
DIVISIÓN JURÍDICA 

Al contestar refiérase  

                                                                                                                   al oficio No. 09946 
 

12 de octubre de 2010 

DJ-03828-2010 

Señor  

Allan Flores Moya 

Gerente General 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 
Apartado Postal 777-1000, San José 

Fax 2220-4210 

 

Estimado señor: 

 

Asunto:  Se atiende consulta de la Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, 
a efectos de determinar si toda sanción establecida en el artículo 215 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa debe comunicarse al Sistema 
de Información de Registro de Sanciones (SIRSA). 

 

Nos referimos a su oficio n.° G-2063-2010, del 25 de agosto del 2010, recibido en la 

Contraloría General de la República el día 30 siguiente, mediante el cual, tras ponernos en 

conocimiento una sanción de apercibimiento impuesta por parte del Instituto Costarricense de 

Turismo a una empresa proveedora en virtud de un incumplimiento respecto a un plazo de entrega, 

nos consulta sobre la necesidad de que toda sanción producto de lo establecido en el artículo 215 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa deba comunicarse al Sistema de 

Información de Registro de Sanciones de la Contraloría General de la República. 

 

 Al respecto nos permitimos indicarle que esta Contraloría General de la República ya se ha 

pronunciado en torno al tema consultado en virtud de una consulta que planteó el propio Instituto 

Costarricense de Turismo mediante oficio n.° G-1942-2010, del 11 de agosto del 2010 (recibido en 

este Despacho el día 16 siguiente. 

 

 Así, nos permitimos hacer referencia integral al oficio n.° 09440 (DJ-3757-2010) del 30 de 

setiembre del año en curso, en el que se indicó: 

 

“a.- Sobre el Sistema de Información de Registro de Sanciones (SIRSA) de la 

Contraloría General de la República. 

 

La Contraloría General de la República, mediante resolución n.° R-CO-45-2007, 
de las 15:00 horas del 24 de setiembre del 2007 y en aplicación de los artículos 
12 y 24 de su Ley Orgánica - los cuales la facultan para emitir disposiciones, 
normas, políticas y directrices de acatamiento obligatorio, que resulten 
necesarias para el ejercicio de sus competencias -, resolvió crear el Sistema de 
Registro de Sanciones de la Hacienda Pública (en adelante SIRSA), el cual se 
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encuentra regulado mediante la Directriz n.° D-4-2007-CO-DAGJ (“Directriz 
para la Operación del Sistema de Registro de Sanciones de la Hacienda 
Pública”). 

 

De conformidad con esa normativa, se establece que en el SIRSA se van a 
incorporar las sanciones disciplinarias, de responsabilidad patrimonial o por 
daños y las sanciones de prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la 
Hacienda Pública, cuando con ocasión de la instrucción de procedimientos 
administrativos sancionatorios en materia de Hacienda Pública, la Contraloría 
General de la República o alguna de las administraciones públicas, las 
impongan (artículo 1). 

 
En ese mismo sentido se establece que el SIRSA es un sistema público y que en 
ese tanto, puede ser consultado por cualquier ciudadano (artículo 2). 
Actualmente, en el sitio web de la Contraloría General de la República se 
encuentra plenamente habilitado y puede ser fácilmente accesado en la sección 
“Consultas” de la página web principal de  la Contraloría. 
 
No obstante, tal y como lo define en artículo 3 de la Directriz citada, el registro 
de las sanciones impuestas se da exclusivamente con ocasión - y tomando como 
fundamento- los actos finales firmes dentro de los procedimientos administrativos 
sancionatorios en Hacienda Pública cuando (sean tramitados por este Órgano 
Contralor o por la Administración) así sean declaradas dentro de aquéllos; caso 
en el cual, se procede a registrar la sanción de la persona física o jurídica 
correspondiente indicándose al menos el nombre y cédula física o jurídica, la 
sanción dictada, el período de tiempo de aplicación, la institución en la que 
cometió la falta, la institución que tramitó el procedimiento y la que aplicó la 
sanción, el número de documento en que se encuentra la sanción, la fecha del 
acto de imposición, la de su firmeza y estado actual (artículo 4).  
 

Así como se indicó, las sanciones registradas en el SIRSA pueden provenir de 
procedimientos administrativos de Hacienda Pública tramitados por la 
Contraloría General de la República (quién una vez firme la resolución que dicta 
la sanción procede a realizar la anotación – artículo 5-) o bien, ser producto de 
sanciones contenidas en resoluciones firmes dictadas en materia sancionatoria 
de Hacienda Pública por parte de la Administración (la cual en el término de 10 
días hábiles posterior a la firmeza debe comunicar mediante certificación 
dirigida a la División Jurídica de la Contraloría General de la República, la 
sanción dictada – artículo 6 -). 
 
b.- ¿Es necesario que toda sanción producto de lo establecido en el artículo 215 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se comunique al 

Sistema de Información de Registro de Sanciones (SIRSA) de la Contraloría 

General de la República? 
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Es el criterio de este Órgano Contralor que no toda sanción producto de lo 
establecido en el artículo 215 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (n.° 33411, del 27 de setiembre del 2006) debe ser comunicada al 
SIRSA, pues este Sistema, pese a ser de acceso público, es una herramienta de 
control y registro elaborada para uso particular de la Contraloría General de la 
República.  
 
A modo general podemos indicar que de conformidad con la legislación existente 
en materia de contratación administrativa, se tienen reguladas dos tipos de 
sanciones administrativas, a saber, apercibimiento e inhabilitación aplicables a 
los particulares que durante el curso de los procedimientos de contratación 
incurran en las causales previstas por el ordenamiento jurídico. 
 
La sanción de apercibimiento se encuentra regulada en el artículo 99 de la Ley 
de Contratación Administrativa (ley n.° 7494, del 2 de mayo de 1995) - en 
relación con el artículo 106.2 del Reglamento General de Contratación 
Administrativa - y está definida como una formal amonestación escrita dirigida 
al particular a efecto de que corrija su conducta, cuando fuere posible, sin 
perjuicio de la ejecución de garantías cuando así procediera y constituye 
además, un antecedente para la aplicación de la sanción de inhabilitación 
contenida en el numeral 100 - en concordancia con el numeral 106. 4 del citado 
Reglamento -, la cual consiste en el impedimento para participar en 
procedimientos en los que la decisión inicial se haya dictado con posterioridad a 
la firmeza de la sanción según la cobertura establecida en los artículos 100 y 100 
bis de la Ley de Contratación Administrativa. 
 
En el mismo orden de ideas, el artículo 217 del citado Reglamento establece a 
modo general un procedimiento de aplicación de las sanciones que en términos 
generales indica que la Contraloría General de la República o la Administración 
interesada, de oficio o por denuncia, tomará el acuerdo de apercibimiento o de 
inhabilitación, previa audiencia al o a los presuntos infractores por el término de 
15 días hábiles para que formulen sus alegatos y presenten sus pruebas de 
descargo. Si de dicha audiencia resultare necesario obtener alguna prueba por 
parte de la Administración, producida ésta se dará nueva audiencia por 3 días 
hábiles a los interesados, transcurridos los cuales se dictará la resolución 
definitiva.  
 
Ahora bien, el último párrafo del artículo 215 del mismo cuerpo reglamentario 
dispone que: 
 
 “(…) A fin de mantener un registro de fácil acceso de las inhabilitaciones a 
particulares, impuestas por la Administración y la Contraloría General de la 
República, se deberá registrar y mantener actualizada la información en el 

Sistema de Compras Gubernamentales CompraRED; para lo cual deberán 
cumplir con los procedimientos establecidos por la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa” (el destacado es 
propio). 
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Con lo anterior, es claro que las sanciones impuestas a particulares a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 215 deben ser registradas en el Sistema de Compras 
Gubernamentales CompraRED del Ministerio de Hacienda. Tanto así que la 
propia Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa, en ejercicio de las competencias que le fueron otorgadas 
mediante la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, emitió el oficio n.º DGABCA-NP-277-2006, del 14 de marzo del 2006 y 
suscrito por la Licda. Jeannette Solano García, Directora General, en el cual fijó 
los parámetros y reglas a seguir para el registro de las sanciones impuestas a los 
proveedores de la Administración Pública. 
 
De este modo, las sanciones impuestas a los proveedores de la Administración 
Central en virtud de irregularidades con ocasión de contrataciones 
administrativas, incluyéndose las contempladas en el artículo 215 del 
Reglamento a la Ley, deben ser comunicadas al Ministerio de Hacienda para su 
inclusión en el registro de sanciones de CompraRED - a cargo de la Dirección de 
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa -, lugar en 
donde pueden ser consultadas por cualquier persona accesando a la página web 
http://www.hacienda.go.cr.  
 
II. Conclusión. 
 

Con fundamento en el análisis precedente, este Despacho concluye que las 
sanciones producto de lo establecido en el artículo 215 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa no deben de ser comunicadas a la Contraloría 
General de la República para su registro en el SIRSA, pues éste, pese a ser un 
sistema de acceso público, es una herramienta de control y registro elaborada 
para uso particular de la Contraloría General de la República para el registro de 
aquellas sanciones producto de actos finales firmes dentro de procedimientos 
administrativos instruidos, siendo lo correcto que ese tipo de sanciones sean  
comunicadas al Ministerio de Hacienda, en particular a la Dirección de General 
de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, para su inclusión en 
el sistema de CompraRED”. 
 

En la forma expuesta se evacua la consulta planteada. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Lic. Sergio Mena García     Licda. Mª Gabriela Pérez López 

    Gerente Asociado                 Fiscalizadora 
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