
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 01705 
 
 

22 de febrero, 2011 
DCA-0459 

 
 
Licenciado 
Nelson Valerio Aguilar 
Director, Proveeduría Institucional 
Universidad Nacional 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se otorga autorización a la UNA para Contratar en forma directa encuestadores 1 y 
encuestadores 2 para la ejecución de la encuesta: “Uso del tiempo en el Gran Área 
Metropolitana”, según Convenio de Cooperación UNA IDEPO- INAMU”. 

 
Nos referimos a su oficio PI-019-2011 del 14 de enero del 2011, complementado con el 

oficio PI-SCA-226-2011 del 03 de febrero último, mediante los cuales la autorización de esta 
Contraloría General para contratar encuestadores para la aplicación de la encuesta “Uso del tiempo 
en el Gran Área Metropolitana”, por un monto total de ¢52.180.000,00. 

 
Como anexos de ello, nos remite copia del convenio UNA IDESPO- INAMU, de la encuesta 

Uso del Tiempo en el GAM, Cronograma de trabajo, Manuales de los entrevistadores 1 y 2, 
propuesta de Planes de Ruteo, cronograma de elaboración de una licitación abreviada, borrador de 
invitación a participar y borrador de contrato, UNA Gaceta N° 9, cronograma uso del tiempo en el 
GAM, Gastos de Alimentación y transporte, borrador Decreto Ejecutivo y constancia de contenido 
presupuestario PGF-D- 045-2011.  

 
1. Antecedentes y justificación de la solicitud.   

 
Manifiestan que mediante el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la 

Universidad Nacional, a través del IDESPO y el Instituto Nacional de las Mujeres suscrito el 10 de 
setiembre del 2010 entre ambas Administraciones, se propone ejecutar una encuesta para  “Uso del 
tiempo en el Gran Área Metropolitana” así como detallar la información recolectada que permita 
conocer la contribución de mujeres y hombres por la vía del trabajo doméstico no  remunerado, con 
el fin de enunciar las políticas públicas en igualdad de género sobre ese sentido.  
 

Que en dicho convenio se estableció, entre otras cosas, que las obligaciones del INAMU es 
transferir a la UNA recursos económicos hasta el límite de ciento cincuenta a millones de colones 
para que la Universidad inicie con el diseño y ejecución del proyecto así como dar seguimiento y 
asesoría a la ejecución de la encuesta y cooperar con la elaboración y estrategias de la misma.  

 
Que la labor encomendada para la UNA es realizar la propuesta metodológica de la encuesta, 

diseñar los instrumentos para la recolección de la información de la encuesta, implementación de la 
propuesta, realización del trabajo de campo, análisis de los resultados así como aportar el recurso 
humano y profesional para el desarrollo del proyecto. 
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Que la coordinación de la ejecución del Convenio estará a cargo de la Coordinadora del 
IDESPO y de la Coordinadora del INAMU, quienes harán la supervisión y el seguimiento de las 
acciones de ejecución. 

 
Que existe una Comisión de Seguimiento a cargo de la Comisión Interinstitucional de 

Contabilización del Trabajo Femenino, integrada por el INAMU, por el INEC, por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, por el MIDEPLAN, por el Centro de Investigación en Estudios de la 
Mujer de la UCR, por la UNED, por el IDESPO de la UNA y personas externas en el tema, quien 
será la encargada de conocer y emitir los criterios técnicos para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el Convenio.  

 
Señalan que la encuesta estará a cargo de 40 encuestadores, divididos en dos tipos, el primer 

tipo de 30 entrevistadores será el encargado de realizar las encuestas y el segundo tipo de 10 
entrevistadores será el encargado de supervisar a los encuestadores 1 así como recolectar la 
información y revisar los cuestionarios. 

 
Que la estimación total para esta contratación es de aproximadamente cincuenta y dos 

millones ciento ochenta y ocho mil colones, para lo cual aporta el detalle correspondiente a los 
componentes de ese monto. 
 

II II ..  CCrr ii tteerr iioo  ddeell   DDeessppaacchhoo::   
 

Dispone el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo 
siguiente:  

 

“Artículo 138.—Contrataciones autorizadas por la Contraloría General de la 
República. 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. Se entienden incluidos dentro del alcance de este artículo, los supuestos 
indicados en los incisos a) y b) del artículo 2 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa.” (…) 

De lo indicado anteriormente, es clara la competencia de este Despacho a efectos de conocer y 
autorizar la solicitud planteada, debiendo determinar, si la necesidad que expone la Administración, se 
satisface de la mejor forma, mediante un mecanismo de excepción de los procedimientos ordinarios de 
contratación administrativa. De esa forma, corresponde a la Administración interesada demostrar que 
esta vía de la contratación directa satisfaga de la mejor forma el fin público que se pretende con su 
contratación.  

En este mismo orden de ideas, la Universidad presenta las razones por las cuales la 
contratación de encuestadores para la ejecución de la encuesta de “Uso del tiempo en el Gran Área 
Metropolitana”, motivos que resultan aceptables para este órgano contralor en el sentido de la 
celeridad e importancia de interés público y nacional. En ese sentido,  la Universidad manifiesta a 
un proyecto de encuesta sobre el uso del tiempo en la GAM, a desarrollar en forma conjunta por la 
UNA-IDESPO y el INAMU; ello con fundamento en el convenio suscrito por ambas entidades y la 
declaratoria de interés público  y nacional que el MIDEPLAN va a declarar en los próximos días 
mediante un  Decreto Ejecutivo. 
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También se observa que para regular la contratación de entrevistadores, esa Universidad nos  
remitió varios textos de Propuestas de Planes de Ruteo, Manuales para las personas Entrevistadoras 
1 y 2 así como borradores de las invitaciones a participar y borrador de los contratos, en donde se 
regulan los aspectos fundamentales para la escogencia y selección de los profesionales a contratar, y 
en donde se debe garantizar el principio de igualdad de trato entre quienes lleguen a conformar la 
lista de elegibles. 

 
Así mismo indica la Administración que se consultará a todo el registro de elegibles del 

INEC y del IDESPO que consta de aproximadamente 110 curriculums, a estos se les hará el filtro 
por medio de un una entrevista donde se considerará la disponibilidad, la experiencia, empatía para 
el trabajo en equipo y la comunicación interpersonal, y como resultado se obtendrá una preselección 
de los posibles oferentes, los cuales se les aplicará una capacitación y luego se les realizará una 
evaluación, y se escogerá a los que obtengan la mejor calificación. 

 
De lo anterior no pierde viste este órgano contralor que este sistema de preselección no es 

usual, fundamentalmente partiendo que los potenciales oferentes ya tienen las habilidades 
suficientes para poder realizar las encuestas, ya que los mismos forman parte de un registro de 
elegibles establecido, no obstante entiende este Despacho estima que el apremio y la naturaleza de 
la contratación puede justificar la aplicación de un mecanismo de selección específico que evalúe 
precisamente los conocimientos especiales que serán aportados por la Universidad. 

 
No obstante, este órgano contralor considera que los mecanismos de selección deben ser lo 

suficientemente objetivos y transparentes para los oferentes, por lo que siendo que no se ha 
detallado en los parámetros y mecanismos de las entrevistas, en la especie no se autoriza la 
aplicación de este parámetro para la preselección. De esa forma, bien podrá aplicarse la prueba de 
conocimientos u otros factores que se estimen pertinentes, siempre y cuando exista objetividad  en 
el criterio de la Administración para excluir o seleccionar un oferente. 

  
Así las cosas, analizadas las especiales circunstancias que rodean la solicitud, esta División 

de conformidad con el artículo 2 bis, inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, 138 del 
RLCA y los principios que rigen la materia, está anuente a autorizar a la Universidad Nacional para 
que proceda a la contratación de entrevistadores 1 y 2 mediante una contratación directa, en los 
términos que ha requerido la Universidad. 

 
II II II ..  CCoonnddiicciioonneess  bbaajj oo  llaass  qquuee  ssee  oottoorr ggaa  llaa  aauuttoorr iizzaacciióónn::  

 
No obstante que se autoriza la contratación solicitada, se deja condicionada a los aspectos que se 
indican seguidamente. El cumplimiento de las condiciones señaladas se deja bajo responsabilidad 
del señor Nelson Valerio Aguilar, en su condición de Director de la Proveeduría Institucional de la 
Universidad y solicitante de la presente autorización, o en su defecto de la persona que ocupe ese 
cargo. En caso de que no le corresponda tal verificación, deberá instruir a las instancias 
competentes para el seguimiento correspondiente. 

 
 
1. La compra directa que se autoriza es por la contratación de encuestadores 1 y encuestadores 

2 para la ejecución de la encuesta: “Uso del tiempo en el Gran Área Metropolitana”, según 
Convenio de Cooperación UNA IDEPO- INAMU”, por un monto total de ¢52.180.000,00 
(cincuenta y dos millones ciento ochenta y ocho mil colones).   

2. Debe contarse con la totalidad del contenido económico disponible para esa contratación, 
de conformidad con lo indicado en la constancia de contenido presupuestario PGF-D- 045-
2011, emitida por la oficina de Gestión Financiera de la Universidad.  
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3. Quedan bajo responsabilidad absoluta de ese centro de estudios superior, las razones 

brindadas como justificaciones que motivaron a este órgano contralor a otorgar la presente 
autorización en los términos que constan en el presente oficio.  

 
4. Los contratos requerirán para su eficacia de la aprobación interna, conforme el artículo 17 

inciso 3) del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración 
Pública. 

 
5. Será responsabilidad de la Universidad que los oferentes advertir a los oferentes de los 

alcances de esta contratación de servicios como encuestadores. De ahí entonces que deberá 
verificarse el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social y en general el 
respeto al ordenamiento jurídico. Corresponde a la Universidad tomar todas las previsiones 
pertinentes para que no se desnaturalice la contratación de servicios que se autorice, toda 
vez que únicamente se autoriza la aplicación de un procedimiento de excepción y los 
mecanismos de selección de los adjudicatarios.   

 
6. Será responsabilidad de la Administración verificar que los entrevistadores se encuentren al 

día con las obligaciones con la CCSS y que no tengan ningún impedimento para contratar 
con la Administración. 

 
7. Será responsabilidad absoluta de Proveeduría Institucional de la Universidad Nacional o de 

la oficina en que esta delegue, verificar el cumplimiento de los objetivos de esta 
contratación, y que estos serán logrados con un adecuado uso con el fin de satisfacer los 
fines institucionales.  

 
8. Es responsabilidad de la Administración la verificación de que se respete el régimen de 

prohibiciones en esta contratación. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                     Ericka Araya Arroyo 
Gerente Asociado                   Fiscalizadora Asociada 

 
 
 
 
EAA/chc 
Ci: Archivo Central 
NI:  716-2011, 2169-2011 
G: 2011000101-1 

 


