
DIVISIÓN  DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 
 

Al contestar  refiérase  

al oficio No. 09144 
 

24 de setiembre de 2010 
DCA-0076 

 
Ingeniera 
Eugenia Vargas Gurdián 
Presidenta Ejecutiva 
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se autoriza la contratación de profesionales por medio de una contratación directa 
concursada; así como, la compra de equipo de computo y tecnológico, por un monto máximo 
de ¢190.000.000.00. 

 
Nos referimos a oficio No. C-PE-158-07-2010 mediante el cual solicita autorización para 

contratar diferentes profesionales, por un monto de ¢140.000.000.00; así como adquirir equipo de 
cómputo y tecnológico, por una suma de ¢50.000.000,00, con el objeto de corregir y readecuar lo 
presentado por el Proyecto PRUGRAM para actualizar el Plan Regional Urbano de la Gran Área 
Metropolitana.  

 
A fin de recabar más información, se solicitó documentación adicional y se convocó a una 

reunión, misma que se llevó a cabo el miércoles primero de setiembre del presente año.  
 

I. Justificación de la solicitud: 
 

Manifiesta que el MIVAH asignó una partida por un monto de  ¢190 millones a la Dirección de 
Urbanismo del INVU, para que corrija y readecue el Proyecto PRUGAM, con el objeto de actualizar el 
Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana y, para ello, necesita no solo contratar a  
consultores en diferentes disciplinas sino que deben comprar equipo. 

 
Señala que para cumplir con las funciones y responsabilidades que le asignó la Ley 4240 a  la 

Dirección de Urbanismo actualmente cuenta con cinco funcionarios (dos arquitectos, un ingeniero 
civil, un bachiller en ingeniería topográfica, un sociólogo y un geógrafo). 

 
Expone que los dos funcionarios que estaban prestados al Proyecto PRUGAM se ubicaron 

dentro de la Unidad de Planificación Territorial, por lo que los compromisos y responsabilidades 
adquiridas, sumado a las tareas y funciones cotidianas sobrepasan la capacidad instalada máxime que 
estas responsabilidades son “temas país” y tienen un carácter urgente de implementación. 

 
Manifiesta que el Proyecto PRUGAM presentó para su revisión ante la Dirección de 

Urbanismo su propuesta de Actualización del Plan Regional Urbano para la Gran Área Metropolitana, 
la que fue analizada e improbada por presentar serias falencias tanto en su versión “Diagnóstico como 
de Propuestas y Reglamentación”.  
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Adjunta matriz donde se detalla no solo los aspectos u observaciones planteadas al estudio 
realizado por el Proyecto PRUGAM sino los productos o correcciones que se deben de realizar, con el 
propósito  de lograr la aprobación final de las propuestas, así como el perfil de los profesionales que se 
requiere contratar para efectuar los análisis correspondientes. 

 
En lo que respecta a la fase de Actualización del PRUGAM 82 indica que para efectos 

metodológicos ha sido dividido en dos fases. Señala que el proceso de reformulación de las falencias 
encontradas al Proyecto PRUGAM implicará indiscutiblemente llevar a cabo un trabajo de carácter 
multidisciplinario con reuniones y discusiones grupales periódicas, del cual derivarán y visualizarán los 
estudios pertinentes y específicos en los diferentes ejes temáticos para lo correspondiente en la segunda 
fase. 

  
Por otra parte  se generará también una actividad intensa de coordinación e involucramiento de 

diversos actores y agentes sociales, entre ellos, las instituciones e instancias públicas estatales, así 
como las propias municipalidades inmersas dentro de los límites del plan Regional Urbano de la Gran 
Área Metropolitana, por lo que dentro de la fase correspondiente se elaborarán y establecerán los 
mecanismos adecuados de participación ciudadana, a través de foros, talleres, etc; toda vez, que el 
objetivo principal es el contenido de las propuestas de Actualización del Plan Regional Urbano de la 
GAM, que no solamente sea conocido sino internalizado por la mayor cantidad de población y 
autoridades gubernamentales y locales posible. 

 
En relación con la contratación de consultorías señala que debido en la  Dirección de 

Urbanismo, adolece de falta de profesionales en diferentes disciplinas, como de personal técnico y 
equipo de cómputo y tecnología de punta para cumplir eficiente y eficazmente sus funciones no solo 
para cumplir con el proceso de Actualización del Plan Regional Urbano de la GAM, sino del resto de 
funciones y responsabilidades, necesita contratar y reforzar ciertas áreas profesionales específicas; 
como lo son, los siguientes profesionales: 

 

CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES 

 
Especialidad Grado académico 

Honorarios Mensual 

1 Sociólogo Licenciado ¢900.000,00 

1 Economista Licenciado 900.000,00 

1 Estadista Demógrafo Licenciado 900.000,00 

1 Arquitecto Licenciado 900.000,00 

1 Abogado Licenciado 900.000,00 

2 Planificador y Promotor Social Licenciado 1.800.000,00 

2 Asistente en Sociología Bachiller 980.000,00 

1 Asistente Administrativo Técnico o equivalente 250.000,00 

1 Técnico Analista en Fotogrametría Técnico o equivalente 550.000,00 

2 Dibujantes Técnico o equivalente 520.000,00 

 Total Mensual  8.600.000,00 

    

 Total en 12 meses  ¢103.200.000,00 

   �  
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Aduce que de la partida de ¢140.000.000.00 para este fin que transfirió el MIVAH al INVU, queda un 
saldo de ¢36.800.000,00 que deberán ser presupuestados y destinados para la elaboración de estudios e 
investigaciones específicas en la segunda fase del proceso, o sea, dentro del presupuesto del 2011. 
 
En cuanto al equipo de cómputo y tecnológico requieren del siguiente: 
 
    
CPU CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

    

Procesador de 3GHz o más 6 ¢425.500,00 ¢2.553.000,00 

Memoria RAM de 8 Gb o mas 6 199.600,00 1.197.600,00 

Disco Duro de 500 GB o mas 6 60.000,00 360.000,00 

Tarjeta de Video de 512 MB o más 6 64.000,00 384.000,00 

Quemador de DVD 6 23.500,00 141.000,00 

Fuente de poder 6 42.000,00 252.000,00 

    

    

MONITOR    

    

Monitor de 19"  LCD 6 115.000,00 690.000,00 

    

EQUIPO PERIFERICO    

    

Protector de picos con autonomía de 15 min. o más                          6 33.500,00 201.000,00 

Impresora de Láser 3 325.760,00 977.280,00 

Impresora de Inyección a tinta 2 48.000,00 96.000,00 

Scanner 2 85.000,00 170.000,00 

Discos Externos de 2 TB 6 225.000,00 1.350.000,00 

Plotter 2 8.758.893,00 16.870.200,00 

UPC 6 62.000,00 372.000,00 

    

LICENCIAS    

    

Sistema Operativo 6 113.500,00 681.000,00 

Office 6 219.000,00 1.314.000,00 

GIS, que tenga funcionalidad en 3D y análisis espacial 3 4.343.606,00 13.030.818,00 

CAD, que tenga funcionalidad en 3D 2 4.217.550,00 8.435.100,00 

Visualizador estadístico de datos 1 925.000,00 925.000,00 

    

    

TOTAL   ¢49.999.998,00 
 

II. Criterio de la División: 
 

Al respecto debemos señalar que para desaplicar el procedimiento ordinario que por monto 
corresponda, deben mediar razones suficientes que lleven al convencimiento que esa vía es la que 
mejor satisface el interés público, tal y como lo señala el artículo 138 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa (RLCA) cuando dice: “La Contraloría General de la República podrá 

autorizar, mediante resolución motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos 

sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, cuando 

existan razones suficientes para considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción 

del interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.” 

 
En el caso que nos ocupa, ha quedado suficientemente acreditado que existe la necesidad de 

contratar tanto los servicios profesionales como los bienes para llevar a cabo la corrección y 
readecuación propuestas y, por otra parte, resulta relevante lo indicado por ese Instituto en el oficio PE-
190-08-2010, donde señala:  “… la necesidad urgente que tiene el INVU a través de la Dirección de 

Urbanismo  de cumplir con las funciones y responsabilidades asignadas por la Ley 4240; 

concretamente de entregar en el menor tiempo posible al país y a los municipios de la GAM, una 

actualización del PRUGAM 82, de calidad técnica –científica, pero además funcional capaz de 

garantizar su aplicabilidad, eficiencia y eficacia.” 
 
Tomando en consideración lo anterior, así como la abundante información que nos fue 

suministrada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2  bis de la Ley de Contratación 
Administrativa y 138 del RLCA, se otorga la autorización para que se realice una contratación directa 
concursada para contratar los servicios profesionales indicados por una suma máxima de 
¢140.000.000,00; así como, para adquirir el equipo de cómputo y tecnológico, por una suma máxima 
de ¢50.000.000,00, siendo una  suma total de ¢190.000.000.00,  debiendo concluir el plan propuesto y 
por el cual se otorga esta autorización, dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de este 
oficio. 

.  
No obstante lo anterior, se advierte que es responsabilidad de la Administración verificar si hay 

que cobrar multas, ejecutar garantías o establecer sanciones en caso de existir alguna responsabilidad 
del contratista encargado de realizar el plan que ahora se pretende corregir y readecuar.  

 
 La autorización que se otorga queda condicionada a lo siguiente: 
 
III. Condiciones bajo las cuales se brinda la autorización: 
 
1. Se autoriza contratar en forma directa concursada a  profesionales de diversas ramas indicadas en el 
cuadro contenido en el aparte I de este oficio, por una suma de ¢140.000.000.00. Asimismo, se otorgar 
autorización para que promuevan una contratación directa concursada para comprar equipo de cómputo 
y tecnológico, por um monto máximo de ¢50.000.000,00. De previo a iniciarse algún concurso, deberá 
contarse con el contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las erogaciones 
producto de esta autorización. 
 
2. Deberán elaborarse los respectivos pliegos de condiciones donde se establezcan las características 
técnicas de los equipos requeridos y el perfil de cada profesional que se va a contratar y donde quede 
establecido claramente el objeto contractual a fin de poder exigir un cumplimiento adecuado, así como 
los requerimientos legales y un sistema de calificación que permita seleccionar las ofertas ganadoras de 
cada uno de los concursos de manera objetiva. 
 
3. Contra el pliego de condiciones no cabrá recurso alguno. Contra el acto de adjudicación, el que 
declare desierto o infructuoso el concurso, cabrá recurso de revocatoria el cual será conocido por la 
propia Administración y se regirá por las formalidades y plazos establecidos en los artículos 185 y 
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siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo cual deberá quedar indicado en 
el pliego de condiciones. 
 
4. Deberán cursarse al menos tres invitaciones de potenciales oferentes idóneos, tanto para contratar los 
distintos profesionales como para el equipo de cómputo y tecnológico. Entre el día en que se cursen las 
invitaciones y la apertura de ofertas deben mediar al menos cinco días hábiles.  
 
5. Para la adecuada fiscalización de los contratos de servicios profesionales se deberán establecer los 
mecanismos de control para verificar que se entreguen servicios de calidad, no procediendo pago 
alguno hasta tanto se dé la aprobación definitiva de los trabajos. De igual forma deberá verificarse que 
no se den duplicidad de funciones. Para la recepción de los bienes deberá contarse con el recurso 
humano calificado que verifique el ajuste de lo requerido, lo ofertado y lo que se llegue a entregar. 
 
6. Deberá conformarse un único expediente de cada contratación que contenga todas las actuaciones, el 
cual deberá llevarse en orden cronológico y foliado. 
 
7. Los contratos que lleguen a suscribirse no requieren de refrendo contralor, pero sí de aprobación 
interna de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública.  
 
8. Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y disminuciones se 
regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su 
Reglamento, sin que para el ejercicio de esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría 
General.  Lo anterior en el tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 200 del RLCA, 
puesto que en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa norma, a 
saber: “Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo,  sólo serán 

posibles con la autorización de la Contraloría General de la República (...)”. 

 
9. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá brindadas, no 
es viable una nueva contratación al amparo del artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  
 
10. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que los contratistas no 
cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se encuentren inhabilitados para 
contratar con la administración pública, de conformidad con lo dispuesto por el régimen de 
prohibiciones de  la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Además, es responsabilidad 
de esa Administración velar que los contratistas se encuentren al día en el pago de obligaciones de 
seguridad social. 
 
11. Se deja bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad de la Presidencia Ejecutiva velar para que se 
cumplan cada una de las fases que se encuentran en el Anexo denominado “Matriz de seguimiento y 
control de la actualización del Plan Regional Urbano de la GAM”, con el objeto que en el plazo de un 
año que se está autorizando quede debidamente concluida la reformulación del  Proyecto PRUGAM. 
proceso.  
 
12. Para futuras compras de licenciamiento deberá observar y aplicar ese Instituto lo dispuesto en las 
Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las TI, emitidas por este órgano contralor mediante 
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Resolución R-CO-26-2007 del 7 de junio del 2007, publicada en La Gaceta N° 119 del 21 de junio del 
2007. 
 
13. Esta autorización no avala lo realizado hasta la fecha en cuanto a la primera fase de la readecuación 
y formulación de la propuesta PRUGAM, tal como  se menciona mediante los oficios C-PE-158-07-
2010 y PE-190-08-2010. 

 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol  Licda. Maritza Chacón Arias 
Gerente Asociada Fiscalizadora 

 
 
MCHA/ymu 
Cc: Área de Servicios Sociales -DFOE  
Ci: Archivo Central 
Ni: 14849, 15785, 16061, 16778,  17244, 17319 
G:  2010001936-1  


