
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase

al oficio No. 10866

27 de junio de 2022.
DCA-1871

Señor
Eric Alonso Bogantes Cabezas
Gerente General
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Estimado señor:

Asunto: Se deniega autorización al Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados para realizar una contratación directa con la empresa Servicios de Informática
GAOS S. A. para los servicios de operación y procesamiento en el Centro de Datos
Institucional por un plazo de 48 meses y un monto de ¢410.379.840. Se autoriza contratación
directa concursada por un plazo de 12 meses y un monto de ¢102.594.960.

Nos referimos a su oficio No. GG-2022-01990 del 23 de mayo de 2022, recibido en este
órgano contralor, mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto.

Mediante oficios No. 8967 (DCA-1639) y 9538 (DCA-1728) del 1 y 10 de junio de 2022
respectivamente este órgano requirió información adicional, la cual fue atendida mediante
oficios No. GG-2022-02188 y GG-2022-02328 del 6 y 15 de junio respectivamente.

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud

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

1. Que en el año 1999 la Administración implementó y puso en operación los Sistemas
Comercial Integrado, Financiero y Suministros.

2. Que desde 1999 se ha contado con servicios contratados para la operación de los
sistemas, los cuales son los responsables de la operación comercial y de las finanzas a
nivel nacional.
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3. Que en el año 2005 la Administración promovió una contratación directa urgente y
resultó adjudicataria la empresa Servicios de Informática GAOS S. A. Desde entonces
se han  promovido varios concursos resultando ganadora esa empresa.

4. Que actualmente dichos sistemas operan en tecnologías obsoletas y no cuentan con
soporte técnico ni repuestos de parte del fabricante.

5. Que dicha experiencia resulta vital, ya que es una plataforma crítica.

6. Que ante el vencimiento del contrato con la empresa Servicios de Informática GAOS
S.A.  en diciembre de 2021, se procedió a realizar una prórroga por 6 meses.

7. Que previo al vencimiento del contrato, la Administración promovió un concurso para la
contratación de “Servicio de operación y procesamiento en el Centro de Datos
Institucional”, 20201LA-000027-0021400001 para un periodo de 48 meses, pero fue
declarada desierto, ya que se requería un estudio de mercado más amplia para validar si
habían otras empresas que pudieran cumplir con los requisitos y precios estimados por
la Administración.

8. Que entre el 11 y 16 de febrero se efectuó un estudio de mercado con el resultado que
sólo existe una empresa que puede cumplir con todos los requisitos técnicos y de
experiencia para acometer los servicios requeridos, siendo esta la empresa Servicios de
Informática GAOS S. A.

9. Que aunque inicialmente la solicitud se requirió por un plazo de ejecución de 48 meses,
posteriormente la Administración señala que se requieren 24 meses. El monto asignado
para esta contratación es de ¢ 410.379.840.00 colones.

10. Que la Administración sostiene que en caso de no contar con dichos servicios se
paralizaría la operación de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones para la
operación interna y externa hacia los clientes, se paralizarían las operaciones
comerciales y el servicio a 1517 usuarios internos y todos los servicios de agua para
consumo humano para 750.000 clientes, impacto en la recaudación de pago de servicios
y por ende las finanzas de la entidad, se afectaría la atención de averías, servicios de
corta de agua y de reconexión, además de las operaciones
financiero-administrativas-suministro.
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11. Que con base en el numeral 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa
solicita autorización para contratar con oferente idóneo.

12. Que esta contratación de servicios es un plan de acción de mitigación de riesgos
mientras se implementa la “modernización de la plataforma tecnológica para los
procesos de negocio del AyA”, el cual está en proceso de estudio y el cual fue
postergado por la Gerencia.

13. Que el inicio del procedimiento respectivo se debe a una deficiente gestión
administrativa derivada de la ausencia de control del vencimiento del plazo del contrato.

14. Que la contratación directa que se solicita es mientras se tramita la licitación pública
“Servicio de operación y procesamiento en el Centro de Datos Institucional, modalidad
según demanda”. Indica que el procedimiento de licitación pública tardaría por lo menos
9 meses, periodo en el cual se quedaría sin este servicio y poniendo en riesgo la
operación de la infraestructura tecnológica y telecomunicaciones del AyA.

15. Que la empresa Servicios de Informática GAOS.S.A es la mejor para la satisfacción del
interés público porque es el proveedor actual, conoce desde hace varios años el
contrato y lo ha ejecutado a satisfacción, tiene el conocimiento y experiencia, no
requiere curva de aprendizaje ni preparación de sus funcionarios.

II. Criterio de la División

El artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo
siguiente:

“La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución
motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los
ordinarios en otros supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, cuando
existan razones suficientes para considerar que es la mejor forma de alcanzar la
debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses
públicos.”

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
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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 bajo análisis, la Administración indica que desde el año 1999 implementó y puso
en operación los sistemas Comercial Integrado, Financiero y Suministros, cuyos servicios de
operación han venido siendo contratados desde ese año.

Señala que si bien en el año 2020 se inició un procedimiento para la contratación de los
servicios en el centro de datos, esa entidad declaró desierto el concurso, y procedió a prorrogar
el contrato que está próximo a vencer. Agrega que tales servicios resultan vitales para la
entidad, y no pueden dejarse de brindar por lo que, mientras se efectúa un nuevo
procedimiento, pretende contratar de forma directa con la empresa que ha venido brindando el
servicio.

Sostiene dicha Administración que la empresa Servicios de Informática GAOS S. A., brinda
el servicio desde el año 2005 y cuenta con la experiencia y conocimiento requerido para brindar
los servicios, respecto de una tecnología que según se indica es obsoleta. Agrega que efectuó
un estudio de mercado, cuyo resultado arrojó que sólo dicha empresa cumple lo requerido por
la entidad pública.

Al respecto y si bien este órgano contralor entiende la relevancia de la contratación de estos
servicios a un tercero, dado que son servicios críticos para la entidad, no se debe perder de
vista que la contratación directa con un proveedor particular es una excepción y por lo tanto
debe estar debidamente motivada.

En el caso bajo estudio la Administración ha señalado que la empresa Servicios de
Informática GAOS S. A., ha brindado dicho servicios en los últimos años, razón por la cual se
comprende la experiencia que ha generado. No obstante, en el mercado podrían existir otras
empresas que brinden el servicio en las mismas condiciones o incluso mejor que esa empresa,
de allí que precisamente el concurso es el procedimiento indicado para verificar lo anterior.

Ahora, la Administración en su oficio de solicitud mencionó que efectuó un estudio de
mercado que determinó que esa empresa era la única que podía brindar los servicios en los
términos requeridos. No obstante tal estudio no fue remitido, por lo que fue requerido mediante
oficio No. 8967 (DCA-1639), del 1° de junio del presente año. Sin embargo, el estudio fue
enviado de forma incompleta, razón por la cual se solicitó que fuera aportado según el oficio No.
9538 (DCA-1728) del 10 de junio.
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Visto dichos documentos se tiene que la Administración procedió a solicitarle a un grupo
reducido de empresas (5) una cotización de los requerimientos, solicitud que se hizo vía correo
electrónico. De esta forma el estudio de mercado no fue general, ya que sólo fue conocido por
las empresas invitadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). No
se evidencia que se haya cursado una invitación abierta, por ejemplo a través de un medio de
circulación nacional. Por otro lado se desconocen las razones que mediaron para la selección
de esas 5 empresas, ya que podría haber en el mercado otras interesadas, las cuales
desconocieron la cotización. Y es que si bien de ese grupo de empresas la entidad pública
concluye que sólo una puede cumplir las necesidades, al no haberse cursado una invitación
general, no hay certeza que esa sea la única empresa que pueda brindar el servicio, ya que
podría haber otras empresas no invitadas que pueden hacerlo.

Bajo ese orden de ideas y en vista que la contratación directa es un procedimiento
excepcional que debe estar debidamente motivado, y siendo que en el caso particular no se
acreditan razones técnicas ni jurídicas para concluir que sólo la empresa Servicios de
Informática GAOS S. A. puede brindar los servicios a la Administración, se rechaza la
autorización solicitada.

No obstante lo anterior, y teniendo presente que dichos servicios son vitales para la
Administración, y que la contratación vigente está próxima a vencer, se autoriza al Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a efectuar una contratación directa concursada,
donde podrá participar la firma Servicios de Informática Gaos S. A., contratación que deberá
promoverse en el sistema correspondiente sea SICOP.

Por otro lado y en relación con el plazo de la contratación, esa entidad en un primer
momento señaló que se requería por 48 meses, sin ningún tipo de fundamentación. Por lo
anterior mediante oficio No. No. 8967 (DCA-1639) se requirió la motivación. En vista que la
misma no fue remitida, se solicitó de nuevo mediante oficio 9538 (DCA-1728). Esa
Administración en el oficio No. GG-2022-02328 del 15 de junio de 2022 señaló que ya no era
necesario 48 meses sino únicamente 24, con base en lo indicado en el memorando
GG-DSI-2022-00446, punto 7. Al respecto en dicho informe se establece una línea de tiempo y
los plazos en que se alcanzaría la modernización tecnológica de la institución. No obstante lo
anterior, se echa de menos un ejercicio que determine cómo a partir de los diferentes plazos
que allí se observa, esta contratación se requiere por 24 meses. Siendo ello así, y que no hay
fundamentación por parte de la entidad, pese a que se requirió en dos oportunidades, la
autorización de mérito al ser un procedimiento excepcional, se otorga por un plazo de 12
meses.

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización

La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:
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1. Se otorga autorización al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para
realizar una contratación directa concursada para los servicios de operación y
procesamiento en el Centro de Datos Institucional.

2. La presente autorización es por un monto de ¢102.594.960.

3. La presente autorización es por un plazo máximo de doce meses.

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

5. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la selección del contratista
que finalmente resulte adjudicatario. Para ello deberán mediar los estudios técnicos y
legales que amparen la selección, todo lo cual deberá quedar constando en el
expediente administrativo que se levante al efecto. De igual manera, deberá existir un
análisis de razonabilidad de precios que deberá ser suscrito por funcionario competente.

6. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, la Administración podrá adjudicar a ofertas que superen ese
monto hasta en un diez por ciento. Si la propuesta que se debe adjudicar supera ese
diez por ciento, deberá requerir autorización previa a esta Contraloría General para
continuar con el procedimiento.

7. La Administración deberá confeccionar un pliego de condiciones donde se describan las
condiciones técnicas y legales necesarias para la adecuada definición del objeto y
condiciones de la negociación, así como también se fije la hora y fecha para la recepción
de ofertas, y contenga un sistema de calificación de ofertas que permita seleccionar de
manera objetiva la plica ganadora del concurso que será aquélla que obtenga la máxima
calificación, dentro de las ofertas elegibles.

8. La Administración deberá publicar la invitación en el Sicop. Entre el día que se realice la
invitación a todos los proveedores y el día fijado para la apertura de ofertas deberán
mediar al menos 5 días hábiles.

9. En razón de la cuantía de la autorización, y a fin de brindar transparencia y garantía a
los participantes, se advierte que contra el cartel del concurso podrá interponerse
recurso de objeción ante el órgano contralor. Contra el acto de adjudicación, el que
declare infructuoso o desierto el concurso se podrá interponer recurso de revocatoria,
observando los plazos y formalidades señalados en el artículo 144 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa. Ambos recursos deberán ser presentados y
resueltos por esa Administración. Esta posibilidad recursiva deberá ser indicada
expresamente en el cartel.
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10. Deberá suscribirse un contrato con el adjudicatario, deberá contar con refrendo interno
según lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las
Contrataciones de la Administración Pública.

11. 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.

12. 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.

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

14. El acto final deberá ser dictado por quien ostente la competencia para ello.

15. 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 (...)”.

16. 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.

17. 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.

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

19. La Administración deberá contar con el recurso humano calificado que verifique la
correcta ejecución del contrato.
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20. 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 de Eric Alonso Bogantes Cabezas, en su condición de Gerente General, 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,

Adriana Pacheco Vargas
Gerente Asociada a.i

Lucía Gólcher Beirute
Fiscalizadora

LGB/asm
NI:14081, 15207, 1284, 16163, 16166, 16212
G:2022002227-1
CGR-SCD-2022003675
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