
DIVISION JURÍDICA 
 

 
     Al contestar refiérase 

                  al  oficio  Nº 08501 
 
03 de setiembre, 2010 
DJ-3507 

 
Señor 
Dionisio Miranda Rodríguez 
Director Ejecutivo 
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM) 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Solicitud de reconsideración de la autorización dada al IFAM para que promueva 
una licitación abreviada para contratar los servicios de consultoría para desarrollar, 
implantar, adaptar y dar soporte técnico a un sistema informático que administre los 
egresos municipales en 40 municipalidades. 

 
 
Damos respuesta a su oficio DE-787-2010 de fecha 22 de julio del año en curso, 

complementado con los oficios DE-843-2010 del 10 de agosto y DE-885-2010 del 23 de agosto 
último, mediante el cual solicita reconsideración de la autorización dada mediante el oficio No. 
6224 del 30 de junio del 2010. 
 

I. Antecedentes: 
 

Mediante el oficio DE-0654-10 de fecha 15 de junio, ese Instituto solicitó a la Contraloría 
General de la República autorización para contratar en forma directa a la empresa Proyectos & 
Sistemas Proyectica S.A. para desarrollar, implantar, adaptar y dar soporte técnico a un sistema 
informático que administre los egresos municipales en 40 municipalidades. 

 
Una vez analizada la información aportada, mediante el oficio No. 6224 (DJ-2611) de fecha 30 

de junio esta Contraloría General otorgó una autorización al IFAM para que promoviera una 
licitación abreviada para contratar los servicios de consultoría indicados.  

 
En esta oportunidad, esa Dirección Ejecutiva solicita reconsideración de nuestro criterio, a fin 

de que se le permita contratar en forma directa a la empresa Proyectos & Sistemas Proyectica S.A. 
 

II. Justificaciones de la solicitud de reconsideración: 
 

En primer término, cita antecedentes mencionados en la gestión anterior, referente a que 
mediante la licitación pública internacional UE-06-2007 la Unidad Ejecutora del Programa de 
Regularización del Catastro y Registro de la Propiedad Inmueble realizó un proceso para la 
contratación de una empresa para contratar los servicios de consultoría para desarrollar, implantar, 
adaptar y dar soporte técnico a un sistema informático que administre los ingresos municipales en 
40 municipalidades, denominado Sistema Tributario Municipal (SITRIMU). Que dicha licitación 
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fue adjudicada a la empresa Proyectica S.A. y se firmó un contrato para la ejecución de dicho 
proyecto el 5 de octubre del 2009 y por un período de 20 meses. En este sentido, nos explica el 
estado de avance de dicha contratación.  

 
Por otra parte, ese Instituto hace referencia al informe DFOE-SM-8-2009 elaborado por la 

Contraloría General, y en el cual se detectaron deficiencias en la gestión financiera de las  
Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito. En este sentido indica la importancia de 
desarrollar un sistema de egresos municipales que se integre en un mismo proceso al desarrollo del 
SITRIMU. Lo anterior, para apoyar la introducción controlada de las tecnologías de información y 
comunicación apropiadas para mejorar la eficiencia administrativa y consolidar los esfuerzos de 
mejorar los servicios ofrecidos al ciudadano. 

 
Como explicaciones dadas para justificar la necesidad de integrar los dos proyectos, nos indica 

lo siguiente: 
 

Que la necesidad administrativa no es solamente contar con los dos sistemas, sino que los 
mismos funcionen de manera integrada y en forma oportuna. En la actualidad, el proyecto 
SITRIMU se encuentra en un momento de desarrollo y ajustes, lo que lo convierte en el momento 
ideal y estratégico para poder introducir el desarrollo de un sistema complementario de egresos que 
se integre con el de ingresos.  
 

Que se pretende articular los cronogramas de ambos proyectos, tratando de lograr el menor 
grado de desfase en las pruebas de inicio de los dos proyectos.  
 

Que el tema de oportunidad es un aspecto estratégico en el esquema presentado, aunado al 
hecho de poder reducir riesgos en el análisis, implementación, integración, migración, arquitectura, 
base de datos a utilizar, y lograr integrar criterios y formas de trabajo para su posterior 
mantenimiento. Que si los productos se entregan en otras fechas no se puede satisfacer la necesidad 
administrativa que se requiere, la cual es poder implementar antes del año 2012 las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSSP). 
 

Que la construcción en forma paralela de ambos sistemas permite lograr, entre otras cosas, 
 
• Plena integración de ambos sistemas, 
• Estandarización en la lógica del desarrollo que ayude al personal técnico municipal a 

brindarle mantenimiento a los referidos sistemas, 
• Que el usuario visualice y utilice un único sistema, y puede evitar algunos problemas tales 

como: 
• Incompatibilidad de arquitectura tecnológica, 
• Riesgo de no poder integrar las ideas de dos proveedores, 
• Tener dos lógicas en el desarrollo de los sistemas, las cuales podrían ser diametralmente 

diferentes, 
• Desfase en el cumplimiento de los cronogramas,  
• Duplicidad de esfuerzos, 
• Error humano al realizar varias veces un mismo registro, el cual debería registrarse una 

única vez. 
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Que si no se lleva a cabo la implementación de los sistemas tal y como se propone,  sería 
necesario esperar varios meses para subsanar las debilidades apuntadas y por ende, se atrasarían 
innecesariamente varios objetivos de suma relevancia, como es la rendición de cuentas, el 
saneamiento de los estados financieros, y el cumplimiento de las NIC-SP propuestas por la 
Contabilidad Nacional, las cuales deben entrar en vigencia a partir de enero del 2012. 
 

Por otra parte, hace referencia a los términos del oficio No. 6224-2010, y aclara algunos 
conceptos:  

 
• que la arquitectura del SITRIMU es un producto exclusivo de Proyectica S.A. con 

tecnología de punta, que incluye el concepto de objetos y componentes; actualmente sólo el 
personal de Proyectica conoce dicha arquitectura, ya que se está en el proceso de 
capacitación del personal técnico de las municipalidades participantes y del personal del 
IFAM, 

• que dentro del plan de trabajo del proyecto existe un componente de transferencia de 
tecnología para capacitar en la tecnología y la arquitectura del SITRIMU a funcionarios 
técnicos de las municipalidades y del IFAM, y esa transferencia se estaría concluyendo en 
mayo del 2011, lo anterior implica que hasta esa fecha, esas son las personas –exceptuando 
a los funcionarios de Proyectica S.A.- que pueden transmitir o replicar los conocimientos 
mencionados. Si bien existe documentación al respecto, la lectura e interpretación de la 
misma no es suficiente para adquirir las competencias, 

• que la arquitectura al igual que el resto de componentes del sistema tienen una garantía de 
un año, contado a partir de la finalización del proyecto, cuya fecha estimada es mayo del 
2011, por lo tanto la garantía vence en mayo del 2013. Entonces, durante el período de la 
garantía solamente el personal de Proyectica S.A. podrá hacer uso y cambios en la 
arquitectura del sistema. 
 

Finalmente, para justificar el precio cotizado por dicha empresa,  adjunta copia de dos  ofertas 
de las empresas Global Business System (GBSYS S.A) y Northek Software S.A. presentadas  a la 
Municipalidad de Belén y Heredia, respectivamente. 
 

III. Criterio de la División: 
 

En nuestro oficio No. 6224-2010, se indicó que “…este Despacho no cuestiona la conveniencia 
y necesidad de la contratación de los sistemas informáticos mencionados, tanto para administrar 
los ingresos como los egresos municipales, ya que ello es un aspecto de exclusiva responsabilidad 
de la Administración contratante; además tenemos presente que es la misma Contraloría General, 
mediante el citado informe DFOE-SM-8-2009 quien ha girado instrucciones a las Municipalidades 
y a los Concejos Municipales de Distrito para que tomen medidas y corrijan las deficiencias 
detectadas en sus respectivos sistemas contables. Sin embargo, tales aspectos, por sí mismos, no 
son suficientes para otorgar una autorización para contratar en forma directa con una empresa en 
particular.” Como puede verse, en esa oportunidad se estableció que la necesidad de la contratación 
en sí misma no es motivo suficiente para otorgar una autorización de contratación directa. 

 
Ahora bien, también se analizaron los argumentos técnicos dados por ese Instituto para solicitar 

la autorización de contratación directa con una empresa en particular, y en esa oportunidad se 
concluyó que los argumentos dados no llevaban al convencimiento para considerar que la 
contratación debía ser necesariamente con Proyectica S.A. como se solicitaba; sin embargo este 
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órgano contralor, conciente de que la finalidad de esta contratación es ayudar a esas 
municipalidades a corregir las deficiencias señaladas en el informe DFOE-SM-8-2009 del 30 de 
junio del 2009, elaborado por esta Contraloría General, le otorgó al IFAM una autorización para 
realizar un  licitación abreviada  para contratar los servicios de consultoría mencionados. 

 
Sin embargo, ese Instituto insiste en realizar la contratación en forma directa con la empresa 

Proyectos & Sistemas Proyectica S.A., para lo cual utiliza varios argumentos que pasamos de 
seguido a analizar: 

 
En primer lugar, alega que la necesidad administrativa no es solamente contar con los dos 

sistemas, de ingresos y egresos municipales, sino que los mismos funcionen de manera integrada y 
en forma oportuna. Que en la actualidad, el proyecto SITRIMU se encuentra en un momento de 
desarrollo y ajustes, lo que lo convierte en el momento ideal y estratégico para poder introducir el 
desarrollo de un sistema complementario de egresos que se integre con el de ingresos.  
 

Al respecto debe tenerse presente que el hecho de que el sistema de egresos lo desarrolle otra 
empresa no implica ‘per se’ que dicho sistema no pueda funcionar de manera integrada con el 
sistema de ingresos que está desarrollando Proyectos y Sistemas Proyectica S.A., prueba de ello es 
que la Municipalidad de Cartago está realizando su propia implementación del sistema de ingresos 
y egresos municipales con dos empresas distintas, tal y como quedó en evidencia de la información 
aportada en la primera gestión. Un aspecto fundamental para que ambos sistemas puedan  funcionar 
de manera integrada es que el sistema de egresos que se contrate sea compatible con el sistema de 
ingresos, y ello bien se puede lograr aún con otra empresa contratista ya que -como quedó en 
evidencia en el oficio No. 6224-2010- los derechos de propiedad intelectual que se derivan de la 
primera contratación son propiedad del Gobierno de Costa Rica, y por ende, bien pueden utilizarse 
como base en la contratación del sistema de egresos que se pretende realizar. 
 

En segundo lugar, ese Instituto utiliza criterios de oportunidad, sea que se pretenden articular 
los cronogramas de ambos proyectos, tratando de lograr el menor grado de desfase en las pruebas 
de inicio de los dos proyectos, reduciendo así riesgos en el análisis, implementación, integración, 
migración, arquitectura, base de datos a utilizar, y lograr integrar criterios y formas  de trabajo para 
su posterior mantenimiento. Que si los productos se entregan en otras fechas no se puede satisfacer 
la necesidad administrativa que se requiere, la cual es poder implementar antes del año 2012 las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSSP). 

 
 

Tales argumentos no llevan a autorizar una contratación directa, ya que como indicamos 
anteriormente,  “por ser contrataciones independientes no es un requisito indispensable que ambos 
cronogramas coincidan, ni tampoco demuestra esa entidad que si se entregaran los productos  en 
otras fechas no se pueda satisfacer, de igual manera, la necesidad administrativa, el cual es en 
última instancia contar con ambos sistemas informáticos.” Además, el hecho de que ambos 
sistemas se entreguen o se implementen en las municipalidades en tiempos distintos no significa 
que ello sea la razón directa del aumento o reducción de los riesgos propios de este tipo de sistemas, 
ya que bien pueden correr los mismos riegos con una implementación de los sistemas desarrollados 
por una misma empresa. Y es que la disminución de los riesgos que esta implementación de ambos 
sistemas conlleva bien puede depender de otros factores, como es el que ambos proyectos sean 
desarrollados eficientemente y que sean compatibles, y ello bien se puede lograr aún con 
contratistas  distintos. En relación con los plazos, se impone dar una atención preferente al 
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procedimiento que se autoriza a fin de contar en el menor plazo posible con el contratista que 
desarrolle el sistema respectivo. 

 
En tercer lugar, nos indica que la construcción en forma paralela de ambos sistemas permite 

lograr, entre otras cosas, plena integración de ambos sistemas, estandarización en la lógica del 
desarrollo que ayude al personal técnico municipal a brindarle mantenimiento a los referidos 
sistemas, y que el usuario visualice y utilice un único sistema. Tales argumentos no desvirtúan el 
hecho de que ello también pueda lograrse aún cuando la implementación de ambos sistemas se haga 
en forma no simultánea. Es decir, una vez que se tengan implementados ambos sistemas, aún en 
momentos distintos, también se pueden obtener tales beneficios. 

 
En cuarto lugar, nos indica que la construcción en forma paralela de ambos sistemas puede 

evitar algunos problemas tales como: incompatibilidad de arquitectura tecnológica, riesgo de no 
poder integrar las ideas de dos proveedores, tener dos lógicas en el desarrollo de los sistemas, las 
cuales podrían ser diametralmente diferentes, desfase en el cumplimiento de los cronogramas, 
duplicidad de esfuerzos, y error humano al realizar varias veces un mismo registro, el cual debería 
registrarse una única vez. Al respecto aplica aquí el mismo análisis realizado en el punto anterior, 
en el sentido de que tales argumentos no demuestran el hecho de que esos problemas también se 
pueden evitar con sistemas que se implementen en momentos distintos, ya que lo importante para 
evitar tales inconvenientes no es la implementación simultánea o no, sino que la implementación se 
ejecute correctamente, y ello evidentemente depende de otros factores, no del tiempo propiamente. 

 
En quinto lugar, nos indica que la arquitectura del SITRIMU es un producto exclusivo de 

Proyectica S.A. con tecnología de punta, que incluye el concepto de objetos y componentes; 
actualmente sólo el personal de Proyectica conoce dicha arquitectura, ya que se está en el proceso 
de capacitación del personal técnico de las municipalidades participantes y del personal del IFAM. 
Al respecto resulta necesario hacer notar que mediante el oficio UE-1848-2010 del 20 de agosto, el 
señor Olman Rojas, Coordinador General de la Unidad Ejecutora, nos indica que están iniciando la 
implementación del sistema en las primeras siete municipalidades a partir del próximo 23 de agosto 
y la liberación de estas siete primeras municipalidades está programada para el 26 de noviembre del 
2010, lo cual evidencia que a corto plazo no sólo el personal de la empresa contratada conocerá de 
la arquitectura sino también funcionarios del IFAM y de las municipalidades.  

 
Además, alega ese Instituto que existe un componente de transferencia de tecnología para 

capacitar en la tecnología y la arquitectura del SITRIMU a funcionarios técnicos de las 
municipalidades y del IFAM, y esa transferencia se estaría concluyendo en mayo del 2011, lo cual 
implica que hasta esa fecha, esas son las personas –exceptuando a los funcionarios de Proyectica 
S.A.- que pueden transmitir o replicar los conocimientos mencionados. Si bien existe 
documentación al respecto, la lectura e interpretación de la misma no es suficiente para adquirir las 
competencias. Al respecto debemos hacer notar que también mediante el oficio UE-1848-2010 del 
20 de agosto, el señor Olman Rojas, Coordinador General de la Unidad Ejecutora, nos indica que a 
la fecha la empresa les ha entregado varios productos, cuales son, plan detallado del proyecto, plan 
de transferencia tecnológica, diagnóstico tecnológico, informe sobre la reingeniería de procesos, 
informe sobre personalización del sistema, informe sobre migración de bases de datos, con lo cual 
queda en evidencia que en estos momentos la Administración ya cuenta con documentación de la 
transferencia de tecnología, y ello unido a la capacitación a los funcionarios que se comentó en el 
punto anterior, lleva a concluir que en corto plazo no sólo la empresa contratista tiene la capacidad 
para transmitir o replicar los conocimientos mencionados, y dicha información bien puede ser 
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utilizada en la elaboración de un nuevo cartel de concurso de forma tal que se pueda pedir que el 
sistema de egresos municipales que se contrate sea compatible e interoperable con el sistema de 
ingresos actualmente en ejecución.  

 
Con respecto a la garantía, alega que la arquitectura al igual que el resto de componentes del 

sistema tienen una garantía de un año, contado a partir de la finalización del proyecto, cuya fecha 
estimada es mayo del 2011. Entonces, durante el período de la garantía solamente el personal de 
Proyectica S.A. podrá hacer uso y cambios en la arquitectura del sistema. Al respecto hemos de 
indicar que al ser el sistema de ingresos y egresos municipales dos sistemas independientes, bien 
puede Proyectica S.A. cumplir con el plazo de la garantía el sistema de ingresos sin que ello por sí 
mismo pueda ocasionar problemas en el sistema de egresos municipales contratado con otra 
empresa. 
 

Finalmente, con respecto al precio cotizado por la empresa Proyectos & Sistemas Proyectica 
S.A., y el argumento de que dicho precio resulta menor con respecto a otras empresas del mercado, 
hemos de indicar que los documentos aportados corresponden a cotizaciones realizadas a otras 
entidades, por lo tanto no resultan comparables, de frente a la necesidad en particular, además de 
que el concurso es el mecanismo idóneo para seleccionar a la mejor oferta, y es ahí donde se pueden 
comparar y valorar las distintas opciones en pie de igualdad  

 
De conformidad con todo lo expuesto, este Despacho mantiene en todos sus extremos lo 

dispuesto en nuestro oficio No. 6224 (DJ-2611) de fecha 30 de junio del 2010. 
 
 
 
Atentamente, 

 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

 
 
 
 

MATI  Héctor Picado Venegas    MSc. Celina Mejía Chavarría 
 Fiscalizador     Abogada Fiscalizadora  
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