
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase

al oficio No. 10376
16 de junio de 2022
DCA-1779

Señora
Sucy Wing Ching
Presidenta Ejecutiva
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA
VERTIENTE ATLÁNTICA

Estimada señora:

Asunto: Se otorga autorización a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo
Económico de la Vertiente Atlántica para lo siguiente: 1) Contratar de forma directa
concursada, por el plazo máximo de 1 año, los servicios de seguridad y vigilancia en las
terminales portuarias Hernán Garrón Salazar y Gastón Kogan Kogan, así como en
Administración Desarrollo y la oficina en San José; contratación estimada en el monto
mensual de ¢99.997.293,00 (noventa y nueve millones novecientos noventa y siete mil
doscientos noventa y tres colones exactos); 2) Dar inicio al proceso de contratación
autorizado, sin contar con el contenido presupuestario suficiente.

Nos referimos al oficio No. PEL-0462-2022 del 2 de mayo del 2022, suscrito por la señora
Andrea Centeno Rodríguez, en su condición de Presidenta Ejecutiva de la Junta, recibido en
este órgano contralor el 4 de mayo del 2022, mediante el cual se solicitó la autorización descrita
en el asunto; asimismo, nos referimos a sus oficios No. PEL-0637-2022 del 26 de mayo del
2022, recibido en este órgano contralor el 27 de mayo del 2022, y No. PEL-0674-2022 del 2 de
junio del 2022, mediante los cuales atendió los requerimientos de información planteados por
este órgano contralor.

Antecedentes y justificación de la solicitud

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

1) Que el 3 de octubre del 2019, en la sesión ordinaria del Consejo de Administración de
JAPDEVA, No.018-2019 y mediante acuerdo No. 154-19, se aprobó el estudio de
Reorganización institucional y se determinaron los estudios que deben ser tercerizados
de forma parcial, entre ellos, la seguridad y protección portuaria.

2) Que se emitió la Ley que Transforma la Junta de Administración Portuaria y de
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, No. 9764, en la cual se definió que la
Administración debe implementar su reorganización administrativa, financiera y

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/


División de Contratación Administrativa

2

operativa para asegurar el equilibrio financiero, sostenibilidad y cumplimiento de
objetivos.

3) Que el Programa de Reorganización Institucional tiene como uno de sus ejes el uso
racional y efectivo de los recursos y bienes institucionales, para ello contempla un
redimensionamiento considerable de su planilla, sus gastos, una focalización en sus
operaciones de carga mixta y un apoyo en servicios tercerizados contratados según la
necesidad organizacional.

4) Que poseen una necesidad de contar en un plazo célere con los servicios de seguridad
y vigilancia en las terminales Hernán Garrón Salazar y Gastón Kogan Kogan; el cual se
consideró como un servicio menor o auxiliar por ser de apoyo a la operación portuaria,
por lo que puede darse a un tercero con capacidad.

5) Que la tercerización del servicio de seguridad y vigilancia tiene como objeto la
protección en las terminales portuarias Hernán Garrón Salazar (Limón) y Gastón Kogan
Kogan (Moín) y con ello se busca disminuir al máximo los riesgos de ingresos ilegales
de personas y vehículos, hurtos, robos y daños en los activos fijos, muebles e inmuebles
propiedad de JAPDEVA, así como garantizar la seguridad de personas, vehículos, carga
de importación y exportación, activos e instalaciones para promover un ambiente
adecuado para el desarrollo del quehacer institucional y finalmente proteger a las
personas tanto visitantes como funcionarios, así como al patrimonio institucional.

6) Que dentro de las opciones tramitadas por la Administración a efectos de dar el servicio
se consideró brindarlo por medio de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales; no
obstante este mecanismo no fue posible de lograr debido a riesgos encontrados por la
Administración.

7) Que el objetivo de la reorganización fue afectado en su implementación por la resolución
No.2020000234 de las quince horas con veinticinco minutos del 08 de mayo del 2020
del Juzgado de Trabajo del l Circuito Judicial de la Zona Atlántica, debido a que se
interpuso una medida cautelar que congeló los recursos previstos para el proceso de
marras. Estos recursos fueron liberados hasta el 24 de marzo del 2021.

8) Que debido a la interposición de la acción judicial, la Administración se limitó a la
realización de concursos para la tercerización de servicios debido a la incapacidad para
reservar fondos.

9) Que a la fecha de solicitud, cuenta con la capacidad para desarrollar un procedimiento
de contratación para dar a un tercero el servicio de seguridad y vigilancia; lo cual estima
apremiante en tanto le permitiría cumplir con el cronograma registrado ante el

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/


División de Contratación Administrativa

3

MIDEPLAN y además es de alto interés tener a la brevedad un proceso pausado,
ordenado e integral, de replanteamiento de cómo se dará ahora tal servicio.

10) Que actualmente el porcentaje de avance del proceso de movilización del personal
alcanzó el 70%.

11) Que debido al retraso generado por el proceso judicial interpuesto tiene una necesidad
de un procedimiento más expedito dentro de un mercado donde es fácil ubicar en el
Sistema Integrado de Compras Públicas empresas que pueden dar este tipo de
servicios; por lo que el fin es acortar tiempo y no aumentar el atraso que se tiene,
pudiendo prescindir por completo de personal de planta para tercerizar en un proveedor
especializado el servicio.

12) Que el 23 de mayo del 2022 mediante acuerdo No. 105-2022, artículo IV) de la Sesión
Extraordinaria No. 013-2022 del Consejo de Administración autorizó a la Presidenta
Ejecutiva de la Junta para presentar, dar seguimiento y atender lo requerido, en torno a
la solicitud de autorización planteada a este órgano contralor.

13) Que el Ministerio de Planificación le aprobó el 15 de noviembre del 2019 el Programa de
Reorganización Institucional de JAPDEVA, el cual tiene un plazo de implementación que
vence el 26 de diciembre del 2022.

14) Que el monto estimado anual del servicio es de ₡1.199.967.516,00 (mil ciento noventa y
nueve millones novecientos sesenta y siete mil quinientos dieciséis colones exactos) y el
monto mensual es de ₡99.997.293,00 (noventa y nueve millones novecientos noventa y
siete mil doscientos noventa y tres colones exactos).

15) Que cuenta con ¢165.000.000,00 (ciento sesenta y cinco millones de colones exactos)
para hacerle frente a la obligación, los cuáles le permiten cubrir el 55% de los costos
correspondientes al año 2022, lo anterior en tanto se estima que para el último trimestre
del año podría darse la orden de inicio para la ejecución de tal contrato; y que procederá
a incluir el monto faltante de dinero previo al tercer trimestre del año 2022.

16) Que de conformidad con el cronograma realizado, el procedimiento autorizado le
tomaría 34 días hábiles para obtener la orden de inicio; mientras que de realizar un
procedimiento ordinario, le tomaría 116 días hábiles obtener la orden de inicio.

17) Que requiere contratar 87 oficiales por día (29 por turno) en turnos de 8 horas en dias
sin crucero, y 94 oficiales por día (36 por turno) en turnos de 8 horas en días con
cruceros; distribuidos de la siguiente manera:
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Puesto Oficiales por turno
en día sin cruceros

Oficiales por turno
en día con cruceros

Terminal Hernán Garrón Salazar 12 19

Terminal Gastón Kogan Kogan 14 14

Administración Desarrollo 2 2

Oficina en San José 1 1

Total 29 36

18) Que los servicios de cruceros a navieras se da entre los meses de octubre y abril de
cada año; previo a la temporada de cruceros la Administración tendrá la programación
de llegada y arribo de buques de cruceros lo que permitirá coordinar la demanda de
oficiales adicionales requeridos ante el adjudicatario; y que la programación de arribos
queda sujeta a confirmación de nuestros clientes como parte de la actividad portuaria
semanal.

19) Que la contratación será realizada por medio del Sistema Integrado de Compras
Públicas con invitación a todos los proveedores inscritos para este servicio.

20) Que la selección de la mejor oferta será basada en dos rubros: menor precio y
experiencia (mayor cantidad de años de experiencia).

I. Criterio de la División

En el caso particular, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de
la Vertiente Atlántica plantea una solicitud en dos sentidos: 1) En primer lugar requiere se le
autorice contratar de forma directa concursada, los servicios de seguridad y vigilancia para las
terminales portuarias Hernán Garrón Salazar y Gastón Kogan Kogan, así como para la
Administración Desarrollo y la oficina en San José; 2) En segundo lugar, requiere se le autorice
dar inicio al proceso de contratación autorizado, sin contar con el contenido presupuestario
suficiente.

A partir de lo anterior, a continuación se procede a analizar cada una de las solicitudes
planteadas.

1. Sobre la autorización para contratar de forma directa concursada, los servicios de
seguridad y vigilancia:
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Inicialmente, la solicitud planteada por la Administración correspondía a que se les
autorice contratar de forma directa mediante concurso público, los servicios de seguridad y
vigilancia para las terminales portuarias Hernán Garrón Salazar y Gastón Kogan Kogan,
posteriormente y tras un requerimiento de información, la Administración detalló que parte de
los oficiales de seguridad a contratar, también brindarían servicios en lo que identificaron como
la Administración Desarrollo y la oficina en San José; servicios que estimó en un costo mensual
de ¢99.997.293,00 (noventa y nueve millones novecientos noventa y siete mil doscientos
noventa y tres colones exactos).

Este requerimiento se fundamentó en en el artículo 146 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa (en adelante RLCA); norma reglamentaria que encuentra sustento
en el numeral 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA).

En el caso bajo análisis, la solicitud planteada por la Administración requiere que, se les
autorice contratar de forma directa mediante concurso público, los servicios de seguridad y
vigilancia para las terminales portuarias Hernán Garrón Salazar y Gastón Kogan Kogan, así
como de la Administración Administración Desarrollo y la oficina en San José; lo cual estima en
un costo mensual de ¢99.997.293,00 (noventa y nueve millones novecientos noventa y siete mil
doscientos noventa y tres colones exactos). De manera que, resulta necesario que este órgano
contralor, de frente al numeral 146 del Reglamento, que se determine si en el caso particular
puede obviarse el procedimiento ordinario y si se está ante una causal que amerite tramitar un
procedimiento de excepción.

Por lo tanto, considerando que la autorización que esta División brinda lleva implícita la
valoración objetiva de todos los elementos de hecho que rodean la situación particular, a
efectos de determinar si se encuentra en una situación excepcional, resultan de especial
importancia las razones y justificaciones dadas por la Administración para solicitar la
autorización de contratación directa no concursada, las cuales deben ser valoradas por este
órgano contralor a fin de determinar si se cumple o no con los supuestos de la norma, los
cuales serán analizados a continuación.

a. Sobre las razones de interés público.

La Administración manifiesta que se encuentra ejecutando el Programa de
Reorganización Institucional y la Ley que Transforma la Junta de Administración Portuaria y de
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, No. 9764, por medio de los cuales se busca
reorganizar a la Junta administrativa, financiera y operativamente, asegurando el equilibrio
financiero, sostenibilidad y cumplimiento de los objetivos institucionales, en tanto el Programa
tiene como uno de sus ejes el uso racional y efectivo de los recursos y bienes institucionales.
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Explica que para ello contempla, entre otros aspectos, un redimensionamiento
considerable de su planilla, sus gastos, una focalización en sus operaciones de carga mixta y
un apoyo en servicios tercerizados contratados según la necesidad organizacional.

Producto de lo anterior, la Administración señala que realizaron diversos estudios en los
cuales determinaron cuáles servicios pueden ser tercerizados y dentro de ellos se identificó la
seguridad y protección portuaria, por tratarse de un servicio menor o auxiliar de apoyo a la
operación portuaria. A partir de ello, explica que poseen una necesidad de contar en un plazo
célere con los servicios de seguridad y vigilancia en las terminales Hernán Garrón Salazar y
Gastón Kogan Kogan, así como en la Administración Desarrollo y la oficina en San José.

A partir de lo anterior, la Administración explicó que la tercerización de los servicios de
seguridad y vigilancia tiene como objeto la protección en las terminales portuarias Hernán
Garrón Salazar (Limón) y Gastón Kogan Kogan (Moín) y con ello se busca disminuir al máximo
los riesgos de ingresos ilegales de personas y vehículos, hurtos, robos y daños en los activos
fijos, muebles e inmuebles propiedad de JAPDEVA, así como garantizar la seguridad de
personas, vehículos, carga de importación y exportación, activos e instalaciones para promover
un ambiente adecuado para el desarrollo del quehacer institucional y finalmente proteger a las
personas tanto visitantes como funcionarios, así como al patrimonio institucional.

Asimismo, explicó que el cumplimiento del objetivo de la reorganización fue afectado
debido a la medida cautelar impuesta por el Juzgado de Trabajo del l er Circuito Judicial de la
Zona Atlántica, por medio de la cual desde el año 2020 se congelaron los recursos previstos
para ejecutar el Programa. Señaló también la Administración que los recursos fueron liberados
hasta el 24 de marzo del 2021 y que se limitó la realización de concursos para la tercerización
de servicios debido a la incapacidad para reservar fondos, encontrándose en este momento en
un 70% de avance en el proceso de movilización del personal.

Por otra parte, señala que el Programa de Reorganización Institucional fue aprobado por
el Ministerio de Planificación el 15 de noviembre del 2019 y vence el próximo 26 de diciembre
del 2022.

A partir de lo anterior, la Administración explicó que debido al retraso ocasionado en la
ejecución del Programa, requiere contar con un procedimiento más expedito para contratar los
servicios de seguridad y vigilancia, respecto de lo cual manifiesta además que dentro de un
mercado donde es fácil ubicar en el Sistema Integrado de Compras Públicas empresas que
pueden dar este tipo de servicios; por lo que el fin es acortar tiempo y no aumentar el atraso
que se tiene, pudiendo prescindir por completo de personal de planta para tercerizar en un
proveedor especializado el servicio.

Además, indicó que cuenta con la capacidad para desarrollar un procedimiento de
contratación para dar a un tercero el servicio de seguridad y vigilancia; lo cual estima
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apremiante en tanto le permitiría cumplir con el cronograma registrado ante el MIDEPLAN y es
de alto interés tener a la brevedad un proceso pausado, ordenado e integral, de
replanteamiento de cómo se dará ahora tal servicio.

A partir de lo anterior, estima este órgano contralor que en el presente caso se configuran
los supuestos que requieren tutelar el interés público y motivan otorgar la autorización que
requiere la Administración. Lo anterior sustentado no solamente en el cumplimiento del
Programa de Reorganización Institucional que fue aprobado por el Consejo de Administración
de la Junta, sino que además la Administración cuenta con el aval del Ministerio de Planificación
para la ejecución del Programa y tiene plazo hasta el 26 de diciembre del 2022 para su
cumplimiento.

De acuerdo con ello, se observa que la Administración tiene una necesidad por cumplir
con los plazos del Ministerio, así como con la propia Ley No. 9764 que obliga a la Junta a la
implementación de la reorganización administrativa, financiera y operativa para asegurar el
equilibrio financiero, sostenibilidad y cumplimiento de objetivos; y con ello avanzar en la
movilización de personal más allá del 70% de progreso actual, el cual se vio afectado por la
interposición de la medida cautelar por parte del Juzgado de Trabajo del l Circuito Judicial de la
Zona Atlántica, que implicó un retraso en la ejecución del Programa e impactó el cumplimiento
del plazo definido por el Ministerio de Planificación y la finalidad misma de la Ley No. 9764.

De esta manera, se estima que las razones de interés público quedan acreditadas
teniendo en cuenta que la Administración explica que debe continuar con la movilización del
personal y para ello requiere garantizar la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia
en la Institución, el cual considera es un servicio auxiliar que puede ser brindado por un tercero;
de manera que para poder continuar con la ejecución del Programa debe consecuentemente
garantizar la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia a efectos de proteger no
solamente los bienes institucionales sino también a las personas usuarias y visitantes de las
instalaciones, y con ello evitar lesionar al interés público.

Adicionalmente, se observa también a partir de las manifestaciones de la Administración,
que la tramitación del procedimiento ordinario correspondiente le tomaría aproximadamente 116
días hábiles para obtener la orden de inicio, frente a un estimado de 34 días hábiles en una
compra directa autorizada. De esta manera, se tiene que el cálculo de plazos realizado por la
Administración en torno al procedimiento ordinario, presenta una diferencia importante respecto
del procedimiento exceptuado1; lo cual se estima motiva la presente autorización, en tanto de

1 Lo anterior pese a que se encuentran algunas diferencias conforme a la normativa, por ejemplo que se consideró
únicamente un plazo de 13 días para el recurso de objeción cuando lo correcto es que se contemplaran 5 días para
objetar y 10 días para resolver el recurso; asimismo, se contempló únicamente el plazo de 40 días hábiles para el
recurso de revocatoria, sin que se observe que se contemplara el plazo de 10 días hábiles para recurrir el acto final y
que este adquiera firmeza; finalmente, se contempló el plazo de 28 días hábiles para el refrendo, cuando lo correcto
es que este plazo sea de 15 días hábiles por corresponder a un refrendo interno.
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realizarse el procedimiento ordinario la Administración no podría cumplir con el plazo otorgado
con el Ministerio de Planificación ni con los objetivos mismos de la Ley No. 9764.

De manera que, en el presente caso se concluye que la Administración acreditó las
razones de interés público a partir de las cuales se evidencia la necesidad de atender el
requerimiento para contratar los servicios de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la
Junta, siendo esta propuesta el mejor mecanismo para la satisfacción del interés público.

b. Sobre aspectos particulares de la presente autorización.

Si bien este órgano contralor estima que en el presente caso se configuran las razones de
interés público necesarias para otorgar la autorización requerida, en los términos indicados en
el punto anterior, lo cierto del caso es que deben realizarse varias precisiones y aclaraciones en
torno a la situación del caso en particular.

1. De conformidad con el numeral 147 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, toda solicitud de autorización para promover un procedimiento de
contratación directa que se dirija a este órgano contralor debe ser suscrita por el jerarca
de la institución solicitante, o bien por el funcionario competente; en el caso bajo
análisis, la solicitud de autorización fue planteada por la señora Andrea Centeno
Rodríguez, en su condición de Presidenta Ejecutiva de la Junta y los requerimientos de
información fueron atendidos por la señora Sucy Wing Ching, quien actualmente ocupa
este cargo.

En razón de la solicitud planteada por la entonces Presidenta Ejecutiva, este órgano
contralor le requirió a la Administración en el oficio No. 08144 (DCA-1465) del 16 de mayo del
2022, la acreditación de que la solicitud de autorización fuera suscrito por el jerarca o por el
funcionario competente; en respuesta de ello, la Administración remitió el acuerdo No.
105-2022, artículo IV) de la Sesión Extraordinaria No. 013-2022 del Consejo de Administración,
realizada el 23 de mayo del 2022, mediante la cual se autorizó a la Presidenta Ejecutiva de la
Junta para presentar, dar seguimiento y atender lo requerido, en torno a la solicitud de
autorización planteada a este órgano contralor.

A partir de lo anterior, estima este órgano contralor que teniendo en cuenta el acuerdo del
Consejo de Administración que autorizó a la Presidencia Ejecutiva para presentar el
requerimiento, darle seguimiento y atender los requerimientos que se hicieren al respecto, se
cumple con lo establecido en el numeral 147 del Reglamento precitado, en tanto la solicitud de
autorización y los requerimientos de información fueron atendidos por el funcionario
competente.
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2. Mediante el oficio No. PEL-0462-2022 del 2 de mayo del 2022, la Administración le
requirió a este órgano contralor la autorización para la contratación de los servicios de
seguridad y vigilancia en las terminales portuarias Hernán Garrón Salazar y Gastón
Kogan Kogan, brindando un detalle de la cantidad de oficiales que requeriría para cada
uno de los puestos, por ejemplo, en el caso de la terminal Hernán Garrón Salazar indicó
requerir en total 34 oficiales en días sin crucero y 40 en días con crucero, mientras que
en la terminal Gastón Kogan Kogan señaló que requeriría 75 oficiales para días sin
crucero y 79 en días con crucero.

Posteriormente, producto del requerimiento de información planteado por este órgano
contralor mediante el oficio No. 08144 (DCA-1465) del 16 de mayo del 2022, la Administración
manifestó en el oficio No. PEL-0637-2022 del 26 de mayo del 2022, que lo pretendido es
contratar 29 oficiales como cantidad de oficiales definidos a los cuales su sumaría 7 oficiales en
días con Crucero y uno adicional por cada crucero adicional diario.

A partir de ello este órgano contralor le solicitó explicar por qué inicialmente se refirió a un
total de entre 111 y 119 oficiales y posteriormente indicó requerir únicamente 29 oficiales de
seguridad, a lo cual la Administración atendió mediante el oficio No. PEL-0674-2022 del 2 de
junio del 2022, manifestando que lo requerido corresponde a un total de 87 oficiales en días sin
crucero y 94 en días con crucero, los cuales distribuyó de la siguiente manera:

Puesto Oficiales por turno
en día sin cruceros

Oficiales por turno
en día con cruceros

Terminal Hernán Garrón Salazar 12 19

Terminal Gastón Kogan Kogan 14 14

Administración Desarrollo 2 2

Oficina en San José 1 1

Total 29 36

A partir de lo anterior, observa este órgano contralor dos aspectos que deben ser
precisados a efectos de la presente autorización.

a. Sobre las instalaciones: Tal y como se indicó, en la solicitud de autorización la
Administración le manifestó a este órgano contralor que requería la contratación
de los servicios de seguridad y vigilancia en las terminales portuarias Hernán
Garrón Salazar y Gastón Kogan Kogan; posteriormente y producto del último
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requerimiento de información, la Administración modificó lo inicialmente
requerido y amplió su solicitud para contratar oficiales en lo que denomina como
“Administración Desarrollo” y “Oficina en San José”, ajustando además la
cantidad de oficiales totales requeridos, los cuales pasaron de 37 oficiales por
turno en total, a 29 oficiales por turno en días sin crucero.

De acuerdo con lo anterior, estima este órgano contralor que la ampliación para
contratar oficiales de seguridad en lo que denomina como “Administración Desarrollo” y
“Oficina en San José”, resulta en un asunto que es de exclusiva responsabilidad de la
Administración, sobre quién se estima que cuenta con los estudios técnicos y análisis
necesarios a efectos de acreditar que el requerimiento de oficiales para estas
instalaciones se ajustan a la normativa vigente y al Programa de Reorganización
Institucional; lo anterior por cuanto la determinación de cuántos oficiales de seguridad
se deben contratar y su ubicación, resulta en un aspecto ajeno a las competencias de
este órgano contralor y de determinación exclusiva por parte de la Administración.

No obstante, se estima que en virtud de las manifestaciones realizadas y la
delimitación que realizó la Administración en el oficio No. PEL-0674-2022 del 2 de junio
del 2022, la autorización que se brinda es única y exclusivamente para la contratación
de hasta 36 oficiales por turno, únicamente para las terminales portuarias Hernán
Garrón Salazar y Gastón Kogan Kogan, así como en Administración Desarrollo y la
oficina en San José; los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Puesto Oficiales por turno
en día sin cruceros

Oficiales por turno
en día con cruceros

Terminal Hernán Garrón Salazar 12 19

Terminal Gastón Kogan Kogan 14 14

Administración Desarrollo 2 2

Oficina en San José 1 1

Total 29 36

b. Sobre la cantidad de oficiales en los días con crucero: Durante la tramitación de
la presente autorización, la Administración manifestó que en los días con crucero
requiere de más oficiales de seguridad, explicando además que requiere
contratar una cantidad definida de oficiales de seguridad, los cuales aumentarán
en el caso de la llegada de cruceros.
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Además especificó que los servicios de cruceros a navieras se da entre los
meses de octubre a abril de cada año, indicando además que es hasta previo a la
temporada de cruceros que se tendrá la programación de llegada y arribo de buques
de cruceros, los cuales quedan sujetos a la confirmación de los clientes según la
actividad portuaria semanal.

A partir de lo anterior, observa este órgano contralor que la Administración
requiere contratar una cantidad específica de oficiales de seguridad y que esta
cantidad variará con la llegada de la temporada de cruceros; ahora bien, se entiende
además que es con la programación de llegada y arribo que podrá coordinar la
demanda de oficiales adicionales y que esta puede variar hasta una semana antes.

Lo anterior se estima que, no conlleva a que la contratación se tramite bajo la
modalidad de entrega según demanda en el tanto siempre se requerirá una cantidad
específica de oficiales, los cuales aumentarán únicamente en el caso de arribo de
cruceros y este arribo de cruceros se dará durante un periodo de tiempo determinado;
así las cosas, debe la Administración determinar expresa y claramente en el pliego de
condiciones la forma en que se ejecutará la licitación durante la temporada de
cruceros, debiendo quedar absolutamente claro cuál es el periodo en que se podrá
requerir personal adicional y la forma en que se tramitará este requerimiento de
personal adicional. Ello deviene necesario a efectos de que los potenciales oferentes
puedan confeccionar su oferta económica tanto para periodos con cruceros como sin
cruceros, de manera que no se transmita a la Administración el costo de oficiales de
seguridad en periodos en que no los requiere y que quede claro el costo de los
oficiales adicionales en la temporada de cruceros; todo lo cual con el fin de evitar
discusiones innecesarias respecto de la ejecución contractual.

3. Si bien la Administración no manifestó expresamente cuál es el plazo por el cual
requiere realizar la contratación directa, es decir la vigencia del contrato que
eventualmente suscribiría con la autorización brindada; estima este órgano contralor que
a partir de las manifestaciones realizadas como parte de los requerimientos de
información, lo procedente es que se autorice la compra directa concursada por un
periodo de un año de validez, según se procede a detallar.

Mediante el oficio No. 08144 (DCA-1465) del 16 de mayo del 2022, este órgano contralor
le solicitó a la Administración indicar cuál es el precio de la contratación que requiere sea
autorizada, así como el precio mensual a cancelar al contratista y el monto total estimado del
negocio; a este requerimiento la Administración manifestó que el monto estimado anual del
servicio es de ¢1.199.967.516,00 (mil ciento noventa y nueve millones novecientos sesenta y
siete mil quinientos dieciséis colones exactos) y el monto mensual es de ¢99.997.293,00
(noventa y nueve millones novecientos noventa y siete mil doscientos noventa y tres colones
exactos).
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A partir de lo anterior, entiende este órgano contralor que al haberse requerido indicar cuál
es el precio de la contratación, el precio mensual y el monto total estimado del negocio y que
para ello la Administración manifestó un precio mensual y anual, este precio total anual
corresponde finalmente al precio de la contratación y total estimado del negocio; es decir, que el
plazo del contrato a suscribir corresponde a un año y así lo previó la Administración.

Así las cosas, considerando que la Junta manifestó en su solicitud que la necesidad de
contar con un trámite expedito obedece a que debe continuar con la movilización del personal y
para ello requiere garantizar la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia en la
Institución, así como al cumplimiento del plazo otorgado por el Ministerio de Planificación para
la ejecución del Programa de Reorganización Institucional al 26 de diciembre del 2022, que
posee un 70% de avance y que la ejecución se retrasó por la medida cautelar impuesta; siendo
entonces que la justificación de la Administración para tramitar una compra directa concursada
se justifica en la necesidad apremiante de contar en un corto plazo con la prestación del
servicio, se estima procedente otorgar la autorización por el plazo máximo de 1 año, tiempo en
el cual deberá tramitar el ordinario correspondiente a efectos de garantizar la prestación del
servicio una vez finalizado el periodo de un año autorizado.

4. En su solicitud la Administración requirió que los recursos de objeción al cartel y de
impugnación contra del acto final sean resueltos por la propia Administración y que el
refrendo del contrato sea objeto de este órgano contralor; al respecto, estima este
órgano contralor procedente que en virtud de la necesidad apremiante de la
Administración y a efectos de lograr iniciar la ejecución contractual y cumplir con el
Programa y los objetivos de la Ley No. 9764, resulta procedente que tanto el régimen
recursivo como el requisito de eficacia contractual, sean analizados y valorados por la
Administración solicitante; quien deberá cumplir con los plazos establecidos por la
normativa vigente tanto para el régimen recursivo como para el refrendo interno del
contrato.

Lo anterior se estima procedente de conformidad con lo establecido en el numeral 146 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 3 inciso 2) del Reglamento
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública.

5. Finalmente, no puede dejarse de lado que la Administración manifestó que procedería a
realizar una compra directa concursada por medio del Sistema Integrado de Compras
Públicas, y que la elección de la mejor oferta será basada en dos rubros: menor precio y
experiencia (mayor cantidad de años de experiencia); estima este órgano contralor que
permite garantizar el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, transparencia
y publicidad, y además va en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo en el artículo
40 de la Ley de Contratación Administrativa y 140 su Reglamento.
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2. Sobre la autorización para dar inicio al proceso de contratación autorizado, sin
contar con el contenido presupuestario suficiente.

Como parte del requerimiento planteado por este órgano contralor mediante el oficio No.
08144 (DCA-1465) del 16 de mayo del 2022 para que aportara la certificación de contenido
presupuestario en el que ampara una eventual obligación, la Administración señaló en el oficio
No. PEL-0637-2022 del 26 de mayo del 2022 que se encontraba trabajando en la modificación
de presupuesto correspondiente y se comprometió a concluir esa modificación, señalando
además que en caso de no lograrlo no adjudicaría la contratación, y en esa ocasión solicitó
autorización para iniciar el proceso requerido bajo esa condición.

A partir de lo anterior, estima este órgano contralor que la Administración tácitamente
requirió una autorización para iniciar el procedimiento de contratación administrativa sin contar
con el contenido presupuestario para hacerle frente a las obligaciones, durante el periodo
presupuestario correspondiente al año 2022.

Ahora bien, posterior a ello y vía oficio No. PEL-0674-2022 del 2 de junio del 2022, la
Administración manifestó contar con ¢165.000.000,00 (ciento sesenta y cinco millones de
colones exactos) para hacerle frente a la obligación, para lo cual aportó una certificación de
contenido presupuestario que así lo indica; y además indicó que ese monto le permite cubrir el
55% de los costos correspondientes al año 2022, lo anterior en tanto se estima que podría
darse la orden de inicio para la ejecución de tal contrato en el último trimestre del año y que
procederá a incluir el monto faltante de dinero previo al tercer trimestre del año 2022.

De conformidad con lo dispuesto en el en el artículo 8 de la Ley de Contratación
Administrativa y el párrafo segundo del artículo 9 de su Reglamento, estima este órgano
contralor que resulta posible iniciar un procedimiento de contratación pública cuando no se
tenga la totalidad de los recursos para cubrir las obligaciones durante el periodo presupuestario
en ejecución, siempre y cuando se cumplan al menos cuatro supuestos: 1) Que se cuente con
autorización de la Contraloría General; 2) Que se trate de necesidades calificadas; 3) Siempre y
cuando el inicio del procedimiento y la ejecución del contrato -ambos supuestos- se den dentro
del mismo período presupuestario; 4) Así se advierta en el cartel de la contratación.

Ahora bien, en el caso bajo análisis, la Administración le comunicó a este órgano contralor
que según su previsión y la fecha prevista para el inicio de la contratación, los costos con los
que cuenta le permiten cubrir el 55% de las obligaciones para el año 2022, lo anterior por
cuanto según la estimación realizada, mensualmente deberá cancelar aproximadamente
¢100.000.000,00 (cien millones de colones exactos), e iniciaría la ejecución en el último
trimestre del año por lo que de los aproximados ¢300.000.000,00 (trescientos millones de
colones exactos) que requiere para cubrir los costos del año 2022, cuenta con ¢165.000.000,00
(ciento sesenta y cinco millones de colones exactos).

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/


División de Contratación Administrativa

14

Ahora, la Administración indica en su oficio No. PEL-0674-2022 del 2 de junio del 2022
que procederá a incluir el monto faltante previo al tercer trimestre 2022; con lo cual no
solamente acepta no contar con la totalidad de los recursos necesarios, sino que además
admite que debe realizar acciones a fin de garantizar contar con el dinero suficiente.

Por otra parte, la Administración indica en ese mismo oficio que cualquier cambio o
requerimiento especial que deba considerarse con efecto al gasto será considerada al tiempo
que se va desarrollando el proceso de contratación del servicio a fin de presentar al ente
contralor las contingencias que cubran a la institución en el cumplimiento normativo que
corresponda seguir.

A partir de lo anterior, estima este órgano contralor que tal y como lo manifiesta la
Administración, únicamente debe acreditar contar con los recursos correspondientes a las
obligaciones contraídas para el año 2022; de manera, que al haber estimado los costos para el
presente ejercicio económico en un aproximado de ¢300.000.000,00 (trescientos millones de
colones exactos) de los cuales cuenta únicamente con ¢165.000.000,00 (ciento sesenta y cinco
millones de colones exactos), resulta necesario contar con la venia de este órgano contralor
para proceder conforme lo requerido.

Ahora bien, considera este órgano contralor que en el presente caso se configuran los
supuestos de hecho y de derecho para conceder una autorización para que promueva un
procedimiento de compra directa sin contenido presupuestario; lo anterior por cuanto se
consideran acreditadas las necesidades calificadas con las que cuenta la Administración,
sustentadas en la necesidad de adquirir los servicios de seguridad y vigilancia como parte del
Programa de Reorganización Institucional, sobre el cual tiene un porcentaje de avance del 70%
y requiere finalizar al 26 de diciembre del 2022. De manera que, a efectos de no reiterar lo ya
indicado, se toman las razones de interés público analizadas para la autorización de
contratación directa, también como las necesidades calificadas para iniciar el procedimiento de
contratación administrativa sin contenido presupuestario.

Por otra parte y a efectos de los supuestos antes indicados que deben ser cumplidos
considera este órgano contralor que de conformidad a lo indicado en los artículos 8 y 9 de la
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, respectivamente, resulta indispensable no
solamente que la Administración advierta en el pliego de condiciones del concurso a promover
que la validez de la contratación quedará sujeta a la existencia de contenido presupuestario;
sino que además deviene en una obligación de la Administración la imposibilidad de dictar el
correspondiente acto de adjudicación, hasta que no cuente con el disponible presupuestario
suficiente para enfrentar las obligaciones económicas del año 2022.

Así las cosas, si bien la Administración manifestó que procederá a incluir el monto faltante
previo al tercer trimestre 2022, debe advertirse que en el tanto no cuente con ese dinero
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faltante, no podrá emitir el acto de adjudicación de la contratación; lo anterior en tanto la norma
no prevé posibilidad alguna para que la Contraloría General le autorice lo contrario. De esta
forma, se le aclara a la Administración que si bien manifestó que informará cualquier
consideración respecto del gasto en el tiempo en que se va desarrollando el proceso de
contratación, ello no implica bajo ninguna circunstancia que podrá emitir el acto final de
adjudicación sin contar con los recursos suficientes, puesto que como se indicó, la norma no
prevé esta posibilidad.

Por lo tanto, de conformidad con las explicaciones dadas, esta División otorga la
autorización a la Junta de Administración para iniciar el procedimiento de compra directa
autorizada en el punto “1. Sobre la autorización para contratar de forma directa concursada, los
servicios de seguridad y vigilancia” del presente oficio, sin contar con contenido presupuestario.

Finalmente, teniendo en cuenta que la Administración sustentó el requerimiento para
poder realizar una compra directa concursada, en la apremiante necesidad de contar con los
servicios de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la Junta en el Programa de
Reorganización Institucional, el cumplimiento de la Ley No. 9764 y el plazo otorgado por el
Ministerio de Planificación, así como teniendo en cuenta que la Administración manifestó que el
proceso de contratación le tomaría hasta tres meses y que para el tercer trimestre del año
emitiría la orden de inicio; estima este órgano contralor que lo procedente es brindar la presente
autorización para que en ese mismo plazo, es decir de tres meses a partir de la notificación del
presente escrito, deba la Administración contar con la totalidad de los recursos para hacerle
frente a la obligación durante el año 2022.

Lo anterior significa que de no contar con el 45% restante del monto estimado que le
costará a la Administración los servicios de seguridad y vigilancia, en el plazo de 3 meses a
partir de la comunicación de este escrito, opera la caducidad de la presente autorización y en
consecuencia deberá la Administración promover el procedimiento ordinario correspondiente; lo
anterior se reitera, obedece a las razones de interés público acreditadas por la Junta y a partir
de las cuales justifica la necesidad de contar en un corto plazo con el prestatario del servicio y
cumplir las obligaciones de la Reorganización Institucional.

Finalmente, se le advierte a la Administración que deberá indicar en el pliego de
condiciones que no cuenta con el presupuesto disponible, y que el acto de adjudicación se
dictará hasta que exista el contenido presupuestario suficiente y disponible para cubrir la
respectiva erogación; así como la posibilidad de que la presente autorización pierda sus efectos
en caso de no contar con la totalidad de recursos en el plazo de tres meses concedido.

II. Condiciones bajo las que se otorga la autorización

La autorización se condiciona a lo siguiente:
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1. Se otorga autorización a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico
de la Vertiente Atlántica para lo siguiente:

a) Contratar de forma directa concursada, por el plazo máximo de 1 año, los
servicios de seguridad y vigilancia en las terminales portuarias Hernán Garrón
Salazar y Gastón Kogan Kogan, así como en Administración Desarrollo y la
oficina en San José; contratación estimada en el monto mensual de
¢99.997.293,00 (noventa y nueve millones novecientos noventa y siete mil
doscientos noventa y tres colones exactos).

b) Dar inicio al proceso de contratación autorizado, sin contar con el contenido
presupuestario suficiente.

2. La presente autorización es únicamente para que se contrate un total de 87 oficiales en
días sin crucero y 94 en días con crucero, los cuales distribuyó de la siguiente manera:

Puesto Oficiales por turno
en día sin cruceros

Oficiales por turno
en día con cruceros

Terminal Hernán Garrón Salazar 12 19

Terminal Gastón Kogan Kogan 14 14

Administración Desarrollo 2 2

Oficina en San José 1 1

Total 29 36

3. En el pliego de condiciones deberá determinar expresa y claramente la forma en que se
ejecutará la licitación durante la temporada de cruceros, debiendo quedar absolutamente
claro cuál es el periodo en que se podrá requerir personal adicional y la forma en que se
requerirán esos oficiales.

4. La autorización se brinda por el plazo de 1 año contados a partir del día siguiente de la
notificación del presente oficio, plazo dentro del cual se deberá tramitar el procedimiento
ordinario correspondiente.

5. Tanto el régimen recursivo como el requisito de eficacia contractual, deberán ser
analizados y valorados por la Administración solicitante; quien deberá cumplir con los
plazos establecidos por la normativa vigente tanto para el régimen recursivo como para
el refrendo interno del contrato.
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6. La Administración deberá indicar en el pliego de condiciones que no cuenta con el
presupuesto disponible, y que el acto de adjudicación se dictará hasta que exista el
contenido presupuestario suficiente y disponible para cubrir la respectiva erogación.
Asimismo, deberá advertir la posibilidad de que opere la caducidad de la presente en
caso de no contar con la totalidad de recursos en el plazo de tres meses concedido.

7. En caso de contar con los recursos suficientes para el año 2022 y emitir el acto final, es
responsabilidad exclusiva de la Administración contar con el contenido presupuestario
suficiente y disponible para hacer frente a la obligación por periodos presupuestarios
posteriores, producto de la presente autorización, debiendo verificarse que los recursos
pueden utilizarse válidamente para el fin propuesto.

8. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la
autorización en los términos indicados, así como sobre la validez de toda la
documentación remitida que sustentan las justificaciones brindadas.

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

10. La valoración de la razonabilidad de los precios que se cancelarán al contratista
corresponde exclusivamente a la Administración, quien deberá realizar las propuestas y
realizar los análisis técnicos necesarios a partir de los cuales se respaldan los precios y
determinar la razonabilidad de ellos.

11. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la
LCA y 208 del RLCA, 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 del RLCA, 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...”.

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
RLCA.

13. Es deber del Hospital, tanto al momento de la formalización contractual como durante la
fase de ejecución, verificar que la empresa adjudicataria 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.
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14. 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 y que esta condición perdure durante toda la relación contractual.

15. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que en la
presente relación no se constituyan ninguna de las prohibiciones para contratar con el
Estado y que el adjudicatario no se encuentren inhabilitados para contratar con la
Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto por el régimen de prohibiciones
de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

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 LCA y 140
del RLCA, salvo dispensa expresa establecida por el órgano rector del sistema.

17. Los términos y condiciones de la presente autorización, corren a partir de la
comunicación del presente oficio, sin que por medio de este se validen o aprueben
actuaciones anteriores de la Administración, las cuales corren bajo su estricta
responsabilidad.

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será
responsabilidad de la señora Sucy Wing Ching en su condición de Presidenta Ejecutiva de la
Junta de Administración o quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga
dentro del ámbito de sus competencias, 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 Zusette Abarca Mussio
Gerente Asociado Fiscalizadora
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