
R-DJ-185-2009 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Juríd ica. San José, a las diez horas del 

siete de octubre de dos mil nueve. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de revisión y solicitud de nulidad apelación interpuesto por CACISA en contra de la 

autorización otorgada por medio del oficio Nº 13783 (DCA-4221) del 19 de diciembre de 2008 y del 

Reglamento para la Conformación de un Registro de Elegibles para la Contratación Directa para la 

Supervisión, Seguimiento y Control de los Proyectos de Conservación Vial de la Red Vial Nacional, 

emitido por el CONAVI  y publicado en La Gaceta No.45 del jueves 05 de marzo del 2009. ----------------- 

RESULTANDO 

I. Que por medio del oficio Nº 13783 (DCA-4221) del 19 de diciembre de 2008, este Despacho procedió a 

autorizar al CONAVI la aplicación de un procedimiento sustitutivo de contratación para contratar los 

servicios de inspección de la Red Vial Nacional. --------------------------------------------------------------------- 

II. Que el CONAVI, procedió a publicar el Reglamento para la Conformación de un Registro de Elegibles 

para la Contratación Directa para la Supervisión, Seguimiento y Control de los Proyectos de Conservación 

Vial de la Red Vial Nacional, con el fin de desarrollar el procedimiento sustitutivo de contratación 

autorizado por este Despacho, en La Gaceta No.45 del jueves 05 de marzo del 2009. -------------------------- 

III. Que mediante escritos presentados el 19 de marzo del 2009, de fecha del 17 de marzo del mismo año, 

la empresa CACISA, procedió a interponer un recurso de revisión y una solicitud de nulidad, 

respectivamente, en contra de la autorización otorgada por medio del oficio Nº 13783 (DCA-4221) del 19 

de diciembre de 2008 y del Reglamento para la Conformación de un Registro de Elegibles para la 

Contratación Directa para la Supervisión, Seguimiento y Control de los Proyectos de Conservación Vial 

de la Red Vial Nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que en ambos escritos la firma gestionante alega: a) Que en virtud de las competencias 

constitucionalmente asignadas a la Contraloría General de la República, para la revisión de actos, 

contratos y procedimientos de los sujetos pasivos, en el tanto involucren nulidades absolutas, evidentes y 

manifiestas y/o comprometan en interés general, este órgano es competente para conocer las diligencias 

incoadas, b) Que tanto la autorización dada por este órgano como el Reglamento denunciado, 

contravienen lo establecido en la Ley No.8279, Ley del Sistema Nacional para la Calidad, concretamente 

en la disposición contenida en el artículo 34, en el sentido de exigir a las instituciones públicas la 

contratación de organismos de inspección acreditados, c) Que mediante los actos recurridos, se posibilita a 

la Administración la contratación de organismos de inspección no acreditados, en contraposición con lo 

estipulado en el artículo 34 de la Ley No.8279, d) Que en los términos en que fue concedida la 

autorización de esta Contraloría General de la República y el Reglamento emitido para tal efecto por parte 

del CONAVI, se impide la debida satisfacción del interés general, produciendo un riesgo de daño a los 

intereses públicos. e) Que a la fecha existen entes de inspección debidamente acreditados ante el ECA 
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para los servicios que interesa contratar al CONAVI. f) Que el ECA otorgó a la empresa CACISA una 

acreditación de Tipo C para prestar los servicios de inspección. g) Que los actos recurridos, violentan el 

principio de libre concurrencia establecido en la Ley No.7494, Ley de Contratación Administrativa, 

tomando en consideración que el Reglamento Especial en su artículo 6, limita la participación únicamente 

a tres líneas en diferentes zonas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante el oficio Nº DCA-1028 este Despacho le solicitó al CONAVI pronunciamiento en 

relación con los recursos interpuestos ante esta sede por parte de la firma CACISA. De esa forma, por 

medio del oficio Nº DE 09-01253 del 15 de abril del 2009, el CONAVI contestó el requerimiento 

efectuado por este órgano. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.  Que este Despacho a través del oficio Nº DCA-1144 del 20 de abril del 2009, procedió a solicitar el 

criterio del Ente Costarricense de Acreditación (ECA), requiriendo un pronunciamiento de este ente en 

relación con aspectos puntuales atinentes a los recursos interpuestos. Así, mediante el oficio Nº ECA-SAI-

2009-018 del 27 de abril del 2009, el ECA responde a cada uno de los aspectos consultado en el 

requerimiento de esta Contraloría General. ----------------------------------------------------------------------------  

VI.  Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre la naturaleza jurídica de las autorizaciones de procedimientos de excepción, otorgadas por 

la Contraloría General de la República, en materia de contratación administrativa. De acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 182 de nuestra Constitución Política, en principio todas las contrataciones 

realizadas con fondos públicos, deben observar el procedimiento ordinario de licitación que corresponda 

aplicar según su monto. No obstante, preponderando el interés público de los habitantes, sobre los 

formalismos que pretenden garantizar ese interés, el legislador moldeó en los artículos 2 bis inciso c) de la 

Ley de Contratación Administrativa y el 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la 

facultad de esta 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 mejor o la única forma de satisfacer el interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses 

públicos. Al respecto, la Sala Constitucional en su Voto Nº 5947-98 de las 14:32 horas del 19 de agostos 

de 1998, refiriéndose a los mecanismos de excepción, propiamente en cuanto a la contratación directa, 

pero resulta ser un criterio plenamente aplicable para efectos de los procedimientos sustitutivos de 

contratación, indicó lo siguiente: “…la contratación directa, es una excepción a la licitación en tanto 

encuentra su fundamentación precisamente en el orden público e interés general que debe satisfacer la 

Administración Pública, ya que procede únicamente en determinadas circunstancias muy calificadas, en 
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las que resulta imposible para el ente contratante convocar a licitación pública, bajo seria amenaza de 

ver comprometido el interés público…”. En esa misma resolución, en relación con la aplicación de los 

procedimientos ordinarios en estos casos particulares, manifestó que: “…más bien implicarían un serio 

entorpecimiento en el cumplimiento del fin público encomendado a la Administración Pública…” 

Asimismo, debemos recalcar lo expresado en relación con las características de los procedimientos de 

excepción, por parte de la misma Sala Constitucional en el Voto Nº 6754-98 de la Sala Constitucional de 

las 15:36 horas del 22 de setiembre de 1998, resolución en la que ese Tribunal en lo que interesa 

mencionó: “La contratación directa no implica la posibilidad de que la Administración contrate de 

cualquier manera y hasta en forma arbitraria, según su parecer y antojo, sino que el procedimiento para 

hacerlo debe ajustarse y respetar los criterios generales que delimitan la validez de su actuación… La 

actividad contractual administrativa excluida legalmente de los procedimientos ordinarios de 

contratación, deberá adaptarse en todos sus extremos a los principios generales, los requisitos previos, 

los derechos y obligaciones de las partes, los controles y el régimen de prohibiciones y sanciones 

previstos en la Ley de Contratación Administrativa...” Igualmente, en esa misma resolución de la Sala 

Constitucional mencionada precedentemente, se señala expresamente que para efectos de autorizar 

procedimientos extraordinarios, debe existir indefectiblemente  una norma habilitante previamente 

establecida en el ordenamiento jurídico, de manera tal que cobra especial relevancia el principio de 

reserva de ley, que rige la materia. Dicho principio se encuentra materializado en el artículo 2 bis de la 

Ley de Contratación Administrativa y se amplía en el artículo 138 del Reglamento a la misma. Dentro de 

ese orden, tenemos que tanto el artículos 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 138 del 

Reglamento a dicha Ley, permiten a la Contraloría General de la República mediante resolución motivada, 

autorizar la exclusión de los procedimientos de concurso y por ende autorizar un procedimiento 

excepcional, que podría ser la contratación directa o un procedimiento sustitutivo, en los siguientes 

supuestos:  a) Cuando los bienes, las obras o los servicios, en razón de su gran complejidad o su carácter 

especializado, solo puedan obtenerse de un número limitado de proveedores o contratistas, de manera que 

por razones de economía y eficiencia no resulte adecuada la aplicación de los procedimientos ordinarios. 

b) En los casos en que la administración, habiendo adquirido ya equipo tecnológico, decida adquirir más 

productos del mismo contratista, por razones de normalización o por la necesidad de asegurar su 

compatibilidad con los equipos tecnológicos que se estén utilizando, teniendo en cuenta si el contrato 

original satisfizo adecuadamente las necesidades de la administración adjudicadora, si el precio es 

razonable y, especialmente, si se descartó la existencia de mejores alternativas en el mercado. c) Otras 

actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes razones para considerar que es la única 

forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses 
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públicos.  d) De igualmente la CGR está habilitada a autorizar contrataciones directas en los casos en los 

que existe urgencia de atender una necesidad, sin importar si ello obedece a una mala planificación o es 

una situación ajena a la voluntad de la Administración. Tal y como se observa, la ley confiere a la 

Contraloría General de la República la competencia para otorgar autorizaciones para realizar 

procedimientos de excepción, por motivos de interés público. Lo cual implica que es propiamente al 

órgano contralor, a quien corresponde determinar la necesidad, conveniencia y el mérito de utilizar el 

mecanismo de contratación excepcional. En esos términos, para efectos de valorar las solicitudes 

sometidas a su conocimiento, este órgano de control superior debe apreciar la oportunidad y beneficio 

para el interés público de excepcionar el procedimiento de licitación, que en principio debería aplicarse en 

razón del monto. De conformidad con lo expuesto hasta el momento, con el fin de obtener un resultado 

positivo de una solicitud de autorización para efectuar un procedimiento de contratación excepcional, 

además de cumplir los requisitos formales dispuestos en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, lo realmente importante es poder transportar a través de la solicitud escrita, con el mayor 

lujo de detalles, el estado de la situación fáctica que hace necesaria la aplicación del procedimiento 

sustitutivo de excepción. Asimismo, también es indispensable establecer: el plazo razonable de vigencia, 

la forma de selección, el régimen recursivo, las formas de pago y cualquier otra condición atinente según 

lo requiera cada caso. De esa forma, al momento de valorar la solicitud planteada, el órgano contralor 

podrá vislumbrar el requerimiento desde la óptica de la Administración y las circunstancias que validan y 

hacen necesaria la aplicación de dicho procedimiento. Lo anterior, por cuanto como se ha mencionado, a 

fin de cuentas corresponde a la Contraloría General el análisis y aprobación de los mecanismo sustitutivos; 

para lo cual fundamenta su decisión en los elementos dispuestos en la solicitud y define la existencia del 

interés público en la aplicación del procedimiento sustitutivo y la factibilidad de cumplir a cabalidad con 

dicho interés, mediante la promoción de un procedimiento ordinario. Tomando en consideración que la 

autorización se fundamenta en la valoración del interés público, la justificación presentada por la 

Administración para la aplicación de un procedimiento sustitutivo, se trata en todo momento, de supuestos 

no previstos expresamente por el ordenamiento jurídico. Por lo cual, las justificaciones pueden versar 

sobre supuestos y circunstancias de la más diversa índole, tan heterogéneos como lo es la satisfacción del 

interés público y la consecución del bien común. En consecuencia, hablamos de un estudio cuya 

determinación obedece a las consideraciones que se presenten en cada caso concreto. Del mismo modo, es 

menester remarcar que la autorización de la Contraloría General es un requisito previo, que debe 

solicitarse antes de iniciar cualquier trámite. Sin la autorización el procedimiento no nace a la vida 

jurídica, sino solo de una forma irregular. En otras palabras, dichas autorizaciones son efectivas a partir 

del momento del recibo del oficio que autoriza a proceder con determinada contratación, o en su defecto, a 
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partir de una fecha en particular. Lo anterior, por cuanto como se dijo, de acuerdo con las políticas y 

principios que rigen la sana administración de los fondos públicos, la solicitud de la Administración 

gestionante se hace de previo al inicio del procedimiento de contratación y no posteriormente al inicio de 

la misma. Convirtiéndose en un requisito de validez y eficacia para la promoción del procedimiento. 

Asimismo, las condiciones impuestas por la Contraloría General al resolver sobre las solicitudes de 

autorización de procedimientos excepcionales, responden a un análisis jurídico y fáctico de los elementos 

y justificaciones que la entidad expone, con el propósito de garantizar que efectivamente en ese 

procedimiento se cumplan las normas y principios que rigen la contratación administrativa. En ese 

sentido, estas autorizaciones las otorga el órgano contralor, bajo condiciones fácticas específicas, es decir 

que se trata de un análisis casuístico. Por lo tanto, su contenido debe ser entendido tal cual se plasma en el 

oficio de autorización, eliminando por completo para la Administración la posibilidad de modificar 

discrecionalmente las condiciones dispuestas por el órgano contralor. No está de más agregar que la venia 

del órgano contralor, no implica una relevación de la responsabilidad que le compete a la Administración, 

por todos los términos del procedimiento, entre ellos, le compete a la Administración: la revisión del 

cumplimiento de los aspectos técnicos, la verificación de la razonabilidad del precio, la vigencia de la 

garantía de cumplimiento en plazo y monto de conformidad con los términos pactados, la no se configure 

alguna de las causales de prohibición dispuestas en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa, entre otras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la competencia de la Contraloría General para dictar reglamentos y su diferencia con 

respecto a la autorización de procedimientos sustitutivos. Típicamente, se han reconocido dos tipos de 

reglamentos. En un primer término se encuentran los reglamentos ejecutivos, cuya función estriba en la 

realización o ejecución concreta de las leyes, son reglamentos de alcance genérico. En segundo lugar, se 

encuentran los reglamentos que comúnmente se denominan como independientes o autónomos, de 

organización o de servicio y su contenido se refiere a materia de competencia del Poder Ejecutivo no 

regulados por ley, que se refieren exclusivamente a la materia administrativa. Bajo ese esquema, la Sala 

Constitucional, mediante la sentencia Nº 05445-99-, refiriéndose a la competencia de la Contraloría 

General de la República para dictar reglamentos, categóricamente dispuso que únicamente alcanza lo que 

son los reglamentos de organización, funcionamiento y de servicio, en consonancia con lo estipulado en el 

artículo 23 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. En lo que interesa, dicho 

numeral reza lo siguiente: “La Contraloría General de la República tendrá la potestad exclusiva para 

dictar los reglamentos autónomos de servicio y de organización, en la materia de su competencia 

constitucional y legal.” Por ello, es que dentro de la categoría de los reglamentos llamados independientes, 

se puede distinguir división especial, constituida por los reglamentos derivados de las competencias –
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resguardo, tutela y control de la Hacienda Pública- que le han sido atribuidas a la Contraloría General de 

la República constitucionalmente. Esta categoría especial, obedece a las facultades conferidas al órgano 

superior de control y fiscalización, para dictar normas y directrices de carácter general con el fin de hacer 

efectivo el control de los fondos públicos.  Esta competencia para promulgar normas y directrices de 

organización y funcionamiento de los sujetos pasivos a su fiscalización, en relación con sus competencias 

constitucionalmente asignadas, lo es para efectos de asuntos eminentemente de competencia exclusiva de 

este órgano contralor. Por cuanto, el legislador consideró oportuno, dotar al órgano encargado de ejercer el 

control sobre el patrimonio público, de los mecanismos adecuados y suficientes para efectuar el efectivo 

control del gasto público y de los fondos públicos en general1. Dentro de las cuales se encuentra la materia 

de contratación administrativa, en virtud de la facultad para establecer y uniformar, mediante reglas y 

condiciones de obligado cumplimiento, la forma en que los distintos entes públicos han de proceder en su 

relación con el ente contralor, de modo que no cabe duda de que deben estar sujetos, por conveniencia 

contralora y por ser jurídicamente posible, a sistemas generalizados.- Es decir, en el caso específico de la 

norma ahora cuestionada, se trata en concreto de compendios de instrucciones con el fin de facilitar, 

mediante la uniformidad de procedimientos, el ejercicio de la competencia contralora fijada claramente por 

la ley, por lo que no se estima que haya ejercicio propiamente dicho de alguna potestad reglamentaria 

indebidamente delegada2. Ahora bien, tratándose de la competencia para autorizar la utilización de 

mecanismos sustitutivos de contratación, resulta indispensable realizar una serie de precisiones con el fin de 

distinguir ésta con la potestad para dictar normas y directrices para efectos del cumplimiento efectivo de las 

funciones de resguardo de la Hacienda Pública asignadas en nuestro Pacto Fundamental. La Contraloría 

General, al momento de autorizar la aplicación de estos mecanismos alternativos de contratación, por más 

que el mecanismo se incluya dentro de un instrumento normativo, entendido como un cuerpo sistematizado 

de cláusulas o artículos y que inclusive se denomine como “reglamento”, se refiere exclusivamente al 

procedimiento elegido por la Administración y que se define a lo largo de ese articulado sometido a la 

aprobación contralora. En síntesis, en relación con la aprobación de mecanismos sustitutivos de contratación, 

                                                 
1 La función contralora y fiscalizadora de la Hacienda Pública que la propia Constitución Política le ha encomendado a 
la Contraloría General de la República, incluye entre otras funciones y competencias, el deber de encargarse de las 
siguientes labores: control de la eficiencia de la Administración (artículo 17 de su ley Orgánica), fiscalización y 
aprobación de los presupuestos de un numeroso grupo de entes públicos (artículo 18 ibidem), aprobación de los 
contratos que celebre el Estado (artículo 20 ibid) aprobación y análisis de las liquidaciones presupuestarias anuales de 
esos entes, de realizar auditorías sobre los entes públicos y aquellos que manejen fondos de tal naturaleza (artículo 21 de 
la Ley). 
 
2 Al respecto, se puede observar el Voto N° 2000-3027, de las 9:03 horas del 14 de abril del 2000 de la Sala 
Constitucional. 
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la venia del órgano contralor, válida un pliego cartelario con condiciones especiales definidas por la 

Administración, con el cual se espera satisfacer de la mejor manera posible el interés público sobre el cual se 

motiva la contratación pretendida. Con la autorización de la Contraloría General, ese pliego de condiciones 

alternativo, que contiene un procedimiento excepcional que difiere de los procedimientos ordinarios cuyas 

reglas se encuentran definidas en los instrumentos normativos atinentes a la materia –Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento- se consolidad como el reglamento específico de la contratación, tal y como 

lo define el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En lo que interesa, el 

numeral citado precedentemente, en cuanto al cartel de cada procedimiento de contratación, manifiesta lo 

siguiente: “… el reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a 

su clausulado todas las normas jurídicas principios constitucionales aplicables al respectivo 

procedimiento. Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, 

objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar…” . Así las cosas, al momento de requerir la 

autorización para aplicar un procedimiento sustitutivo, al igual que sucede con el pliego de condiciones de 

procedimiento licitatorio ordinario, la Administración debe ser consciente de sus necesidades y de la 

forma en que requiere satisfacerlas, plasmándolas de manera tal que exista por parte de los potenciales 

oferentes una claridad absoluta en cuanto a las condiciones y características técnicas y legales que se 

requieren a efectos de satisfacer el interés general esperado. En esos términos, este Despacho al otorgar el 

visto bueno a un mecanismo alternativo de contratación, no aprueba ni mucho menos dicta un reglamento 

en ejercicio de su competencia para dictar normativas y directrices para el ejercicio de funciones asignadas 

en nuestra Carta Magna. Por el contrario, mediante la aprobación de un procedimiento sustitutivo, el 

órgano contralor en observancia de la potestad concedida por el legislador a esta Contraloría -ante la 

imposibilidad de definir la totalidad de los supuestos posibles y por tratarse de un análisis casuístico- para 

determinar cuando resulta indispensable la aplicación de un procedimiento de excepción, la aprobación 

versa específicamente sobre las reglas especiales a seguir en un procedimiento distinto a los típicos 

definidos en el ordenamiento. Reglas que además, son elegidas por la Administración bajo su exclusiva 

responsabilidad, con el propósito de cumplir a plenitud y de la mejor manera posible con el fin público 

perseguido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Sobre las vías de impugnación de los actos en materia de contratación administrativa. Por 

disposición expresa de la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 367.2 inciso b), los 

concursos y licitaciones representan una materia excluida de la aplicación del libro segundo de ese cuerpo 

normativo, en el cual se contempla y desarrolla un esquema para el régimen recursivo aplicable a los 

procedimientos administrativos.  Igualmente, tenemos que el régimen recursivo en materia de contratación 

administrativa, constituye materia reglada a nivel de ley especial, por medio de la Ley de Contratación 
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Administrativa y su Reglamento. De ahí que en materia recursiva dentro de todo procedimiento de 

contratación administrativa, se deba acatar lo dispuesto en la ley especial y su respectivo Reglamento. En 

ese orden de ideas, con vista a las normas citadas, observamos que el numeral 164 del Reglamento a la 

Ley General de Contratación Administrativa establece taxativamente cuáles son los medios de 

impugnación previstos, en contra de los actos dentro de los procedimientos de contratación administrativa. 

De la lectura del artículo en mención, se extrae, que dichos medios son únicamente: el recurso de objeción 

al cartel y los recursos de apelación o revocatoria –según corresponda de acuerdo al monto- en contra del 

acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso. En estricto apego a lo 

anterior, siendo que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa es materia especial, y 

por ende se encuentra excluida de los recursos tanto ordinarios como extraordinarios previstos en la Ley 

General de la Administración Pública, el diseño de legitimación aplicable a la materia es el contemplado 

tanto en la Ley de Contratación Administrativa como en su respectivo Reglamento. Ahora bien, de cara al 

análisis del caso concreto, tenemos que CACISA interpone dos recursos contra la autorización concedida 

por este órgano mediante el oficio Nº 13783 (DCA-4221) del 19 de diciembre de 2008 y del Reglamento 

para la Conformación de un Registro de Elegibles para la Contratación Directa para la Supervisión, 

Seguimiento y Control de los Proyectos de Conservación Vial de la Red Vial Nacional; el primero de ellos 

consiste en un recurso de revisión contra los dos actos, mientras que el segundo pretende la nulidad 

absoluta de ambos.  Del mismo modo, ambos se dirigen contra actos realizados dentro de un 

procedimiento de contratación desarrollo a través de un sistema sustitutivo de contratación autorizado por 

este órgano de control superior. En razón de lo anterior, al referirse a actos dentro de un procedimiento de 

contratación, le son aplicables única y exclusivamente los recursos especiales fijados en la Ley de 

Contratación Administrativa para esta materia. Consecuentemente, en estricto apego a lo anterior, siendo 

que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, como se explicó anteriormente, parte 

de ser materia especial, motivo por el cual, los actos que se dicten en procedimientos de contratación 

administrativa no están sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, 

corresponde rechazar por improcedencia manifiesta las inconformidades expuestas por el gestionante en 

cuanto a ambos recursos incoados por parte de la empresa CACISA. Por otra parte, este Despacho 

considera conveniente proceder a realizar una serie de precisiones en cuanto al procedimiento sustitutivo 

autorizado por este órgano mediante el oficio Nº 13783 (DCA-4221) del 19 de diciembre de 2008, 

plasmado en el Reglamento para la Conformación de un Registro de Elegibles para la Contratación 

Directa para la Supervisión, Seguimiento y Control de los Proyectos de Conservación Vial de la Red Vial 

Nacional, entendiendo la necesidad imperante de mejorar el sistema previsto en dicho Reglamento y 

conseguir el apego del mismo en su plenitud al ordenamiento jurídico. ------------------------------------------- 
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IV.- Sobre la Ley No.8279, Sistema Nacional para la Calidad. Con la promulgación de la Ley No.8279, 

mediante la cual se creó el Sistema Nacional para la Calidad dentro de cuyo texto, en vigor desde el 

momento de su publicación en La Gaceta No.96 del 21 de mayo del 2002, se creó en su Capítulo IV el 

Ente Costarricense de Acreditación (ECA). Los objetivos principales de dicha normativa, se derivan de la 

introducción al ordenamiento jurídico del Sistema Nacional para la Calidad y se encuentran estipulados en 

el artículo 3 de esa ley, dentro de los cuales destaca el de “ofrecer un marco estable e integral de 

confianza que, por medio del fomento de la calidad en la producción y comercialización de bienes y la 

prestación de servicios, propicie el mejoramiento de la competitividad de las actividades productivas, 

contribuya a elevar el grado de bienestar general y facilite el cumplimiento efectivo de los compromisos 

comerciales internacionales suscritos por Costa Rica.” En ese sentido, siendo que el espíritu del 

legislador al promover la normativa bajo estudio fue la de incorporar al ordenamiento jurídico 

costarricense un sistema nacional para la evaluación de la conformidad, al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 2 de dicha ley, se definió el ámbito de aplicación en el artículo 2 de dicho cuerpo normativo, en 

los siguientes términos: “Artículo 2.— Ámbito de la Ley. Esta Ley se aplicará a todos los bienes y 

servicios, así como a las actividades de evaluación de la conformidad, incluida la metrología, que se 

lleven a cabo para demostrar el cumplimiento de los requisitos voluntarios o reglamentarios aplicables a 

estos bienes, incluidos los procesos de producción o prestación de servicios implicados para generar y 

comercializar dichos bienes.”Al respecto, mediante el Dictamen Nº C-110-2008 del 09 de abril del año 

anterior, la Procuraduría General de la República, en relación con el concepto de “evaluación de la 

conformidad” consideró lo siguiente: “El legislador entendió por evaluación de la conformidad, según el 

artículo 2 de la Ley, procesos dirigidos a demostrar el cumplimiento de los requisitos voluntarios o 

reglamentarios aplicables a los bienes a que se refiere la Ley, incluidos los procesos de producción o 

prestación de servicios implicados en la generación y comercialización de los bienes. El objetivo último 

es que se demuestre que el proceso, producto o servicio que se somete a evaluación cumple con los 

requisitos particulares del elemento sometido a prueba. Así, puede consistir en la verificación de las 

propiedades de un producto según las normas que lo rigen, la determinación de la confiabilidad de un 

procedimiento o validación de un método utilizado, por su conformidad con las normas técnicas.” De la 

misma forma, en el mismo dictamen citado anteriormente, se identifican como elementos fundamentales 

de la evaluación de la conformidad: a) que requiere la existencia de normas o reglamentos técnicos que 

determinan cómo debe producirse, elaborarse, comercializarse, modificarse un producto, cómo debe 

desarrollarse un proceso o sistema, b) el objeto de la evaluación puede ser un producto, un proceso, un 

sistema de gestión o un organismo, c) el proceso de demostración del cumplimiento de esos requisitos. En 

cuanto a la entrada en vigencia de la Ley No.8279, por medio de la cual se crea el ECA, la misma entra en 
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vigencia a partir de la publicación del Reglamento de Funcionamiento y Estructura Interna del ECA el 09 

de junio del 2004. No obstante, se otorgó una prórroga de tres años, únicamente para los laboratorios 

especificados en el Transitorio II y que cumplían con los requisitos ahí señalados, transitorios del cual se 

excluían los entes de inspección y los entes de acreditación por completo. De todas formas, el periodo 

concedido por el transitorio de referencia, finalizó el 09 de junio del 2007. -------------------------------------- 

V.- Sobre el Ente Costarricense de Acreditación (ECA). El Ente Costarricense de Acreditación, fue 

creado por el legislador mediante el artículo 19 de la Ley del Sistema de Calidad, concebido como la 

entidad encargada de otorgar acreditaciones en nuestro país y cuta competencia se entiende referida en 

exclusiva a los fines del Sistema Nacional de Calidad. En lo atinente al ECA, el artículo 19 citado, en su 

párrafo primero, destaca: "Artículo 19. — Creación. Créase el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), 

como entidad pública de carácter no estatal, con personería jurídica y patrimonio propios. Ejercerá su 

gestión administrativa y comercial con absoluta independencia y se guiará exclusivamente por las 

decisiones de su Junta Directiva, basadas en la normativa internacional. La Junta actuará conforme a su 

criterio, dentro de la Constitución, las leyes y los reglamentos pertinentes en procura del desarrollo y la 

eficiencia en su función. / El ECA se regirá por las disposiciones de esta Ley y su Reglamento”. Las 

funciones del ECA, se encuentran claramente definidas en el artículo 21 de la Ley No.8279, dentro de las 

cuales se le otorga a este ente, la competencia exclusiva para acreditar laboratorios de ensayo y 

calibración, entes de inspección y de certificación, en lo referente a la Ley No.8279, de previo al 

cumplimiento de los requisitos, conforme a las buenas prácticas internacionales. Y en el mismo numeral 

19, se define a la acreditación como “el procedimiento mediante el cual el ECA reconoce de manera 

formal que una entidad es competente para ejecutar tareas específicas según los requisitos de las normas 

internaciones.” Sin embargo, está condición de exclusividad en relación con la competencia para acreditar 

entidades, no quiere decir que le corresponda a su vez la competencia exclusiva para determinar el tipo de 

actividades de evaluación de la conformidad que deban contar con la acreditación indispensablemente. 

Sobre este tema, la Procuraduría General de la República en su Dictamen Nº C-005-208 del 14 de enero 

del 2008, indicó lo siguiente en cuanto a la competencia prevaleciente del ECA para acreditar entidades y 

el alcance de dicha competencia: “En efecto, de la circunstancia de que este sea el único competente para 

acreditar entidades dentro de los fines de la Ley 8279 no es posible concluir que le corresponda 

determinar con alcance general  qué es actividad de evaluación de la conformidad ni mucho menos 

cuáles actividades deban necesariamente ser acreditadas. En primer término, porque su competencia está 

en relación con la acreditación. Es deseable que la evaluación de la conformidad sea realizada por 

entidades acreditadas, pero en los términos de la Ley esa actividad no es exclusiva de las entidades 

acreditadas.” Observamos que si bien dentro de la Ley No.8279, el legislador consideró pertinente 
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asignar, entre otras el deber de evaluar y fiscalizar a los entes acreditados (artículo 33) y un poder 

sancionador sobre dichos entes (artículo 32), dentro conjunto de atribuciones concedidas al ECA, no se 

distingue la facultad de ese ente para definir los proceso, bienes o servicios que demanden cumplir 

necesariamente con el requisito de la acreditación. Tan es así, que tal y como lo distinguió la Procuraduría 

General en el Dictamen Nº C-005-2008, al ECA no se le otorgó una competencia de control sobre los 

entes públicos, de manera tal que se le habilite para imponer la sujeción a la acreditación respecto de una 

contratación determinada. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI.- Sobre la acreditación a la luz de la Ley No.8279. Por acreditación entendemos el procedimiento 

mediante el cual, el ECA reconoce de manera formal que una entidad es competente para ejecutar tareas 

específicas, según los requisitos de las normas internacionales3. A través del análisis efectuado por pate 

del ente encargado de acreditar, es verificar la competencia, experticia y conocimiento que faculta al 

sujeto acreditado para brindar los servicios que éste ofrece, certificando que el mismo cumple 

debidamente con los requerimientos requisitos y criterios internacionalmente aceptados para evaluar la 

conformidad, que les permiten cumplir a cabalidad y de manera confiable la evaluación que el sujeto 

acreditado realiza. Es menester mencionar que el carácter del proceso de la acreditación es voluntario, es 

decir depende específicamente de la entidad que desea adquirir la acreditación, al ser el sujeto interesado 

de poder garantizar a quienes requieran sus servicios, la sujeción a estándares reconocidos 

internacionalmente, que garantizan el rendimiento óptimo para la actividad de que se trate. ------------------ 

VII.- Sobre la acreditación en contratación administrativa.  Ahora bien, conviene analizar la relación 

existente entre la acreditación que corresponde otorgar al ECA, en atención a lo dispuesto en la Ley 

No.8279 y la materia de contratación administrativa y su régimen regulatorio especial. Es evidente que en 

virtud del artículo 34 de la Ley No.8279, se le impone una obligación a la totalidad de las instituciones 

públicas que para el cumplimiento de sus funciones y la satisfacción de los fines para los cuales han sido 

constituidas requieran: servicios de laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, entes de 

inspección y entes de certificación. Dicho precepto imperativo, categóricamente exige que se contraten 

laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, entes de inspección y entes de certificación acreditados 

o en su defecto reconocidos por acuerdos de reconocimiento mutuo entre el ECA y las entidades 

internaciones equivalentes. Entonces se debe tener presente que de acuerdo a la filosofía de la Ley 

No.8279, la Administración Pública debe contratar un organismo de evaluación de la conformidad es 

porque requiere que un tercero precise que determinado producto, proceso o sistema cumple con los 

requisitos técnicos establecidos en reglamentos o normas que regulan tal producto, proceso o sistema o 

                                                 
3 Procuraduría General de la República, Dictamen N° C-242-2008 del 14 de julio del 2008. 
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bien, que presentan una característica conforme un método específico. Al respecto, se de recordar que el 

fundamento de la materia de contratación administrativa consiste en que el Estado requiere 

necesariamente de la participación de los particulares para dar satisfacción a las necesidades de carácter 

colectivo. De esa forma, la Administración al no ser autosuficiente, utiliza a los particulares para cumplir 

con aquellas labores que por una cuestión de imposibilidad material, no puede cumplir por sí misma. Por 

ello, mediante una serie de actos, entre los cuales destacamos la apertura de procedimientos de 

contratación, enmienda el impedimento de cumplir con el interés colectivo. En ese orden, tenemos que la 

Administración celebra contratos para el cumplimiento de sus fines, que en todo momento responden a 

necesidades específicas. Los contratos administrativos no constituyen un fin en sí mismo, sino que 

representan un medio para el cumplimiento de finalidades públicas propuestas. En síntesis, la materia de 

contratación administrativa, se ve permeada de un carácter eminentemente instrumental, es una 

herramienta para el cumpliemiento de los fines que justifican la existencia del Estado. Esa facultad de 

contratar, se desarrolla dentro de un marco legal asignado, normativa que subordina la actuación de las 

entidades estatales y en consecuencia la de sus servidores públicos en la ejecución de todas las etapas 

contractuales. Bajo esta perspectiva, la regulación normativa, como vimos anteriormente, define una serie 

de procedimientos dentro de los cuales se debe circunscribir inexorablemente, el accionar de la 

Administración en todo procedimiento de compra. Adicionalmente, tales funciones, como actividad estatal 

que son, tienden a lograr la obtención de resultados positivos, bajo estricta sujeción, tanto para su 

regulación y realización, a los principios que informan la materia. Dentro de los cuales encontramos el 

principio de legalidad, con ocasión del cual la Administración Pública en su accionar debe observar y 

cumplir con las regulaciones dispuestas en el ordenamiento jurídico en su plenitud. De ahí, que se reitera 

que las instituciones públicas deben atender lo regulado en el artículo 34 de la Ley No.8279. Lo cual no 

significa que deben convertirse en una restricción encubierta del comercio internacional, tomando en 

consideración que el objeto de la Ley No.8279, no es regular la contratación administrativa. 

Consecuentemente, las entidades públicas que para el cumplimiento de sus funciones, requieran de: 

laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, entes de inspección o entes de certificación, 

efectivamente deben contratar entes acreditados, por ser estos organismos de evaluación de la 

conformidad. Por el contrario, cuando no se requiera que el contratista realice evaluación de la 

conformidad, la Administración podría contratar los servicios de los organismos que prescindan de la 

acreditación a que se refiere el artículo 34 supracitado. Recapitulando, la regla de principio sería que si 

dentro de las tareas asignadas al contratista en la contratación promovida por la Administración, existe la 

de realizar evaluación de la conformidad, entonces este contratista de be estar acreditado según lo visto en 
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el artículo 34 de repetida cita. Es decir, quien definirá realmente la exigibilidad de la acreditación será 

finalmente el objeto de la contratación – se trata de un criterio objetivo-. ---------------------------------------- 

VIII.- Sobre la acreditación de los Organismos de Inspección. Los organismos de inspección, al 

realizar evaluaciones de la conformidad, se encuentran comprendidos dentro de la regulación contenida en 

la Ley No.8279. En razón de lo anterior, la prestación de dicho servicio, debe ajustarse a la normativa 

técnica existente que garantice la idoneidad, experticia, metodología y conocimientos de las labores 

prestadas. En razón de lo anterior, con el deseo de cumplir con la regulación dispuesta en la Ley No.8279, 

correspondiente a los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado costarricense, se requiere que en 

este caso los organismos de inspección como entes de fiscalización demuestren su competencia técnica 

para realizar las labores que les son requeridas, con fiel cumplimiento a los requisitos impuestos por la 

normativa técnica. Tal y como se ha dicho, entonces, la contratación administrativa de un organismo de 

inspección, se debe circunscribir a lo dispuesto en la Ley No.8279 cuando tiene como objeto la evaluación 

de la conformidad, supuesto bajo el cual debe contratarse indefectiblemente con entidades acreditadas, 

convirtiéndose la acreditación en un requisito de validez de la contratación administrativa. -------------------  

IX.- Tipos de acreditación de los organismos de inspección. En primero término, conviene señalar que 

de acuerdo a lo consignado por el ECA en el oficio Nº ECA-SAI-2009-018 del 27 de abril del 2009, cada 

solicitante es el encargado de definir el alcance de la acreditación de acuerdo a sus necesidades, según los 

ítems que les corresponda inspeccionar. Sin embargo, se debe recalcar que no existe un alcance específico 

para cada uno de los tipos de acreditación que se entrarán a analizar a continuación, sino que dentro de 

cada solicitud de acreditación se debe presentar el alcance de acuerdo a una tabla dentro del formulario 

ECA-MC-P09-F04, dentro del punto 6 del procedimiento ECA-MC-P09. Existen tres tipos de organismos 

de inspección diferentes –Tipo A, Tipo B y Tipo C- por ello procederemos a analizar los criterios que 

forman en marco de cumplimientos de cada uno de ellos, de acuerdo con la Norma INTE-ISO/IEC 

17020:2000. Organismo de Inspección Tipo A. Es el que guarda mayor independencia de los tres tipos de 

organismos de inspección, lo cual no quiere decir como veremos más adelante que sobre los demás pueda 

surgir una causal de conflicto de interés por el solo hecho del tipo de acreditación que posea el organismo 

de inspección. Los organismos de inspección con acreditación del Tipo A, suministran sus servicios 

exclusivamente a una tercera parte, es decir no pueden prestar servicios de inspección a lo interno de su 

organización, más bien se limitan a la inspección externa. Los organismos de inspección Tipo A, deben 

ser en todo momento: a) independientes de las partes involucradas, b) no debe comprometerse con 

ninguna actividad que pueda crear conflicto con su independencia de juicio e integridad, c) todas las partes 

deben tener acceso a los servicios del organismo de inspección. Organismos de Inspección Tipo B. Esta 

acreditación la ostentan los organismos de inspección que realizan sus servicios únicamente a lo interno de 
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la organización. Dentro de sus características están: a) deben formar parte de una organización 

demostrablemente separada e identificable, que está involucrada en el diseño, manufactura, suministro, 

instalación, compra, propiedad, uso o mantenimiento de los elementos que inspeccionan, b) proveen 

servicios de inspección solamente a las organizaciones o empresas que formen parte del grupo o sociedad. 

Los organismos de inspección Tipo B, pueden formar parte de una organización proveedora o usuaria. 

Organismos de Inspección Tipo C. Los organismos de inspección acreditados bajo el Tipo C, prestan 

servicios tanto a lo interno como a lo externo, pero en cualquiera de los dos casos deben garantizar la 

transparencia y la independencia de criterio para poder obtener la acreditación. Difieren de los organismos 

de inspección Tipo C, en que: a) no tienen que ser una parte separada de la organización, pero si debe ser 

identificable dentro de la organización, b) no existe restricción alguna en que figure como diseñador, 

productor, proveedor, instalador, usuario o encargado de mantenimiento de los elementos iguales o 

similares a los que inspecciona, c) puede ofrecer sus servicios de inspección a lo externo, es decir a 

cualquier otra parte y proveer servicio de inspección a organizaciones externas. Ahora bien, los 

organismos de inspección de Tipo C, por su naturaleza no pueden clasificarse como inspecciones de 

tercera parte, por cuanto no cumplen con los requisitos de independencia de actividades que se establecen 

para los organismos de inspección Tipo A, en el Anexo A de la Norma INTE-ISO/IEC 17020:2000. Lo 

anterior, sin detrimento de que puedan cumplir ciertos criterios relativos a la independencia respecto a 

otros operadores económicos y la no participación en actividades “conflictivas” y operaciones no 

discriminatorias que caracterizan a los organismos de inspección Tipo A y Tipo B. Sin embargo, al no 

cumplir todos los requisitos de aplicables a los organismos de inspección de los otros dos tipos, continúan 

siendo o organismos de inspección Tipo C. Lo principal con lo que debe cumplir los organismos de 

inspección Tipo C, es que al iniciar sus operaciones el organismo de inspección, debe evidenciar 

documentalmente, que cuenta con los mecanismos de protección necesarios y suficientes para no ejercer la 

actividad en objetos de inspección, en los cuales haya intervenido en el diseño, manufactura, suministro, 

instalación, uso reparación, construcción, mantenimiento o proveeduría del material o equipo. En ese 

sentido, se tienen claros los siguientes dos aspectos fundamentales para la resolución del presente recurso. 

El primero de ellos, radica en que el Tipo de acreditación que se otorgue a un organismo de inspección –

A, B o C- lo definen tanto los servicios y los clientes a los cuales el organismo solicitante quiera prestar 

sus servicios –internos o externos- así como la organización interna del organismo. De manera tal que 

quien pretenda obtener una acreditación de un tipo específico, eventualmente deberá adaptar su 

organización interna para efectos de cumplir con los mecanismos de protección internos que son exigidos, 

en caso de que los existentes no se adapten a los necesarios para ese tipo de acreditación. Mientras tanto, 

el segundo consiste en que es el propio interesado en obtener la acreditación, quien debe definir –de 
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previo al inicio del trámite- cual es el alcance de la acreditación que requiere para cumplir con sus 

requerimientos. En ese mismo sentido, antes de iniciar un procedimiento de contratación de organismos de 

inspección, cuyo objeto sea la evaluación de la conformidad, la Administración debe definir con 

antelación el alcance de la acreditación con la cual se debe contar para efectos de que el contratista pueda 

suplir las necesidades públicas cabalmente. --------------------------------------------------------------------------- 

X.- Sobre el Reglamento para la conformación de un registro de elegibles para la contratación de 

servicios de programación, supervisión, seguimiento y control de los proyectos de Conservación Vial 

de la Red Vial Nacional. Inicialmente, mediante el oficio Nº 3527 (DCA-1202) del 09 de abril de 2007, 

este órgano contralor, autorizó la aplicación del procedimiento sustitutivo de contratación establecido 

dentro del “Reglamento para la conformación de un registro de elegibles, para la contratación de los 

servicios de inspección de los proyectos de conservación vial de la red vial nacional.” Con ocasión de la 

aprobación de dicho procedimiento dispuesto en el oficio mencionado, el CONAVI suscribió 22 contratos 

con diferentes organismos de inspección que participaron en el procedimiento desarrollado, mismos que a 

su vez fueron debidamente aprobados a lo interno por la Unidad de Aprobaciones de Contratos-CONAVI, 

de conformidad a la dispensa otorgada por este órgano contralor en el oficio Nº 12855 (DCA-3659) del 01 

de noviembre del año anterior. Los contratos derivados de la aplicación del procedimiento sustitutivo 

aprobado por este Despacho, efectuados al amparo del Reglamento citado, tenían como plazo un año 

(artículo 48 del reglamento), comenzando su ejecución el 01 de enero del 2008, y por ende dicho plazo 

feneció el 01 de enero del 2009. No obstante, los mismos fueron objeto de ampliaciones hasta finales del 

mes de junio, donde se autorizó mediante el oficio Nº 06923 (DCA-1783) del 29 de junio del año en 

curso, la contratación directa de los organismos de inspección por lo que resta del 2009, es decir hasta el 

31 de diciembre próximo. Lo anterior, ante la imposibilidad de quedarse sin el recurso contratado, al 

constituir este en el único recurso con el que cuenta el CONAVI para llevar a cabo la verificación del fiel 

cumplimiento del objeto de las contrataciones de la conservación vial. Este Despacho, reiteradamente ha 

manifestado que la oportunidad y la conveniencia de la aplicación del sistema o mecanismos sustitutivos 

de contratación, resultar ser de exclusiva responsabilidad de la Administración. En consecuencia, se 

presume que el sistema propuesto es producto de una decisión precedida de un estudio técnico suficiente, 

que le da el fundamento necesario a la Administración gestionante, para poder determinar que es la forma 

más eficiente y económica de brindar el servicio requerido En este caso, siendo que el objeto del 

procedimiento excepcional que la Administración pretende llevar a cabo es la contratación de los servicios 

de inspección de la red nacional pavimentada, este Despacho es consciente e identifica el interés público 

que reviste el objeto de la contratación promovida, por cuanto la reparación y el mantenimiento de 

nuestras vías, resulta ser una herramienta estratégica de cara al desarrollo, al facilitar la movilidad de la 
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población y el intercambio de bienes y servicios. Adicionalmente, el objeto del presente procedimiento 

procurar garantizar la efectiva utilización de los fondos destinados para los proyectos de conservación 

vial, sin que por medio de la contratación de estos servicios el CONAVI quede revelado de su 

responsabilidad en las funciones de fiscalización que le corresponden. Para efectos de otorgar la 

autorización del procedimiento sustitutivo de contratación contenido en el Reglamento para la 

conformación de un registro de elegibles para la contratación de servicios de programación, supervisión, 

seguimiento y control de los proyectos de Conservación Vial de la Red Vial Nacional, esta Contraloría 

General, tuvo por acreditado que los contratos que surjan a raíz de la aprobación de procedimiento 

especial, son de vital importancia para llevar adelante la labor de la Dirección de Conservación Vial con 

respecto a la fiscalización de los contratos de la conservación vial, tomando en consideración que se trata 

de materia sensible debido a la alta inversión que sostiene el CONAVI en la conservación vial de las 

diferentes rutas nacionales. En razón de lo anterior, al configurarse, las justificaciones que sustentaron 

debida y suficientemente los beneficios resultantes de aplicar un procedimiento sustitutivo como el 

contenido dentro del reglamento bajo análisis, siendo viable conceder la autorización prevista en el 

artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa y el 138 del Reglamento a dicha ley para 

desarrollar el procedimiento deseado, este Despacho dictó el oficio Nº 13783 (DCA-4221) del 19 de 

diciembre del 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XI.- Sobre la acreditación de los organismos de inspección dentro del Reglamento para la 

conformación de un registro de elegibles para la contratación de servicios de programación, 

supervisión, seguimiento y control de los proyectos de Conservación Vial de la Red Vial Nacional. 

Ahora bien, dentro del Reglamento emitido por el CONAVI, se hace referencia a la acreditación con la 

que deben contar los organismos de inspección contratados al tenor del procedimiento de excepción 

aprobado por este órgano contralor. En la propuesta inicial, el CONAVI dentro del artículo 12, referente a 

los requisitos básicos de la solicitud de ingreso al registro, en el inciso k. se indica: “Presentar un 

programa de actividades, responsables y plazos, donde se evidencie paso a paso todas y cada una de las 

actividades necesarias para obtener la acreditación de supervisión ante el Ente Costarricense de 

Acreditación, en un plazo máximo de dos años…” Este Despacho, observó una serie de inconsistencias en 

relación con la regulación de la acreditación ante el ECA, por lo cual remitió al CONAVI una solicitud de 

información adicional mediante oficio Nº DCA-3901 del 28 de noviembre del 2008. Si bien dentro del 

mismo se hicieron una serie de comentarios en relación con la redacción del artículo 12 propuesto por el 

CONAVI, en el pie de página de dicha solicitud de información se señaló expresamente que la Ley 

No.8279, exigía la contratación de organismos de inspección acreditados, sin detrimento de lo anterior, 

por el conocimiento que tiene este Despacho de la escasez existente de organismos de inspección 



 

 

 

 

17 

acreditados, se confirió audiencia al CONAVI para que se refiriera a dicha regulación. En esos términos, 

el CONAVI mediante el oficio Nº DCV 01-4839-2008, contestó a todos los puntos señalados en el oficio 

Nº DCA-3901, ajustando la redacción y el contenido del reglamento o bien, en su defecto, explicando las 

razones por las cuales determinó la regulación de esa forma. Dentro de ese cuadro fáctico, en el oficio 

citado el CONAVI dispuso: “…Es de conocimiento de la Dirección de Conservación Vial, la oferta actual 

de mercado en relación a Organismos de Inspección Acreditados con experiencia en conservación vial, 

en donde es escasa o casi nula la oferta de este tipo de servicio debidamente acreditado. No obstante la 

Administración en aras de cumplir con la legislación y las buenas prácticas de profesionales, induce a 

que sus oferentes se comprometan con el mandato legal…”   Adicionalmente, el CONAVI en esta 

oportunidad procedió a modificar la redacción de los artículos referentes a la acreditación de los 

organismos de inspección. Así, la acreditación necesaria para presentar una solicitud de inclusión al 

registro de elegibles, se estableció de la siguiente forma: “Artículo 6. –  Características generales de los 

servicios. Los servicios de PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL de los 

proyectos de conservación de la Red Vial Nacional, se harán a través de la contratación de empresas, 

basadas en una estructura organizacional definida por este reglamento. Las empresas deberán asumir un 

compromiso con la Administración para lograr la certificación ante el Ente Costarricense de 

Acreditación (ECA) en actividades de supervisión de obras viales, en el menor plazo posible…” 

Asimismo, en el artículo 13, inciso k. del reglamento se estableció la obligación de los organismos de 

inspección que presente una solicitud para ingresar al registro, de: “Presentar un programa de 

actividades, responsables y plazos, donde se evidencie paso a paso todas y cada una de las actividades 

necesarias para obtener la acreditación de supervisión ante el Ente Costarricense de Acreditación, en un 

plazo máximo de dos años…” Con esas dos normas, se promulgó el Reglamento para la conformación de 

un registro de elegibles para la contratación de servicios de programación, supervisión, seguimiento y 

control de los proyectos de Conservación Vial de la Red Vial Nacional, publicado en La Gaceta Nº 45 del 

jueves 05 de marzo del 2009. Ahora bien, aun cuando la redacción no goza de la mejor técnica cartelaria –

a fin de cuentas el Reglamento Especial publicado se constituye en pliego de condiciones del 

procedimiento- no se debe perder de vista que efectivamente al momento en que el CONAVI somete a 

conocimiento de la Contraloría General de la República el procedimiento sustitutivo de contratación 

contenido en el Reglamento Especial de marras, lo cierto es que no existían organismos de inspección 

acreditados ante el ECA. Por consiguiente, siendo que no resulta posible obstaculizar la actuación 

administrativa, hasta tanto no existieran organismos de inspección acreditados –hecho totalmente incierto 

al momento de conocimiento del Reglamento Especial- la solución viable para efectos de continuar con la 

prestación de servicios era la búsqueda de una solución alternativa que permitiera continuar con la 
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contratación de los organismos de inspección. Es aquí donde se presenta una antinomia jurídica en donde 

existen intereses públicos contrapuestos. Por un lado, se encuentra el principio de legalidad y la idoneidad 

de contratar un organismo de inspección acreditado, cumpliendo no solo con la normativa, sino que 

aunado a ello se está contratando un organismos cuyos métodos y procedimientos se han sometidos a la 

rigurosa evaluación del ECA. Por otra parte, tenemos la necesidad de suplir los servicios requeridos por el 

CONAVI oportunamente, para ejercer el control de la conservación vial y la protección de la Hacienda 

Pública mediante la fiscalización de los fondos invertidos por el CONAVI en la conservación vial.  Es 

sabido que el interés público se configura como el fundamento del Derecho Administrativo. En 

consecuencia el operador jurídico en esta materia, se enfrentará ante casos en los cuales deberá hurgar en 

cada situación sometida a su conocimiento en con el propósito de hallar el interés público prevaleciente y 

lograr su concreción. En ese orden, es ostensible que prevalece el interés de satisfacer la necesidad de la 

Administración, dejando de lado –ante la inopia existente- los requisitos que a ese momento no permitían 

la obtención de un resultado favorable una vez desarrollado el procedimiento de contratación. Sin 

embargo, en relación con el Reglamento Especial en comentario, el problema radica en que si bien es 

claro que en al momento de elaboración del Reglamento Especial, no existían organismos de inspección 

acreditados ante el ECA, para efectos de aplicar una causal inopia, en razón de la carencia de suficientes 

organismos de inspección acreditados, lo pertinente, desde cualquier punto de vista, es observar la 

regulación existente en el ordenamiento jurídico, en este caso sería lo estipulado en el artículo 34 de la 

Ley No.8279, pero a su vez dejando abierta la posibilidad de contratar organismos de inspección no 

acreditados, cuando la escasez de organismos acreditados lo convierta en necesario. Es decir, se le estaría 

dando prioridad a los organismos de inspección acreditados -existentes o sobrevinientes- que cumplen a 

cabalidad con los requisitos técnicos exigidos en el reglamento específico de la contratación; sobre los 

organismos de inspección incumplimientos, que de existir la suficiente cantidad de organismos de 

inspección acreditados, no tendrían posibilidad alguna de resultar favorecidos con el procedimiento de 

contratación realizado. En el caso bajo examen, si bien no se consignó expresamente dentro del 

Reglamento Especial la obligación de cumplir con el artículo 34 de la Ley No.8279, lo cierto del caso es 

que dentro de la selección de los organismos de inspección se debe observar el ordenamiento jurídico en 

su plenitud, de manera tal que en principio se debe seleccionar organismos de inspección debidamente 

acreditados, lo cual no quiere decir que aun cuando preferiblemente se requiera organismos de inspección 

acreditados, previa comprobación de la configuración de la causal inopia, se habilite la selección de 

organismos de inspección sin acreditación. Por consiguientemente, se les estaría reconociendo a los 

organismos acreditados, la ventaja comparativa que les corresponde en razón del cumplimiento de esa 

exigencia legal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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XII. Sobre el ajuste necesario del que debe ser objeto el procedimiento sustitutivo autorizado por 

esta Contraloría General. Luego del exhaustivo análisis efectuado por este órgano de control superior, 

para efectos de un correcta aplicación del Reglamento para la conformación de un registro de elegibles 

para la contratación de servicios de programación, supervisión, seguimiento y control de los proyectos de 

Conservación Vial de la Red Vial Nacional, en cuanto a la obligación de exigir expresamente a los 

organismos de inspección, la acreditación de conformidad con lo regulado por parte del artículo 34 de la 

Ley No.8279. En ese sentido, como se ha dicho, por imperativo legal se debe proceder a contratar 

organismos de inspección debidamente acreditados, sin detrimento de que en caso de existir carencia o 

ausencia total -fehacientemente demostrada- de organismo de inspección acreditados, se contrate 

organismos de inspección que no posean la acreditación necesaria. Esbozado ese estado de hechos, vemos 

que el Reglamento Especial bajo análisis contiene una imprecisión que no impide la realización del fin del 

acto final, el cual es la contratación de organismos de inspección que presten servicios de programación, 

supervisión, seguimiento y control de los proyectos de Conservación Vial de la Red Vial Nacional. Dicho 

objetivo de momento no se ve truncado por el hecho de no haber dispuesto expresamente dentro del 

Reglamento Especial la obligación de contratar organismos de inspección acreditados, en razón de que 

dentro del procedimiento seguido hasta el momento se ha respetado tal condición en la conformado del 

registro de elegibles para adjudicar los servicios de inspección en las distintas zonas existentes. Debido a 

lo expuesto, el CONAVI deberá observar lo estipulado en el artículo 34 de la Ley No. 8279, según el cual 

todas las instituciones públicas que para el cumplimiento de sus fines, requieren de entes de inspección, 

deben utilizar los acreditados o reconocidos por acuerdos de reconocimiento mutuo entre el ECA y las 

instituciones internacionales equivalentes. No obstante, este Despacho no desconoce la carencia de 

organismo de inspección acreditado ante el ECA actualmente. De manera tal, que el CONAVI deberá 

modificar el Reglamento Especial, para incluir la obligación de contar con acreditación a que se refiere el 

artículo 34 de la Ley No.8279 en los términos de dicho numeral. Adicionalmente, deberá dejar prevista la 

posibilidad de adjudicar una zonas de inspección por inopia a organismos de inspección no acreditados, 

cuando concurran las siguientes circunstancias sobre los organismos de inspección acreditados: a) que no 

tengan interés en prestar sus servicios en esa zona; b) que no cumplan técnicamente con los requisitos 

necesarios; c) que presenten conflictos de intereses para prestar los servicios en dicha zona. En caso de 

presentarse la inopia la Administración deberá asignar los contratos que se encuentren en esa situación 

entre aquellas personas jurídicas que cumplan a plenitud con los demás requerimientos técnicos y que al 

menos demuestren haber iniciado los trámites de acreditación ante el ECA. En ese caso, el CONAVI 

deberá dejar acreditada, en el expediente administrativo de la contratación, la ausencia total de organismos 

de inspección acreditados y elegibles, así como también las razones de interés público que justifican la 
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contratación de un organismo de inspección no acreditado. En cuanto a otro aspecto, tenemos que el tipo 

de acreditación acorde con el Reglamento Especial, en virtud a lo manifestado por el ECA, puede ser 

indistintamente de Tipo A o Tipo C, corresponderá al CONAVI revisar el cumplimiento con los requisitos 

técnicos y la ausencia de conflictos de intereses, de acuerdo a lo regulado en el Reglamento Especial. Por 

otra parte, en relación con el alcance de la acreditación, necesario para demostrar la idoneidad para el 

cumplimiento de las labores que asigna el Reglamento Especial, el CONAVI en coordinación con el ECA 

deberá definir el alcance de la acreditación con la cual debe contar el organismo de inspección interesado, 

para efectos de que el pueda cumplir a cabalidad plenitud las tareas que se le asignen. ------------------------ 

XIII. Sobre el principio de libre concurrencia en el Reglamento para la Conformación de un 

Registro de Elegibles para la Contratación Directa para la Supervisión, Seguimiento y Control de 

los Proyectos de Conservación Vial de la Red Vial Nacional. Dentro del Reglamento Especial emitido 

por el CONAVI, en el artículo 6 se establece una restricción de participación que pesa sobre los 

potenciales oferentes, cuando dicho numeral expresamente señala: “…La empresa podrá participar para 

ser adjudicataria de un máximo de tres líneas en diferentes zonas, para lo cual deberá demostrar y 

cumplir para cada una de ellas con los requisitos legales, técnicos y financieros que se establecen en el 

presente Reglamento en los artículo 13 y 14…”. Este órgano mediante el oficio Nº 13783 (DCA-4221) del 

19 de diciembre de 2008, con el cual autoriza el procedimiento de contratación sustitutivo, se refirió a la 

ausencia de regulación en cuanto a la posibilidad de participar en diferentes zonas al mismo tiempo y la 

forma en la cual se regularía dicha posibilidad4. Ante esa circunstancia el CONAVI optó por incorporar 

una restricción según la cual únicamente se puede participar para prestar los servicios en tres zonas 

distintas dentro de las 22 zonas existentes. Reiteradamente en otras ocasiones, este órgano contralor ha 

sostenido que la Administración puede seleccionar de forma discrecional las condiciones bajo las cuales 

pretende llevar a cabo el procedimiento de contratación, según las determine a través de una debida 

justificación y siguiendo parámetros técnicos o jurídicos razonables y proporcionales. Más allá de lo 

expuesto, la línea de criterio de este Despacho ha sostenido que dicha selección no debe hacerse, bajo 

ningún supuesto, de forma arbitraria. En cada cartel de licitación –y los procedimiento sustitutivos 

autorizados no son la excepción- las condiciones generales deben orientarse a la efectiva satisfacción del 

interés público. De esa forma, las condiciones establecidas deben responder en algún sentido a la 

búsqueda de los contratistas idóneos para suplir las necesidades de la Administración. Es importante tener 

presente que la elección de las condiciones bajo las cuales se va a enmarcar el procedimiento de 

                                                 
4 Específicamente, en el oficio Nº 13783 mencionado precedentemente, este Despacho, indicó: “Además, el 
Reglamento es omiso en señalar si una empresa consultora puede participar en diferentes zonas al mismo tiempo 
con este tipo de proyectos y la forma en que se regularía esta modalidad.” 
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contratación, es un ejercicio propio de la actividad discrecional que ostenta la Administración, y siempre 

que no se concluya que éste resulta violatorio de los límites de la discrecionalidad contemplados en el 

artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, no se puede concluir que existe una 

trasgresión del principio de libre concurrencia. Tenemos que dentro del oficio Nº DE-09-01253 el 

CONAVI, en cuanto al tema en discusión dispuso que: “…No existe quebranto a la libre concurrencia, al 

determinar en el Reglamento Especial de Contratación autorizado por la Contraloría General, al 

establecerse en él la participación de un máximo de tres líneas en diferentes zonas y limitar la 

participación de empresas ya inmersas en la conservación vial con contratos para servicios de 

autocontrol o verificación de la calidad. El Consejo de Administración del CONAVI estimó necesario 

establecer ambas regulaciones, la primera para evitar la concentración de autoridad para la supervisión 

y la segunda para evitar el conflicto de intereses de manera que una empresa no sea al mismo tiempo juez 

y parte del asunto. Ambas situaciones necesarias y convenientes para la buena marcha de la 

conservación vial. En este sentido, la Contraloría General de la República en resolución R-DAGJ-451-

2003 del 23 de octubre del 2003 estableció que no todas las cláusulas cartelarias están justificadas en 

razones técnicas, también es posible la existencia de motivos de conveniencia y necesidad administrativa, 

interviniendo con ello una parte de decisión discrecional de la Administración de fijar dentro del 

Reglamento Especial para esta contratación los aspectos que ahora se cuestionan, como sí se tratara de 

manera homóloga a un cartel de determinado procedimiento de contratación.” Para referirnos, al punto 

debatido, primeramente conviene señalar en cuanto a lo dispuesto por el CONAVI, que contrariamente a 

lo expuesto el Reglamento Especial al derivar de una autorización de este órgano de control superior para 

la utilización de un procedimiento sustitutivo de contratación, éste se homologa –con características 

especiales eso sí- a lo que representa un cartel dentro de un procedimiento ordinario de contratación. 

Ahora bien, de las argumentaciones realizadas por el CONAVI en defensa de la inclusión de la restricción 

de participación a 3 zonas únicamente, concluimos que si bien esta medida viene a coadyuvar en la labor 

de evitar un posible conflicto de interés, entendemos que el Reglamento Especial ya le confiere esa 

posibilidad al CONAVI, de evaluar la existencia de un potencial conflicto de intereses al momento de 

asignar las 22 zonas existentes. De ese modo, más bien vendría a perjudicar la selección del organismo de 

inspección idóneo el hecho de restringir la participación solamente a 3 zonas por organismo. Es claro que 

en ejercicio de sus facultades discrecionales, el CONAVI sí podría restringir la adjudicación de las zonas 

únicamente a tres, permitiendo que los oferentes participen en el número de zonas que deseen, inclusive 

podrían participar en todas, y el CONAVI proceder a asignar únicamente el número de zonas fijado como 

límite máximo, en ejercicio de su discrecionalidad administrativa, para las cuales cumplan con las 

especificaciones técnicas. De ese modo, este Despacho considera que para efectos de mejorar la aplicación 
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y el desarrollo del procedimiento especial contenido en el Reglamento, en busca de la manera más 

beneficiosa para la satisfacción del interés público, consideramos que constituye en definitiva, la 

posibilidad de dejar abierta la participación sin fijar un número máximo de zonas como límite, aun cuando 

en ejercicio de sus facultades discrecionales el CONAVI estime pertinente la fijación de un número 

máximo de zonas asignadas a un único organismo de inspección. En esos términos, estimamos pertinente 

ajustar el articulado del Reglamento que establece un límite a la participación de los organismos de 

inspección, en beneficio del principio de libre participación. ------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política; 

28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  2 bis, 4, 5 de la 

Ley de Contratación Administrativa; 2 y 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: Rechazar de plano por improcedencia la solicitud de nulidad y el recurso de revisión, 

interpuestos por la empresa CACISA  en contra de la autorización otorgada por medio del oficio Nº 13783 

(DCA-4221) del 19 de diciembre de 2008 y del Reglamento para la Conformación de un Registro de 

Elegibles para la Contratación Directa para la Supervisión, Seguimiento y Control de los Proyectos de 

Conservación Vial de la Red Vial Nacional, emitido por el CONAVI  y publicado en La Gaceta No.45 del 

jueves 05 de marzo del 2009. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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