
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

Al contestar refiérase  

Al oficio No. 09201 
 

24 de setiembre, 2010 
DCA-0085 

 

 
 
Licenciado 
Marco Antonio Segura Seco 
Alcalde Municipal 

Municipalidad de Escazú 
 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se otorga autorización para emplear procedimientos sustitutivos de contratación 
administrativa, para la selección y contratación de consultores, bienes y obras con fondos 
provenientes del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo.  

 
 
Nos referimos a su oficio No. DA-212-2010 mediante el cual solicita autorización para emplear 
procedimientos sustitutivos de contratación administrativa, para la selección y contratación de 
consultores, bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  
 
Este órgano contralor requirió información adicional por oficios DJ-1910,  DJ-2251, DJ-2663, DJ-
2950, DJ-3261, la cual fue atendida por esa Municipalidad según las notas DA-260-10, DA-268-10, 
DA-306-10, DA-336-10, DA-391-10 y DA-426-10. 
 

1. Antecedentes y justificación de la solicitud 
 
De conformidad con los términos de su solicitud, la Municipalidad de Escazú recibirá $800.000 a la luz 
de un convenio de cooperación técnica no reembolsable de “Programa de implementación  del pilar 
externo del plan de acción a mediano plazo para la efectividad en el desarrollo” (PRODEV) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), entidad bancaria que solicita como condición que se utilicen los 
procedimientos de adquisición establecidos en las políticas de cita, denominadas GN-2350-7, Políticas 
para la selección y contratación de consultores y GN-23349-7 Políticas para la adquisición de bienes y 
obras, financiados por el BID.  
 
Indica, que en esos instrumentos se establecen entre otros, los siguientes procedimientos: licitación 
pública internacional, licitación internacional limitada, administración directa, selección basada en la 
calidad y el costo (SBCC), selección basada en la calidad (SBC), selección basada en el menor costo 
(SBMC) y selección basada en las calificaciones de los consultores (SCC). 
 
Agrega, que la utilización de dichas políticas es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del 
interés general y evitar daños o lesiones a los intereses públicos, toda vez, que la totalidad del dinero 
debe ser ejecutado en un plazo de dos años, término que utilizando los procedimientos de la Ley de 
Contratación Administrativa (LCA) sería materialmente imposible de cumplir.  
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Los recursos se utilizarán para 4 componentes: a) estrategia de desarrollo municipal a largo plazo; b) 
planificación estratégica institucional; c) la gestión financiera y administrativa por resultados y d) 
capacitación de los recursos humanos e implementación del sistema de desempeño individual.  
 
Manifiesta, que esa entidad municipal efectúo varias consultas al órgano contralor en torno al convenio 
a firmar con el BID y la viabilidad legal de utilizar fondos  con base en las Políticas para la selección y 
contratación de consultores y de bienes y obras financiados por el BID, a la luz del artículo 135 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 
 
Señala, que la Contraloría General indicó que en casos de financiamiento no reembolsables, sin 
respaldo de ley y sin condición alguna, como este caso, no resulta aplicable el numeral precitado. Sin 
embargo, expresa que no se tomó en consideración que el BID impone, como condición, utilizar las 
Políticas para la selección y contratación de consultores, bienes y obras financiados por el BID. 
 
Por ello, requieren, con base en el artículo 138 del RLCA, autorización para adquirir los siguientes 
bienes y servicios: 
 

Bien o servicio Monto Procedimiento del BID 
Compra sistema informático 
para el seguimiento del plan 
estratégico institucional 

$30.000 Comparación de precios 

Compra de computadoras y 
licencias 

$60.000  Licitación pública nacional 

Compra de herramienta para la 
implementación del plan 
gobierno digital y todo su 
paqueta de aplicación  

$30.000 Comparación de precios 

Compra herramienta 
informática de RRHH 
correspondiente a la 
metodología de evaluación de 
impacto de las acciones de 
capacitación sobre el 
mejoramiento de la gestión 
institucional de la 
municipalidad 

$70.000 Licitación pública nacional 

Adquisición de equipo  
complementario que permita 
poner servicios en línea, 
ampliando el uso ciudadano de 
la página web 

$50.000 Licitación pública nacional 

Talleres de capacitación puntal 
en informática para poner en 
práctica el plan de gobierno 
digital 

$20.000 Comparación de precios 
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Ejecución de la primera etapa 
del plan de capacitación de 
RRHH 

$110.000 Licitación pública nacional 

Producción de guías 
simplificadas de formulación y 
evaluación de proyectos de 
inversión más relevantes de la 
municipalidad 

$14.000 Comparación de precios 

Contratación de estudios de 
línea de base que contemplen 
las variables: sociales, 
económica, urbanística y 
ambiental,  a partir de 
actividades económicas pre 
existentes y potenciales 

$80.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Inventario de los activos de la 
municipalidad para potenciar las 
áreas de desarrollo 

$10.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Contratación de encuestas y 
grupos focales para evaluar el 
impacto de los servicios 
municipales 

$10.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Asesoría experta para diseñar 
políticas y matrices de 
planificación para la 
implementación de la estrategia 
a largo plazo 

$12.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Financiamiento de estudios de 
pre-inversión que se deriven de 
la estrategia de largo plazo 

$13.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Desarrollo de un plan de 
inversión municipal a largo 
plazo a partir de vectores de 
desarrollo del municipio, para 
posterior  búsqueda de 
financiamiento 

$15.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Revisión del plan estratégico 
existente y generación de una 
metodología simplificada y 
digitalizada para su 
seguimiento, evaluación y 
actualización que incluya el 
replanteamiento de indicadores 
de gestión 

$30.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Diseño y formulación de una $20.000 Selección basada en calidad y 
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estrategia de desarrollo 
organizacional (incluya revisión 
de la estructura actual y su 
funcionalidad y manuales de 
organización y funciones, entre 
otros) 

costo 

Formulación de plan para la 
obtención de cooperación 
técnica internacional, que se 
incluirá dentro de la estrategia 
de desarrollo institucional 

$6.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Auditoría de sistemas 
informáticos que actualmente 
operan en la Municipalidad 

$20.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Diseño e implementación de un 
plan de gobierno digital, 
partiendo de los hallazgos 
encontrados en la auditoría, que 
permita la integración total de 
los sistemas financieros y 
administrativos (incluido 
presupuesto y catastro) 

$60.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Formulación de un plan de 
equipamiento y operación, 
mantenimiento y actualización 
periódica (software y hardware) 
necesario para la 
implementación del plan de 
gobierno digital 

$10.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Recomendación de la 
herramienta que más se ajuste al 
quehacer institucional del 
cantón para implementar el plan 
de gobierno digital 

$10.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Diagnóstico de necesidades de 
capacitación y desarrollo de las 
competencias de los 
trabajadores, según el sistema 
de seguimiento y el plan de 
gobierno digital 

$30.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Formulación plan de 
capacitación a mediano plazo 
para fortalecer las capacidades 
de los trabajadores municipales 

$30.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Formulación de un sistema para $20.000 Selección basada en calidad y 
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premiar el buen desempeño 
individual 

costo 

  
Total: $760.000 
 

2. Criterio del Despacho 
 

La Constitución Política, particularmente el artículo 182 estableció un régimen para regular la 
actividad contractual del Estado, siendo uno de sus componentes principales el hecho que las 
contrataciones públicas deben basarse en procedimientos concursales ordinarios. 

 
No obstante que dichos procedimientos son la regla (Voto 998-98 de la Sala Constitucional), hay 
excepciones en las que el interés público no se ve satisfecho mediante la aplicación del procedimiento 
ordinario, razón por la cual la Ley de Contratación Administrativa ha establecido una serie de causales 
por medio de las cuales se faculta a la Administración a contratar en forma directa.  
 
Dentro de dichos supuestos se encuentra el dispuesto en el numeral 2 bis inciso c) según el cual se 
autoriza la  contratación directa, por parte del órgano contralor, cuando 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 públicos.   

 
A su vez, y en forma similar el artículo 138 del Reglamento de Contratación Administrativa dispone 
que esta Contraloría General puede autorizar la contratación directa o el uso de procedimientos 
sustitutivos a los ordinarios, 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 estos casos, la Contraloría General debe hacer un análisis de las condiciones y razonamientos que la 
Administración señala, a efectos de determinar la existencia de motivos que justifiquen que obviar los 
procedimientos contractuales constituye la mejor vía para la satisfacción del interés público.  
 
De conformidad con los términos de su solicitud, esa Municipalidad recibirá fondos del BID, sin 
embargo, se establece como condición, que se utilicen las Políticas para la selección y contratación de 
consultores y Políticas para la adquisición de bienes y obras, políticas que establecen diversos 
procedimientos tales como, la licitación pública internacional, licitación pública internacional limitada, 
administración directa, selección basada en calidad y costos, entre otros. 
 
Para emitir nuestro criterio, entendemos que los recursos que dicho Banco dará  a la Administración, 
ingresarán a las arcas municipales y se presupuestarán, de allí que se consideren fondos públicos.   
 
Tal y como se indicó líneas atrás, a efectos de que una entidad pueda apartarse de los procedimientos 
ordinarios de contratación administrativa, se hace necesario que existan razones calificadas y que sea la 
mejor forma de satisfacer el interés público y no causar daños o lesiones al interés público.  
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En esta oportunidad, la Administración ha señalado que el empleo de las políticas  de selección del 
BID, resultan el mecanismo más idóneo para la satisfacción del interés público, ya que es una 
condición impuesta por el propio Banco. De esta forma indica  en el oficio No. DA-212-2010 que “… 
no se tomó en cuenta que el Banco Interamericano de Desarrollo nos impone como condición utilizar 

las Políticas para la selección y contratación de consultores, bienes y obras financiados por el BID” 

 
En relación con lo anterior, y ante reiteradas solicitudes por parte de esta Contraloría General, esa 
Administración no ha demostrado que exista una norma de rango legal que la habilite para no observar 
los procedimientos de contratación dispuestos en la Ley de Contratación Administrativa (LCA), por lo 
que ésta debe ser aplicada.  
 
Bajo esa línea de ideas, no resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 135 del RLCA, según el cual, 
quedan excluidas de los procedimientos de contratación ordinarios, aquellas contrataciones en que una 
ley especial así lo indique.   
 
Siendo así las cosas, y debiendo aplicarse la LCA y su reglamento a los fondos públicos de cita, 
debemos señalar que según lo dispuesto en el numeral 138 del RLCA, este órgano contralor puede 
autorizar otros medios de contratación cuando medien razones para estimar que esa es la mejor forma 
de satisfacer el interés público. 
 
En el caso particular, la Municipalidad de Escazú ha manifestado que los fondos que se recibirían 
serían para el desarrollo de 4 componentes de esa entidad: a)estrategia de desarrollo municipal a largo 
plazo; b) planificación estratégica institucional; c) la gestión financiera y administrativa por resultados 
y d) capacitación de los recursos humanos e implementación del sistema de desempeño individual, 
componentes que coadyuvarán en un mejor desempeño de sus funciones y satisfacción del interés 
público. Aunado a ello, se ha indicado que para efectuar todos los proyectos se tiene un plazo de 2 
años. 
 
Tomando en consideración el interés público que se pretende satisfacer con dichos  recursos, el 
condicionamiento establecido por el BID, y   siendo que no se ha acreditado que resulte aplicable el 
numeral 135 del RLCA,  esta Contraloría General autoriza a la Municipalidad de Escazú, con base en 
el artículo 138 del RLCA,   autoriza a emplear los procedimientos especiales establecidos por el BID, 
según las condiciones que de seguido se indican. 
 
 

3. Condiciones bajo las cuales se otorga la presente contratación 
 

1. Se autoriza a la Municipalidad de Escazú a emplear los procedimientos especiales del BID que 
se detallan en el cuadro  en la adquisición de los siguientes bienes y servicios: 

 

Bien o servicio Monto Procedimiento del BID 
Compra sistema informático 
para el seguimiento del plan 
estratégico institucional 

$30.000 Comparación de precios 

Compra de computadoras y $60.000  Licitación pública nacional 
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licencias 

Compra de herramienta para la 
implementación del plan 
gobierno digital y todo su 
paqueta de aplicación  

$30.000 Comparación de precios 

Compra herramienta 
informática de RRHH 
correspondiente a la 
metodología de evaluación de 
impacto de las acciones de 
capacitación sobre el 
mejoramiento de la gestión 
institucional de la 
municipalidad 

$70.000 Licitación pública nacional 

Adquisición de equipo  
complementario que permita 
poner servicios en línea, 
ampliando el uso ciudadano de 
la página web 

$50.000 Licitación pública nacional 

Talleres de capacitación puntal 
en informática para poner en 
práctica el plan de gobierno 
digital 

$20.000 Comparación de precios 

Ejecución de la primera etapa 
del plan de capacitación de 
RRHH 

$110.000 Licitación pública nacional 

Producción de guías 
simplificadas de formulación y 
evaluación de proyectos de 
inversión más relevantes de la 
municipalidad 

$14.000 Comparación de precios 

Contratación de estudios de 
línea de base que contemplen 
las variables: sociales, 
económica, urbanística y 
ambiental,  a partir de 
actividades económicas pre 
existentes y potenciales 

$80.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Inventario de los activos de la 
municipalidad para potenciar las 
áreas de desarrollo 

$10.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Contratación de encuestas y 
grupos focales para evaluar el 
impacto de los servicios 
municipales 

$10.000 Selección basada en calidad y 
costo 
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Asesoría experta para diseñar 
políticas y matrices de 
planificación para la 
implementación de la estrategia 
a largo plazo 

$12.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Financiamiento de estudios de 
pre-inversión que se deriven de 
la estrategia de largo plazo 

$13.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Desarrollo de un plan de 
inversión municipal a largo 
plazo a partir de vectores de 
desarrollo del municipio, para 
posterior  búsqueda de 
financiamiento 

$15.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Revisión del plan estratégico 
existente y generación de una 
metodología simplificada y 
digitalizada para su 
seguimiento, evaluación y 
actualización que incluya el 
replanteamiento de indicadores 
de gestión 

$30.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Diseño y formulación de una 
estrategia de desarrollo 
organizacional (incluya revisión 
de la estructura actual y su 
funcionalidad y manuales de 
organización y funciones, entre 
otros) 

$20.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Formulación de plan para la 
obtención de cooperación 
técnica internacional, que se 
incluirá dentro de la estrategia 
de desarrollo institucional 

$6.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Auditoría de sistemas 
informáticos que actualmente 
operan en la Municipalidad 

$20.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Diseño e implementación de un 
plan de gobierno digital, 
partiendo de los hallazgos 
encontrados en la auditoría, que 
permita la integración total de 
los sistemas financieros y 
administrativos (incluido 
presupuesto y catastro) 

$60.000 Selección basada en calidad y 
costo 
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Formulación de un plan de 
equipamiento y operación, 
mantenimiento y actualización 
periódica (software y hardware) 
necesario para la 
implementación del plan de 
gobierno digital 

$10.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Recomendación de la 
herramienta que más se ajuste al 
quehacer institucional del 
cantón para implementar el plan 
de gobierno digital 

$10.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Diagnóstico de necesidades de 
capacitación y desarrollo de las 
competencias de los 
trabajadores, según el sistema 
de seguimiento y el plan de 
gobierno digital 

$30.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Formulación plan de 
capacitación a mediano plazo 
para fortalecer las capacidades 
de los trabajadores municipales 

$30.000 Selección basada en calidad y 
costo 

Formulación de un sistema para 
premiar el buen desempeño 
individual 

$20.000 Selección basada en calidad y 
costo 

  
2. De conformidad con el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, esta contratación requerirá de la aprobación interna como requisito de 
eficacia. Deben establecerse los mecanismos de control para verificar la adecuada inversión de 
los recursos así como una oportuna y eficiente fiscalización de los contratos. 

3. A pesar de utilizar los procedimientos indicados, deberán observarse las normas de seguridad 
social, sanciones, etc, de aplicación a los oferentes. 

 
 
Atentamente, 
 
 

 
Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
Licda. Lucía Gólcher Beirute 

Fiscalizadora 
 

 
LGB/ymu 
Ci: Archivo Central 
NI: 9023, 10122, 10475, 10811, 11287, 13089, 13312, 14675, 15986, 16425, 17616 
G: 2010000729-2 


