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División de  Contratación Administrativa 

 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 02716 

 

 

25 de febrero del 2020 

 DCA-0654 

 

Señor 

Tobías Murillo Rodríguez 

Alcalde  

Municipalidad de Garabito 

 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se deniega solicitud de autorización para contratar de manera directa con la 

empresa Datasys Group S.A. la finalización y puesta en marcha del Proyecto de Video 

Vigilancia del Cantón de Garabito, con el fin de garantizar la continuidad del Proyecto.  

 

Damos respuesta a su oficio No. AME-004-2020-TM del 15 de enero del 2020 recibido en 

esta Contraloría General de la República el 11 de febrero del 2020, mediante el cual solicita la 

autorización descrita en el asunto.  

 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud.  

 

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, la Administración expone lo 

siguiente: 

 

1. Que la Municipalidad de Garabito firmó un convenio con la Empresa de Servicios 

Metropolitanos para la realización de un Proyecto de Videovigilancia en el Cantón; ello 

de conformidad con un acuerdo del Concejo Municipal tomado en la sesión 

extraordinaria No. 75 del 29 de noviembre del 2018. 

 

2. Que ese Proyecto forma parte de las metas propuestas en un plan de trabajo y además 

cuenta con la aceptación general de la población del cantón.  
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3. Que el 29 de octubre del 2019 se recibió en el Concejo el oficio No. ESM-616-10-2019 

mediante el cual la Empresa de Servicios Metropolitanos comunicó que la Junta 

Directiva acordó rescindir el contrato suscrito con la municipalidad. 

 

4. Que el 18 de noviembre del 2019 el Concejo recibió el acuerdo tomado por la Junta 

Directiva en el que se sugiere a las municipalidades gestionar ante este órgano contralor 

las procedimientos contractuales correspondientes para sustituir la participación de la 

Empresa de Servicios Metropolitanos y así establecer una relación directa con los 

prestadores de los servicios.  

 

5. Que el 25 de noviembre del 2019 se conoció el oficio No. ESM-622-09-2019 mediante el 

cual se pone en conocimiento de la municipalidad que el socio comercial de la Empresa 

es Datasys Group S.A. 

 

6. Que todo el equipamiento, activo y pasivo, fue colocado en su totalidad en los puntos 

convenidos.  

 

7. Que la empresa que realizó la inversión, instalación y puso en funcionamiento la 

solución de videovigilancia en el cantón es la empresa Datasys Group S.A., existiendo 

una obligación de pago por parte del municipio en virtud de la estructura ya instalada y 

en funcionamiento.  

 

8. Que resulta necesario de que sea el mismo contratista del monitoreo quien brinde todas 

las garantías que cobijan el equipo y que ya fueron adquiridas con el fabricante.  

 

9. Que el procedimiento de licitación pública no es viable en razón de la urgencia de 

preservar la inversión, evitar la obsolescencia tecnológica y perder los contratos de 

garantía suscritos entre la empresa Datasys Group S.A. y los fabricantes. Además que 

los plazos requeridos no son compatibles ni viables con la situación actual al tener un 

Proyecto implementado y urgido de operación, así como cubrir garantías y 

mantenimiento. 

 

10. Que la implementación del Centro de Operaciones de la Red fue llevado a cabo por la 

empresa Datasys Group y se encuentra actualmente en plena ejecución.  

 

11. Que la municipalidad cuenta con un presupuesto aprobado de ¢194.000.000,00 para la 

ejecución y puesta en marcha del Proyecto.  
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12. Que contratar directamente con la empresa Datasys Group S.A. permitiría hacer 

eficiente la operación del servicio ofrecido por la municipalidad al permitir utilizar el 

presupuesto aprobado y garantizar al ciudadano que el Proyecto continuará.  

 

13. Que el cronograma propuesto de pasos que se darían corresponden a: 

 

a. Finalizar implementación  

b. Pago al contratista 

c. Encendido del 100% de las cámaras 

d. Inicio de videovigilancia 

e. “NOC” 

f. Mantenimientos 

g. Garantías que cubren los equipos.  

 

II. Criterio de la División 

 

La Constitución Política define en su artículo 182 que la licitación es el medio por el cual la 

Administración debe proveerse de bienes, obras y servicios; no obstante, existen situaciones en 

las cuales la aplicación de la regla general lejos de lograr su objetivo, más bien conlleva una 

afectación a la satisfacción oportuna y adecuada del interés público. Por lo tanto, el artículo 2 

bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa - desarrollado en los numerales 146 y 147 

del Reglamento a la Ley-, contempla una excepción a tal regla, en la que se autoriza la 

realización de una contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios, 

cuando existan razones suficientes para considerar que es la mejor o la única forma de 

satisfacer el interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. 

 

En el caso bajo análisis, la Municipalidad de Garabito requiere que este órgano contralor 

le autorice contratar de manera directa con la empresa Datasys Group la finalización de un 

Proyecto de Videovigilancia en el Cantón. La Administración justifica su requerimiento en virtud 

de que el Convenio suscrito con la Empresa de Servicios Metropolitanos quedó sin efectos en 

razón de un acuerdo de la Junta Directiva de esa empresa. Al respecto, explica que requiere 

contratar con la empresa Datasys Group S.A. debido a que esta fue el socio comercial de la 

Empresa de Servicios Metropolitanos y quien según indica, realizó toda la instalación del equipo 

y adquirió las garantías con el fabricante.  

 

De acuerdo con ello, este órgano contralor estima que el requerimiento de la 

Municipalidad de Garabito no resulta procedente según se procede a explicar.  
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El numeral 147 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa define los 

requisitos que deben cumplir las solicitudes que se planteen ante este órgano contralor cuando 

se requiere autorizar contratar directamente, requiriendo lo siguiente:  

 

“Artículo 147.-Requisitos de la solicitud. Toda solicitud para contratar directamente o para 

promover un procedimiento de contratación directa que se dirija a la Contraloría General de 

la República, deberá ser suscrita por el Jerarca de la Entidad u Órgano o por el funcionario 

competente. 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 la que se tiene previsto 

seleccionar al contratista. Cuando se solicite la autorización para la contratación directa de 

obras, la entidad indicará un cronograma comparativo donde indique plazos en el caso de 

efectuar la obra mediante el procedimiento ordinario que corresponda y los de la 

contratación directa solicitada, el estado de su diseño de la obra, personal idóneo con que 

disponga para la fiscalización del contratista y el grado de cumplimiento de autorizaciones 

especiales requeridas en el ordenamiento, con el fin de valorar la pertinencia de la 

autorización. Asimismo, indicará la forma en que planea elegir al contratista. En caso de que 

la solicitud se origine en una evidente falta de planificación que dé lugar a un 

desabastecimiento de bienes o en una tardanza en la disponibilidad del servicio requerido 

que comprometa la continuidad del servicio público, la solicitud deberá indicar en forma 

expresa las medidas correctivas y disciplinarias que hayan sido adoptadas o se piensan 

adoptar. Adicionalmente, para la solicitud amparada al supuesto del artículo 2 bis inciso b) 

de la Ley de Contratación Administrativa, la Administración deberá aportar los 

correspondientes estudios que acrediten la necesidad de realizar una contratación directa, 

así como la definición del plazo máximo planeado de dependencia con ese proveedor, de 

previo a realizar un nuevo proceso licitatorio. Sobre este punto, cualquier análisis de precios 

que se realice, en comparación con otras opciones, deberá hacerse bajo consulta 

documentada a otros proveedores y constar en el expediente.”.  

 

De acuerdo con ello, estima este órgano contralor que la solicitud planteada por la 

Municipalidad de Garabito incumple con lo requerido en la norma antes transcrita por las 

razones que a continuación se detallan:  

 

1. En primer lugar el oficio No. AME-004-2020-TM con fecha del 15 de enero del 2020 fue 

remitido vía correo electrónico y carece de firma digital, siendo indispensable que la 

Administración aporte el documento original, ya sea de manera física, o bien, firmado 

digitalmente.  
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2. No se cuenta con el acuerdo del Concejo Municipal mediante la cual autoriza al Alcalde 

para la tramitación de la presente solicitud de autorización.   

 

3. Se carece de toda la documentación que justifica el requerimiento de la Administración 

así como las razones de interés público señaladas en el oficio. Puntualmente se extraña 

lo siguiente: 

  

a. No aportó el Convenio suscrito con la Empresa de Servicios Metropolitanos, de 

manera que se desconocen los términos del acuerdo suscrito y las obligaciones 

de las partes. 

 

b. No se aporta el acuerdo del Concejo tomado en la sesión extraordinaria No. 75 

del 29 de noviembre del 2018, mediante el cual se entiende es el que aprueba la 

suscripción del Convenio con la Empresa de Servicios Metropolitanos. 

 

c. Menciona que el proyecto forma parte de las metas propuestas en un plan de 

trabajo pero no indica a quién corresponde ese Plan de Trabajo y cuál es la 

importancia de cumplirlo.  

 

d. No aportó el oficio No. ESM-616-10-2019 mediante el cual indica que es el que 

comunica el deseo de la Empresa de Servicios Metropolitanos de rescindir el 

contrato; así como el acuerdo tomado por el Concejo al respecto.  

 

e. No aportó el documento al que hace referencia respecto de que la Empresa de 

Servicios Metropolitanos tomó la decisión de rescindir el contrato y donde sugiere 

a las municipalidades gestionar ante este órgano contralor las procedimientos 

contractuales correspondientes para sustituir su participación del Convenio y así 

establecer una relación directa con los prestadores de los servicio.  

 

f. No remitió el oficio No. ESM-622-09-2019 que indica se refiere a aquel en que se 

pone en conocimiento de la municipalidad que el socio comercial de la Empresa 

es Datasys Group S.A. 

 

g. No hay documentación que pruebe que la empresa Datasys Groups S.A. es 

quien tramitó las garantías con el fabricante.  
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4. No se indicaron las acciones tomadas por la Administración en razón de la decisión de la 

Empresa de Servicios Metropolitanos para rescindir el Convenio suscrito, así como la 

potestad con la que contaba, o no, para dejar sin efectos unilateralmente el acuerdo 

suscrito.  

 

5. No aportó la certificación de contenido presupuestario en la que ampara la compra y en 

la que se acredite que efectivamente cuenta con un aprobado y disponible de 

¢194.000.000,00 para la ejecución y puesta en marcha del Proyecto. Sobre este mismo 

tema no indicó además: 

 

a. ¿Cuál es el monto estimado del negocio y de cada una de las actividades a 

realizar?  

b. ¿Cuál es el monto que ha cancelado la Administración en razón del Convenio y 

el Proyecto objeto de la solicitud, así como si queda algún monto pendiente de 

cancelar?  

 

6. No remitió el cronograma de la contratación así como el funcionario responsable de las 

actividades hasta concluir la ejecución. 

 

7. No efectuó un análisis sobre con base en los plazos del procedimiento de licitación 

pública mediante el cual acredite que no es viable la tramitación del procedimiento 

ordinario, esto de frente al objeto perseguido y los plazos de la compra directa requerida.  

 

8. No aportó documentación alguna en la que acredite que la empresa Datasys Groups 

S.A. no solamente fue quien realizó la instalación de todo el equipo, sino además en la 

que manifieste estar de acuerdo en que se le contrate para la finalización del proyecto, 

así como donde se indique la estimación del negocio. 

 

9. No se tiene claro cuál es el objeto de la contratación, lo anterior en el tanto se refiere en 

su solicitud a que “(...) todo el equipamiento, tanto activo como pasivo, fue colocado en su 

totalidad, en los puntos convenidos.”, pero más adelante indica “(...) la empresa que realizó la 

inversión, instaló y puso en funcionamiento la solución de video vigilancia en el Cantón de 

Garabito, y que fungió como Socio Comercial de ESM, es la Empresa Datasys Group S.A., y que 

existe una obligación de pago por parte de este Municipio, en virtud de una estructura ya 

instalada y en funcionamiento...”. Adicionalmente señala que el Centro de Operaciones de 

la Red fue llevado a cabo por la empresa Datasys Group y se encuentra actualmente en 

plena ejecución y que esta misma empresa ya adquirió las garantías con el fabricante.  
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De acuerdo con ello, entiende este órgano contralor que ya se efectuó toda la instalación 

del equipo y hasta se puso en funcionamiento, por lo que no se comprende las razones por las 

cuáles parte de las actividades que realizaría la empresa Datasys Group S.A. en caso de que 

se autorice su contratación directa corresponden a “Finalizar implementación”, “Encendido del 

100% de las cámaras”, “Inicio de videovigilancia”, si al parecer estas actividades ya fueron 

desarrolladas.  

 

Además de lo anterior, de la nota remitida no se desprende qué debe entenderse por 

“NOC” como parte de las actividades a realizar y cuál es el pago que debe realizar con Datasys 

Group S.A., si el convenio fue suscrito con la Empresa de Servicios Metropolitanos, sin que 

exista ninguna relación en este momento entre la Municipalidad y la empresa Datasys Group 

S.A. 

 

Así las cosas, estima este órgano contralor que la Administración no ha remitido toda la 

documentación necesaria e indispensable para tener por acreditadas las razones de interés 

público que ameriten en primer lugar la utilización de un mecanismo de excepción, como lo es 

la contratación directa autorizada y en segundo lugar, que se contrate directamente con una 

empresa en específico (en este caso Datasys Group S.A.). Incluso, en la solicitud la 

Administración no explicó cómo funciona la relación con las empresas y cuáles son las 

obligaciones pendientes.   

 

De manera que la Administración faltó a su deber de acreditar técnica y detalladamente 

por qué no es factible promover un concurso para la selección del potencial adjudicatario; 

debiendo la Municipalidad explicar cómo fue la relación con la Empresa de Servicios 

Metropolitanos y el convenio que señala suscribió, así como las acciones tomadas en torno al 

cese de los efectos de ese acuerdo.  

 

Lo anterior adquiere relevancia de frente al conocimiento que tiene este órgano contralor 

sobre las actuaciones de diferentes municipalidades que han suscrito convenios con la 

Empresa de Servicios Metropolitanos en donde se ha indicado en relación con la aplicación de 

la excepción prevista en el numeral 2, inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, lo 

siguiente: 

 

“(...) no constituye un mecanismo que permite en forma indirecta seleccionar sujetos 

privados para que cumplan las obligaciones del sujeto público sin realizar procedimientos 

ordinarios de concurso que permitan mejores condiciones de calidad o precio y que 

aseguren la contratación de la empresa con las mejores condiciones para ejecutar el 

contrato. De esa forma, si la selección misma bajo un procedimiento de excepción en las 
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condiciones impuestas resulta contraria a los principios constitucionales de la contratación 

administrativa, tampoco se podría acudir a la figura de la cesión de contrato a un sujeto 

privado en donde se ha determinado que el sujeto público no contaba con la idoneidad para 

la prestación en tanto tercerizaba integralmente los contratos, pues ello vulneraría los 

principios de eficiencia, sana inversión de fondos públicos y de libre concurrencia. Con base 

en lo expuesto, no resulta posible para el caso, la cesión de la posición del contratista, pues 

debe seguirse la licitación para la escogencia del contratista cuando en realidad el sujeto 

público no cuenta con la idoneidad necesaria. En consecuencia, lo procedente es denegar la 

solicitud de autorización al contrato de cesión sometido a trámite, en la medida que es 

improcedente la ceder el contrato interadministrativo descrito, en los términos incorporados 

en la cesión aportada.”. Oficio No. 00565 del 16 de enero del 2020. 

 

De acuerdo con ello, no resultaría procedente que este órgano contralor autorice a la 

Municipalidad de Garabito para contratar de manera directa con la empresa Datasys Group 

S.A., como un mecanismo amparado en un procedimiento de excepción, para contratar a un 

sujeto privado que no ha acreditado su idoneidad para la prestación del servicio requerido; 

debiendo tramitarse el respectivo procedimiento ordinario para la selección del mejor oferente, 

en tutela de los principios constitucionales de la contratación administrativa. 

 

Por lo indicado, se procede a denegar la solicitud de autorización para que la 

Municipalidad de Garabito contrate de manera directa con la empresa Datasys Group S.A. la 

finalización y puesta en marcha del Proyecto de Video Vigilancia del Cantón, con el fin de 

garantizar la continuidad de dicho proyecto. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

   Gerente de División 

 

 

           Elard Gonzalo Ortega Pérez 

                 Gerente Asociado 

          Zusette Abarca Mussio 

          Fiscalizadora 

 

ZAM/chc 

NI: 3827 
G: 2020001244-1       
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