
DIVISION DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

          

  Al contestar refiérase  

                al  oficio  Nº 10045  
 

 
15 de octubre, 2010 
DCA-0284 

 
 
Señor 
Nelson Valerio Aguilar 
Director de la Proveeduría Institucional 
Universidad Nacional 
 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Se concede la autorización requerida para efectuar una contratación directa de 
capacitadores para la ejecución del plan 200 según lo establecido en el Convenio Específico 
firmado entre el CONARE y el MEP, por un monto aproximado de ¢20.000.000. 
 

 
Nos referimos a sus oficios PI-D-690-2010 del 13 de setiembre del 2010, recibido en esta 

Contraloría General el 16 de setiembre y PI-D-774-2010 del 7 de octubre del 2010, recibido en esta 
Contraloría General  mediante el cual solicita nuestra autorización para lo señalado de previo. 

 
 
I. Antecedentes y justificaciones. 

1) La Administración solicita autorización, de conformidad con lo establecido en el artículo 
138 de la Ley de Contratación Administrativa, para contratar en forma directa capacitadores para 
cumplir con el convenio Específico que firma la Universidad Nacional con el Ministerio de 
Educación Pública y el Consejo Nacional de Rectores, para la Ejecución de la Capacitación del Plan 
200, que consiste en impartir capacitación a docentes del Ministerio de Educación Pública, en 
coordinación con la Comisión de Decanas y Decano de CONARE y el Instituto de Desarrollo 
Profesional Uladislao Gámez Solano. 

2) Este convenio consiste en brindar capacitación en diferentes temáticas, tanto pedagógicas 
como de disciplinas especificas a maestros y profesores en ejercicio de diversas zonas del país. 

3) Para el logro de la actividad se han realizado, a partir del mes de julio una serie de 
reuniones donde participaron todas las partes involucradas. Actualmente se cuenta con un borrador 
del contrato el cual ya fue revisado por el abogado de la Comisión de CONARE  para que sea 
firmado por los Rectores de las cuatro Universidades y el MEP, sin embargo aún no hay fecha 
establecida para la firma. 
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4) Está en proceso de elaboración por parte del Instituto de Desarrollo Profesional un 
diagnóstico de las necesidades de las diferentes regiones del país, para determinar las capacitaciones 
que se brindarían de parte de la Universidad Nacional, este diagnóstico deber ser entregado a finales 
del mes de setiembre. 

5) Se debe remitir a finales de este mes una propuesta de capacitaciones por parte de la 
Universidad Nacional para que la misma sea revisada y aprobada por el MEP. 

6) Una vez aprobada esta propuesta, en el mes de octubre, se deberá seleccionar a los 
profesionales de acuerdo con los requerimientos del MEP y según las especialidades para 
posteriormente en el mes de noviembre solicitar los programas y el material del curso. 

7) El ministerio de Educación Pública a mas tardar el 8 de noviembre ubica las zonas para las 
capacitaciones, identifica las sedes y le informa a la Universidad Nacional, en cuales regiones se 
brindará la capacitación. 

8) Las capacitaciones se deben brindar durante las dos primeras semanas del mes de 
diciembre, pero además, previamente los capacitadores seleccionados, deberán asistir a reuniones, 
elaborar el programa del curso, confeccionar la antología con los materiales a utilizar y estar al 
pendiente de los trámites administrativos que se deben llevar a cabo, por lo que los mismos deben 
estar contratados a partir del 15 de noviembre. 

9) La estimación para esta contratación es de ¢20.000.000,00 y consiste en contratar 
capacitadores a los cuales se les cancelará a cada uno la cantidad de ¢400.000,00, sin embargo a 
aquellos capacitadores que deban trasladarse fuera del área metropolitanas, se les reconocerá un 
pago adicional por concepto de transporte, hospedaje y alimentación y se tomará como referencia 
para reconocer el pago máximo la tabla de viáticos establecida en el Reglamento de Gastos de 
Viajes y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República.  

10) De acuerdo con los límites establecidos por la Contraloría General de la República, según la 
estimación de esta contratación correspondería a la Universidad Nacional realizar una Licitación 
Abreviada y considerando que la misma debe iniciar hasta tanto se tengan definidos los 
requerimientos del MEP según las especialidades, esta contratación se podría iniciar hasta el mes de 
octubre, del 2010. Considerando los plazos establecidos según se visualiza en el cronograma 
adjunto a esta contratación, la orden de inicio se estaría dando en el mes de febrero del 2011. 

11) En virtud de lo anteriormente indicado la Administración solicita la autorización para 
contratar en forma directa a los capacitadores para la ejecución de la Capacitación del Plan 200 
según lo que establece el Convenio a suscribir entre el MEP y Conare, de acuerdo con las siguientes 
especificaciones: 

• Para la selección de los capacitadores se consultará la base de datos, según el registro de 
elegibles de profesores que tiene cada uno de los Centros o Facultades de la Universidad 
Nacional y según las necesidades que establezca en su oportunidad el MEP. 
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• Para la selección se consideran los perfiles establecidos por el MEP en aspectos como: 
especialidad, experiencia, competencias, destrezas pedagógicas, grado académico (mínimo 
licenciatura), innovación metodología, disponibilidad para trabajar en diversas zonas del país. 

• Se consideran para su elección académicos nombrados en la Universidad Nacional, o que han 
sido nombrados y que aun están en el registro de elegibles, así como académicos pensionados 
de gran trayectoria en la Universidad. 

• A cada capacitador se le cancelará a la cantidad de ¢400.000,00 por concepto de servicios 
profesionales, sin embargo a aquellos capacitadores que deban trasladarse fuera del área 
metropolitana, se les reconocerá un pago adicional por concepto de transporte, hospedaje y 
alimentación y se tomará como referencia para reconocer el pago máximo la tabla de viáticos 
establecida en el Reglamento de Gastos de Viajes y Transporte para Funcionarios Públicos 
emitido por la Contraloría General de la República 

12) La Administración certifica que cuenta con el contenido presupuestario suficiente para 
respaldar las erogaciones que demande la contratación solicitada, indicando que en su presupuesto 
ordinario del presente año, tiene disponible el fondo FSI001 “Decanato CIDE”, por un monto de 
¢23.000.000. Dicha certificación fue emitida en fecha 7 de octubre del 2010, por el Jefe de Sección 
Presupuesto, el señor Mag. Ronny Hernández Álvarez. 
 
 

II. Criterio de la División . 
 

En este caso, la Administración requiere de una contratación directa concursada para 
contratar los capacitadores para la ejecución de la Capacitación del Plan 200 según lo que establece 
el Convenio a suscribir entre el MEP y CONARE, ello con el objeto de que dichos capacitadores 
puedan capacitar a docentes del Ministerio de Educación Pública, en coordinación con la Comisión 
de Decanas y Decano de CONARE y el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez 
Solano, además es necesario que previamente asistan a reuniones, efectúen el programa del curso, 
confeccionen la antología con los materiales a utilizar y estén al pendiente de los trámites 
administrativos que se deben llevar a cabo, por lo que para la Administración solicitante deben estar 
contratados a partir del 15 de noviembre. 

 
En vista de la necesidad que presenta la Universidad Nacional de contratar a los capacitadores 

en el mes de octubre para que vayan realizando las actividades de preparación de los cursos a 
impartir en las dos primeras semanas del mes de diciembre, de conformidad con los criterios del 
Ministerio de Educación, resulta que no se estima conveniente la tramitación de dicha contratación 
siguiendo el procedimiento de licitación abreviada, ya que aunque por monto corresponde, por los 
plazos que se requieren para realizar este procedimiento se atrasaría la contratación y ello 
repercutiría en atrasar también la ejecución del convenio entre el MEP y CONARE, según lo 
señalado por la Administración, mismo que debe dar inicio en diciembre de este año, por lo cual 
esta Contraloría General considera justificado el requerimiento de la Administración, máxime al 
tomar en cuenta que los principales beneficiarios con esta capacitación de profesores, son los 
estudiantes de las escuelas y colegios públicos. El contar con el tiempo suficiente para preparar los 
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cursos y elaborar las antologías adecuadamente, coadyuva con el éxito de la capacitación y con ello 
se atiende el fin público perseguido por la Administración.  

 
Vistas las justificaciones y antecedentes que rodean la solicitud bajo estudio y examinado el 

cronograma adjunto que efectivamente contempla los lapsos para desarrollar la contratación directa, 
estima esta División, conforme a las disposiciones de los artículos 2 bis, inciso c) de la Ley de 
Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento, autorizar la contratación directa para 
contratar los capacitadores para la ejecución de la Capacitación del Plan 200 según lo que establece 
el Convenio a suscribir entre el MEP y CONARE, por un monto aproximado de ¢20.000.000. 

 
 
III. Condiciones para la fase de ejecución: 

 
 La anterior autorización queda sujeta a los siguientes condicionamientos: 
 
1) Deberá levantarse un expediente administrativo para esta contratación, a los efectos de archivar 

los documentos que resulten de la misma y que permitan su verificación posterior. 
 
2) El monto máximo autorizado es de ¢ 20.000.000. De conformidad con lo señalado en el artículo 

14 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Administración podrá adjudicar 
a ofertas que superen ese monto hasta en un diez por ciento. Si la propuesta que se debe 
adjudicar supera ese diez por ciento, deberá requerir autorización previa a esta Contraloría 
General para continuar con el procedimiento. 

 
3) Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y disminuciones se 

regirán únicamente 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, 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 (...)”. 

 
4) Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá 

brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 12 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa y 201 del Reglamento a dicha Ley. 

 
5) 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 encuentre al día en el pago 
de obligaciones de seguridad social. 
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6) La autorización concedida parte del supuesto que las contrataciones que por ella se deriven son 
contratos de servicios profesionales, debiéndose respetar esa naturaleza, y por lo tanto no 
pueden en ningún supuesto generar relaciones laborales, lo cual queda librado a la 
responsabilidad de la Administración.  

 
 
Sin más que indicar por el momento, suscriben atentamente: 
 
 
 
 
 
Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                       Licda. Dixie Murillo Víquez 
              Gerente Asociado                                                           Fiscalizadora Asociada 
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