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     Al contestar refiérase 

         al oficio No. 11431 
 
 
 

                  05 de agosto, 2019 
       DCA-2780 
 
 

Señor 
Manuel Vega Villalobos  
Director Ejecutivo 
Consejo de Transporte Público 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se autoriza contratar en forma directa a la empresa Corporación González y 
Asociados Internacional, S.A., mediante procedimiento de urgencia de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 140 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para 
la prestación de servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas centrales y regionales 
del Consejo de Transporte Público, por el plazo máximo de dos meses, con un costo 
mensual de ¢23.783.398,10. 

 
Nos referimos a su oficio No. DE-2019-1439 del 24 de julio de 2019, recibido en esta 

Contraloría General el 26 de julio, a través del cual solicita la autorización indicada en la 
referencia.  

 
Asimismo, mediante oficio No. DE-2019-1473 del 31 de julio de 2018 presentado en este 

órgano contralor el mismo día, se brindó la información adicional solicitada por medio del oficio 
No. 11299 (DCA-2746) del 31 de julio de 2019. 

 
 

I. Antecedentes y justificación 
 

Como antecedentes y justificaciones de la solicitud se ha señalado:  
 

1. Que ese Consejo promovió la Licitación Pública No. 2014LN-000001-00100 
correspondiente a los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas centrales y 
regionales del Consejo de Transporte Público, la cual se adjudicó a la empresa 
“Corporación González y Asociados Internacional, S.A.”. 
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2. Que previo al vencimiento de la ejecución contractual, a saber 27 de marzo de 2019, se 
aplicó a la licitación indicada la figura del artículo 208 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa (RLCA). 

3. Que actualmente, se encuentra vigente el contrato adicional mediante la aplicación del 
artículo 209 del RLCA y su fecha de vencimiento es el 8 de agosto de 2019. 

4. Que posteriormente se tramitó la Licitación Pública No. 20191LN-000001-0008600001, 
referida a los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas centrales y regionales 
del Consejo de Transporte Público, la cual fue adjudica en fecha 6 de junio de 2019 a la 
empresa Corporación González y Asociados Internacional, S.A. 

5. Que la empresa Sevin, LTDA en fecha 20 de junio de 2019 interpuso recurso de 
apelación en contra del referido acto de adjudicación, recurso que fue acogido para el 
trámite respectivo, contando la Contraloría General de la República con plazo hasta el 2 
de setiembre de 2019 para resolver. 

6. Que debido a que la contratación actual del servicio de vigilancia de las oficinas 
centrales y regionales del Consejo de Transporte Público vence el 8 de agosto de 2019 
y con el propósito de no dejar a la Administración sin el servicio requerido, se solicita, en 
atención al artículo 140 del RLCA autorización para tramitar el procedimiento de 
urgencia mediante una contratación directa, hasta por seis meses, con la empresa que 
brinda el servicio actualmente, con un monto mensual de ¢23.783.398,10 y anual de 
¢285 400 777,20. 

7. Que la urgencia radica en el plazo con que cuenta la Contraloría General para resolver 
el recurso, sea el 2 de setiembre del 2019 y la fecha de vencimiento de la ejecución 
contractual, a saber, el 8 de agosto próximo, siendo que, debido a la peligrosidad donde 
se ubican las oficinas centrales del Consejo de Transporte Público, es indispensable 
contar con los servicios de seguridad y vigilancia con el propósito de evitar daños graves 
a las personas, tanto a funcionarios como a los usuarios de los servicios que brinda este 
Consejo, así como lesión al interés público, ello mediante el resguardo a los bienes 
muebles y los bienes inmuebles con que cuenta el Consejo. 

8. Que las periferias de las regionales, por su ubicación en zonas de alta peligrosidad, 
representa una situación vulnerable a incidentes de hurtos o daños a la propiedad, 
mientras que gracias a los servicios de seguridad y vigilancia, se ha logrado evitar 
eventuales daños tanto a las propiedades como a las personas. En el caso de las 
oficinas centrales se han suscitado varios intentos de robo, los cuales han sido 
impedidos por parte de la empresa de seguridad, y en algunos casos a pesar de ello se 
han presentado robos de consideración en los cuales se ha sustraído equipo de video y 
equipo de cómputo, dañando no solo el patrimonio institucional, sino, que también, 
perdiendo información valiosa, la cual es irrecuperable. 

9. Que se debe acotar que el Consejo de Transporte Publico, no cuenta dentro del 
personal de planta, con oficiales de seguridad, ya que siempre se ha contado con 
seguridad privada. 

10. Que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para atender la respectiva erogación, 
según certificación aportada. 
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II.Criterio de la División 
 

La utilización de mecanismos de excepción para casos de urgencia se encuentra regulada 
en los artículos 80 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 140 de su RLCA, los cuales 
establecen lo siguiente:  

“Artículo 80.—Supuestos. En casos de urgencia y para evitar lesiones del interés 
público, daños graves a las personas y daños irreparables a las cosas, podrá 
prescindirse de una o de todas las formalidades de los procedimientos de contratación; 
incluso podrán dictarse procedimientos sustitutivos.  

En estos supuestos y para el control y la fiscalización correspondiente, la administración 
estará obligada a solicitar, previamente, a la Contraloría General de la República, la 
autorización para utilizar este mecanismo. La petición deberá resolverse dentro de los 
cinco días hábiles siguientes. El silencio del órgano contralor no podrá interpretarse 
como aprobación de la solicitud.  

La autorización podrá ser requerida y extendida en forma escrita o verbal, según lo 
regule la Contraloría General de la República.  

(Así reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 2006). 

“Artículo 140.—Procedimientos de urgencia. Cuando la Administración enfrente una 
situación cuya atención sea calificada de urgente, indistintamente de las causas que la 
originaron, podrá prescindir de una o de todas las formalidades de los procedimientos de 
contratación, o crear procedimientos sustitutivos de estos, con el fin de evitar lesión al 
interés público, daños graves a las personas o irreparables a las cosas. Para utilizar este 
mecanismo de urgencia, la Administración requiere previamente la autorización de la 
Contraloría General de la República. 

La petición respectiva debe formularse con aporte de la información pertinente ante el 
órgano contralor, el cual deberá resolverla dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 
presentación. En casos calificados la autorización podrá ser extendida por la vía 
telefónica, fax o correo electrónico, para lo cual, la Contraloría General de la República 
deberá instaurar los mecanismos de control que permitan acreditar la veracidad de una 
autorización dada por esa vía. El silencio de la Contraloría General de la República no 
podrá interpretarse como aprobación de la solicitud. 

Si la situación de atención urgente es provocada por una mala gestión se deberán adoptar 
las medidas sancionatorias y correctivas que procedan; considerándose, a esos efectos, 
que la amenaza de desabastecimiento de suministros o servicios esenciales constituye 
una falta grave. 
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El cartel así como la adjudicación fundados en esta causal no tendrán recurso alguno y 
tampoco será necesario el refrendo del contrato, aunque sí se debe dejar constancia de 
todas las actuaciones en un único expediente, de fácil acceso para efectos del control 
posterior.” 

 Así, de frente a una solicitud de autorización planteada con base en los artículos citados, 
le corresponderá a este órgano contralor valorar, la existencia de una situación cuya atención 
sea calificada de urgente, es decir, que pueda provocar lesión al interés público, daños graves a 
las personas o irreparables a las cosas, en caso de que no se adopten de inmediato medidas 
pertinentes. 

 Esta Contraloría General ha señalado que de conformidad con las normas en comentario, 
lo que genera la posibilidad de aplicar procedimientos de urgencia, es la verificación práctica de 
una situación de urgencia, siendo que no interesan las razones que generen la situación de 
urgencia en cuestión, pues incluso ésta pudo haber sido el producto de una gestión pública 
deficitaria, por ejemplo por mala planificación, gestión financiera y presupuestaria insuficiente u 
omisión de decisiones oportunas, escenarios en los cuáles el artículo 140 del Reglamento 
simplemente refiere al ámbito del Derecho Administrativo sancionador.1   
 
 Ahora bien, habiéndose acreditado la situación de urgencia por parte de la Administración, 
este órgano contralor con base en las normas de referencia puede autorizar que se prescinda 
de una o de todas las formalidades de los procedimientos de contratación, o bien que se creen 
integralmente procedimientos sustitutivos.   
 

En el presente caso, la solicitud va dirigida a contratar en forma directa a la empresa 
Corporación González y Asociados Internacional, S.A., la prestación de servicios de seguridad y 
vigilancia para las oficinas centrales y regionales del Consejo de Transporte Público, en virtud 
de que a pesar de haberse efectuado el procedimiento licitatorio que por monto correspondía, y 
haber resultado adjudicataria esa misma empresa, dicho acto de adjudicación fue recurrido ante 
este órgano contralor, venciendo el plazo para resolver el recurso en forma posterior al plazo de 
vigencia del contrato con base en el cual se brinda actualmente dicho servicio.  

  
Es importante tener presente que los procedimientos ordinarios de concurso se 

encuentran diseñados para proveer a la Administración de los bienes y servicios necesarios 
para el adecuado desarrollo de sus competencias, en circunstancias donde con una adecuada 
programación de sus compras, se procura cumplir en su máxima expresión los principios 
derivados del artículo 182 de la Constitución Política. No obstante, existen situaciones 
emergentes que la Administración debe afrontar, donde estos procedimientos ordinarios ya no 
se vislumbran necesariamente como una herramienta ágil para dar cumplimiento a la 
satisfacción de una necesidad pública, ya sea por razones de los plazos que implican o bien, 
por tratarse de una situación de tal urgencia, que resulta incompatible con estos. 

                                                           
1
 Oficio No. 05937 (DCA-1924) del 12 de junio de 2007. 
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Esta Contraloría General es del criterio que, de frente al escenario descrito, resulta claro 
en el presente caso que se está ante un supuesto que requiere de una atención expedita, 
puesto que según se indica, para el momento en que se resuelva el recurso de apelación que 
actualmente se tramita ante este órgano contralor, ya habrá vencido el contrato adicional con 
base en el cual la empresa Corporación González y Asociados Internacional, S.A. se encuentra 
prestando el servicio, sin que se pueda aplicar ningún otro mecanismo para extender la vigencia 
de dicha contratación. Con lo cual, se vería interrumpido el servicio con el riesgo que conlleva n 
cuanto a la seguridad de las personas y los bienes institucionales. 

  
Hasta este punto, queda acreditado que existe mérito para autorizar acudir a un 

procedimiento expedito a efectos de satisfacer la necesidad en el menor tiempo posible. 
Corresponde ahora analizar si existen razones suficientes que justifiquen contratar 
específicamente con la empresa Corporación Gonzales y Asociados Internacional, S.A. En el 
presente caso se estima que con el fin de que la Administración no tenga que incurrir en 
mayores dilaciones de tiempo, se considera justificado que se proceda a contratar directamente 
a la empresa que actualmente le brinda el servicio, manteniendo las mismas condiciones  y el 
mismo precio, partiendo del supuesto de que la Administración se encuentra satisfecha con la 
forma en que se ha venido prestando el servicio. 

 
Ahora bien, en cuanto al plazo de seis meses solicitado estima este órgano contralor que 

el mismo resulta excesivo, dado que el plazo legal con que cuenta este órgano contralor vence 
el 04 de setiembre, con lo cual, se concede la autorización por el plazo de dos meses, y en 
caso de que al finalizar dicho plazo no se cuente aún con el contrato derivado del procedimiento 
licitatorio, podrá ese Consejo solicitar una nueva autorización ante esta Contraloría General. 

 
 Según consta en la certificación de contenido presupuestario aportada por la 
Administración, se cuenta con el monto de ¢117.488.101,34 para hacerle frente a los 
compromisos derivados de la contratación cuya autorización se solicita. 
 

Así las cosas, estima esta Contraloría General que resulta procedente otorgar la 
autorización requerida, sujeta a las consideraciones que serán expuestas en el apartado 
siguiente.  
 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 

La autorización se condiciona a lo siguiente: 
 

1. Se autoriza al Consejo de Transporte Público a contratar en forma directa a la empresa 
Corporación González y Asociados Internacional, S.A., para la prestación de servicios 
de seguridad y vigilancia para las oficinas centrales y regionales del Consejo de 
Transporte Público, con un costo mensual de ¢23.783.398,10. 

2. La autorización se concede por el plazo máximo de dos meses contados a partir del día 
siguiente de la notificación del presente oficio. En caso de que antes del citado plazo de 
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dos meses se logre tener contratado al proveedor que resulte adjudicatario de la 
licitación respectiva, la contratación originada en la presente autorización sufrirá una 
finalización anticipada, aspecto que así deberá advertirlo la Administración en el 
respectivo contrato. 

3. Queda bajo absoluta responsabilidad de la Administración, su deber de garantizar en 
todo momento la existencia de contenido económico suficiente para cubrir dicho gasto. 
De igual forma queda bajo su responsabilidad, la disponibilidad y procedencia de la 
partida respectiva para esa finalidad.  

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

5. La valoración de la razonabilidad de los precios corresponde exclusivamente a la 
Administración. 

6. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 
durante la fase de ejecución, verificar que la empresa 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, de forma tal que previo a 
cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. De igual forma se deja bajo 
responsabilidad de la Administración la verificación del cumplimiento de parte de la 
contratista 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.  

7. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la 
LCA y 208 del RLCA, 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 (...)”. 

8. 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.  

9. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la 
contratista no cuente con 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.  

10. Queda entendido que los efectos de la presente autorización, corren a partir de la 
comunicación del presente oficio, de manera tal que eventuales actuaciones previas de 
la Administración con ocasión de lo aquí autorizado, corre bajo su absoluta 
responsabilidad.  

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

responsabilidad del señor Manuel Vega Villalobos, en su condición de Director Ejecutivo del 
Consejo de Transporte Público, o quien ejerza dicho cargo. En el caso de que tal verificación no 
recaiga dentro del ámbito de la competencia de dicho funcionario, será su responsabilidad, 
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instruir a la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos 
señalados en el presente oficio. 
 
Atentamente, 

 
 
 

 
Alfredo Aguilar Arguedas    Adriana Pacheco Vargas 

           Gerente Asociado a.i.                                     Fiscalizadora 
 
 

 
APV/ chc 
CI: Archivo central  
NI: 19812, 19840, 20435 
G: 2019002832-1 
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