
 

DIVISION DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 
 
            

Al contestar refiérase  

al oficio No. 010069  
 

 
18 de octubre de 2011. 
DCA-2706 

 
 
Licenciado 
Nelson Valerio Aguilar 
Proveedor Institucional  
Universidad Nacional. 
 
Estimado Licenciado: 
 
Asunto: Se autoriza a contratar directamente una serie de capacitadores para cumplir con el Plan 200, en 
el marco del Convenio CONARE/MEP, hasta por la suma de �28.000.000,00 (veintiocho millones de 
colones). 
 
Damos respuesta a su oficio PI-D-876 -2011 de 16 de setiembre de 2011, recibido el 3 de octubre pasado, 
mediante el cual solicita autorización para contratar directamente a una serie de capacitadores para la 
ejecución del Plan 200, en el marco del Convenio específico suscrito entre el Ministerio de Educación 
Pública (MEP) y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), con fundamento en lo previsto por el 
numeral 138, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA).  
 
I.-Antecedentes y justificaciones: 
 

1) Su solicitud constituye una reiteración de la presentada mediante oficio PI-D-690-2010 del 13 de 
setiembre de 2010 y PI-D-774-2010 del 7 de octubre de 2010. En el mismo orden en que fueron 
planteados los motivos de su petición ahora se reiteran. En esa oportunidad, se aprobó la 
contratación directa de capacitadores mediante nuestro oficio 10045 (DCA-0284) de 15 de 
octubre de 2010, por cuanto se valoró que no era conveniente la aplicación de procedimientos 
ordinarios, el de la licitación abreviada, visto que se atrasaría la ejecución del convenio 
MEP/CONARE, que debía dar inicio en diciembre de ese año y se estimó justificado su 
requerimiento, máxime si se tomaba en cuenta que los beneficiarios de la capacitación de los 
profesores eran los propios estudiantes de escuelas y colegios públicos. El monto autorizado en 
esa ocasión fue de veinte millones de colones.  

2) En esta ocasión se plantea la necesidad de continuar contratando en forma directa a capacitadores 
para el mismo programa, Plan 200. Señala que 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 plantee el MEP. Para ello, se 
considerarán los perfiles de establecidos por ese Ministerio, en aspectos tales como especialidad, 
experiencia, competencias, destrezas pedagógicas, grado académico (mínimo de licenciatura), 
innovación metodológica, disponibilidad para trabajar en diversas zonas del país.  Agrega que se 
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tomarán en cuenta académicos nombrados en la Universidad Nacional así como académicos 
pensionados de gran trayectoria en la UNA. A cada capacitador se le cancelará la suma de 
cuatrocientos mil colones por concepto de servicios profesionales; además de los gastos de 
transporte, hospedaje y alimentación, para quienes se trasladen fuera del Área Metropolitana, 
reconocimiento que se hará con fundamento en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte 
para Funcionarios Públicos emitido por esta oficina.  

3) La contratación de los capacitadores además de impartir los cursos incluye asistir a reuniones, 
elaborar programa del curso, confeccionar la antología de materiales a utilizar, así como los 
trámites administrativos que deban realizar antes y después de que se impartan los cursos. La 
estimación total de la solicitud es de veintiocho millones de colones. 

 
II. Criterio de la División. 
 
El artículo 2, de la Ley de Contratación Administrativa contiene una serie de supuestos en los cuales se 
faculta a la Administración ex lege (por disposición de la misma ley) a contratar en forma directa. Esos 
supuestos aparecen desarrollados reglamentariamente a partir de los artículos 128 hasta el 137 de su 
reglamento. No obstante, ante la diversidad de supuestos que plantea la realidad y ante la inconveniencia 
de hacer de esos supuestos una lista cerrada (numerus clausus) el legislador ha optado en nuestro medio 
por conferir a este órgano de control la facultad de autorización casos no previstos en aquéllas 
disposiciones. Así, por ejemplo, con la reforma operada en el año 2006, se anexan tres supuestos básicos:  
 

a) Bienes, obras o servicios que en razón de su gran complejidad o de su carácter especializado, sólo 
puedan obtenerse de un número limitado de proveedores o contratistas, de manera que por razones 
de economía y eficiencia no resulte adecuada la aplicación de procedimientos ordinarios. En este 
caso, nada obsta para que la entidad decida no solicitar la autorización y continuar con el 
procedimiento que por cuantía corresponda. 

b) En aquellos casos de adquisición de tecnología, en los que se recomiende adquirir producto de un 
proveedor que haya resultado adjudicado en un procedimiento ordinario, adquisición que debe 
recomendarse por razones de normalización o compatibilidad, supuesto en el cual se parte de que 
el contratista haya cumplido con su contrato original. Además, se solicita a la entidad que acredite 
con su solicitud de autorización, la razonabilidad del precio a reconocer y el descarte de otras 
mejores opciones que, en ese momento histórico, pueda ofrecer el mercado. 

c) Por último, tenemos la causal abierta, en la cual se solicita a la Administración acreditar, es decir 
probar, demostrar, las razones por las cuales la contratación directa es la única forma de alcanzar 
la debida satisfacción del interés general o de evitar graves lesiones a los intereses públicos. 

 
En este último caso, se enmarca la solicitud planteada por la Universidad.  En primer término, conviene 
destacar que el esfuerzo argumentativo para demostrar que las circunstancias ameritan apartarse del 
procedimiento ordinario, corresponde a la entidad. A la par de esto debería indicar por que el contrato 
directo, aunque éste sea concursado, constituye la única forma de satisfacer el interés general o de evitar 
una lesión grave al interés público. Estamos ante lo que la doctrina administrativa denominada conceptos 
jurídicos indeterminados, pero determinables en el caso específico. 
 
El concepto jurídico indeterminado no es una noción equivalente a la actividad discrecional. En esta 
última se admite que la Administración escoja entre una diversidad de soluciones, todas igualmente justas, 
el ejemplo clásico del concurso, en el cual se presentan tres elegibles y se escoge a uno de ellos. En 
cambio, en el concepto jurídico indeterminado se debe optar por una única solución justa. La doctrina lo 
denomina, la “unidad de solución justa”, es decir “una sola y única conducta capaz de merecer, entre 
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todas las posibles, la calificación a la que el concepto apunta. Lo que quiere decir exactamente es que en 
un caso dado la concreta conducta objeto de enjuiciamiento o es de buena fe o no lo es.” 1  
 
El inciso c), del numeral 2, bis de la LCA que nos ocupa remite a la noción de “interés general”. Y nos 
podríamos preguntar, ¿a qué asocia esa normativa el requerimiento de probar que esa forma, el trato 
directo, sea la única vía de satisfacer el interés general? En primer término, a un descarte expreso de las 
vías ordinarias para satisfacer una necesidad que afecta a una  colectividad indeterminada. Conviene 
señalar que interés general no corresponde a la suma de intereses individuales, sino a la afectación de una 
pluralidad indeterminada de sujetos en sus intereses. En el segundo caso, el  inciso prevé otro supuesto, la 
lesión grave al interés público. Tenemos dos elementos, en primer lugar, el descarte expreso de los 
procedimientos ordinarios como vía idónea para satisfacer el interés público; segundo, la necesidad de 
evitar una lesión grave a ese interés público. El interés público remite a un concepto creado en el 
surgimiento del derecho público de la edad moderna como una forma de superar la noción de bien común 
que se asociaba a connotaciones más morales y religiosas.2   
 
En concreto, correspondería a la Administración probar que la desaplicación del régimen ordinario es la 
única forma de satisfacer ese interés general o de evitar una lesión al interés público, que en el caso 
concreto se visualiza, se pone en evidencia a partir de la exposición de las circunstancias concurrentes que 
se hace en cada solicitud, bajo la premisa de la veracidad de los motivos que fundamentan el pedido. 
Recordamos entonces que lo propio de la aplicación de un concepto jurídico indeterminado, como los 
señalados antes, admiten, conforme a la doctrina, una única solución justa: “Así, conceptos de urgencia, 
de orden público, justo precio, calamidad pública, medidas adecuadas o proporcionales, incluso 
necesidad pública, utilidad pública y hasta interés público, no permiten en su aplicación una pluralidad 
de soluciones justas, sino una sola solución en cada caso, la que concretamente resulte de esa 
“apreciación por juicios disyuntivos” de las circunstancias concurrentes.”3 Se reconoce en la estructura 
de todo concepto jurídico indeterminado, lo siguiente: 
 

a) un núcleo fijo, identificable o “zona de certeza” positiva, configurado por datos previos y seguros; 
b) un halo del concepto más o menos preciso, 
c) una zona de certeza negativa, también segura en cuanto a la exclusión del concepto. 

 
En este mismo sentido, nos dice García Enterría -autor que seguimos en este desarrollo- que: “supuesta la 
estructura del concepto jurídico indeterminado, la dificultad de precisar la solución justa se concreta en 
la zona de imprecisión o “halo” conceptual, pero tal dificultad desaparece en las dos zonas de certeza, 
positiva o negativa…La doctrina alemana reconoce en el halo conceptual un “margen de apreciación” en 
favor de la Administración…Tal margen de apreciación no da entrada, sin embargo, a la libre voluntad 
de la Administración (si tal fuese estaríamos en el campo de la discrecionalidad); expresa sólo un ámbito 
puramente cognoscitivo e interpretativo de la Ley en su aplicación a los hechos y supone reconocer la 
dificultad de acercarse de forma totalmente exacta y justa y, todo lo más, el otorgamiento a la 
Administración del beneficio de la duda”.4 Los conceptos indeterminados podrían incorporar, nociones de 
empíricas, si el edificio está en ruinas, o de valor, que pueden ser técnicos (impacto ambiental) o políticos 
(como el que nos ocupa, interés público, utilidad pública). 
 

                                                 
1 García de Enterría, E. y Fernández, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo, Civitas. Madrid. Reimpresión Décima 
edición, 2001, Tomo I, pp.457-458  
2 Franchi Saguer, Marta. El interés público: la ética pública del Derecho Administrativo, p.4, 
http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1632/21.pdf  
3 García de Enterría. E. et al. Op. Cit., p.460 
4 Ibidem, pp.460-461 
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En el examen del caso sometido por la Universidad, observamos que la entidad ha vuelto a presentar una 
gestión que en similar sentido sometió a trámite hace un año ante este órgano contralor.  Observamos, 
como punto de partida que, en realidad, no hay fundamento para desaplicar el régimen ordinario en 
atención al corto plazo que media entre el inicio de los cursos y la duración del procedimiento de 
licitación abreviada que por monto correspondería aplicar porque, de ser válido ese motivo, tendríamos 
que bastaría a una Administración dejar pasar el tiempo, no programar sus compras y colocarse entonces, 
en una situación de aplicación del régimen de excepción, alegando que esa es la única vía para satisfacer 
el interés general o de no lesionar el interés público. Las personas a cargo de administrar las instituciones 
están en obligación de tomar todas las previsiones que su cargo le impone y valorar todo aquello que 
razonablemente sea previsible, para cumplir con el servicio encomendado.  Resulta claro que los 
procedimientos ordinarios deberían iniciarse con una antelación suficiente según la tramitología y tiempos 
de repuesta propios de cada institución, a fin de que satisfagan sus necesidades oportunamente.  
 
Descartado el motivo del tiempo que media entre el inicio de la capacitación y el que dilataría el 
procedimiento ordinario, encontramos otro expuesto en su misiva que sí resulta atendible, para desaplicar 
el régimen ordinario, por cuanto esa no sería la vía apta para la satisfacción del interés general, que en este 
caso, concretamos en la mejora cualitativa que obtendrían los profesores y que a su vez incidiría en el 
alumnado de instituciones de enseñanza pública.   
 
Esa Universidad expone que está promoviendo, en conjunto con el Ministerio de Educación Pública 
(MEP), un programa de mejoramiento educativo, en el cual se requiere recibir una demanda específica de 
servicios de parte del MEP y para poder sufragarla proponen acudir a un registro de académicos propio, 
tanto de docentes activos como pensionados, con un grado académico mínimo de licenciatura, en el cual 
se parte que se ha revisado previamente la idoneidad de los candidatos para prestar el servicio.  
 
Así las cosas, entendemos que no estando definida a ciencia cierta la demanda de servicios de 
capacitación, pareciera que se requiere de un mecanismo de contratación más ágil, que en el caso concreto 
se conseguiría mediante la contratación directa de capacitadores, previamente inscritos, sobre todo 
considerando que se va a pagar sobre la base de un monto fijo.   
 
Sólo resta indicar que un sistema de contratación ordinario, requeriría que ya estuviese definida a la 
demanda de cursos, a fin de establecer el objeto contractual. En punto a la posibilidad de contratar 
profesores activos, esa Universidad debe velar porque no se presente ningún tipo de superposición horaria 
o cualquier otra restricción que pudieran tener para su contratación. Vista esa circunstancia particular que 
concurre en la solicitud, este Despacho accede a autorizar la contratación directa bajo las condiciones que 
de seguido se dirán. 
 
III.-Condiciones de la contratación. 
 
La autorización que se confiere queda condicionada a que se cumplan los siguientes aspectos, lo cual ese 
deja bajo responsabilidad del señor Nelson Valerio Aguilar, en su condición de Proveedor Institucional y 
de solicitante de la autorización, o de quién en su defecto ocupe ese cargo. Si la verificación del 
cumplimiento no le compete, deberá indicarlo a los funcionarios responsables para su debida atención.. 
 

1) Deberá levantar expediente administrativo de la contratación, en donde consten todas las 
actuaciones con ocasión de la contratación que se autoriza. 
 

2) El monto autorizado es de hasta �28.000.000,00 (veintiocho millones de colones). Al ser un 
procedimiento autorizado, no es viable la aplicación del artículo12 bis de la Ley de Contratación 
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Administrativa y 201 de su Reglamento, en virtud de las particulares justificaciones para la 
aplicación del régimen de excepción. 

 
3) Deberán verificar que los contratistas no infringen el régimen de prohibiciones previsto en el 

artículo 22 y 22 bis, de la Ley de Contratación Administrativa, ni se encuentran sancionados por 
el régimen previsto en el artículo 100, de la misma ley. Para ello deberá requerir las respectivas 
declaraciones juradas a las personas contratadas.  
 

4) Asimismo, deberá verificarse que los contratistas se encuentran al día en las obligaciones de la 
seguridad social.  
 

5) La autorización concedida parte del supuesto que las contrataciones que por ella se deriven son 
contratos de servicios profesionales, debiéndose respetar la naturaleza propia de esa contratación, 
entre otras, el hecho de que la entidad contrata un servicio profesional determinado en un plazo 
determinado. El tema de los riesgos asociados a la contratación, en especial, en aquellos casos que 
impliquen la salida fuera del área metropolitana, debe ser abordado por la entidad, a fin de dejar 
bien delimitado ese punto con el contratista. 

 
6) En punto a la posibilidad de contratar profesores activos, esa Universidad debe velar porque no se 

presente ningún tipo de superposición horaria o cualquier otra restricción que pudieran tener para 
su contratación. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez     Lic. Jesús Ml. Mora Calderón 
Gerente Asociado       Fiscalizador 
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