
                                                                                                  

   

                                                                                              División de Contratación Administrativa 

 

 

Al contestar refiérase 

                                                             al oficio No. 14067 
  

 
  
19 de setiembre del  2019 
DCA-3442 

  
 
  

Señor 
Christian Alpízar Alfaro 
Director Ejecutivo 
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL  
  
  
Estimado señor: 
  
Asunto: Se deniega autorización para contratar en forma directa con la empresa Grupo El 
Eléctrico S.A por un monto de $ 135.246,97 para el mantenimiento correctivo del sistema de 
alimentación del centro de datos del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, amparada en el 
artículo 140 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

Nos referimos a su oficio No. DE-0715-2019 del 12 de agosto del 2019, y recibido mediante 
correo electrónico en esta Contraloría General de la República el 20 de agosto del mismo año, 
en donde solicita la autorización descrita en el asunto. 
  
         Mediante oficios No. 12620 (DCA-3082) del 27 de agosto del 2019 y No. 13461 (DCA-
3301) del 11 de setiembre del 2019, se requirió información adicional a la Administración, la 
cual fue atendida mediante oficio No. DE-817-2019 del 02 de setiembre, y recibido mediante 
correo electrónico en esta Contraloría General de la República el 03 de setiembre y No. DE-
0863-2019 del 12 de setiembre del 2019, y recibido en esta Contraloría General de la República 
en misma fecha. 
  

I. Antecedentes y justificación de la solicitud. 

 
En los oficios No. DE-0715-2019, No. DE-817-2019 y No. DE-0863-2019 se brindan las 

siguientes justificaciones para justificar la presente solicitud: 
 

1. Que los datos institucionales y municipales almacenados en los servidores 
ubicados en el datacenter del IFAM, se han puesto en grave peligro debido a las 
fallas eléctricas sufridas los días 25 y 26 de junio del presente año, las cuales 
ocasionaron un daño en el sistema de almacenamiento de los servidores 
institucionales y en los aires acondicionados del lugar. 
 

2. Que el 26 de junio de presente año el IFAM sufrió un problema eléctrico debido a 
la explosión de un transformador propiedad de la Compañía Nacional de Fuerza 
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y Luz (CNFL), situación que provocó daños en los aires acondicionados del 
centro de datos y por consecuencia, se tuvieron que detener todos los servicios 
informáticos institucionales y los servicios que la institución le brinda al sector 
municipal y a la ciudadanía en general. 

 
3. Que el IFAM actualmente tiene toda su infraestructura tecnológica alojada en el 

centro de datos ubicado en la planta baja del edificio institucional, y con los 
eventos sucedidos en junio pasado, y ante el daño sufrido, se hacen imperativas 
las necesidades de mejora en el sistema de alimentación eléctrica del centro de 
datos. 
 

4. Que debido a los daños a nivel de protección y respaldo de los equipos, toda la 
infraestructura tecnológica está expuesta a sufrir daños a causa de eventos 
anómalos en el sistema eléctrico. 

 
5. Que la Administración cuenta con una infraestructura tecnológica robusta, 

cubierta bajo esquemas de garantías y con tiempos de respuestas críticos; lo que 
le permite a la institución asegurar la continuidad de los servicios que brinda.  

 
6. Que aún y cuando el IFAM ha venido realizando mantenimiento y mejoras a nivel 

de planta eléctrica, equipo eléctrico y "ups", los fallos ocurridos en el sistema 
eléctrico durante los días 25 y 26 de junio de 2019, han provocado inseguridad 
en los equipos del centro de datos y, por consiguiente, se dejó desprotegida la 
información y la continuidad del negocio durante el periodo en que se 
solucionaba dicho fallo. 

 
7. Que los equipos existentes como el generador eléctrico, UPS, la transferencia 

semiautomática y la instalación actual continúa dando el servicio eléctrico en el 
edificio del IFAM, con excepción al centro de datos. 

 
8. Que dentro de las actividades que comprende realizar un mantenimiento 

correctivo al sistema de alimentación del centro de datos se incluyen las 
siguientes: 

 
a. Adquisición e implementación de un generador de 45 KVA 3f trabajo continuo 

UL, especializado para centro de datos. 
b. Adquisición e implementación de una transferencia automática autónoma de 

150 amp trifásico. 
c. Adquisición e implementación de una UPS de rack modular para 45 Kva. 
d. Instalación de Canalización, cajas de registro desde el generador hasta el 

cuarto de servidores. 
e. Desarmado de instalación eléctrica del actual cuarto de servidores. 
f. Colocación de canalización en dudo metálico 100x100 desde los tableros a 

los racks. 
g. Implementación de supresores de transcientes. 
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h. Instalación de 14 tomacorrientes 20 amp grado industrial rojos, en cielo o 
ducto. 

i. Instalación y armado de tableros eléctricos con sus respectivos disyuntores. 
j. Instalación y colocación de un disyuntor de 150 amp en tablero principal. 
k. Instalación de cableado desde generador, transferencia hasta tableros del 

“datacenter”. 1/0 THHN se calcula como 90 m de longitud lineal. 
l. Instalación de malla de tierra (exotérmicas) unión a la existente. Cableado 1/0 

desnudo. 
m. Instalación de barra de tierras TGB. 
n. Soportaría general. 
o. Instalación de 14 regletas para rack 20 amp monitoreables. 

  
9. Que las actividades señaladas en el apartado anterior, los punto “a”, “b” y “c” 

corresponden a equipos especializados para el centro de datos, mientras que los 
restantes puntos, es decir, desde el “d” hasta el “o” equivalen a materiales 
eléctricos que son requeridos para el mantenimiento correctivo del centro de 
datos con el fin de fortalecer su sistema de alimentación eléctrico mediante 
equipo especializado que permita soportar fallas eléctricas de cualquier índole y 
magnitud. 
 

10. Que actualmente, la Administración cuenta con disponible presupuestario de 
¢82.000.000,00. 

 
11. Que mediante la vía telefónica, IFAM contactó a las empresas Power Solution 

S.A, Grupo El Eléctrico S.A y Grupo Electrotécnica para que enviaran 
cotizaciones acerca de los trabajos por realizar, siendo que Grupo El Eléctrico 
cotizó a un mejor precio de $135.246,97 y cumpliendo con todos los 
requerimientos establecidos. 

 

II. Criterio de División. 
  

a. Sobre la autorización de contratación directa solicitada: 
  
El artículo 182 de la Constitución Política establece que el procedimiento licitatorio, es el 

medio por el cual la Administración debe proveerse de obras, bienes y servicios.  
 

Siendo consecuente con dicho mandato, la Sala Constitucional en el voto 998-98 del 16 
de febrero de 1998, señaló: 

 
 “Precisamente, es el interés público el principio que da fundamento jurídico al 
procedimiento de licitación; motivos adicionales, pero complementarios, como el 
pretender las mejores condiciones técnicas y económicas para la Administración y el 
garantizar la igualdad de oportunidad para las posibles personas interesadas en 
contratar con ésta y el promover la más amplia competencia, constituyen la 
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justificación jurídica de la escogencia de la licitación como el medio por el cual debe 
verificarse la contratación administrativa, como se indicó en sentencia número 2633-
93 de las dieciséis horas tres minutos horas del nueve de junio de mil novecientos 
noventa y tres: /“El procedimiento de licitación pública a que ese artículo se refiere -
artículo 182 constitucional-, encuentra su razón de ser, no sólo en relación con el 
interés del Estado, sino además, en relación con el de los administrados. En términos 
generales, es posible afirmar que en lo que atañe al Estado, se busca conseguir 
mayores posibilidades de acierto en el cumplimiento del servicio público, en la calidad 
de la prestación que se brinda a los usuarios, y, según la naturaleza de cada caso, de 
las condiciones económicas, tanto definir la economía de la operación que realiza el 
contratista, como también el costo que implica para los usuarios. [...] Es por lo 
expuesto que puede afirmarse que la licitación pública es un «procedimiento de 
garantía» para el interés público.”  

 
No obstante, dicho procedimiento en algunas ocasiones no resulta la vía más apta para 

la satisfacción del interés público, por lo que el ordenamiento jurídico le permite a la 
Administración apartarse de él y recurrir a medios excepcionales a fin de satisfacer ese interés. 

   
En relación con la posibilidad de apartarse de los procedimientos concursales, de igual 

manera la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución No. 05947 de 
las catorce horas treinta y dos minutos del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y 
ocho, manifestó: 

 
“Como se indicó anteriormente, el principio general que rige la contratación 
administrativa es el que obliga a que la misma se verifique mediante el procedimiento 
de la licitación pública, (...) y en cuanto la contratación directa, es una excepción a la 
licitación en tanto encuentra su fundamentación precisamente en el orden público e 
interés general que debe satisfacer la Administración Pública, ya que procede 
únicamente en determinadas circunstancias muy calificadas, en las que resulta 
imposible para el ente contratante convocar a licitación pública, bajo seria amenaza 
de ver comprometido el interés público. Se trata de situaciones especiales en las 
cuáles el uso de los procedimientos concursales ordinarios, y más específicamente el 
de la licitación pública, más bien implicarían un serio entorpecimiento en el 
cumplimiento del fin público encomendado a la Administración Pública, donde el 
cumplimiento "per se" de exigencias legales más bien podría traducirse en serias 
alteraciones al orden institucional establecido en la propia Constitución Política. 
Situaciones como la adquisición de bienes para la atención de una emergencia o 
urgencia apremiante, cuando exista un único proveedor en el mercado, cuando se 
trate de servicios conceptualizados como "actividad ordinaria" de la institución 
contratante, o de negociaciones en las que se requieran especiales medidas de 
seguridad y que se encuentran establecidas precisamente en el artículo 2 de la Ley 
de la Contratación Administrativa, sin que esta afirmación constituya una valoración 
constitucional de cada uno de los supuestos establecidos en esta disposición, los que 
deberán ser analizados en su oportunidad. En virtud de lo anterior cabe concluir que 
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efectivamente es posible establecer excepciones a los trámites ordinarios 
establecidos en la Ley de la Contratación Administrativa derivada del artículo 182 
constitucional siempre y cuando se respete el marco constitucional (principios y 
control), y que resulte razonable y proporcional a los fines de la contratación.” 
  
Con respecto a la posibilidad de apartarse de los procedimientos ordinarios de compra, 

el artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: 

 
“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” 
  
En relación con dicha norma, 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 la gestión que nos ocupa, la Administración solicita autorización para contratar 

directamente con la empresa Grupo El Eléctrico por un monto de $ 135.246,97 para el 
mantenimiento correctivo del sistema de alimentación del centro de datos del IFAM, amparado 
en el artículo 140 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que indica: “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.” 

 
El motivo que expone la Administración para la referida solicitud de urgencia, encuentra 

su origen a consecuencia de unas fallas eléctricas que ha sufrido el sistema de alimentación del 
sistema eléctrico, debido a la explosión de un transformador proporcionado por la CNFL, suceso 
que trajo dos consecuencias según la Administración, la primera tiene que ver con la 
suspensión de todos los servicios informáticos institucionales, y la segunda se relaciona con la 
inseguridad en los equipos del centro de datos, y por consiguiente, la desprotección de la 
información y la continuidad del negocio durante el periodo en que se solucionaba dicho fallo.  
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A pesar de los argumentos expuestos por la Administración mediante los referidos 
oficios No. DE-0715-2019, No. DE-817-2019 y No. DE-0863-2019, esta División no encuentra 
claridad en el objeto contractual de la solicitud que se analiza. 

 
Al respecto, es preciso indicar que mediante el oficio No. DE-0715-2019 la 

Administración cita que  “el 26 de junio de presente año el IFAM sufrió un problema eléctrico 
debido a la explosión de un transformador del proveedor del servicio” y en el oficio No. DE-817-
2019 la Administración reitera que “El martes 26 de junio (…) se presentaron dos caídas 
abruptas de los sistemas informáticos en el centro de datos (…) ocasionadas por problemas en 
el sistema eléctrico del proveedor del servicio público (Compañía nacional (sic) de Fuerza y 
Luz)” de lo que se desprende, que la situación anterior fue el detonante para que la 
Administración advirtiera sobre la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento, más no una 
falla no prevista del sistema eléctrico propiamente.  

 
En ese sentido, no resulta clara, la vinculación del hecho con la urgencia apuntada, pues 

se entiende que el hecho generador es previsible, de ahí que no es claro por qué no se tramitó 
el procedimiento ordinario que corresponde.  

 
Aunado a esto, se observa que junto con el oficio No. DE-0715-2019 la Administración 

anexa dos contratos de mantenimiento, el primero suscrito con la empresa Electrotécnica S.A 
para “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA UPS Y AIRE ACONDICIONADO DE 
PRECISIÓN QUE ESTÁ UBICADO EN EL DATA CENTER” (subrayado propio), y otro suscrito 
con la empresa Tecnología e Ingeniería Verde S.A para “ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO (…) PLANTA ELÉCTRICA Y SERVICIO DE EMERGENCIAS.  

 
De lo anterior, es necesario hacer varias presiones, primero que parece que existe 

contradicción por parte de la Administración al decir en el oficio DE-0863-2019 que “Es 
importante destacar que los equipos existentes como el generador eléctrico, UPS, la 
transferencia semiautomática y la instalación actual continua brindando el servicio eléctrico en 
el edificio del IFAM, excepto al centro de datos”  pues por un lado, menciona que el centro de 
datos se encuentra carente de UPS, mientras que por otro lado, afirma tener un contrato de 
mantenimiento precisamente para ese equipo “QUE ESTÁ UBICADO EN EL DATA CENTER”.  

 
En ese mismo sentido, tampoco se llega a acreditar como las actividades de 

mantenimiento correctivo del datacenter según los oficios DE-0715-2019 y DE-0863-2019, se 
relacionan con las fallas eléctricas atribuidas a los eventos del 25 y 26 de junio pasado.  

 
Así las cosas, para esta División no existe certeza de la razón por la cual con la presente 

solicitud, requiere una UPS necesaria para proteger “la información y la continuidad del 
negocio” según lo argumentado en oficio No. DE-0715-2019, que en apariencia ya tiene un 
contrato de mantenimiento vigente con respecto a la UPS del datacenter. De igual manera, 
tampoco llega a acreditar el riesgo para la Administración el hecho de que el data center solo 
tenga una UPS como única fuente externa de alimentación del sistema eléctrico. 
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Por las razones antes expuestas, esta División de Contratación Administrativa deniega 
la solicitud planteada por falta de claridad en el objeto de la contratación, pues los fundamentos 
ofrecidos para justificar la petición de autorización para contratar mediante una contratación 
directa a Grupo El Eléctrico S.A, no resultan claros.   
 

Atentamente, 
  
  

 
  

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

                 Jorge Alberto Carmona Jiménez 
            Fiscalizador Asociado 

JCJ/PJG/mjav 
NI: 22114, 23484, 23543 
G: 2019003066-1 


