
                       

                                                                                              División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

al oficio No.14122 
 
 
 20 de setiembre de 2019  

                                                           DCA-3456 
 
 
Señora 
Gabriela Brenes Mendieta 
Gerente General 
PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA) 
 
Estimado(a) señor(a): 
 

Asunto: Se otorga autorización al Programa Integral de Mercadeo Agropecuario 
(PIMA) para contratar de manera directa al Consorcio Charmander Servicios Electrónicos en 
Seguridad S.A – Setem Seguridad Técnica Empresarial S.A para la prestación de servicios de 
seguridad y vigilancia para las instalaciones en Guanacaste y Heredia por un monto de 
₡35.684.347,79 millones mensuales, por un plazo de 7 meses.  

 
Nos referimos a su oficio No. GG-389-19 del 20 de agosto del 2019, y recibido en esta 

Contraloría General de la República el 23 de agosto del 2019, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante los oficios No. 12758 (DCA-3123) del 29 de agosto del 2019 y No. 13164 
(DCA-3230) del  05 de setiembre del 2019, esta División le solicitó a la Administración que 
aportara información adicional, los cuales fueron atendidos mediante los oficios No. GG-425-
19 del 02 de setiembre del 2019 y No. GG-438-2019 del 06 de setiembre del 2019.  
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 
 El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, fundamenta la necesidad de realizar 
un procedimiento de contratación por urgencia, con base en las siguientes 
consideraciones:  
  
1. Oficio GG-389-19. Documentos suscrito por Gabriela Brenes Mendieta, de la Gerencia 

General. Señala que el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario contrató los 
servicios de seguridad y vigilancia para todas las instalaciones en la provincia de 
Heredia, por medio del proceso de Licitación Pública 2017LN-000001-0001600005, al 
Consorcio Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A – Setem Seguridad 
Técnica Empresarial S.A.  

 
En el oficio indicado, se menciona que en la cláusula septuagésima sexta del contrato 
establece que el mismo podría prorrogarse por tercera vez más en periodos anuales, 
siempre que las partes manifestaran estar de acuerdo treinta días anteriores al 
vencimiento anual. Además, que la cláusula 43 es una parte esencial del contrato ya 
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que establece las obligaciones y facultades del funcionario designado como 
supervisor, quien es el encargado de tramitar la prorroga y realizar la solicitud de 
servicios adicionales dentro del marco de la contratación y en los mismos términos 
contractuales.  

 
2. Se indica en el oficio anteriormente mencionado, que siempre fue interés manifiesto de 

la Administración aplicar la prorroga al plazo de la contratación,  tomando en 
consideración que el servicio se había recibido a satisfacción y por ello no se pretendía 
iniciar un nuevo proceso de contratación. Sin embargo, quien era el encargado de 
tramitar las prórrogas no lo hizo en los tiempos oportunos.  

 
3. Que en vista de la falta por parte del funcionario, como medida inmediata toman la 

decisión de realizar una ampliación por el plazo de seis meses en el tanto se iniciaban 
los procesos de la nueva Licitación Pública 2019LN-000002-0001600005.  
 

4. Manifiesta la Administración que desea contratar de manera directa con el Consorcio 
Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A – Setem Seguridad Técnica 
Empresarial S.A, porque los servicios de seguridad y vigilancia son de especial 
importancia y complejidad en cuanto a la logística para su desarrollo, lo cual un cambio 
implica un proceso de inducción para el contratista y su cambio puede generar 
inconvenientes que resulten en una lesión a la gestión institucional y a los servicios 
que se prestan a los usuarios.  
 

5. Solicita se les permita contratar por un periodo de 12 meses hasta que se formalice la 
Licitación 2019LN-000002-0001600005, para las instalaciones ubicadas en el provincia 
de Heredia y Guanacaste.  
 

6. Oficio GG-425-19. Indica la Administración que la contratación vigente tiene un plazo 
de vencimiento para el día 10 de setiembre del 2019 y que PIMA juega un rol esencial 
en el aseguramiento alimentario de toda la población costarricense, y que forma parte 
de sus servicios la vigilancia y seguridad de las instalaciones para asegurar los bienes 
del Estado. Además, de que acuden a la sus instalaciones más de 7000 usurarios y un 
ingreso promedio de 3000 vehículos. Por lo que, la seguridad es un tema de 
importante estrategia.  
 

7. Se cuenta con la partida presupuestaria correspondiente para hacerle frente a la 
contratación para el periodo del 2019 de ₡203.355.485,65 y con un presupuesto para 
el 2020 de ₡494.036.740,00, según consta en la certificación emitida por la Dirección 
Administrativa Financiera el 02 de setiembre del 2019.  
 

8. Se tiene anuencia firmada el 30 de agosto del 2019 por parte del Consorcio 
Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A – Setem Seguridad Técnica 
Empresarial S.A, para brindarle los servicios a PIMA bajo las mismas condiciones del 
contrato actual y precio.  
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II. Criterio de la División 
 

Como primer punto de este oficio, que si bien observa este Despacho la existencia de 
una necesidad apremiante alrededor de los  servicios de seguridad y vigilancia que se 
pretenden cubrir con la contratación directa solicitada y entendiendo el impacto que provoca 
no contar con dicha seguridad, en el presente caso la autorización no se aborda como una 
gestión de urgencia regulada en los artículos 80 de la Ley de Contratación Administrativa y 
140 de su Reglamento. 
 

Si bien el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario describe como una situación 
apremiante, que producto de la terminación del contrato el día 10 de setiembre del 2019 la 
institución se quedará sin vigilancia, se debe aclarar que este órgano contralor no considera 
que la presente solicitud reúna los supuestos exigidos en la normativa para que sea tramitada 
mediante una contratación por urgencia. Además, la Administración no presenta razones por 
medio de las cuales acredite que la solicitud deba ser tramitada bajo dicho supuesto, 
únicamente cita como fundamento normativo el artículo 140 del Reglamento a la Ley de  
Contratación Administrativa. Lo anterior, a pesar de que mediante el oficio No. 12758 (DCA-
3123) del 29 de agosto del 2019, se le consultó sobre las consideraciones para suponer la 
contratación como urgencia no se contestó de manera conforme.  
 

No obstante, el hecho de no tramitarse la presente solicitud a un escenario de urgencia, 
esto no significa que este Despacho no tenga claro la necesidad de abordar la gestión desde 
una perspectiva de atención pronta, siendo que en todo caso una autorización de 
contratación directa, implica en sí misma una gran celeridad respecto a los procedimientos 
para contratar el servicio de seguridad y vigilancia. 

 
Dicho esto, se señala que 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 de 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 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) 

Al respecto se toma en consideración, que la Administración contaba con proceso 
licitatorio para satisfacer la necesidad, al cual le aplicó la figura del contrato adicional, según lo 
que establece el artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, bajo las 
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mismas condiciones y precio que se contemplaron en la Licitación Pública N. 2017LA-000001-
00016000005, el cual finalizaba el día el 10 de setiembre del 2019, según se indica en el 
oficio No. GG-425-19 del 02 de setiembre del 2019.  

 
Posteriormente, la Administración explica que procedió a dar inicio con la tramitación de 

Licitación Pública No. 2019LN-000002-0001600005 “Contratación de servicios de seguridad y 
vigilancia para las instalaciones del Programa Integral de Mercadeo Agropecuarios y Mercado 
Regional Mayorista de la Región de Chorotega”, la cual se encuentra planteada bajo un 
escenario que implica la presentación de los recursos de Ley, así como la experiencia del 
trámite de la anterior contratación, teniendo un tiempo estimado de 7 meses. Información que 
se desprende del cronograma remitido. 

 

Lo que implica, que la necesidad no pueda satisfacerse por el citado procedimiento 
licitatorio, y trae como resultado que PIMA se encuentra en una situación apremiante, 
considerando que los servicios se seguridad y vigilancia implican el aseguramiento 
alimentario de toda la población costarricense y que dentro de los servicios que presta la 
institución está la seguridad y vigilancia de las instalaciones donde se resguardan los 
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alimentos, así como el traslado de esos alimentos, además de recibir alrededor de 7000 
usuarios en dichas sedes y un promedio de 3 mil vehículos. Por lo que, no contar con la 
seguridad y vigilancia pondría en peligro las operaciones del CENADA y con ello la 
seguridad alimentaria del país, concretamente tratándose de las instalaciones de Heredia y 
Guanacaste.  

Lo anterior, se desprende de los oficios No. GG-4389-2019 y No. GG-425-19, donde 
indica la Administración lo siguiente:  

“No contar con servicio de seguridad y vigilancia, pone en peligro el rol esencial de 
aseguramiento alimentario. Además, de que la seguridad y vigilancia de las 
instalaciones es primordial para asegurar los bienes del Estado, los bienes de 
nuestros clientes, para coadyuvar a los procesos logísticos, pero sobre todo para 
salvaguardar la integridad de todas las personas que día a día laboran en nuestras 
instalaciones.”  

“El PIMA, juega un rol esencial en el aseguramiento alimentario de toda la 
población costarricense, siendo un eslabón imprescindible de la cadena de 
comercialización de productos agropecuarios. Dentro de los servicios que presta la 
institución, la seguridad y vigilancia de las instalaciones es primordial para 
asegurar los bienes del estado, los bienes de nuestros clientes, para cadyuvar a 
los procesos logísticos, pero sobre todo para salvaguardar a la integridad de todas 
las personas que día a día laboran en nuestras instalaciones, mismas a las que 
acuden por plaza de comercialización, alrededor de 7000 mil usuarios y un ingreso 
promedio de 3 mil vehículos.  El contar con los servicios de seguridad y vigilancia 
las 24 horas en la que es la central mayorista de productos agroalimentarios más 
grande e importante del país, es un tema de importancia estratégica y sobre el 
cual se basa mucha de la confianza en que los usuarios - productores, 
comerciantes y consumidores, asisten a las instalaciones de CENADA, las cuales 
cuentan con la infraestructura necesaria para que los procesos de intercambio 
comercial se realicen en un ambiente adecuado en términos de inocuidad y para lo 
que nos interesa en un contexto seguro y vigilado, aspecto de insoslayable 
necesidad tomando en cuenta que por las características de nuestros clientes y la 
naturaleza de su actividad, muchas de las transacciones que se realizan, 
involucran dinero en efectivo, son de alto valor pecuniario y se efectúan 
prácticamente las 24 horas del día.” 

Es por lo anterior, que la contratación directa solicitada se convierte en el medio adecuado 
para satisfacer la necesidad, tomando en consideración que el contrato que está en ejecución 
finalizó el pasado 10 de setiembre del 2019, fecha a partir de la cual la institución se 
encuentra desprovista de dicho servicio, con los eventuales riesgos que ello ocasionaría. 
Siendo que se vuelve imposible para la Administración contar en este momento con el servicio 
de seguridad en vista de que actualmente está en trámite el proceso licitatorio actual No. 
2019LN-000002-0001600005 “Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las 
instalaciones del Programa Integral de Mercadeo Agropecuarios y Mercado Regional 
Mayorista de la Región de Chorotega” y el mismo no se encuentra adjudicado.  
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Por otra parte, en cuanto a que se conceda la autorización con el consorcio 

conformado por las empresas Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A – Setem 
Seguridad Técnica Empresarial S.A., se ha tomado en consideración lo manifestado por la 
Administración en relación a que dicho consorcio presta los servicios de seguridad y 
vigilancia en la actualidad y que al ser un servicio temporal no es conveniente realizar un 
cambio abrupto por el impacto a nivel de servicio, sumado al hecho de que dicho consorcio 
cuenta con experiencia, y conoce de los protocolos establecidos, disminuyendo el impacto y 
eventual curva de aprendizaje.  

En cuanto a este punto, el PIMA por medio del oficio GG-389-19 del 08 de agosto del 
2019 explicó lo siguiente:  

“Que por medio del acto de adjudicación válido de la Licitación Pública 20171-N- 
000001-0001600005 le fueron contratados los servicios de seguridad y vigilancia 
de todas las instalaciones que componen el PIMA a la oferta presentada por el 
Consorcio Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A- Setem 
Seguridad Técnica Empresarial S.A., contratista que al día de hoy sigue brindando 
a satisfacción éstos servicios. Por lo que dada la dinámica compleja de las 
actividades y horarios que se desarrollan en las instalaciones del CENADA, los 
servicios de seguridad y vigilancia se revisten de especial importancia y 
complejidad en cuarto a la logística para su desarrollo, lo cual implica también un 
proceso importante de inducción para el contratista y para los oficiales que esta 
emplee, por lo que un cambio abrupto de contratista, podría generar 
inconvenientes que resulten en una lesión a la gestión institucional y a los 
servicios que se prestan a los usuarios en general. Como información adicional se 
le solicito mediante el oficio No. 13164 del 05 de setiembre del 2019, que indicaran 
si se valoran otras opciones para prestar el servicio de seguridad y vigilancia, para 
lo cual mediante el oficio No. GG-438-2019 indica la Administración que se 
realizaron las valoraciones con el fin de determinar la conveniencia y oportunidad. 
Tramite que queda bajo absoluta responsabilidad de la institución según las 
razones dadas.”  

Por otra parte, se considera necesario para el estudio de esta autorización que el 
consorcio compuesto por Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A – Setem 
Seguridad Técnica Empresarial S.A., tenga anuencia de prestar el servicio bajo las mismas 
condiciones y precio del contrato que se desprende del proceso licitatorio No. 2017LN-
000001-0001600005. Para lo cual, se tiene como un adjunto del oficio No. GG-438-2019, la 
anuencia firmada el día 30 de agosto del 2019, por los representantes legales de ambas 
empresas en la que consta que se acogen a las condiciones, así como al precio de 
35.684.347,79 de colones mensuales para brindar el servicio en las instalaciones de Heredia 
y Guanacaste.  

Ahora bien, resulta relevante indicar que de las solicitudes que se realizan a la 
Administración en los oficios No. 12758 (DCA-3123) y No. 13164 (DCA-3230), donde se le 
solicita indique los motivos por los cuales la autorización solicitada es por el plazo de 12 
meses, se desprende del cronograma aportado que el proceso licitatorio No. 2019LN-
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000002-0001600005 tendrá una duración de 7 meses, por lo que no resulta procedente y no 
fue así demostrado autorizar la contratación por el plazo de 12 meses. Lo anterior, siendo 
que la fundamentación del plazo de la presente autorización se basa en que la 
Administración está tramitando un procedimiento ordinario para iniciar la ejecución del 
servicio en cuestión y este aval que se otorga es precisamente para que durante dicho plazo 
se cuente con el servicio, pero se indica por parte del PIMA que dicha tramitación tendrá una 
duración de 7 meses. Así las cosas, se otorga la autorización requerida por ese plazo que se 
fundamentó en el cronograma aportado.  

Por último, logra constatar este órgano contralor que para el trámite de la autorización, 
el PIMA cuenta con el presupuesto necesario para hacerle frente a la contratación, teniendo 
por constado en vista de la certificación emitida por la Dirección Administrativa Financiera el 
02 de setiembre del 2019, que existen las siguientes partidas presupuestarias: para el 
periodo del 2019 cuenta con un presupuesto de ₡203.355.485,65 para el servicio de 
seguridad y vigilancia, y con un presupuesto para el 2020 de ₡494.036.740,00.  

 
 De conformidad con todo lo expuesto, esta División está anuente a otorgar la 
autorización solicitada bajo las siguientes condiciones.  
 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 
 La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 
1. Se autoriza al Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) para la 

contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones ubicadas 
en Heredia y Guanacaste con el consorcio Charmander Servicios Electrónicos en 
Seguridad S.A – Setem Seguridad Técnica Empresarial S.A., por un monto de 
₡35.684.347,79 millones mensuales para un plazo de 7 meses. 
 

2. La autorización se otorga por un monto máximo de ₡35.684.347,79 millones 
mensuales (treinta y cinco millones seiscientos ochenta y cuatro mil trescientos 
cuarenta y siete colones con setenta y nueve céntimos) y por un plazo máximo de 7 
meses.  
 

3. Considerando que actualmente El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario 
tramita la Licitación Pública 2019LN-000002-0001600005, en caso de que el trámite de 
la misma concluya antes de los 7 meses por lo que se otorga está autorización, deberá 
comunicar al contratista el término del contrato. La presente autorización quedará sin 
efecto, aspecto que así deberá ser advertido en el contrato que se suscriba con la 
empresa de cita.  

 
4. Será responsabilidad de la Administración verificar que se cuenta con el contenido 

presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las obligaciones derivadas 
de la presente autorización, y verificar que tales recursos puedan utilizarse 
válidamente para amparar la adquisición de los servicios que aquí se autorizan. Para 
el trámite aquí analizado, se ha acreditado que se cuenta con un monto para el periodo 
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del 2019 cuenta con un presupuesto de ₡203.355.485,65 para el servicio de seguridad 
y vigilancia, y con un presupuesto para el 2020 de ₡494.036.740,00.  
 

5. El plazo de la presente autorización comenzará a correr a partir de la suscripción del 
contrato con la empresa y el consorcio proveedor de los servicios.  
 

6. 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. 
Asimismo, se deja bajo absoluta responsabilidad de la Administración la razonabilidad 
del precio. 
 

7. Es deber de la Administración verificar que el contratista se encuentra al día en la 
cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.  
 

8. De igual manera, se deja bajo responsabilidad de la Administración verificar que el  
contratista se encuentre al día en el pago 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. La Administración deberá verificar y constatar que los oferentes no se encuentren 
afectados por el régimen de prohibiciones para contratar establecido en los artículos 
22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Además, deberá verificar que los 
oferentes no presenten sanciones que les impida contratar con la Administración, para 
lo cual deberán requerirse las declaraciones juradas a los oferentes. 
 

10. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 
cumplimiento 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 y con las 
obligaciones del artículo 5 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley No. 
9024), esto último en cuanto al impuesto a personas jurídicas, según corresponda.  
 

11. Quedan bajo responsabilidad absoluta de la Administración las razones brindadas 
como justificaciones que motivaron a este órgano contralor a otorgar la presente 
autorización en los términos que constan en el presente oficio. 
 

12. En fase de ejecución resultan plenamente aplicables las regulaciones dispuestas en 
los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento. 
 

13. Ante la necesidad demostrada de contratación del servicio de seguridad no omite este 
órgano contralor indicar que tramitología del nuevo proceso licitatorio queda bajo su 
absoluta y entera responsabilidad de PIMA, considerando que en determinado 
momento dicho procedimiento será el medio idóneo para cubrir la necesidad. De 
manera que, deberá tramitarlo en los plazos previstos en el cronograma que fue 
remitido a este órgano contralor.  
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14. Por la naturaleza de esta autorización no es posible aplicar nuevos contratos al 
amparo del artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 

15. La contratación autorizada deberá ser realizada a través del Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP), conforme lo establecido en el artículo 40 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 140 de su Reglamento, salvo dispensa expresa 
establecida por el órgano rector del sistema. 

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

será responsabilidad de Gabriela Brenes Mendieta en su condición de Gerente General 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, 
 
 
 

 
Karen Castro Monteo Ariany Fuentes Mora 
Asistente Técnica Fiscalizadora Asociada 

 
 
 
 
AFM/svc 
NI: 22425 
G: 2019003114-1 


		2019-09-20T11:32:32-0600


		2019-09-20T11:43:43-0600




