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Al contestar refiérase  

             al oficio No.05094 
 
 
6 de abril de 2020 
 DCA-1238 

 
 
Señor 
Rodrigo Alberto Chaves Robles 
Ministro 
Ministerio de Hacienda 
RecepcionDocumentos-DTIC@hacienda.go.cr, despachomh@hacienda.go.cr. 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Se deniega al Ministerio de Hacienda, autorización para realizar un proceso de 
contratación directa concursada para el servicio de migración del Sistema de Recepción y 
Validación del Comprobantes de Pago Electrónico. 
 

Nos referimos a su oficio número DM-0030-2020 de fecha 10 de enero del 2020, recibido 
en este órgano contralor en fecha 10 de febrero del mismo año, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante oficios No.02575 (DCA-0631) del 21 de febrero del 2020 y No. 03844 (DCA-0874) 
del 16 de marzo del 2020, esta División le solicitó a la Administración que aportara información 
adicional, lo cual fue atendida mediante oficios No. DTIC-205-2020, del 28 de febrero de 2020 y 
DTIC-260-2020 del 23 de marzo de 2020. 

  
I. Antecedentes y justificación de la solicitud.  

 
Expresa la Administración como razones de su solicitud, las siguientes:   

 
1. Que promovió la contratación del servicio de una solución para el desarrollo, 

implementación y operación de un sistema para la recepción, validación y 
almacenamiento de comprobantes electrónicos mediante el procedimiento de 
contratación 2016CD-000019-0009100001, adjudicando a la Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia (ESPH) el desarrollo del proyecto. 

 
2. Que el contrato “Servicio de una solución para el desarrollo, implementación y operación 

de un sistema para la recepción, validación y almacenamiento de comprobantes 
electrónicos”, cuenta con una vigencia de cuatro años hasta el 16 de junio de 2020.  

 
3. Que en vista del vencimiento del contrato entre el Ministerio de Hacienda y la Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia (ESPH) en fecha 16 de junio de 2020, el Ministerio de 
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Hacienda valoró las opciones para asegurar la continuidad del servicio de recepción y 
validación de comprobantes de pago electrónico con el fin de modernizar los sistemas de 
información, estrategia que inició en el mes de julio del 2019 y consistió en el análisis de 
las nuevas opciones tecnológicas que ofrece el mercado actual, con el fin de determinar 
qué tecnología podría solventar la problemática de disponibilidad y rendimiento. 

 
4. Que como parte del análisis de opciones de mercando se contemplaron las siguientes  

alternativas: i) Trasladar el Sistema de Comprobantes Electrónicos al Centro de Datos del 
Ministerio de Hacienda, escenario que implicaría la adquisición de una infraestructura al 
menos equivalente a la dispuesta por la ESPH; ii) Continuar con un servicio similar al que 
se ha tenido con la ESPH; iii) Migrar el sistema a un esquema de servicios tecnológicos 
en la nube. 

 
5. Que la plataforma en la nube ofrece una fácil escalabilidad de los recursos según los 

requerimientos, funcionalidad que permitiría que el sistema sea capaz de aprovisionar 
recursos de cómputo para atender altas demandas, y permite crecer y decrecer según la 
demanda, y su costo está asociado al uso de esos recursos de cómputo, permitiendo 
pagar solo por lo que se consume. 
  

6. Que esta opción es así definida por empresas que ofrecen soluciones de nube de la gama 
requerida por el Ministerio, como lo son Amazon, Microsoft u Oracle, en la documentación 
de sus productos de nube disponible en sus sitios en internet. 

 
7. Que la empresa investigadora Gartner es uno de los referentes de mayor reconocimiento 

a nivel mundial en la valoración de las empresas líderes en el mercado en una amplia 
gama de áreas, entre las que destaca las tecnologías de información. Para el caso de los 
servicios de cómputo en la nube, el estudio de Gartner de 2019 ubicó a 6 empresas líderes 
a nivel mundial por ofrecer un servicio de alta calidad, con excelente disponibilidad, alto 
rendimiento, alta seguridad y un soporte al cliente que destaca por su calidad y atención.  

 
8. Que con base en esa selección de proveedores líderes en el mercado según Gartner, el 

Ministerio de Hacienda realizó un estudio de mercado, con tres de los fabricantes que 
tienen representación por medio de socios comerciales en Costa Rica, y que estuvieron 
anuentes a cotizar sus servicios para realizar una migración del sistema de recepción y 
validación de comprobantes de pago electrónico, hacia un esquema de servicios en la 
nube.  

 
9. Que las empresas fabricantes consultadas fueron Microsoft, Amazon y Oracle; cada uno 

escogió a un socio comercial con quien realizó la cotización a saber: Productive Bussines 
Solutions con la solución en la nube de Oracle, Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
con Amazon Web Services y GBM de Costa Rica con Microsoft.  

 
10. Que la base de esta cotización fue el estimado de 170 millones de comprobantes 

procesados por mes para el primer año con un posible crecimiento anual del 5%, lo que 
representa una estimación cercana a los ocho mil ochocientos millones de comprobantes 
durante un periodo de cuatro años.  
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11. Que el beneficio que se persigue es amparar el trámite de contratación en un 

procedimiento menos extenso que el de una Licitación pública y que permita adjudicar e 
iniciar el contrato a la mayor brevedad para poder asegurar la realización de la migración 
del sistema y todas las pruebas, antes que finalice el contrato vigente con la ESPH, siendo 
que la fecha de la posible entrada en vigencia de la contratación se extendería mucho 
más allá de la vigencia del contrato actual.  

 
II. Criterio de la División. 

 
Como regla general establecida en nuestra Constitución Política -artículo 182- todas las 

compras realizadas con fondos públicos, deben observar el procedimiento ordinario de licitación que 
corresponda aplicar de acuerdo al monto. 
 
 No obstante, preponderando el interés público de los habitantes sobre los formalismos que 
pretenden garantizar ese interés, el legislador estableció en los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de 
Contratación Administrativa y el 146 del Reglamento a dicha Ley, la facultad de la Contraloría General 
para autorizar de forma excepcional la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a 
los ordinarios, cuando existan razones suficientes para considerar que es la única forma de satisfacer 
el interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. 

 
Al respecto, 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 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 justifique que por medio de este procedimiento de 
excepción, es la mejor forma de satisfacer el interés público, 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, el Ministerio de Hacienda, solicita autorización para realizar un 
procedimiento de contratación directa concursado, para contratar la migración del Sistema de 
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Recepción y Validación del Comprobantes de Pago Electrónico del Ministerio de Hacienda, 
consistente en 170 millones de comprobantes procesados por mes para el primer año con un 
posible crecimiento anual del 5% lo que representa una estimación cercana a los ocho mil 
ochocientos millones de comprobantes durante un periodo de cuatro años, con un monto 
estimado para la contratación de $16,367,982, servicio que se describe de la siguiente manera:- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al respecto, y a partir del planteamiento efectuado por esa Administración, resulta necesario 
realizar una serie de observaciones en punto a la procedencia del procedimiento de excepción 
que se solicita autorizar, las cuales se expondrán en el siguiente apartado. 
 

a) Sobre el plazo de cuatro años de ejecución requerido en la autorización y la 
vigencia del contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). 

 
Este Despacho con ocasión del trámite requirió una serie de información al Ministerio de 

Hacienda relacionada con la justificación del plazo de ejecución requerido para la contratación 
que pretende se le autorice, así como lo relacionado con la fecha prevista de inicio de dicha 
contratación. 
 

Ahora bien, sobre la justificación del plazo de ejecución por cuatro años, se tiene que la 
Administración expuso en el oficio DTIC-260-2020 “(…) que el Sistema de Recepción y Validación de 
Comprobantes de Facturación Electrónica brinda un servicio crítico y de tan alto impacto para el país, 
debido a que se procesan todas las facturas electrónicas del país. La Administración pretende contar con 
el mayor plazo posible que le faculte la Ley para esta contratación, con el fin asegurar la prestación del 
servicio a la ciudadanía y evitar fallas del servicio o interrupciones debido a cambio de proveedores o del 
servicio. La Administración quiere enfatizar al Ente contralor, en que los sistemas soportados por 
tecnologías en nube llegan a ofrecer una alta disponibilidad y rendimiento, pero migrarlos hacia otra nube 
siempre tiene asociada una probabilidad de riesgo de interrupción el servicio. Por lo cual, una vez que ser 
migre el Sistema, el mayor interés de la administración es de tener la contratación en el plazo mayor posible 
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y sacar el mejor provecho en el servicio de la contratación, claro está siempre que el servicio recibido sea 
de la entera satisfacción de la Administración. La operación del servicio es compleja y requiere de mucha 
estabilidad y de disponibilidad por lo que se requiere evitar el constante cambio en el servicio, ya que la 
interrupción del servicio tiene consecuencias económicas enormes en el sector privado y a los ciudadanos 
(…)” 

 
Adicionalmente la Administración informa en el oficio DTIC-260-2020 del 23 de marzo de 

2020, que se encuentra valorando la ampliación del plazo del contrato que mantiene actualmente 
con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, señalando  que: “(…) la previsión de la 

Administración es dar inicio al objeto contractual en el mes de agosto de 2020. Dado que el contrato actual 
con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia vence el 15 de junio de 2020, en este momento la 
Administración está haciendo las gestiones correspondientes para realizar una ampliación de dicho 
contrato y asegurar así la continuidad del servicio, mientras se realiza la migración y puesta en operación 
del sistema correspondiente a la nueva contratación, estimada para el mes de agosto de 2020. El plazo de 
esta ampliación se realizará por lo máximo permitido según el (sic) Reglamente a la Ley de Contratación 
Administrativa Nº 33411, pero la finalización de dicha ampliación estará condicionada al momento de la 

entrada en operación del sistema una vez migrado” (subrayado agregado). 
 

Ahora bien, sobre este último aspecto se observa, según información obtenida del Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP) en el expediente electrónico del procedimiento de 
Contratación Directa 2016CD-000019-0009100001, que el contrato suscrito entre el Ministerio de 
Hacienda y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. –firmado el trece de junio de dos 
mil dieciséis- para el “Servicio de una solución para el desarrollo, implementación y operación de 
un sistema para la recepción, validación y almacenamiento de comprobantes electrónicos” cuenta 
efectivamente con un plazo de ejecución de cuatro años, según lo dispuesto en la cláusula décima 
primera, en la que se indica:  

 
“(…) El plazo de vigencia del presente contrato de servicio será por cuatro años, el cual será 
contado a partir del día hábil siguiente de la notificación de la orden de inicio a “La ESPH S.A” (…)”  

 
En relación con la cláusula anterior, se tiene que la orden de inicio realizada mediante 

oficio DTIC-SI-UST-018-2016, tiene fecha del 15 de junio de 2016. Ante lo expuesto, se tiene por 
acreditado que el contrato con la ESPH, cuenta al momento de la emisión de este oficio, con 
plazo de ejecución, plazo que es susceptible de ser ampliado conforme la figura de la modificación 
contractual regulada en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, - 
y que la misma Administración indica estar gestionando para dicho contrato- en el tanto por 
expresa disposición de dicho artículo esta es posible al momento de perfeccionar un contrato 
antes de iniciar su ejecución o bien, durante esta.  
 

Sobre este punto debe indicarse que la Administración, tiene la posibilidad de aplicar lo 
dispuesto en el artículo 208 de cita, figura que le permitiría ampliar el plazo de ejecución 
contractual por un periodo de hasta dos años, 50% del plazo –sin autorización de este órgano 
contralor y siempre que se cumplan el resto de supuestos de la noma- siendo que la vigencia del 
contrato es por un periodo de cuatro años. 

 
De lo anterior se tiene que la Administración haciendo uso de sus facultades de 

modificación contractual dentro de un contrato en ejecución, podría ampliar en este caso el 
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contrato original hasta por un estimado de dos años más, una vez vencido el plazo inicial, lo cual 
implica que durante este plazo una vez ampliado, bien puede la Administración efectuar el 
procedimiento ordinario de licitación pública, sin afectar la necesidad pública.  

 
Recuérdese que la autorización prevista en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de 

Contratación Administrativa, y desarrollada por el artículo 146 de su Reglamento, parte de un 
supuesto en donde la Administración ha explicado que la mejor forma de satisfacer el interés 
público es por medio de un procedimiento de excepción, debiendo prescindirse para ello del 
procedimiento ordinario que por monto corresponde.  

 
En el presente caso, observa este Despacho que en atención al plazo de ejecución del 

contrato original, la Administración bien puede echar mano al mecanismo de modificación 
contractual –lo cual esta misma reconoce efectuará- para de esta forma hacerse con un plazo 
adicional de ejecución, plazo que dicho sea de paso, estima este órgano contralor suficiente para 
que ese Ministerio promueva el procedimiento licitatorio respectivo, sin que se encuentre 
desatendido el servicio en cuestión.  

 
De ahí que no se comparte con esa institución, el hecho que la autorización de un 

procedimiento de excepción –así sea concursado- sea la forma de satisfacer el interés público 
perseguido, pues como se indicó, la Administración puede hacer uso de otros mecanismos que 
el ordenamiento jurídico le brinda, sin necesidad de prescindir del procedimiento licitatorio y aún 
más importante, sin afectar el fin último perseguido. 

 
No siendo atendible tampoco el argumento que de no poder realizar un proceso más 

sumario como el solicitado, impediría iniciar la nueva ejecución antes del vencimiento del contrato 
actual, pues de promoverse una modificación en el plazo, ello podría ser perfectamente posible.   

 
Lo anterior aunado al hecho que de promover un procedimiento ordinario, le permite a la 

Administración obtener una mayor participación de oferentes, no limitándose a las empresas que 
valoró en el estudio de mercado, lo que conllevaría a la posibilidad de contar con mayores y 
eventualmente mejores opciones de adjudicación.   
 

Bajo este orden, debe indicarse que de lo expuesto por la Administración, no encuentra 
este Despacho razones suficientes para autorizar separarse del procedimiento licitatorio, 
especialmente por cuanto en paralelo al vencimiento del contrato previsto para junio de este año, 
la Administración cuenta con mecanismos para darle continuidad y simultáneamente, ir perfilando 
un procedimiento de licitación.  

 
Debe tenerse presente, que la contratación directa amparada en el artículo 2 bis inciso c) 

es de carácter excepciona, y para suplir precisamente situaciones excepcionales, pero no debe 
ser utilizada como un mecanismo para obviar el procedimiento licitatorio cuando así corresponda.  
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b) Sobre el contenido presupuestario disponible. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) para iniciar un procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con 
recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. 

 
En ese sentido, la Administración en la solicitud inicial informó a este Despacho que para 

cubrir los costos que implicará esta contratación en la segunda mitad del año 2020, se encontraba 
tramitando una modificación al presupuesto ordinario de la DTIC, estimando que el decreto 
ejecutivo de dicha modificación se estaría publicando en el diario oficial la Gaceta, a mediados 
del mes de febrero del año en curso. 
 

De frente a lo expuesto, este Despacho mediante oficio No.02575 (DCA-0631) del 21 de 
febrero del 2020, solicitó a la Administración remitir la certificación de contenido presupuestario 
en la cual conste que en el presupuesto correspondiente al año 2020, la Administración ya 
contaba con el disponible presupuestario para hacerle frente a las obligaciones que adquiriría en 
caso que se autorizare la presente solicitud, esto de conformidad con el artículo 8 de la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 
En su respuesta, la Administración informa que cuenta con el contenido presupuestario 

para la operación del servicio para un periodo de cinco meses, a partir del mes de agosto del 
2020, y nuevamente indica que se encuentra en el trámite de traslado de partida presupuestaria.  

 
Esta respuesta de la Administración, generó una nueva consulta de parte de este 

Despacho mediante oficio N°03844 (DCA-0874) del 16 de marzo del 2020, para que aclarara lo 
indicado, ante lo cual como respuesta en el oficio DTIC-260-2020 del 23 de marzo del 2020 se 
señaló que: “quiso dar a entender que el presupuesto requerido era para los últimos 5 meses del 
año 2020 (de agosto a diciembre) ya que, si bien se estima el inicio del objeto contractual para el 
junio de 2020, será hasta el mes de agosto que se inicie con los pagos, cuando el Sistema esté 
operando y debidamente migrado” (lo destacado no corresponde al original). 
 

 Adicionalmente se consultó el estado en que se encuentra el traslado de partida 
presupuestaria que menciona se encuentra en proceso de modificación, indicando la 
Administración que el estado del traslado se encuentra pendiente de autorización del Área 
Financiera y Presupuestaria y aprobación del Despacho, esperando la conclusión del trámite a 
mediados del mes de abril 2020”. (ver oficio DTIC-260-2020 del 23 de marzo de 2020). 

 
De lo expuesto se hace necesario realizar algunas observaciones. En primer término debe 

indicarse que existe una incerteza en relación con el momento en que la Administración podrá 
contar con el contenido presupuestario para hacer frente a la contratación que requirió se le 
autorizara, esto por cuanto en el oficio de solicitud indicó que  este se concretaría en el mes de 
febrero y posteriormente ante los requerimientos por parte de este Despacho indicó que ocurriría 
en el mes de abril, sin que quede claro el momento real en el que esto ocurrirá.  
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En segundo término, la Administración al contestar el primer requerimiento de información, 
solicitó adicionalmente la autorización para iniciar el procedimiento sin contar con el contenido 
presupuestario.  

 
En ese sentido debe indicarse que en el caso que se hubiese autorizado la contratación 

requerida sin contar con el contenido presupuestario, no debe perder de vista la Administración 
que es obligación de su parte contar con la dotación de recursos al momento de adjudicar el 
procedimiento que promueva, de ahí que tampoco hubiere sido posible –en el evento de 
autorización- pensar que la Administración podría haber adjudicado el proceso sin la totalidad de 
recursos al menos para este período presupuestario, bajo el argumento que el pago efectivo por 
estos servicios se realizaría en un momento posterior, lo cual resalta el tema de la incerteza en 
la disponibilidad de los recursos, estimando los trámites administrativos y legislativos que se 
encuentra obligada a seguir esa Administración, para la respectiva aprobación de un presupuesto 
extraordinario. 
 

Sobre este punto también es importante mencionar, que esta obligación de contar con el 
contenido presupuestario no queda erradicada en el caso de recurrir la Administración al 
mecanismo de modificación contractual, toda vez que aún bajo este supuesto, para  poder 
efectuar la ampliación en el plazo del contrato, la Administración debe garantizar que cuenta con 
el contenido suficiente para suplir sus obligaciones durante este período presupuestario, con el 
compromiso de realizar las reservas en los presupuestos siguientes.  

 
Por lo expuesto, se deniega la solicitud de autorización para realizar un proceso de 

contratación directa concursada para la contratación de la migración del Sistema de Recepción y 
Validación del Comprobantes de Pago Electrónico del Ministerio de Hacienda. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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