
 

 

División de Contratación Administrativa 

 
              Al contestar refiérase 

          al oficio No. 13327 

 
 
09 de setiembre del 2019 

       DCA-3266 
 
Señora 
Luz María Chacón León 
Gerente General a.i. 
Instituto Mixto de Ayuda Social 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se autoriza al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para la realizar una 
contratación directa con la empresa GFOURS S.A. para la contratación de “Servicio de 
seguridad y vigilancia en instalaciones del IMAS”, por un plazo de tres meses, por un monto 
total de ¢93.658.097,91 (noventa y tres millones seiscientos cincuenta y ocho mil noventa y 
siete colones, noventa y un céntimos), para los puestos que comprenden ULDS Pavas, ARDS 
Brunca. ULDS Pérez Zeledón, ARDS Cartago, ULDS Sarapiquí, ARDS Heredia, ARDS 
Alajuela, ULDS San Ramón, ULDS Grecia, ARDS Huetar Norte, ARDS Puntarenas, ARDS 
Chorotega, ARDS Huetar Caribe, según el detalle mensual que se detalla en este oficio. 
 

Nos referimos a su oficio No. IMAS-GG-1581-2018 (sic), del cuatro de julio de dos mil 
diecinueve, recibido en esta Contraloría General en esa misma fecha, mediante el cual solicita 
la autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante oficios No. 10312 (DCA-2554) del 17 de julio de 2019, 11171 (DCA-2705) del 
29 de julio de 2019 y   11896 (DCA-2908) del 13 de agosto de 2019 esta División solicitó 
información adicional necesaria para atender el trámite, requerimientos que fueron atendidos 
por esa Administración mediante los oficios No. IMAS-GG-1744-2019, del 19 de julio de 2019, 
IMAS-SGSA-0476-2019, del 23 de julio de 2019, IMAS-GG-1878-2019, del 01 de agosto de 
2019, IMAS-GG-1964-2019, del 16 de agosto de 2019 e IMAS-SGSA-0538-2019, del 26 de 
agosto de 2019. 

 
Por otro lado, es de interés destacar que la Administración solicitó prórroga del plazo 

para tender el requerimiento formulado por medio del oficio No. 10312 (DCA-2554), el cual fue 
atendido por medio del oficio 10877 (DCA-02705) del 29 de julio del 2019. 

 
Finalmente, por medio del oficio No. 13153 (DCA-3226) del 05 de setiembre del 2019, se 

requirió aclarar información remitida, dicha solicitud es atendida por medio de los oficios No. 
IMAS-GG-2106-2019 del 06 de setiembre, e IMAS-SGSA-0570-2019 del 09 de setiembre del 
presente año. 
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I. Antecedentes y justificaciones.  
 

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

1.  Nos expone la Administración solicitante que ha venido contratando los servicios de 
seguridad y vigilancia desde el año 2018 con la empresa  GFOUR S.A., según contrato 
derivado de la Licitación Abreviada  No. 2018LA-000023-0005300001 y que la vigencia 
del contrato cubría hasta el día catorce  de mayo de dos mil diecinueve.  
 

2. Indica que al amparo del artículo 209 del RLCA y utilizando sus prerrogativas suscribió 
un contrato adicional con la empresa GFOUR S.A., cuya vigencia regía hasta el día 28 
de julio del dos mil dieciocho.  

 
3.  Afirma que ante el vencimiento del contrato señalado, la Proveeduría Institucional inició 

un procedimiento ordinario que corresponde a la Licitación Pública No. 2018LN-000006-
0005300001 para la “Contratación de servicios de seguridad y vigilancia de tipo 
presencial y electrónico”, cuyo acto de adjudicación fue impugnado por una de las 
empresas participantes en contra de las líneas No. 7, 8, 9 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
22  y 26 y al momento de la solicitud, el mismo se encontraba en trámite ante esta 
Contraloría General. Por lo anterior estaría requiriendo poder contratar los servicios de 
esas mismas líneas según el siguiente detalle: 
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4.  Alega que la empresa GFOUR S.A. ha ejecutado el contrato de forma satisfactoria para 
la Administración sin incurrir en incumplimiento y ha desempeñado las especificaciones 
técnicas del contrato conforme lo acordado.  

 
5. Que según la certificación No. Certificación Presupuestaria PRES-CER-038-2019, del 22 

de julio de 2019. Suscrita por el señor Alexander Porras Moya, Jefe de la Unidad de 
Presupuesto y la señora Katia Torres Rojas Jefa a.i. del Área de Administración 
Financiero,  ambos del IMAS, según la cual la Administración  cuenta con el 
presupuesto disponible para hacer frente a la obligación para el periodo solicitado. 

 
6. Alega que la seguridad y vigilancia es una necesidad permanente que no debe 

interrumpirse, dado que existe una necesidad permanente de protección del bien jurídico 
de mayor tutela, como lo es la protección de las personas tanto funcionarios como 
usuarios de los servicios del IMAS y que podría implicar la imposibilidad de consecución 
del interés público de la Institución.  

 
7. Indica que además requiere mantener el servicios de seguridad para el resguardo de los 

bienes que conforman el patrimonio de la Institución fueron adquiridos con recursos 
públicos y es deber de la Administración velar por la protección y custodia de éstos, así 
como establecer los procedimientos que correspondan para la correcta protección de 
activos y bienes, tal y como se señala en la Ley de Control Interno. 

 
8. Afirma que no cuenta con personal de planta que pueda atender las funciones de 

seguridad y vigilancia por lo que no tiene otro medio para atender esta necesidad que 
contratar los servicios. 

 
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 
inciso c), de la Ley de Contratación Administrativa, así como los artículos 146 y 147 de su 
Reglamento, habilitando la aplicación de la excepción cuando existan razones suficientes para 
considerar que el procedimiento de  contratación directa es la mejor forma alcanzar la debida 
satisfacción del interés general o de evitar daños o lesiones  a los  intereses públicos. 

 
Al respecto, para aplicar un mecanismo de excepción, deben mediar razones suficientes 

que lleven al convencimiento de que la contratación directa es la vía que mejor satisface el 
interés público, tal y como lo señala el artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA) al establecer: “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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En el caso que se analiza, el IMAS solicita autorización de este órgano contralor para 
contratar directamente con la empresa GFOUR S.A., los servicios de seguridad y vigilancia, 
por un plazo de tres meses, por un monto de ¢93.658.097,00 (noventa y tres millones 
seiscientos cincuenta y ocho mil noventa y siete colones exactos), que comprende trece 
puestos, cada uno por un costo mensual de ¢2,401,489,69. 

 
Justifica la Administración dicha solicitud en razón en que el contrato de servicios de 

seguridad y vigilancia se encontraba vigente hasta el día 28 de julio de 2018 y que a pesar de 
haber promovido un procedimiento ordinario, el acto final de adjudicación de la Licitación 
Pública No. 2018LN-000006-0005300001 para la “Contratación de servicios de seguridad y 
vigilancia de tipo presencial y electrónico” fue impugnado ante esta Contraloría General 
específicamente en contra de las líneas No. 7, 8, 9 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 26, por 
lo anterior estaría requiriendo contratar los servicios para dichas líneas que no cuentan con 
adjudicación en firme. 

 
 Por otro lado, alega que esta contratación es necesaria para garantizar la continuidad 
de los servicios públicos y poder brindar a los funcionarios, visitantes y público general, la 
tranquilidad de contar con personal calificado en materia de seguridad, con procedimientos 
adecuado para el control de acceso a la institución, evitando incidencias en cuanto a orden 
dentro de las instalaciones y el adecuado resguardo de los bienes institucionales.  

 
Sobre la necesidad expuesta, se tiene que la falta de prestación del servicio a contratar 

podría provocar inseguridad que desde luego colocarían en situación de riesgo el personal 
administrativo, los visitantes y bienes institucionales. Por lo que siendo que en este caso existe 
un procedimiento ordinario para la contratación de estos mismos servicios y que el mismo se 
encuentra en las etapas finales del concurso, se hace necesario mientras se logra la 
respectiva formalización contractual, mantener dicho servicio de forma continua, para lo cual 
resulta óptimo que sea mediante una contratación directa con la empresa que actualmente 
brinda el servicio. 

 
Respecto del objeto, según se desprende de la resolución No. R-DCA-0776-2019, las 

líneas que se apelaron y aún no están firmes, están compuestas por los siguientes puestos: 
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 Tomando en consideración esto, la Administración remitió información adicional, de la 
cual se denotan inconsistencias en la numeración de las partidas apeladas; sin embargo, de 
un cotejo entre la información aportada, se denota que se trata de los mismos puestos, de ahí 
que se entiende que la autorización es para los siguientes puestos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En cuanto al plazo de la contratación, considera este órgano contralor que el plazo de 
tres meses resulta razonable considerando que mediante resolución No. R-DCA-0776-2019 
de las once horas nueve minutos del nueve de agosto del dos mil diecinueve, esta 
esContraloría General resolvió el recurso de apelación al que hace referencia la 
Administración, en la cual se dispuso: “DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso 
de apelación interpuesto por SEVIN LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la 
Licitación Pública 2018LN-000006-0005300001 promovida por el INSTITUTO MIXTO DE 
AYUDA SOCIAL para la contratación de "servicios de seguridad y vigilancia de tipo presencial 
y electrónica", líneas 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 26 recaído a favor del 
CONSORCIO SERVICIOS MÚLTIPLES BENA S.A. y SEGURIDAD ALFA S.A, por un monto 
total de ¢428.306.615,40 (cuatrocientos veintiocho millones trescientos seis mil seiscientos 
quince colones con cuarenta céntimos), acto que se anula.”  

 
Tomando en consideración que el plazo de los tres meses lo que pretende es llevar a 

buen término el procedimiento ordinario, así como la necesidad que se pretende satisfacer, 
entiende este órgano contralor que realizar un concurso no sería en este momento el medio 
para resguardar los bienes de la Administración, de ahí que la selección de una empresa 
determinada resulte lo más conveniente, siendo esta la actual contratista. 

 

En consecuencia, este órgano contralor autoriza al IMAS, para realizar una contratación 
directa con la empresa GFOUR S.A., para adquirir los servicios de seguridad y vigilancia de 
sus instalaciones, por un plazo de tres meses, por un monto total de ¢93.658.097,91 (noventa 
y tres millones seiscientos cincuenta y ocho mil noventa y siete colones, noventa y un 
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céntimos), para los puestos que comprende ULDS Pavas, ARDS Brunca. ULDS Pérez 
Zeledón, ARDS Cartago, ULDS Sarapiquí, ARDS Heredia, ARDS Alajuela, ULDS San Ramón, 
ULDS Grecia, ARDS Huetar Norte, ARDS Puntarenas, ARDS Chorotega, ARDS Huetar 
Caribe, según el detalle mensual aportado. 

 
La autorización que por este oficio se otorga surte efectos hacia futuro, de tal manera 

que este órgano contralor no avala ninguna actuación efectuada de previo. 
 
Se advierte que no es posible mantener dos contratos sobre un mismo objeto al mismo 

tiempo, de tal manera que en caso que la Administración cuente con el contratista del 
procedimiento ordinario de previo a la terminación del plazo otorgado, deberá dar por 
terminado dicha relación contractual. Lo cual debe dejarse advertido en el contrato que con 
ocasión de esta autorización se llegue a firmar. 

 
III. Condiciones de la autorización. 

 
 La autorización se condiciona a lo siguiente:  

 
1. Se autoriza al IMAS, a realizar una contratación directa con la empresa GFOUR 

S.A., para contratar los servicios de seguridad y vigilancia de sus instalaciones por 
un plazo de tres meses, por un monto total de ¢93.658.097,91 (noventa y tres 
millones seiscientos cincuenta y ocho mil noventa y siete colones, noventa y un 
céntimos), para los puestos que comprende ULDS Pavas, ARDS Brunca. ULDS 
Pérez Zeledón, ARDS Cartago, ULDS Sarapiquí, ARDS Heredia, ARDS Alajuela, 
ULDS San Ramón, ULDS Grecia, ARDS Huetar Norte, ARDS Puntarenas, ARDS 
Chorotega, ARDS Huetar Caribe, según el detalle mensual aportado. 
 

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

 
3. Se debe dejar constancia en un expediente administrativo de todas las actuaciones 

realizadas, el cual deberá ser de fácil acceso para efectos de control posterior. 
  
4. 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.  
 

5. La Administración deberá indicar en el pliego de condiciones que en caso de que la 
Licitación Pública No. 2018LN-000006-0005300001 para la “Contratación de 
servicios de seguridad y vigilancia de tipo presencial y electrónico”, se logre 
formalizar en un plazo menor a los tres meses que se han autorizado, el contrato 
derivado de esta autorización perderá su vigencia.  

 
6. La valoración de la razonabilidad de los precios corresponde exclusivamente a la 

Administración. 
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7. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual 

como durante la fase de ejecución, que las empresas contratistas, se encuentren 
debidamente 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. 

 
8. 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.  

 
9. 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 (...)”. 

 
10. 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.  

 
11. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que las 

contratistas no cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se 
encuentre inhabilitadas para contratar con la Administración Pública, de conformidad 
con lo dispuesto por el régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento.  

 
12. La Administración deberá verificar que la eventual contratista se encuentre al día en 

el pago de impuestos.   
 
13. El procedimiento aquí autorizado deberá ser tramitado por medio del sistema de 

compras SICOP. 
 
14. Respecto al pago, se deberá estar a lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas 
será responsabilidad de la señora Luz María Chacón León, Gerente General a.i. 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. 
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Atentamente, 

 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico  

David Venegas Rojas 
           Fiscalizador 
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