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Al contestar refiérase 

al oficio No.20088 

 
 
 
18 de diciembre de 2019 
DCA-4797 

 
 
Señor 
Allan Altamirano Díaz 
Jefe Unidad de Compras  
Instituto Nacional de Aprendizaje 
aaltamiranodiaz@ina.ac.cr 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se  autoriza al Instituto Nacional de Aprendizaje para que proceda con la 
contratación en forma directa con la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA, para la 
adquisición del servicio de seguridad y vigilancia del Centro Nacional Especializado en 
Electrónica, por un plazo de 3 meses, por un monto mensual de ¢5.148.475,72. 
 
           Nos referimos a su oficio No. UCI-539-2019 del 13 de noviembre de 2019, recibido 
en esta Contraloría General de la República en la misma fecha, mediante el cual solicita 
la autorización descrita en el asunto.  
  

Mediante el oficio No. 18330 (DCA-4413) del 25 de noviembre y oficio No. 19410 
(DCA-4691) del 10 de diciembre, ambos del 2019, esta División solicitó información 
adicional necesaria para atender la gestión planteada, los cuales fueron atendidos según 
los términos del oficio No. UCI-577-2019 del 27 de noviembre del año en curso, en el cual 
se adjunta el oficio URHE- CENATE-186-2019 del 25 de octubre y del oficio URHE- 
CENATE-201-2019 del 10 de diciembre del año en curso. 

 
I. Antecedentes y justificación de la solicitud. 

  
Como justificaciones del trámite presentado, nos indica la Administración las 

siguientes:  
 

1. Que mediante la licitación 2016LA-000005-09 se gestionó la contratación de los 
servicios de seguridad y vigilancia del Centro Nacional Especializado en 
Electrónica, en la línea #2. 
 

2. Que conforme los servicios requeridos en la licitación 2016LA-000005-09, en la 
línea #2 se adjudicó a la empresa Servicio de Cuido Responsable SECURE S.A., 
con una vigencia de contrato de un año, el cual podía prorrogarse año a año, 
hasta un total de cuatro años, dando la orden de inicio del contrato el 06 de agosto 
de 2017, según el oficio URHE-CENATE-47-2017. 
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3. Que debido al vencimiento del contrato, el servicio fue prorrogado mediante el 
oficio URHE-CENATE-082.2019 con fecha del 04 de julio de 2019, para contar con 
los servicios un año más. 
 

4. Que el 01 de noviembre del 2019 se recibió nota del señor Geoffrey Lincoln Davis, 
representante de la empresa Servicio de Cuido Responsable SECURE S.A., en el 
cual se informa que la empresa no podía continuar brindando los servicios 
contratados en el Centro Nacional Especializado en Electrónica a partir del 30 de 
noviembre de 2019, debido al cese de operaciones ante la incapacidad de 
cumplimiento de las responsabilidades de pago de las cargas sociales para todos 
los contratos de seguridad con que cuenta en el país, lo que obligó a la actuación 
inmediata para que el Centro no se quede sin el servicio tan indispensable y 
esencial.  
 

5. Que el Centro Especializado en Electrónica y Telecomunicaciones cuenta con 
materiales y equipamiento tales como: equipo didáctico en mecatrónica, robótica 
industrial, sistemas de visión artificial, equipo de manipulación de fibra óptica, 
servidores de telecomunicaciones, equipos de mecánica, hidráulica y neumática 
entre otros activos didácticos, que por sus características tecnológicas son de un 
elevado valor económico y resulta indispensable su resguardo las 24 horas los 7 
días de la semana.  
 

6. Que la Administración procedió a valorar la necesidad, y determinó que se 
requiere contratar directamente con la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN 
LTDA en razón de que se tiene como referencia  del concurso 2016LA-00000509, 
siendo que cumplió a cabalidad con lo requerido en el cartel  y se encuentra 
anuente a brindar los servicios bajo los mismos términos ofrecidos en la licitación 
en mención, siendo que consultaron a las otras dos ofertas que cumplieron técnica 
y legalmente, obteniendo como respuesta del Consorcio Servicio Monitorio 
Electrónico Alfa S.A. & Seguridad Alfa S.A. que no aceptaban brindar el servicio 
por un plazo tan corto y que la empresa SINCOORP Seguridad Ltda. & CSE 
Seguridad S.A., se encuentran morosos con las obligaciones ante la CCSS, 
Haciend y Fodesaf.  
 

7. Que el tiempo requerido para una nueva emisión de un cartel licitatorio, estudios 
técnicos y legales, requiere de un periodo de tramitología aproximadamente de 
130 días, tiempo que no incluye ningún tipo de recurso.  
 

8. Que cuentan con un contenido presupuestario para el pago del servicio, según la 
certificación emitida el 11 de diciembre de 2019, por la señora Shirley Sibaja 
Pérez, encargada del Proceso Financiero Contable, donde se indica que para el 
año 2019, existe un compromiso directo 09-N-148-19 para la contratación del 
servicio de seguridad y vigilancia física para las instalaciones del Centro Nacional 
Especializado en Electrónica de la Unidad de Heredia por un monto de  
¢5.148.445,72. 
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II. Criterio de la División.  
 

El artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 
en lo de interés, 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.” 

 
         Ello implica que la Contraloría General puede autorizar la contratación en forma 
directa en aquellos casos en que la Administración así lo justifique, y para lo cual se debe 
realizar una valoración objetiva de todos los elementos de hecho que rodean la condición 
particular, a efectos de determinar si la Administración se encuentra en una situación 
excepcional.  
 
         En el caso concreto, se tiene que el Instituto Nacional de Aprendizaje, ha solicitado 
autorización para llevar a cabo una contratación directa con la empresa Seguridad y 
Vigilancia SEVIN LTDA, para la prestación del servicio de seguridad y vigilancia para las 
instalaciones del Centro Nacional Especializado en Electrónica, ubicado en Heredia, por 
un plazo de un año. 
  
 En este orden, la Administración informa que en el año 2016, se llevó a cabo la 
licitación abreviada 2016LA-000005-09, en la cual suscribió  un contrato con la empresa 
Servicio de Cuido Responsable SECURE S.A. por el plazo de un año, con posibilidad de 
prórrogas por un año, siendo que luego de la comunicación de la segunda prórroga, 
recibieron la comunicación de parte de la empresa adjudicada que la misma no podía 
continuar brindando el servicio a partir del 30 de noviembre del año en curso, situación 
que motiva la solicitud ante esta División con el fin de suplir el servicio requerido.  
  
 De lo anteriormente expuesto, queda claro que el  Instituto Nacional Aprendizaje, 
requiere suplir una necesidad institucional de manera oportuna, que es dotar del servicio 
de seguridad, hasta que logre concretar el nuevo procedimiento licitatorio que por monto 
corresponda, y así no generar consecuencias graves y de difícil reparación para los 
bienes de la institución. 
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 Lo anterior, según lo expone este Instituto, responde a la obligación de la 
institución de proporcionar una adecuada seguridad y salvaguardar la protección de los 
educadores, estudiantes y personal administrativo que se encuentra en dicho centro 
educativo, así como el de los activos, equipos con los que cuentan las instalaciones, ante 
el riesgo inherente  que se produzca algún siniestro, altercado o robo dentro de las 
instalaciones, lo cual lo convierte en un servicio crítico y esencial que debe asegurarse 
 

 De conformidad con lo anterior, le corresponde a esta División de Contratación 
Administrativa analizar si la propuesta presentada por la Administración, efectivamente 
satisface de la mejor manera el cumplimento del interés público comprometido, sea el de 
brindar los servicios de seguridad, vigilancia física, de manera continua en las 
instalaciones del Centro Nacional Especializado en Electrónica, todo lo anterior, en 
armonía con los principios y normativa que regula la contratación administrativa, así como 
los principios elementales del servicio público.  
 

Al respecto, se toma en consideración que la Administración procura mediante un 
procedimiento ordinario obtener estos servicios; no obstante debido al comunicado de la 
empresa adjudicada, en el cual indican que brindarán el servicio hasta el 30 de 
noviembre, por la imperiosidad de cubrir el servicio no pueden esperar hasta la 
tramitación del procedimiento ordinario. Lo que implica, que la necesidad no pueda 
encontrarse suplida una vez que se concluyan los servicios de la empresa.  

 
Motivo por el cual, resulta entendible a criterio de esta División, que la 

Administración deba dar una solución al servicio de manera temporal, mientras logra 
efectivamente por una parte, establecer la responsabilidad que corresponda al contratista 
incumpliente y por otro, desarrollar el procedimiento ordinario que corresponda. Siendo 
entonces un procedimiento de excepción, el que puede suplir esa necesidad en forma 
oportuna y acorde con los tiempos en que la Administración requiere el servicio.  

  
 Así las cosas, es lógico que dentro del deber de cuido de los activos públicos, el 
inmueble destinado a la prestación de un servicio público debe contar con el debido 
servicio seguridad que permita garantizar la debida protección de los activos 
institucionales, pues en caso contrario se expondría el patrimonio público a las 
consecuencias de una sustracción o daño, aspecto que debe ser cubierto por imponerlo 
así principios de sana administración reflejados en la misma Ley de Control Interno.  
  
 De tal forma, tiene claro esta División la necesidad de la Administración de dotar 
del servicio de seguridad al Centro Nacional Especializado en Electrónica, siendo que 
mediante el oficio URHE- CENATE-186-2019 del 25 de octubre se indicó:  
 

“(…) la seguridad es un elemento imprescindible para proteger al personal 
docente, administrativo, población estudiantil y usuarios del quehacer 
institucional del clima de inseguridad social que afecta al país, en promedio, el 
centro cuenta con un tránsito diario de 180 personas, en dos jornadas: diurna y 
mixta. 
 
Adicionalmente, recalcamos que al ser un centro especializado en electrónica y 
telecomunicaciones, cuenta con materiales y equipamiento, tales como: equipo 
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didáctico en mecatrónica, robótica  industrial, sistemas de visión artificial, 
equipo de manipulación de fibra óptica, servidores de  telecomunicaciones, 
equipos de mecánica hidráulica y neumática, entre otros activos didácticos 
Como de funcionamiento operacional del centro, los cuales, por sus 
características tecnológicas, son de un elevado valor económico, por ello es 
indispensable su resguardo las 24 horas de los 7 días de la semana (…)”  

  
De lo anterior, se infiere que dichos servicios no pueden quedar interrumpidos, 

sino que por su naturaleza, estos deben ser permanentes, de ahí la necesidad de contar 
con estos mismos servicios hasta el momento en que se logre adjudicar el nuevo 
procedimiento licitatorio.  

 
Bajo este orden de ideas, resulta claro que los servicios de seguridad resultan 

fundamentales en cualquier institución pública, en vista de la protección de los activos 
que le han sido encomendados y en este aparte se resalta la labor del Centro, que por 
sus activos y cantidad de personal docente y estudiantes, dichos servicios resultan ser 
básicos, de ahí la obligación de adoptar las medidas pertinentes para garantizar la 
protección de los bienes bajo su cargo, así como el resguardo para los usuarios internos y 
externos.  

 
Es por lo anterior, que considera esta División que el contar con estos servicios se 

constituye como una acción vital a suplir dentro de cualquier organización amparada bajo 
un régimen público, pues lo contrario implicaría exponer el patrimonio general a posibles 
sustracciones, pérdidas o menoscabos.  
 

En razón de lo expuesto, la contratación directa solicitada se convierte en el medio 
adecuado para satisfacer la necesidad, tomando en consideración que el contrato para 
seguridad y vigilancia finalizó el pasado 30 de noviembre del año, por lo que a partir de 
dicha fecha la institución se encuentra desprovista de dichos servicios, con los eventuales 
riesgos que ello ocasionaría. 

 
Por otra parte, en cuanto a que se conceda la autorización para contratar 

directamente a la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA, en el oficio URHE- 
CENATE-186-2019 del 25 de octubre  se indicó: 

 
“(…) Por último, se consultó a la empresa SEVIN LTDA. empresa activa y 
posicionada en el mercado, que ha brindado los servicios en la Unidad Regional 
de Heredia, se encuentran al día con todas las obligaciones de la CCSS, 
FODESAF, HACIENDA, INA, REGISTRO NACIONAL, se considera idónea para 
brindar los servicios y requisitos que demanda el servicio de seguridad del 
Centro Nacional Especializado en Electrónica, ya que conoce muy bien el 
quehacer del CENATE, esto por cuanto, la empresa brindó los mismos del año 
2012 al 2016 satisfactoriamente. (…) La selección de la empresa es por un tema 
de urgencia ya que la seguridad es un elemento imprescindible (…)”  
 
Por lo que, tomando en consideración lo manifestado por la Administración en 

relación con la idoneidad de dicha empresa, se tiene que la misma ha brindado en el 
pasado los servicios de seguridad y vigilancia de forma satisfactoria, sumado al hecho de 
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que dicha empresa cuenta con experiencia, visión operativa y conoce de los protocolos 
establecidos por el Centro, de ahí que ante la imperiosa necesidad de contar de 
inmediato con estos servicios, se considera factible la contratación con dicha empresa, 
toda vez que un procedimiento concursado así sea excepcional, dilataría aún más la 
atención de dicha necesidad, con las consecuencias que ello podría generar.   
 

Respecto al plazo solicitado, resulta importante indicar que mediante el oficio 
URHE- CENATE-186-2019 del 25 de octubre se indicó respecto al contrato actual lo 
siguiente:  

 
“(…) El contrato 9-2017 se encuentra vigente. / ▪ Mediante oficio URHE- CENATE-
183-2019 del 21 de noviembre se solicitó a la Asesoría Legal de la Unidad Regional 
Heredia, iniciar el proceso de resolución contractual de forma unilateral del contrato 
9-2017, Servicios de seguridad y vigilancia física para las instalaciones del Centro 
Nacional Especializado en Electrónica con la empresa Servicio de Cuido 
Responsable, SECURE S.A., debido a que mediante comunicación, informaron que 
para el próximo 30 de noviembre 2019, no seguirían brindando el servicio 
contratado (…)”  
 
En razón de lo anterior, considera esta División  que el plazo solicitado de un año no 

puede ser otorgado, en vista que el contrato 9-2017 se encuentra vigente, siendo que ha 
sido incumplida su ejecución por una decisión unilateral de la contratista, por lo que en 
este caso, siendo que la Administración no ha dado aún inicio al procedimiento de 
incumplimiento correspondiente, pero considerando igualmente la necesidad por atender, 
estima oportuno este Despacho conceder el plazo de la contratación por un plazo de tres 
meses, con la finalidad que durante ese plazo, la Administración finalice el proceso de 
resolución contractual correspondiente, sin perjuicio de ir preparando, las bases de la 
respectiva licitación.  

 
Razón por la cual, de ser requerido un nuevo plazo, esa Administración podrá 

presentar una nueva solicitud, sin perjuicio de activar las disposiciones del artículo 208 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
Por otra parte, en punto al monto de la contratación que se pretende autorizar, se 

tiene que según el oficio UCI-539-2019 del 13 de noviembre de 2019, en el que se 
referencia el acuerdo CL-100-2019 de la Comisión de Licitaciones se indica que la 
estimación preliminar del costo del objeto contractual es el siguiente: “(…) monto mensual 
¢4.818.000,00.”. Sin embargo, mediante el oficio URHE-CENATE-201-2019 del 10 de 
diciembre de 2019 se indica lo siguiente:  

 
“se hace llegar la subsanación de la inconsistencia del monto estipulado en el 
oficio UCI-539- 2019 y se ratifica que el monto de la oferta actualizada de SEVIN 
LTDA es de ¢5.148.445.72 mensual. Se genera un nuevo compromiso directo 09-
N148-19 por un monto de ¢5.148.445.72 correspondiente al presupuesto del año 
2019, además para el año 2020 se consideró dentro del presupuesto para el pago 
de los Servicios de Seguridad el monto anual de ¢63.587.790.00. 
 
Asimismo, consta en la oferta presentada por la empresa Seguridad y Vigilancia 

SEVIN LTDA, de fecha 26 de noviembre del año en curso  que el monto  ofertado para los 
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dos puestos de seguridad del Centro Nacional Especializado en Electrónica es el 
siguiente:  

 
 “CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO ELECTRONICA: Dos puestos las 
24 horas del día todos los días del año. (...)  

 

 
 

Por lo que se concluye que la oferta presentada por Sevin Ltda, es por un monto 
mensual para los dos puestos de seguridad requeridos, de ¢5.148.445.72. 

 
Aunado a lo anterior, tiene claro esta División que dicha Administración cuenta con 

el contenido presupuestario disponible y reservado para el año 2019, por un monto de 
¢5.148.445.72 según consta en la certificación presupuestaria emitida el 11 de diciembre  
de 2019, por la señora Shirley Sobaja Pérez, encargada del Proceso Financiero Contable. 
 
 De conformidad con todo lo expuesto, esta División está anuente a otorgar la 
autorización al Instituto Nacional de Aprendizaje  para que contrate en forma directa a la 
empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA, para los servicios de seguridad y vigilancia 
del Centro Nacional Especializado en Electrónica, por un plazo de tres meses y por un 
monto mensual de ¢5.148.445.72 

 
III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 
La autorización se otorga condicionada, además, a lo siguiente: 

 

1. Se autoriza al Instituto Nacional de Aprendizaje para que contrate en forma directa 
a la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA., para los “Servicios de 
seguridad y vigilancia del Centro Nacional Especializado en Electrónica”.  
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2. La presente autorización es por un costo mensual de los servicios de 
¢5.148.445.72, y por un plazo de tres meses. El cómputo de este plazo iniciará a 
partir de la firma del contrato indicado en el punto siguiente.  
 

3. La contratación que por el presente oficio se autoriza, deberá quedar formalizada 
mediante contrato, en el cual se regulen las principales obligaciones de las partes. 
En vista de la premura en la atención de la necesidad por parte del INA, y 
encontrarse en este momento desprovisto el servicio, se eximen a dicho contrato 
de los trámites de refrendo contralor y refrendo interno, debiendo eso sí la 
Administración adoptar las medidas de control interno adecuadas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública.   

  

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

 

5. La Administración deberá iniciar de inmediato, el proceso de resolución contractual 
del contrato 9-2017. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 

 

8. Es responsabilidad de la Administración velar porque el contratista se encuentre al 
día en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales. 
 

9.  La Administración deberá verificar que el contratista se encuentra al día en el 
pago del impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la Ley 9024. 
 

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 República (...)”. 
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12.  Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones 
brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 209 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

13.  Deberá contarse con el contenido presupuestario suficiente y disponible para 
hacer frente al contrato producto de la presente autorización, aspecto que queda a 
entera responsabilidad de la Administración. 

 

14.  Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el 
contratista no tenga prohibiciones para contratar con el Estado 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. 
 

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

16.  La Administración deberá contar con el recurso humano calificado que verifique la 
correcta ejecución del contrato. 

 

17.  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 Allan Altamirano Díaz en su condición de Jefe 
de la Unidad de Compras Institucionales o quien ejerza este 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, 
 
 
 
 

 Edgar Herrera Loaiza. 

Gerente Asociado 
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