
División de Contratación Administrativa
_____________________________________________________________________________________

Al contestar refiérase

al oficio No. 07304
02 de mayo de 2022
DCA-1329

Señor
Eric Alonso Bogantes Cabezas
Gerente General
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Estimado Señor:

Asunto: Se autoriza al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a
contratar directamente a la empresa Satgeo S.A., servicios para el monitoreo de la flotilla
vehicular del AyA, por un periodo máximo de siete meses y por un monto máximo de
¢65.029.692,00 (sesenta y cinco millones veintinueve mil seiscientos noventa y dos
colones exactos).

Nos referimos a su oficio N.° GG-2022-01101, de fecha 28 de marzo del año en curso y
recibido el 01 de abril en la Contraloría General de la República, mediante el cual solicita la
autorización  descrita en el asunto.

Con el oficio N.° 6380 (DCA-1184) del 08 de abril de 2022, esta División le solicitó a la
Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido mediante el oficio N.°
GG-2022-01101 del 22 de abril del 2021 y sus anexos.

I. Antecedentes y justificación de la solicitud.

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

1. Que con fundamento en el artículo 140 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en adelante AyA,
requiere la autorización de la Contraloría General de la República, para tramitar una
contratación directa con la empresa Satgeo S.A., para la contratación de servicios de
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monitoreo Geo-Referencie por un plazo de siete meses, con el fin único de monitorear
mediante geo-referencia a los vehículos que atienden las necesidades Institucionales, con el
objetivo de lograr una distribución y asignación conveniente en procura del fortalecimiento del
servicio al cliente y a la vez del ahorro de recursos públicos.

2. Que hasta el pasado 19 de setiembre de 2021, se tuvo en ejecución la Licitación
Pública 2017LN-000009-PRI denominada “Servicios para monitoreo de la flotilla vehicular de
AyA (Modalidad según demanda)”, la cual fue adjudicada a la empresa SATGEO S.A., siendo
que dicho contrato fue prorrogado hasta por tres periodos anuales y se realizó lo estipulado
en el artículo 209 del RLCA.

3. Que para sustituir el contrato de la Licitación Pública 2017LN-000009-PRI, el AyA
promovió la licitación pública Licitación Pública 2021LN-000010-00214000 denominada
“Servicios para monitoreo de la flotilla vehicular”, la cual fue declara infructuosa por acuerdo
de la Junta Directiva del AyA el 8 de marzo de 2022 en la sesión N.º 2022-12, acuerdo
2022-93, artículo 5.1.

4. Que por monto, corresponde promover una Licitación Abreviada para contratar el
servicio de geo-referencia para los vehículos del AyA, lo cual tarda aproximadamente 7
meses.

5. Que para atender el monitoreo georeferenciado mientras se tramita el procedimiento
licitatorio correspondiente, se solicita autorizar el procedimiento de contratación directa con
Satgeo S.A., empresa que brindó los servicios a partir de la Licitación Pública
2017LN-000009-PRI y se considera idónea para una recontratación debido a que los
dispositivos GPS ya están instalados en los vehículos y se pueden disponer de inmediato,
además el personal del AyA está capacitado en el manejo de la herramienta y se cuenta con
una base de datos histórica y activa, además de que la empresa ha manifestado su anuencia
de prestar sus servicios en una nueva contratación y tiene un buen record de cumplimiento
con respecto a sus anteriores contrataciones, pues ha brindado un servicio a satisfacción.

6.Que la empresa SATGEO S.A., cédula jurídica N.° 3-101-566561, a través de su
representante legal, el señor Luis Fernando Chacón Delgado, presenta una carta de
aceptación para proveer el servicio de georeferencia de vehículos del AyA, por un precio de
$11.9 más I.V.A por unidad mensual, para un total de 923 unidades GPS durante 7 meses, por
un monto total estimado de $86.881,067.
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7. Que en cuanto al presupuesto, la Administración remite certificación de recursos
presupuestarios sin número, en la que se indica: “... dentro del Programa 01 Administración
Superior y Apoyo, Centro Gestor Sistemas de Información 01010202, posición financiera
1.04.99.6 Otros servicios, existe el contenido presupuestario para el contrato adicional de la
licitación 2017LN-00009-PRI Servicios de monitoreo de la flotilla vehicular con GPS. Para lo
que se generó la reserva #89651 y la Solicitud de pedido #1900012485”.

8. Que también por medio del oficio N.° GG-2022-01469, la Administración indicó que
la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) mediante
Sesión N.° 2022-12 Ordinaria, de fecha 08 de marzo del 2022, con acuerdo N.° 2022-94
acordó lo siguiente “Esta Junta Directiva instruye a la Gerencia y Subgerencia General para
que analicen si en la tramitación de la Licitación Pública Internacional
2021LN-000010-0021400001, podría existir un presunto incumplimiento de deberes de las
personas responsables de este proceso. Este informe debe ser presentado a este Despacho
en el plazo de dos semanas.”

9. Que el señor Eric Alonso Bogantes Cabezas, Gerente General del AyA, ostenta la
representación legal del Instituto, conferida por acuerdo de la Junta Directiva del AyA en la
sesión ordinaria 2021-21 del 06 de abril del 2021, mediante poder generalísimo (del cual cual
aporta certificación notarial), por lo cual se encuentra habilitado legalmente para tramitar la
presente solicitud de autorización.

10. Que mediante el memorándum N.°GG-2021-03968 de fecha 20 de octubre del
2021, la señora Vanessa Castro Lopez, Gerente General del AyA, comunicó la decisión de la
Administración Superior en conjunto con la Comisión de Equilibrio Financiero, de eliminar el
servicio de monitoreo de flotilla vehicular (GPS) a las motocicletas y el equipo especial.

II. Criterio de la División

Como punto de partida, observa este Órgano Contralor que la Administración solicita la
presente autorización mediante el mecanismo de contratación directa, amparada en los
artículos 146 y 147 del Reglamento de la Ley  de Contratación Administrativa (RLCA).

El artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente:
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“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 situación particular, a
efectos de determinar si  la Administración se encuentra en una situación excepcional.

En el caso de cita, de las consideraciones de hecho planteadas por el solicitante,
entiende esta División que para efectuar la contratación de los servicios de monitoreo
mediante georreferencia para los vehículos del AyA, lo procedente es efectuar una Licitación
Abreviada, lo cual tarda alrededor de 7 meses calendario, procedimiento el cual no ha
iniciado, por lo que se pretende atender dicha necesidad mediante la autorización de
contratación directa que se solicita, con la empresa Satgeo S.A.

Al respecto, este Despacho entiende efectivamente que es con la licitación abreviada
que se pretende efectuar, el procedimiento ordinario correspondiente mediante el cual la
Administración estaría solventando su necesidad con respecto a la contratación de los
servicios de monitoreo georreferenciado que hoy solicita le sean autorizados por esta
Contraloría General.
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Considerando el cuadro fáctico que ha descrito el solicitante, no hay duda de que el
procedimiento licitatorio correspondiente requiere ser tramitado desde su inicio y que para
contar un  eventual contrato en ejecución se requiere de al menos 7 meses para su desarrollo.

De todo lo expuesto, queda en evidencia que si bien el AyA es conocedor de que requiere
iniciar un procedimiento de licitación abreviada para contratar los servicios de georeferencia
que necesita y que para ello necesita un plazo de 7 meses; lo cierto del caso es que en la
actualidad, el AyA requiere de una contratación inmediata de dichos servicios, de los cuales no
tiene duda esta División, que resultan necesarios, indispensables e importantes, a efectos de
gestionar el uso de los vehículos institucionales.

Bajo este escenario, se considera procedente la autorización de la contratación requerida
por la Administración, incluso de manera directa como lo requiere ésta, en el tanto de
promoverla concursada, por los tiempos que podría tardar en desarrollarse la misma, y ante el
escenario de que un tipo de concurso así podría no estar necesariamente exento de régimen
recursivo, podría afectar la prestación  de los servicios que son requeridos.

Además, el otorgar la autorización de contratación con la empresa Satgeo S.A.,
(empresa que anteriormente prestaba dichos servicios), permitiría a la Administración
contar nuevamente con una contratista que tiene instaladas las unidades de GPS en los
vehículos, conoce las instalaciones, el personal domina el sistema, acepta brindar el
servicio por un precio más bajo que el anteriormente contratado, aunado a que en el
pasado prestó el servicio a satisfacción según informa la Administración, -manifestación
que es de su exclusiva responsabilidad.

Asimismo, en oficios remitidos a este órgano contralor, la empresa antes dicha ha
manifestado anuencia a prestar el servicio de geo-refernciación de los vehículos por un
precio de $11.9 más I.V.A por unidad mensual, para un total de 923 unidades GPS durante
7 meses, por un monto total estimado de $86.881,067, ello de conformidad con lo que aquí
se autorice.

Se tiene además, que la Administración aportó para este trámite la certificación de
recursos presupuestarios sin número, suscrita y debidamente firmada por el señor Eric
Bogantes Cabezas en su calidad de Gerente General del AyA y con vista en el sistema de
información financiera del Instituto en la cual se certifica que “...dentro del Programa 01
Administración Superior y Apoyo, Centro Gestor Sistemas de Información 01010202,
posición financiera 1.04.99.6 Otros servicios, existe el contenido presupuestario para el
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contrato adicional de la licitación 2017LN-00009-PRI Servicios de monitoreo de la flotilla
vehicular con GPS. Para lo que se generó la reserva #89651 y la Solicitud de pedido
#1900012485”.

En consecuencia, se autoriza al AyA a contratar directamente a la empresa Satgeo
S.A., los servicios para el monitoreo de la flotilla vehicular del AyA, por un periodo máximo
de siete meses y por un monto máximo de ¢65.029.692,00 (sesenta y cinco millones
veintinueve mil seiscientos noventa y dos colones exactos.

Todo lo anterior, de conformidad con los condicionamientos que se señalan en el
apartado  siguiente.

I. Condiciones bajo las que se otorga la autorización

La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Se otorga autorización al AyA AyA a contratar directamente a la empresa Satgeo S.A.,
los servicios para el monitoreo de la flotilla vehicular del AyA, por un periodo máximo
de siete meses. 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.

2. El precio unitario mensual autorizado por cada unidad de GPS, es de $11.9 más I.V.A,
para un total de 923 unidades. Es responsabilidad de la Administración verificar la
existencia de contenido presupuestario suficiente para hacerle frente a la erogación
correspondiente de conformidad con el plazo de ejecución máximo aquí otorgado.

3. La presente autorización es por un plazo máximo de siete meses. No obstante, dicho
plazo se deberá dar por terminado en el momento que sea factible el inicio de la
ejecución del contrato que llegue a derivar de la licitación abreviada que se propone,
lo cual debe ser expresamente advertido a la empresa Satgeo S.A.

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

5. Se debe suscribir un contrato firmado por ambas partes contratantes, el cual se exime
de refrendo interno, considerando la necesidad de este servicio. No obstante debe
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cumplirse con lo regulado en el artículo 16 del Reglamento sobre el Refrendo de las
Contrataciones de la Administración Pública sobre las obligaciones generales de
control interno.

6. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como
durante la fase de ejecución, verificar que la contratista se encuentre al día en la
cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley
Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, de forma tal que previo a
cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación.

7. De igual manera, la Administración deberá verificar que la contratista se encuentre al
día en el pago de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley N.° 5662 en
cuanto encontrarse al  día con el pago de lo correspondiente al FODESAF.

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

personas jurídicas.

9. 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. Se advierte al Instituto que el
otorgamiento de la presente autorización de contratación, no avala ninguna actuación
anterior llevada a cabo por la Administración a efectos de contar con servicios de
georeferenciación de vehículos como los que  aquí se están autorizando.

10. 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.

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

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

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

14. De conformidad con el artículo 11, Capítulo IV, Título IV de la Ley de Fortalecimiento
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de las Finanzas Públicas N.° 9635 del 03 de diciembre de 2018, el Decreto Ejecutivo
N.° 41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley N.° 9635, Responsabilidad Fiscal de la
República, queda entendido para los efectos de la autorización que se otorga, que el
monto de la contratación se ajusta a los límites de crecimiento de gasto previsto como
regla fiscal para el ejercicio económico del año 2022, así como a la presupuestación
plurianual dispuesta en el artículo 176 de la Constitución Política, cuando así
corresponda. En seguimiento de lo expuesto, la Administración deberá activar los
mecanismos de control interno necesarios para verificar el efectivo cumplimiento de
dichas disposiciones durante la vigencia de la contratación, debiendo advertirse que el
incumplimiento de la regla fiscal podrá constituir falta grave contra la Hacienda Pública
y en consecuencia generar responsabilidad administrativa del funcionario que incurra
en su inobservancia, en los términos del artículo 26 de la misma norma legal referida.

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será
responsabilidad de Eric Bogantes Cabezas en su condición de Gerente General del AyA 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,

Fernando Madrigal Morera Dixie Murillo Víquez
Asistente Técnico Fiscalizadora Asociada

DMV/mjav
NI: 9163, 9487, 10895
G: 2022001802-1
CGR-SCD-2022002722

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

http://www.cgr.go.cr/

		2022-05-02T12:52:12-0600
	CGR


	

		2022-05-02T13:20:49-0600


	



