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     Al contestar refiérase 

         al oficio No. 12739 
 

                 29 de agosto, 2019 
       DCA-3119 

 
Señor 
Mario Coto Hidalgo 
Director Ejecutivo a.i. 
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 
 
 
Estimado señor: 
 
  

Asunto: Se concede autorización para llevar a cabo un procedimiento de contratación 
directa concursada para la compra de menaje para el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación, por un monto de ¢292.827.556,29 (doscientos noventa y dos millones 
ochocientos veintisiete mil quinientos cincuenta y seis colones con veintinueve céntimos). 

 
Nos referimos al oficio No. SINAC-DE-837 del 14 de junio del 2019, recibido en esta 

Contraloría General el 17 de ese mismo mes y año, mediante el cual solicita la autorización 
descrita en el asunto. 

 
Asimismo, mediante oficios Nos. SINAC-DE-399-2019 del 27 de junio de 2019 remitido a 

este órgano contralor el día 28 de junio, No. SINAC-DE-1035-2019 del 17 de julio remitido el 
mismo día, y SINAC-DE-1257-2019 del 19 de agosto remitido el mismo día, se atendieron 
respectivamente nuestras solicitudes de información planteadas por medio de los oficios Nos. 
08992 (DCA-2263),  09972 (DCA-2480) y 11256 (DCA-2736). 

 
Mediante los oficios SINAC-SE-DAF-PI-140-2019 del 17 de julio de 2019 y SINAC-DE-

1149-2019 del 05 de agosto de 2019 se solicitó prórroga a los plazos concedidos para atender 
las respectivas solicitudes de información adicional. 
 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 

 
Expresa la Administración como razones de su solicitud, las siguientes:   

 
1. Que en el año 1998 por medio de la Ley de Biodiversidad se creó el Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación (en adelante SINAC) como una dependencia del Ministerio 
de Ambiente y Energía, con personería jurídica instrumental y estructurado en 11 Áreas 
de Conversación y 1 Dirección Ejecutiva.  

2. Que las Áreas de Conservación, son unidades territoriales delimitadas 
administrativamente, regidas cada una por una estrategia de desarrollo y administración 
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propia, que corresponde al ámbito de competencia territorial de las mismas y que se 
encuentran divididas en subunidades territoriales. 

3. Que el SINAC es responsable de la administración de 127 Áreas Silvestres Protegidas 
distribuidas en distintas categorías de manejo, que cubren aproximadamente 12.900 
km2 de áreas terrestres y 14.800 km2 de área marina. 

4. Que el SINAC para poder cumplir con lo dispuesto en los artículos 58 y 61 de la Ley de 
Biodiversidad, tiene dispuesto en algunas Áreas Silvestres Protegidas, edificaciones 
para la permanencia temporal –por roles- de los funcionarios destacados en éstas, con 
la finalidad de atender oportunamente cualquier situación que se presente en el sitio. 

5. Que el SINAC cuenta con 1.189 funcionarios, distribuidos en 99 centros de trabajo, 
ubicados en todo el territorio nacional, 532 que laboran en 84 puestos en las Áreas 
Silvestres Protegidas pernoctan donde está designado.  

6. Que una queja recurrente que se recibe de parte de los guardaparques es que no 
cuentan con las condiciones adecuadas para un mejor desempeño en sus lugares de 
trabajo, ya que tienen limitaciones de todo tipo. Además que el desgaste físico al que se 
encuentran sometidos por el tipo de labor que desempeñan se ve incrementado por 
circunstancias poco óptimas en las que pasan en sus centros de trabajo, debido a que 
cuentan con condiciones muchas veces precarias para su alimentación y horas de 
descanso.  

7. Que la institución desde hace varios años no ha podido invertir en mejorar las 
condiciones de estadía relacionadas con menaje, mobiliario y equipo para los centros de 
trabajo, teniendo que ser los propios funcionarios los que han tenido que comprar 
muchos de esos implementos. 

8. Que de acuerdo a las diversas regulaciones en materia de salud ocupacional los 
trabajadores deben contar con los instrumentos, equipos y materiales mínimos para 
cumplir con sus funciones, así como con las condiciones  físico-ambientales apropiadas, 
considerando el lugar donde pernoctan, consumen alimentos, etc. 

9. Que si bien en años anteriores la Administración no había considerado dentro de sus 
prioridades la compra de esos bienes y suministros, hoy esa Dirección Ejecutiva se 
compromete a retomar el tema, con la finalidad de que los funcionarios puedan contar 
en este período presupuestario con los insumos suficientes para mejorar su clima 
laboral. 

10. Que se tramitó la modificación presupuestaria No. 04 aprobada según acuerdo No. 05 
del Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) de la sesión ordinaria No. 04-
2019, celebrada el 8 de abril de 2019 se aumentó el presupuesto para la compra de 
menaje correspondiente al monto de ¢77.526.466,29, y mediante la modificación 
presupuestaria No. 05 la Secretaría Ejecutiva asignó el monto de ¢215.301.090,00 para 
completar los ¢292.827.556,29 para la contratación de adquisición del menaje. Adjunta 
certificación de contenido presupuestario por el monto total indicado. 

11. Que en el año 2017 se promovió el procedimiento No. 2017LA-000018-0006800001 
para la adquisición de menaje, sin embargo, no se han vuelto a realizar adquisiciones en 
ese sentido, siendo que desde hace dos años no se reciben bienes, con lo cual los 
funcionarios se han visto afectados en sus condiciones de permanencia en los puestos 
de trabajo, por cuanto muchos de los activos se dañan y no pueden ser reemplazados 
oportunamente, lo que los afecta directamente en el desempeño de sus labores. 
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12. Que en virtud de la problemática descrita, los diversos servicios que prestan a la 
sociedad las diferentes Áreas de Conservación podrían verse afectadas en cuanto a la 
celeridad e incidir en la satisfacción de las necesidades perseguidas y por ende en 
afectar el interés público. 

13. Que se levantó una lista de las necesidades actuales y urgentes para los 
guardaparques, lo cual se realiza hasta el presente año debido a que en el 2018 el 
presupuesto se encontraba comprometido en otras necesidades. 

14. Que debido a los tiempos que requiere la realización de una licitación pública se hace 
indispensable acudir a un procedimiento de excepción antes de que el problema tenga 
repercusiones para los funcionarios o los usuarios de las Áreas Silvestres Protegidas. 
 

II. Criterio de la División 
 

La solicitud de contratación directa bajo estudio se regula en el artículo 2 bis inciso c) de 
la Ley de Contratación Administrativa, así como en el numeral 146 del Reglamento a dicha Ley. 

 
De acuerdo con esas normas, esta Contraloría General puede autorizar, mediante 

resolución motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los 
ordinarios para actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes razones 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. 

 
Es importante tener presente que si bien la licitación es el mecanismo establecido 

constitucionalmente para realizar las adquisiciones de bienes y servicios que requieran las 
administraciones públicas para el desempeño de sus cometidos, existen situaciones en las 
cuales la aplicación de la regla general lejos de lograr su objetivo, más bien conlleva una 
afectación a la satisfacción oportuna y adecuada del interés público.  

 
Así, frente a dichas situaciones este órgano contralor otorgará la autorización a aquellas 

gestiones planteadas y justificadas por la Administración, que busquen garantizar en términos 
de eficiencia y eficacia un mejor uso de los fondos públicos a efectos de lograr la consecución 
del fin público perseguido. 

 
En el caso que nos ocupa, el SINAC expone la situación precaria en la que se encuentran 

laborando los funcionarios que deben permanecer temporalmente, por roles, en las 
edificaciones de las Áreas Silvestres Protegidas, por lapsos de mínimo 10 días. En ese sentido, 
menciona que el desgaste físico al que se encuentran sometidos dichos funcionarios por el tipo 
de labor que desempeñan, se ve incrementado por las circunstancias poco óptimas en las que 
pernoctan en sus centros de trabajo, debido a que la institución no ha podido invertir en mejorar 
las condiciones de estadía, mediante la adquisición del menaje indispensable para satisfacer 
sus necesidades básicas, siendo que en ocasiones han tenido que ser los mismos funcionarios 
los que han comprado los implementos respectivos.  
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Destaca que la última compra de menaje que se pudo realizar fue en el año 2017, y 
hasta ahora cuentan con el contenido presupuestario para poder atender las necesidades de 
los guardaparques.  

 
Así, de acuerdo con el SINAC se requiere adquirir el menaje a la mayor brevedad posible 

a efectos de mejorar las condiciones físicas en las que deben trabajar los funcionarios, pues 
evidentemente la situación precaria en la que están trabajando repercute negativamente en la 
adecuada satisfacción del interés público que se persigue con la realización de las  importantes 
labores asignadas a su cargo. 

 
Bajo esa tesitura es claro para esta División, que la Administración se encuentra en una 

situación que amerita acudir a un procedimiento de excepción a efectos de contar con una 
solución a la mayor brevedad posible que permita mejorar las condiciones de los centros de 
trabajo en los que deben permanecer los funcionarios del SINAC de forma que se logre prestar 
un servicio de calidad y cumplir el fin público que persigue el propio SINAC. 

 
De esa forma, para este órgano contralor resulta justificada la necesidad de acudir a un 

procedimiento de excepción, que en este caso se plantea mediante la promoción de una 
contratación directa concursada. 

 
En lo que respecta al plazo estimado en el cronograma aportado para llevar cabo el 

respectivo procedimiento de contratación directa concursado, considera este órgano contralor 
que el mismo deberá reducirse en virtud de que la situación apremiante justifica acudir a un 
procedimiento de excepción debiendo ser los plazos expeditos, lo cual implica ajustar los 
propios plazos ordinarios de la Administración. Así, se deberán aplicarse los plazos previstos 
para los procedimientos de escasa cuantía, según se establece en el artículo 144 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, eso sí, debiendo otorgarse un plazo 
mínimo de 5 días hábiles para recibir ofertas en aras de garantizar la mayor concurrencia de 
ofertas. 

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

autorización para realizar un procedimiento de contratación directa concursado sujeto a las 
condiciones 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 la realización de un procedimiento de contratación directa concursada 
para la compra de menaje, según el siguiente detalle: 
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Bien Cantidad requerida 

Abanicos de pie 22 

Abanicos de techo 7 

Abanicos de torre 98 

Aires acondicionados 23 

Alacena 23 

Almohada 328 

Armario de madera para artículos de limpieza 7 

Arrocera 31 

Aspiradora 9 

Azafatas  20 

Basurero de reciclaje con tapa 221 

Cafetera de cocina 6 

Cama individual 137 

Camarote 68 

Cepillo eléctrico 8 

Cobija 301 

Cocina industrial de 4 quemadores 5 

Cocina de gas 1 

Cocina eléctrica 39 

Coffeemaker  48 

Colador 169 

Colchones 298 

Congeladores industriales 3 

Cortinas plásticas para baño 138 

Cubiertos (juego para 8 personas) 432 

Cucharas grandes 234 

Cucharas pequeñas 234 

Cucharas sopera de cocina 156 

Cucharón  25 

Cuchillo de cocina (JUEGOS) 197 

Ensaladera de vidrio 16 

Espátula  4 

Extractor de grasa, acero inoxidable 1 

Freidora de uso comercial 5 

Hieleras 4 

Horno eléctrico  2 

Horno microondas 40 

Juego de comedor 13 

Juego de ollas y sartén  48 

Juego de sala 21 

Juego de sartenes 13 

Juego de sábanas (3 piezas)  451 

Lavadora Semiautomática  35 

Licuadora 39 

Microondas grande 8 

Mueble de madera para televisor 8 
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Olla de cocimiento lento grande 6 

Olla de presión uso comercial 45 

Olla para hervir calor directo de uso comercial 5 

Olla arrocera de 12 tazas 16 

Pantalla TV 36 

Paños de microfibra 1734 

Parrilla de gas 5 

Pelador 165 

Percolador para 40 tazas 17 

Pichel de plástico 170 

Pichel de vidrio  17 

Plancha eléctrica de uso doméstico 18 

Plantilla eléctrica 1 

Platos de vidrio plano grande  462 

Platos para sopa 300 

Rallador de cocina  9 

Recipientes para comida 22 

Refrigeradora 34 

Sandwichera eléctrica 1 

Sartén de cocina de hierro pequeño con tapa 5 

Sartén eléctrico grande 20 

Secadora automática  22 

Tabla para picar 160 

Taza con oreja  384 

Teléfonos de cable 19 

Teléfonos inalámbricos  40 

Tenedor para carnes 512 

Vajilla  22 

Vasos 793 

 
2. El monto máximo autorizado es de ¢292.827.556,29 (doscientos noventa y dos 

millones ochocientos veintisiete mil quinientos cincuenta y seis colones con 
veintinueve céntimos). 

3. El procedimiento de contratación directa concursado deberá tramitarse de acuerdo 
con los plazos previstos para el procedimiento de escasa cuantía a que se refiere el 
artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

4. Se deberá invitar al menos a tres potenciales oferentes. 
5. Se deberá contar con el contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer 

frente al contrato producto de la presente autorización, debiendo verificarse que los 
recursos pueden utilizarse válidamente para el fin propuesto. 

6. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, la Administración podrá adjudicar ofertas que superen 
ese monto hasta en un diez por ciento. Si la propuesta que se debe adjudicar supera 
ese diez por ciento, deberá requerir autorización previa a esta Contraloría General 
para continuar con el procedimiento.  
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7. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control 
posterior. 

8. La Administración deberá confeccionar un pliego de condiciones donde se describan 
las condiciones técnicas y legales necesarias para la adecuada definición del objeto, 
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. 

9. Entre el día que se realicen todas las invitaciones y el día fijado para la apertura de 
ofertas deberá mediar al menos cinco días hábiles. 

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

11. Es deber de la Administración, verificar que los oferentes cumplan con las 
obligaciones previstas en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense del Seguro Social. 

12. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 
cumplimiento de parte de los oferentes 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. 

13. Será responsabilidad de la Administración, verificar que la empresa a contratar se 
encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales, según lo dispuesto en el 
artículo 65 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

14. Será responsabilidad de la Administración, verificar que en dicha contratación se 
observe el cumplimiento del régimen de prohibiciones establecido en la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, así como velar porque la empresa a 
contratar no se encuentre inhabilitada para contratar con la Administración Pública 
según lo dispuesto en el numeral 100 de la Ley de Contratación Administrativa. 

15. Se exime del trámite de refrendo ante esta Contraloría General el contrato 
administrativo derivado del procedimiento de contratación directa concursado que 
mediante este oficio se autoriza, el cual quedará sujeto al trámite de refrendo interno, 
de conformidad con el artículo 17 inciso 3) del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública. 

16. En cuanto al régimen recursivo, se seguirán las reglas aplicables al procedimiento de 
escasa cuantía regulado en el artículo 144 del Reglamento a Ley de Contratación 
Administrativa, por lo que podrá interponerse recurso de revocatoria en contra del 
acto final dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a su notificación, y si el 
recurso es admisible se concederá audiencia al adjudicatario por el plazo de dos 
días hábiles, debiendo la Administración resolver dentro de los tres días hábiles 
siguientes.  

17. Queda bajo responsabilidad absoluta de esa entidad, las razones brindadas como 
justificaciones que motivaron a este órgano contralor a otorgar la autorización en los 
términos que constan en el presente oficio. 

18. 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 
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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 (...)”. 

19. 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.  

20. 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, corren bajo su absoluta 
responsabilidad.  
 

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

responsabilidad del señor Mario Coto Hidalgo, en su condición de Director Ejecutivo a.i. del 
Sistema Nacional de Área de Conservación, 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 señalados 
anteriormente. 

 
Atentamente, 
 

 
 

 
 

APV/chc 
CI: Archivo central 
NI: 15829, 17182, 18662, 18875, 20925, 21992 
G: 2019002414-1 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                   Adriana Pacheco Vargas 

Gerente Asociado Fiscalizadora  
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