso de esta División 

en cuanto a indicar, cómo estimó que la imposibilidad argumentada por ese Ministerio, para 
promover una nueva contratación, pueda ser levantada con una autorización de esta División, 
siendo que existen dos actos finales de adjudicación cuya validez debe presumirse. 
 

Lo anterior resulta de importancia por cuanto la Administración en su deber de 
fundamentar su solicitud de autorización debió haber explicado, jurídicamente, cómo la 
autorización que eventualmente otorgue esta División, solventa el impedimento o imposibilidad 
contratar los mismos servicios. También debió explicar cómo con nuestra autorización no se 
verían violentados los principios de legalidad, conservación del acto administrativo o el 
intangibilidad de las situaciones jurídicas subjetivas que deben ser respetados por esa 
Administración y esta Contraloría General.    
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De lo expuesto en este oficio, se puede concluir que las justificaciones brindadas por la  
Administración no resultan suficientes para autorizar una contratación directa exceptuándola de 
los procedimientos ordinarios, máxime cuando no se han atendido adecuadamente los 
requerimientos de información realizados por este órgano contralor, mismos que resultaban 
indispensables para poder continuar con el trámite de la autorización.   
 

Conforme lo expuesto, procede denegar la solicitud autorización al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, para la realización de una contratación directa con las empresas 
Purdy Motor S.A. y Grupo Q Costa Rica S.A. para la contratación de “Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de vehículos propiedad del Ministerio”, por un plazo de ocho meses. 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

David Venegas Rojas 
           Fiscalizador 

 
 

DVR/mjav  
NI: 15260, 15282, 15283. 16734.  
Ci: Archivo Central  
G: 2019002368-1 
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