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                                   Al contestar refiérase  

                     al oficio No. 19187 
 
 

6 de diciembre del 2019  
DCA-4628 

 
 
Señor 
Michael Soto Rojas   
Ministro   
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 
Estimado señor: 
  

   

Asunto: Se autoriza promover una contratación directa con la empresa Consultoría e 

Inversiones Anchía S.A en las mismas condiciones contractuales de la Licitación Pública 

2014LN-000007-09003 para el mantenimiento correctivo y de oportunidad para la atención de 

vehículos marca Mitsubishi L200, Nissan Navara, Toyota Hilux, Corolla, Land Cruiser y Coaster 

bajo la modalidad según demanda, por el plazo de un año y por el monto máximo de 

¢1.200.000.000,00, según el detalle del presente oficio. 

  

     Nos referimos a su oficio No. MSP-DM-2856-2019 del 14 de octubre del 2019, y recibido 

en esta Contraloría General de la República en misma fecha, mediante el cual solicita la 

autorización descrita en el asunto. 

  

         Mediante oficio No. 16498 (DCA-3991) del 25 de octubre y No. 17498 (DCA-4222) del 

11 de noviembre, ambos del 2019 , se requirió información adicional a la Administración, la cual 

fue atendida respectivamente mediante oficios No. MSP-DM-3009-2019 con fecha del 29 de 

octubre y oficio No. MSP-DM-3138-2019 con fecha del 12 de noviembre de 2019. 

 

 Adicionalmente, por medio de los oficios No. 18597 (DCA-4481-2019) del 27 de 

noviembre y No. 19023 (DCA-4585) del 04 de diciembre, ambos del 2019, este órgano contralor 

solicitó información adicional a la Administración, lo cual es atendido mediante oficios No. MSP-

DM-3278-2019 del 27 de noviembre y No. MSP-DM-3338-2019 del cuatro de diciembre del 

presente año. 

  

I.      Antecedentes y justificación de la solicitud. 

  

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, la Administración manifiesta lo 
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siguiente: 

 

1. Que la empresa Consultoría e Inversiones Anchía S.A es la actual contratista producto 

de la Licitación Pública No. 2014LN-000007-09003, la cual fue gestionada a través de la 

plataforma electrónica Comprared. 

2. Que la vigencia del contrato de la referida licitación 2014LN-000007-09003 venció el 23 

de abril del 2019, por lo que la Administración procedió a realizar un contrato adicional 

con la misma empresa, cuya nueva fecha de vencimiento se fijó para el 20 de noviembre 

del presente año. 

3. Que tomando en cuenta el vencimiento del contrato adicional, la Administración inició un 

nuevo procedimiento de licitación para atender la necesidad institucional de 

mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular, el cual podría estar 

concluyendo entre setiembre y noviembre del año 2020 si se toma en cuenta un 

eventual régimen recursivo.  

4. Como consecuencia del plazo anterior y del proceso licitatorio que se encuentra en 

desarrollo, la Administración solicita a este órgano contralor se autorice contratar 

directamente a la empresa Consultoría e Inversiones Anchía S.A por el plazo de un año 

bajo las mismas condiciones contractuales de la Licitación Pública No. 2014LN-000007-

09003 para el mantenimiento preventivo y correctivo para la atención de vehículos 

marca Mitsubishi L200, Nissan Navara y Toyota Hilux, Corolla, Land Cruiser y Coaster 

bajo la modalidad según demanda. 

5. Que para asumir las erogaciones que comprenden la autorización solicitada, la 

Administración certifica los montos de ₡59.958.320,00 correspondiente al programa 

094-00 “Servicio de Seguridad Fronteriza para el ejercicio económico 2020”, 

¢1.120.958.320 del programa 093-00 “Servicio de Seguridad Ciudadana, para el 

ejercicio económico 2020”. Respecto al presupuesto 2019, señala que se cuenta con las 

sumas presupuestadas por ₡105.131.556,17 y ₡235.754.210,41 ambos del 

subprograma 090-03 “Seguridad Ciudadana”. 

6. Que la Administración estima para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla 

vehicular que comprende la presente solicitud, una erogación por la suma total de 

₡1.200.000.000, que corresponde a ₡96.000.000,00 para mantenimiento preventivo, y 

₡1.104.000.000,00 equivalente al estimado para el mantenimiento correctivo basado en 

los consumos históricos desde el año 2017. 

  

II.    Criterio de División. 

  

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. Ahora bien, 

existen supuestos en que el procedimiento ordinario no resulta ser lo más conveniente para la 
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atención del interés público, de manera que el ordenamiento habilita la posibilidad de realizar un 

procedimiento atenuado, debiendo solicitar a este órgano contralor autorización, para lo cual 

debe existir razones de peso, y circunstancias muy calificadas. 

   

         Para el presente caso, el Ministerio de Seguridad resalta la relevancia de contar con un 

contrato vigente para el mantenimiento correctivo de la flotilla vehículos de su cuerpo policía, 

pues es necesario disponer de la mayor cantidad de vehículos para atender de una manera 

eficaz la prevención y represión de delitos, pues según explica en oficio No. MSP-DM-2856-

2019  

 

“La realización de los Mega Operativos como principal estrategia de combate del 

delito; requiere una efectiva movilidad de los funcionarios policiales, teniendo por 

demostrado que este tipo de operación ha incidido positivamente en la disminución 

de los delitos contra la propiedad y de los homicidios; al mismo tiempo que han 

permitido incrementar las incautaciones de drogas y una mejor y efectiva atención 

para el combate del crimen organizado y el narcotráfico./ En ese sentido, disminuir la 

cantidad de vehículos y motocicletas que se encuentran fuera de servicio; y lograr 

mantener en funcionamiento la flota activa, es uno de los principales retos que tiene 

este Ministerio para cumplir los objetivos institucionales (...) El no contar con un 

contrato administrativo para atender satisfactoriamente el mantenimiento de patrullas 

que permita atender las marcas más representativas, llevaría a la institución a un 

nivel de riesgo muy alto; ya que la probabilidad de que los actuales vehículos que se 

encuentran en servicio salgan de circulación es muy alta y la consecuencia de que 

se materialice este tipo de evento (sic) tiene impactos desfavorable (sic) igualmente 

de alta magnitud; lo que diezmaría significativamente las capacidades operativas de 

la Institución (...) ”. 

 

Continúa explicando que, mediante la Licitación Pública No. 2014LN-000007-09003, la 

Administración contrató a la empresa Consultoría e Inversiones Anchía S.A para el 

mantenimiento correctivo y de oportunidad para la atención de vehículos marca Mitsubishi 

L200, Nissan Navara y Toyota Hilux, Corolla, Land Cruiser y Coaster bajo la modalidad entrega 

según demanda, no obstante, a pesar de las distintas prórrogas al plazo de ejecución que 

contemplaba el contrato, el acuerdo entre partes venció el pasado 23 de abril, llevándolos a 

celebrar un contrato adicional con la misma empresa, cuyo plazo contractual feneció el pasado 

20 de noviembre, por lo que toma trascendencia la solicitud planteada. 

 

Ahora bien, según el oficio referido supra, menciona que en la actualidad la 

Administración se encuentra gestionando un nuevo procedimiento licitatorio, por lo que alude a 

la solicitud de contratación No. 0062019000400283, donde, según estima, finalizará en una 
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nueva adjudicación en julio del 2020, siempre y cuando no se presente régimen recursivo, caso 

contrario, considera la finalización de la licitación entre los meses de setiembre y noviembre del 

2020, razón por la cual, pide la autorización por el plazo de un año. 

 

Según oficio No. MSP-DM-3138-2019, la dilación en la gestión del procedimiento 

licitatorio, la explica al indicar que “[…] responde a una causa justificada excepcional; cuya 

demora se generó, mientras se intentaba obtener un mejor mecanismo contractual para 

satisfacer el interés público”. 

 

Aunado anterior, en el referido oficio cita que, dentro de las razones dadas para justificar 

la contratación directa en favor de la empresa Consultoría e Inversiones Anchía S.A se 

encuentra:  

 

“(...) 3.1 El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo vehicular contratado a 

la empresa Inversiones Anchía S.A. & Rodríguez S.A. al amparo de (...) la 

Licitación Pública 2014LN-000007-09003, se ha recibido (...) de forma 

satisfactoria durante todo el plazo de vigencia de este contrato (...)3.2  La 

experiencia y eficacia con la que actualmente brinda sus servicios la empresa 

contratista, ha permitido atender de forma oportuna y eficiente la flotilla policial 

(...)3.3 El Contratista ha aumentado paulatinamente su capacidad instalada y 

técnica para la atención de un mayor número de vehículos a reparar (...) 3.4 

El hecho de que se cuente ya con un contratista por este objeto contractual, 

con actividades de mantenimiento adjudicadas con plazos y precios unitarios, 

que ha ejecutado dicho contrato a satisfacción por más de cuatro años (...) los 

convierte en el actual escenario, en la mejor forma de alcanzar la debida 

satisfacción del interés general, evitando daños o lesiones al interés público al 

poder brindar eficientemente el servicio público de seguridad ciudadana 

encomendada (...)”. 

 

De acuerdo al oficio No. MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-DMV-SADC 0858-2019, remitido 

mediante oficio No. MSP-DM-3009-2019 la Administración enlista los vehículos que estarían 

sujetos a la autorización que se solicita con la presente gestión, donde destacan: i) vehículos 

marca Toyota, estilos Corolla, Land Cruiser, Coaster y Hilux que comprenden modelos 2008, 

2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, ii) vehículos marca Mitsubishi estilo L200 que 

comprenden modelos 2012 y 2013, y por último, iii) vehículos marca Nissan estilo Navara con 

modelos 2011 y 2015, detalle que podría aumentar o disminuir dependiendo de las donaciones 

que se realicen, la pérdida de garantía de las restantes unidades que conforman la flotilla e 

incluso la declaratoria de pérdida total según lo explica la Administración en los referidos oficios 

mencionados supra e incluso en el No. MSP-DM-3138-2019. 
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Sobre los servicios por requerir, por medio del oficio No. MSP-DM-3338-2019 del 04 de 

diciembre del 2019, la Administración explica: 

 

“Es por lo anterior, que se define como mantenimiento correctivo (puro) lo 

siguiente:/ Se denomina mantenimiento correctivo puro, aquel que corrige los 

defectos, daños o fallas observados en los vehículos y consiste en localizar averías o 

defectos y corregirlos o repararlos. Durante las actividades de mantenimiento 

correctivo tienen cabida las reparaciones o sustituciones de aquellos componentes 

del vehículo que han dejado de funcionar o ya no lo hacen adecuadamente. Esto se 

evidencia en primera instancia mediante los formularios de solicitud de citas enviados 

por las diversas dependencias policiales usuarias de este contrato, en los cuales se 

suministros información y una de ella es el daño que presenta la móvil, los cuales son 

de corte correctivo./ [...] Aunado a lo anterior, se define como mantenimiento 

preventivo (correctivo oportunidad) lo siguiente:/ Se denomina mantenimiento 

preventivo (correctivo oportunidad), En el caso de esta licitación este manteniendo 

preventivo se le ha denominado mantenimiento de oportunidad, dado a que durante 

la aplicación del mantenimiento correctivo puro, se realizan actividades de 

preventivas tales como cambio de aceite de motor cuando se realiza un overhaul, 

cambio de fibras y pastillas de frenos, cuando se hacen rectificaciones de disco o de 

tambor, cambio de aceite de transfer, estos último debido a que las unidades circulan 

sobre rio y riachuelos, lo cual provoca, filtramiento de barro, entre otras muchas 

actividades preventivas que generalmente se realizan acorde a un frecuencia, pero 

dado el alto rodamiento de las unidades móviles se aprovecha durante el 

mantenimiento correctivo la aplicación realizar este tipo de manteniendo preventivos./ 

Dicho mantenimiento correctivo de oportunidad o preventivo, es diferente al 

mantenimiento preventivo básico que se realiza en este Ministerio mediante una 

rutina por kilometrajes preestablecidos y que es ejecutado por el personal de la 

Sección de Taller Mecánico y Talleres Satélites, con repuestos y suministros 

adquiridos mediante una contratación bajo la modalidad de entrega según demanda, 

y que es administrado por la Sección de Administración de Contratos y custodiado 

por la Sección de Bodegas de Transportes de la Dirección de Transportes; 

aprovechando las capacidades internas de la Institución.” 

 

De frente a lo expuesto, este órgano contralor entiende que la Administración requiere 

contratar dos tipos de mantenimiento uno el cual es puramente correctivo, y otro el cual se 

efectúa con ocasión del mantenimiento correctivo, y que involucra actividades del 

mantenimiento preventivo, pero que no se puede entender como tal, pues no comparte las 

características de este, el cual se denomina “de oportunidad”. 
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Entiende además este órgano contralor, que la Administración brinda el mantenimiento 

preventivo a las unidades. 

 

Respecto al costo unitario del mantenimiento de oportunidad,  la Administración remite el 

siguiente cuadro: 
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Respecto al mantenimiento correctivo puro, aporta lo siguiente: 
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Sobre lo anterior, se tiene que si bien la Administración planteó que se requería 

contratar el mantenimiento preventivo, este órgano contralor extrae de lo expuesto en el oficio 

No. MSP-DM-3278-2019, que los servicios que se requieren contratar se tratan de un 

mantenimiento “de oportunidad” y  “correctivo puro”, para lo cual dispone actividades a realizar 

en uno y en otro. 

 

 En suma, tomando en consideración que la razón argüida por la Administración para 

solicitar la autorización de contratación directa que nos ocupa, obedece a la imperiosa 

necesidad de mantener vigente un contrato de mantenimiento de oportunidad y correctivo de la 

flotilla vehicular que es utilizada para prevenir y repeler la comisión de delitos. Así como, que se 

encuentra en trámite el procedimiento ordinario que por monto corresponde, a fin de dar 

solución permanente a la necesidad expuesta, este Órgano Contralor en apego al interés 

público que se persigue proteger, autoriza la contratación directa de la empresa Consultoría e 

Inversiones Anchía S.A por el plazo de un año, para el mantenimiento correctivo de vehículos 

marca Mitsubishi L200, Nissan Navara y Toyota Hilux, Corolla, Land Cruiser y Coaster bajo la 

modalidad según demanda, por el monto máximo de ₡1.200.000.000,00, que corresponde a 

₡96.000.000,00 para mantenimiento correctivo de oportunidad, y ₡1.104.000.000,00 para el 

mantenimiento correctivo puro, de acuerdo con las actividades antes mencionadas para cada 

mantenimiento.     

 

Asimismo, es de destacar que la Administración no podrá superar el disponible 

presupuestario correspondiente al año 2019, el cual, según oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DFP-

CERT-0033-2019 es de ₡105.131.556,17 correspondiente al programa 090-03 de la sub partida 

1-08-05, con fuente de financiamiento 001, y de ₡235.754.210,41 con fuente de financiamiento 

923. 

 

 Por otro lado, en razón del procedimiento ordinario que la Administración se encuentra 

tramitando, se deja expresamente advertido que en el supuesto que este concluya con una 

adjudicación, antes que venza el plazo dispuesto en la contratación que por medio de este 

oficio se autoriza, deberá darla por concluida, lo cual deberá ser advertido al contratista. 

 

Finalmente, debe la Administración verificar que los servicios se brinden conforme 

corresponde, teniendo especial cuidado, que la empresa ejecute de forma adecuada los 

mantenimientos, conforme lo definido por la Administración; así también, se efectúe el pago de 

los servicios efectivamente brindados y a satisfacción. 

 

Además, debe tener especial cuidado la Administración respecto al mantenimiento 

preventivo y el de oportunidad, de tal manera que exista claridad en las acciones ejecutadas en 

uno y otro, de manera que no se pague, por aspectos que fueron atendidos en uno o en otro.  
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III.  Condiciones bajo las cuales se autoriza la contratación directa solicitada: 

 

1. Se autoriza al Ministerio de Seguridad Pública a contratar directamente a la empresa 

Consultoría e Inversiones Anchía S.A por el plazo de un año, para el mantenimiento 

correctivo de vehículos marca Mitsubishi L200, Nissan Navara y Toyota Hilux, Corolla, 

Land Cruiser y Coaster bajo la modalidad según demanda, por el monto máximo de 

₡1.200.000.000,00, que corresponde a ₡96.000.000,00 para mantenimiento correctivo 

de oportunidad, y ₡1.104.000.000,00 para el mantenimiento correctivo puro, de acuerdo 

con las actividades antes mencionadas para cada mantenimiento. 

2. La ejecución del contrato derivado de la presente autorización deberá tenerse por 

finalizada anticipadamente al momento en que el contrato producto del procedimiento 

licitatorio pueda dar inicio, y así deberá ser advertido al contratista. 

3. Que respecto al mantenimiento de oportunidad, se entiende que este sólo se presentará 

cuando se esté efectuando el  mantenimiento correctivo. 

4. Debe la Administración contar con el sustento técnico para efectuar el mantenimiento de 

oportunidad, de la manera que se resguarden los recursos públicos. 

5. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 

autorización en los términos indicados. 

6. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto de todas las 

actuaciones relacionadas con esta autorización, ello para efectos de control posterior. 

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

durante la fase de ejecución, verificar que el 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.  

8. De igual manera, la Administración deberá 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. Es responsabilidad de la Administración velar porque el contratista se encuentre al día 

en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales. 

10. El acto final deberá ser dictado por quien ostente la competencia para ello. 

11. 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 



 

                                                                                       

División de Contratación Administrativa 

 

11 
  

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

República (...)”. 

12. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones aquí 

brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 209 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

13. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el 

contratista no tenga prohibiciones para contratar con el Estado –entendido en sentido 

amplio- y que no se encuentre inhabilitado para contratar con la Administración Pública, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento. 

14. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA. 

15. La Administración deberá contar con el recurso humano calificado que verifique la 

correcta ejecución del contrato. 

16. 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. 

 

La verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será responsabilidad 

del señor Michael Soto Rojas, en su calidad de Ministro de Seguridad o de quien ejerza este 

cargo. En 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, 

  

   

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

    Fernando Madrigal Morera 

        Asistente Técnico 

                  Jorge Alberto Carmona Jiménez 

                   Fiscalizador Asociado 

JCJ/mjav 
NI: 28054, 30414,32066 
G: 2019003947-1 
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