
 

División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

                                                                                                                    al oficio No. 19393 
 

 
10 de diciembre, 2019 
 DCA-4686 

 
Señor 
Rafael Ramírez Acosta 
Director Departamento de Proveeduría 
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se otorga autorización al Banco Central de Costa Rica, para realizar una 
contratación directa con la empresa Corporación González y Asociados S.A., para brindar 
el servicio de vigilancia y seguridad, por un plazo máximo de 05 meses y por un monto 
aproximado mensual de ¢71.989.484,9204. 

 
Nos referimos a su oficio No. DAD-PRO-0213-2019 del 08 de noviembre de 2019, 

mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto. 
 
Mediante oficios No. DAD-PRO-0222-2019 y DAD-PRO-0225-2019 del 25 y 26 de 

noviembre de 2019, respectivamente, la Administración atendió requerimiento de información 
de este Despacho, formulado mediante oficio No. 18248 (DCA-4393) del 22 de noviembre del 
año en curso. 
 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, se manifiestan los siguientes: 
 
1. Que en procura de atender las mejores prácticas a nivel nacional e internacional, el 

Banco Central de Costa Rica (BCCR) tomó la decisión de privatizar el servicio de 
seguridad y vigilancia, reduciendo su planilla de 60 oficiales a solamente 9 plazas, 
denominadas como “Agentes de Protección”. 
 

2. Que en virtud de lo anterior y con el objeto de brindar dicho servicio, el BCCR promovió 
la licitación pública No. 2014LN-000009-BCCR, procedimiento del cual resultó el 
contrato suscrito con la empresa Servicios de Cuido Responsables S.A (Secure S.A), 
con una vigencia de 4 años finalizando el 15 de diciembre de 2019. 
 

3. Que con el propósito de dar continuidad al referido servicio, se promovió la licitación 
pública No. 2019LN-000004-0004900001, no obstante, mediante resolución No. DAD-
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PRO-0097-2019, se procedió a dejar sin efecto la contratación con el propósito de 
replantear aspectos técnicos del pliego de condiciones. 
 

4. Que mediante el procedimiento licitatorio No. 2019LN-000007-0004900001, la 
Administración promovió la contratación para “Renovar y mantener vigente la 
contratación de los servicios de vigilancia y seguridad para los edificios de la 
Corporación Banco Central de Costa Rica”, no obstante, una vez realizado el informe de 
recomendación, la empresa Secure S.A -la cual ostentaba el primer lugar según la 
evaluación de ofertas- retiró su plica. Adicionalmente, se presenta el agravante que 
dicha empresa brinda el servicio actual, sin embargo, ha manifestado que podrá ejecutar 
el servicio hasta el 15 de diciembre del año en curso, por lo que no resulta posible 
utilizar la figura del contrato adicional. 

 
5. Que el procedimiento ordinario actual se encuentra en etapa de apelación ante este 

órgano contralor. En virtud de lo anterior, requiere contratar de manera directa a la 
empresa Corporación González y Asociados Internacional S.A (empresa que resultó ser 
la más apta para el BCCR según el estudio de recomendación elaborado para el 
procedimiento de licitación pública 2019LN-000007-0004900001). En este sentido, 
considera esa Administración que lo anterior se encuentra acorde con los principios de 
razonabilidad y eficiencia, esto por cuanto ya existe un análisis de diferentes ofertas de 
conformidad con las condiciones establecidas en el procedimiento de licitación pública 
referido. 

 
6. Que ante el escenario planteado, el BCCR permanecería sin los servicios de vigilancia y 

seguridad con las consecuencias que implica dicha situación, entre ellas; la intrusión 
violenta, robos y vandalismo. Aunado a ello, se encuentran los riesgos en la continuidad 
de los servicios país como son: sistema de pagos (SINPE), certificación digital (Firma 
Digital), custodia, recibo y entrega de numerario nacional. 
 

7. Que en virtud del escenario propuesto, no cuenta con el tiempo necesario para hacer un 
estudio de mercado, o una contratación directa concursada. Adicionalmente, la empresa 
Corporación González y Asociados Internacional S.A., mediante oficio sin número del 
día 07 de noviembre de 2019, manifestó expresamente su anuencia en brindar los 
citados servicios mientras se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la 
empresa Seguridad Alfa S.A.  
 

8. Que solicita que la autorización se brinde para obtener un servicio por un plazo mínimo 
de diez meses, período en el cual de acuerdo a los cronogramas estimados se espera 
tener resuelta la apelación y todos los tramites asociados. 
 

9. Expone la Administración que cuenta con el contenido presupuestario suficiente y 
disponible para hacer frente a las erogaciones derivadas de la contratación de servicios 
de seguridad y vigilancia, para lo cual aporta constancia del día 06 y 07 de noviembre de 
2019, ambas emitidas por Edgar Blanco Rojas, en su condición de Ejecutivo del Área de 
Gestión de Presupuesto, Departamento Contabilidad de la Gestión, mediante la cual 
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señala la subpartida 1-04-06- Servicios Generales, línea de Servicios de Vigilancia, por 
la suma de ₡825.422.640.00. 
 

10. Que se aporta declaración jurada de la empresa Corporación González y Asociados 
Internacional S.A., en la cual manifiesta que no se encuentra inhabilitada para contratar 
con la Administración Pública, al tenor de lo dispuesto en los artículos 22 y 22 bis de la 
Ley de Contratación Administrativa. 

 
II. Criterio de la División. 

En primer lugar, el artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
(RLCA) 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.” 

De igual forma, el artículo 147 del referido 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.” 

De frente a lo anterior, el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa 
(LCA), complementado a su vez por el referido artículo 146 del Reglamento, regulan la 
posibilidad de separarse de los procedimientos ordinarios, en aquellos casos donde se 
acrediten suficientes razones para considerar que es la única o mejor forma de alcanzar la 
debida satisfacción del interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. 

Es así, como este órgano contralor puede autorizar la contratación en forma directa en 
aquellos casos en que la Administración así lo justifique, y para lo cual se deberá realizar una 
valoración de todos los elementos que rodean la situación particular, a efectos de determinar si 
procede la autorización para la Administración. 

En el caso bajo análisis, se tiene por acreditado que el BCCR efectuó un procedimiento 
ordinario de licitación pública No. 2019LN-000007-0004900001, con el fin de satisfacer los 
servicios de vigilancia y seguridad. No obstante, el mismo fue apelado ante este órgano 
contralor, por lo que se requiere autorización para realizar una contratación directa para 
contratar una empresa que brinde los servicios de seguridad y vigilancia, por un periodo de 10 
meses, mientras se resuelve el escrito impugnatorio. 
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En ese sentido, la empresa contratista deberá proveer el servicio en las siguientes 
instalaciones: edificio principal del Banco Central; instalaciones ubicadas en Moravia; Secretaría 
General del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA); edificio ubicado en Barrio Tournón, 
que en cuyo caso alberga las cuatro Superintendencias de Supervisión (Sugef, Supen, Sugeval, 
Sugese); División de Servicios Tecnológicos del BCCR; el Conassif y su auditoría interna; Plaza 
Juan Mora Fernández; Bulevar calle 3 y Arcadas Nacionales. 

De conformidad con lo anterior, la Administración señala que la contratación directa 
planteada resulta la mejor opción para alcanzar la debida satisfacción del interés general y para 
evitar daños o lesiones a los servicios país, atención que asocia al tiempo e imprevistos 
surgidos: 
 

“La Administración promovió la contratación de los servicios de seguridad y 
vigilancia, buscando satisfacer esta necesidad, sin embargo, a pesar de 
todos los esfuerzos y tareas de planificación que realizaron las áreas 
involucradas, surgieron atrasos en el procedimiento licitatorio, se dieron 
situaciones que ocuparon periodos para su atención, y aunado a ello, el 
evento, que igualmente aporta para hacer la presente solicitud, es la decisión 
de la actual empresa de servicios de seguridad y vigilancia, SECURE S.A,  
quien estaba inicialmente para adjudicarse, se retira del concurso, y además 
indica que brindará el servicio estrictamente en la vigencia del contrato, 
periodo muy próximo (15 de diciembre de 2019) por ello, no es posible 
tampoco activar los medios alternativos de contratación, como ejemplo de 
ello, un contrato adicional regulado en el artículo 209 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa  (…) 
 
En virtud de que no contamos con el tiempo necesario para hacer un estudio 
de mercado nuevo, o una contratación directa concursada, el área técnica ha 
manifestado al Departamento de Proveeduría, que considera que lo más 
prudente, eficiente y eficaz, para la Administración, es contratar los servicios 
de manera directa, con la empresa CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y 
ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A, empresa que en primera instancia 
resultó en segundo lugar, y luego por el retiro de la empresa SECURE S.A, 
resultó ser la adjudicataria del proceso 2019LN-000007-0004900001 (acto 
que no se encuentre en firme por interposición de recurso de apelación en 
fecha 07 de noviembre de 2019 por la empresa SEGURIDAD ALFA S.A). 
(…)” (Resaltado no es parte del original). 

Aunado a lo anterior, se tiene que el proceso ordinario realizado para satisfacer la 
necesidad del BCCR, se encuentra actualmente en conocimiento de este órgano contralor, por 
lo tanto, la urgencia del procedimiento viene impuesta por el tipo de servicio a contratar. Así las 
cosas, a efectos de justificar el plazo de la solicitud, la Administración solicitante aporta una 
serie de escenarios, de los cuales se requiere más de 10 meses según consta en el 
cronograma remitido como adjunto al oficio No. DAD-PRO-0213-2019 del 08 de noviembre de 
2019.  
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En este sentido, la Administración señala que el plazo solicitado resulta razonable, 
tomando en consideración el escenario más gravoso el cual sería la anulación del proceso. Así 
las cosas, y considerando que el recurso de apelación se encuentra en trámite, resulta 
necesario acudir a la normativa para contabilizar el plazo necesario para proceder con la 
resolución, notificación del escrito impugnatorio y el resto de actividades atinentes, y de esta 
forma determinar si resulta procedente lo pretendido por la Administración.  

El artículo 191 del RLCA estipula para este órgano contralor, un plazo máximo de 40 días 
hábiles siguientes al auto inicial, más 20 días hábiles de prórroga para la resolución de una 
licitación pública, finalizando con 3 días para su debida notificación. Ahora bien, en el escenario 
que dicho recurso sea declarado sin lugar, la Administración cuenta con 5 días hábiles 
(contemplando la prórroga de 2 días hábiles) para recibir la garantía de cumplimiento, 20 días 
hábiles para la confección del contrato, 5 días hábiles para proceder con la firma del contratista, 
y 3 días hábiles para el envío del contrato a refrendo interno, con un máximo de 15 días hábiles 
para que la unidad correspondiente lo otorgue. De conformidad con lo expuesto, se cuenta con 
un plazo general que iniciaría el 21 de noviembre del año en curso y vencería el 15 de mayo de 
2020 (contemplando semana santa y primero de mayo). 

En consideración a lo anterior,  es claro que la Administración se encuentra en una 
situación excepcional que amerita tomar las medidas pertinentes, se puede determinar que el 
plazo requerido por la Administración excede en 5 meses el tiempo previsto en la normativa 
vigente, teniendo como una eventual consecuencia un incorrecto uso y manejo de los fondos 
públicos. 

Ahora bien, la idoneidad del contratista proviene del estudio de recomendación elaborado 
en el procedimiento de licitación pública 2019LN-000007-0004900001, lo anterior, por cuanto la 
empresa que ostentaba el primer lugar y la cual brinda el servicio actual, ha retirado su oferta 
del concurso. En este sentido, mediante oficio sin número del 23 de octubre del año en curso, la 
empresa Secure S.A., ha señalado lo siguiente:  

 
“(…) Mediante la presente lamentamos comunicar que no estamos en la 
posibilidad de mantener la oferta presentada en el proceso de licitación No. 
2019LN-000007-0004900001 Por lo anterior, retiramos formalmente nuestra 
oferta de esta licitación y comunicamos que estaremos brindando los 
servicios de seguridad según contrato vigente hasta el 15 de diciembre del 
2019”. 

De esa forma, para este órgano contralor resulta justificada la necesidad de acudir a un 
procedimiento de excepción. Lo anterior por cuanto, si bien la figura prevista en el artículo 209 
del RLCA le permitiría a la Administración extender el plazo en el que el actual contratista 
prestaría el servicio, lo cierto es que la proveedora actual ha manifestado su negativa a 
brindarlo. 

La situación descrita, permite apreciar que lo ocurrido se escapa de la esfera de control 
del BCCR, pues ciertamente la empresa Secure S.A., no puede continuar suministrando el 
servicio. Lo anterior trae como resultado, que el Banco se encuentre en una situación 
apremiante, considerando que los servicios de seguridad por su naturaleza son imprescindibles 
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máxime, en una entidad financiera, de ahí la necesidad de contar con dicha actividad de 
manera continua.  

Lo anterior, de conformidad con lo explicado por la Administración en el oficio No. DAD-
PRO-0213-2019, en el cual se indica lo siguiente: 

 
“Es determinante indicar que para tener efectividad en la protección de los 
usuarios, visitantes, así como para el resguardo de sus diferentes activos 
(instalaciones, valores, etc) estos servicios seguridad y vigilancia no pueden 
verse interrumpidos, hecho por el cual se hace de extrema importancia, 
contar con los oficiales y así brindar una respuesta preventiva ante un 
evento. Para que el BCCR y las Superintendencias puedan cumplir con lo 
que el ordenamiento jurídico les encomienda, como cualquier otra entidad, 
requieren contar con “servicios auxiliares” para poder desarrollar las 
funciones propias de cada uno. Uno de esos servicios que se requieren, son 
los de seguridad y vigilancia, mismos que han sido reconocidos por el ente 
contralor, como aquellas prestaciones auxiliares al servicio público (…)” 

Bajo esta tesitura, entiende este Despacho que el BCCR y sus órganos desconcentrados 
necesitan los servicios de seguridad y vigilancia para sus instalaciones, lo cual es a todas luces 
indispensable tanto para sus usuarios como el personal administrativo. Asimismo, es una 
obligación de la Administración de velar por la seguridad del inmueble y de los activos que en él 
se encuentren. 

En cuanto al monto de la contratación, la Administración indica que posee los recursos 
disponibles según consta en las certificaciones No. DFC-DCG-0057-2019 y DFC-DCG-0058-
2019 del 6 y 7 de noviembre del año en curso, en la que se señala contar con el monto 
disponible para hacerle frente a las erogaciones derivadas de dicha contratación. 

Por lo anterior, de frente a las particularidades del caso en concreto, y considerando sobre 
todo la premura con la cual se requiere la atención del servicio, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 2 bis inciso c) de la LCA y 146 de su Reglamento, se autoriza contratar en forma 
directa para brindar el servicio de vigilancia y seguridad, por un plazo máximo de 05 meses y no 
por el plazo de 10 meses solicitados, y por un monto aproximado mensual de 
¢71.989.484,9204. 

Cabe resaltar, que la Administración deberá mantener para el contratista, las obligaciones 
incorporadas en el pliego de condiciones, sus modificaciones y aclaraciones, de la contratación 
No. 2019LN-000007-0004900001. 

 
III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización. 

 
La autorización se deja condiciona a los siguientes aspectos:  
 

1. Se autoriza al Banco Central de Costa Rica, la contratación directa con la empresa 
Corporación González y Asociados S.A., para brindar el servicio de vigilancia y 
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seguridad, por un plazo máximo de 05 meses y por un monto aproximado mensual de 
¢71.989.484,9204. 
 

2. Deberá advertirse expresamente al contratista, que dicha contratación está supeditada a 
la formalización contractual de la licitación pública No. 2019LN-000007-0004900001 y 
que una vez resuelto este tema la presente contratación se dejará sin efecto. 
 

3. La Administración deberá acreditar en el expediente administrativo que cuenta con el 
contenido económico suficiente y disponible para atender los pagos producto de la 
contratación que aquí se autoriza, y además deberá verificar que los recursos pueden 
utilizarse válidamente para el fin propuesto. 
 

4. Queda bajo la responsabilidad de la Administración, la razonabilidad del precio ofertado 
por la empresa Corporación González y Asociados Internacional S.A. 
 

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

6. El contrato que llegue a suscribirse deberá contar el refrendo interno según lo dispuesto 
en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública. 
 

7. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 
durante la fase de ejecución, que la empresa contratista, se encuentre 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 del contratista 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 y el impuesto a las 
personas jurídicas. 
 

10. 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. 
 

11. El acto final deberá ser dictado por quien ostente la competencia para ello. 
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12. 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 (...)”. 
 

13. 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. 
 

14. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 
 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad del señor Rafael Ramírez Acosta, en su condición de Director de Proveeduría, 
o quien ejerza ese cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su 
competencia, será su responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que corresponda, 
para ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Diego Arias Zeledón 
Fiscalizador Asociado 

 
DAZ/chc 
Ci: Archivo Central 
Ni: 31629,33403,33582 
G: 2019004321-1 
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