
 

 

 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
              

            

 

           Al contestar refiérase  

            al oficio No. 00333 

 

14 de enero, 2013 

      DCA-0084 

 

 

Gustavo Alvarado Chaves 

Ministro de la Presidencia a.i. 

Ministerio de la Presidencia 

 

José Joaquín Arguedas Herrera 

Director General 

Dirección General de Servicio Civil  

 

Estimados señores: 

 

Asunto: Se autoriza al Ministerio de la Presidencia a contratar de manera directa a la empresa 

Desatur Corobicí Sociedad Anónima, el hospedaje, alimentación, alquiler de equipo, uso de Internet, 

salones y otros, con ocasión de la celebración de la reunión intermedia entre las Autoridades de 

Servicio Civil, Carrera Administrativa o Función Pública de Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana; Actividad Conmemorativa del 60 Aniversario de la promulgación del Estatuto de 

Servicio Civil y realización de Seminario Internacional: “Un Servicio Civil para el Siglo XXI”, por 

el plazo de 5 días y por el monto de $41. 985.95 (cuarenta y un mil novecientos ochenta y cinco 

colones con noventa y cinco céntimos) 

 

 Damos respuesta al oficio No. DVP-GA-446-2012 de fecha 10 de diciembre de 2012 y recibido en 

este Despacho el 12 de diciembre de 2012 mediante el cual el Ministerio de la Presidencia solicita 

autorización a este órgano contralor para contratar de manera directa a la empresa Desatur Corobicí 

Sociedad Anónima, el hospedaje, alimentación, alquiler de equipo, uso de Internet y salones, con ocasión 

de la celebración de la reunión intermedia entre las Autoridades de Servicio Civil, Carrera Administrativa 

o Función Pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana; Actividad Conmemorativa del 60 

Aniversario de la promulgación del Estatuto de Servicio Civil y realización de Seminario Internacional: 

“Un Servicio Civil para el Siglo XXI”  

 

 Mediante oficio No. DG-1200-2012 de fecha 19 de diciembre de 2012 y recibido el 20 de 

diciembre de 2012, se remitió información adicional producto de un requerimiento formulado por este 

Despacho durante el trámite de la gestión.  

 

I.-Antecedentes y justificación de la solicitud. 

 

Como antecedentes y justificaciones de lo pretendido, la Administración brinda las siguientes: 
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1. Que el próximo 30 de mayo se cumplen 60 años de la promulgación de la Ley del Estatuto del 

Servicio Civil y su Reglamento que establece el Régimen de Servicio Civil en el país. Asimismo, se  

existe el compromiso para la realización de la IV Reunión Intermedia de Directores de Servicio 

Civil, Directores de Carrera Administrativa y de Función Pública del Istmo Centroamericano, 

Panamá y República Dominicana.  

 

2. Que ante ello, la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) ha programado varias actividades 

para la celebración de tan magno evento, dentro de las cuales se encuentra un Acto 

Protocolario/Conmemorativo, la reunión de Autoridades arriba citada y un Seminario para 

desarrollar temas en materia de régimen de empleo público y función pública en general llamado 

“Un servicio Civil para el Siglo XXI”. 

 

3. Que la convocatoria está dirigida a todos los actores del entorno gubernamental involucrados y 

comprometidos en el ámbito de la función pública. Está dirigido a autoridades y funcionarios 

públicos regionales y nacionales del Servicio Civil, Función Pública, Carrera Administrativa y 

Recursos Humanos.  

 

4. Que para efectuar las actividades referidas se requiere disponer de un centro de convenciones o 

empresa que brinde la prestación completa de los servicios de hospedaje, alimentación, alquiler de 

equipo, uso de internet, salones y otros.   

 

II.- Criterio del Despacho. 

 

a. Sobre la procedencia de obviar el procedimiento ordinario de contratación y contratar de 

manera directa a una empresa en particular.  

 

 Como punto de partida y tomando en consideración los antecedentes expuestos, ha de hacerse 

referencia a la situación que enfrenta el Ministerio de la Presidencia, en particular, la Dirección General de 

Servicio Civil, en cuanto a las actividades que debe realizar con ocasión del sesenta aniversario del 

establecimiento del régimen del servicio civil en el país, y los compromisos asumidos a nivel internacional 

dentro de las actividades propias de esa Dirección.  

 

 Lo anterior, por cuanto mediante Decreto Ejecutivo No. 37373-MP, publicado en el Alcance 

Digital No. 171 del diario oficial La Gaceta No. 212 del viernes 2 de noviembre de 2012 se declaró de 

interés público y nacional el “Acto Conmemorativo del 60 Aniversario de la Promulgación del Estatuto de 

Servicio Civil, la IV Reunión Intermedia de Directores de Servicio Civil y Carrera Administrativa de Centroamérica, 

Panamá y República Dominicana y el Seminario Internacional denominado: “Un servicio Civil para el Siglo XXI”, 

a realizarse los días 29, 30 y 31de mayo de 2013, a consecuencia de la celebración de la promulgación de los 

sesenta años del Estatuto de Servicio Civil”. 
 

 Para la celebración del evento se han planeado varias actividades: 1) Acto protocolario a realizarse 

el 29 de mayo. 2) Reunión de Directores de Servicio Civil, Carrera Administrativa y de Función Pública 

de Centroamérica, Panamá y República Dominicana a realizarse el 29 de mayo. 3) Seminario 

Internacional en que expertos nacionales e internacionales desarrollarán temas en materia de régimen de 
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empleo público y función pública en general denominado: “Un Servicio Civil para el Siglo XXI”, a 

realizarse el 30 y 31 de mayo; todos del presente año.  

 

 

 Tales actividades, implican de una labor de coordinación entre diversas instituciones a nivel 

nacional y organismos internacionales y se requiere de un centro de convenciones u hotel que le brinde a 

la Administración una serie de servicios propios de un evento como el propuesto, y en el menor plazo 

posible para que la contratación de los servicios resulte oportuna frente a finalidad de las actividades y la 

solemnidad que se les ha otorgado.  

 

 Ante tal situación, la Administración plantea la solicitud a este órgano contralor, a fin de que se le 

autorice a obviar el procedimiento ordinario que por monto corresponde y contratar de manera directa a la 

empresa Desatur Corobicí Sociedad Anónima (Crowne Plaza Corobicí) los múltiples servicios inmersos 

en la realización de las actividades.   

 

 Sobre el particular, debe indicarse que como regla de principio y que ostenta raigambre 

constitucional, las compras que se lleven a cabo con fondos públicos deben ajustarse al procedimiento 

ordinario establecido en razón del monto. No obstante, el legislador frente al interés público que reviste la 

materia de compras públicas ha establecido normas de carácter legal y reglamentario que contemplan 

excepciones a la aplicación de los procedimientos ordinarios de contratación, para casos en que el 

concurso no resulte la vía idónea para la satisfacción del interés público.  

 

 Bajo esta concepción se asientan una serie de supuestos autorizados por esta Contraloría General; 

entre los cuales se encuentra el artículo 2 bis inciso c) de la LCA,  en estricta relación con el contenido de 

los numerales 138 y 139 del RLCA; los cuales se refieren a la contratación directa y a la exclusión o 

sustitución de los procedimientos de concurso, cuando se acrediten razones suficientes  para considerar 

que se constituyen en el mejor o único medio posible para alcanzar la debida satisfacción del interés 

general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. 

  Desde esta óptica, el artículo 139 citado permite a la Contraloría General autorizar la aplicación de 

procedimientos de excepción cuando existan circunstancias y razones que impliquen que el procedimiento 

ordinario que corresponde no resulta conveniente de cara a la satisfacción del interés público, lo cual debe 

ser analizado por este Despacho a fin de determinar la procedencia o no de lo pretendido.  

 

 Ello conduce a observar el interés público que reviste la contratación, el cual si bien se perfiló 

líneas atrás a partir de la propia declaratoria del evento en sí como de interés público, lo cierto es que para 

la DGSC como rector del Régimen de Servicio Civil, celebrar seis décadas de su vigencia en el escenario 

de empleo público, significa para la Administración el compromiso y la convicción de la institución 

acerca del valor que el Servicio Civil tiene para la democracia.  

 

 A partir de lo anterior, se desprende la relevancia que tiene para la realización del evento el que se 

contrate, un hotel o centro de convenciones que brinde condiciones que garanticen el éxito de la actividad, 

para lo cual debe cumplir con una serie de requisitos indispensables tales como el poseer un estándar de 

calidad alto, capacidad para atender un evento de tal magnitud, cercanía al aeropuerto o en su defecto 

acceso fácil, así como contar con disponibilidad de salones e instalaciones y ofrecer un precio razonable.  
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 Ahora bien, se tiene que las actividades serán realizadas en mayo de 2013, ante lo cual afirma la 

Administración que no resulta posible efectuar un procedimiento ordinario de contratación ya que el 

cumplimiento de los plazos requeridos para un concurso no permitirían concretar el contrato en el 

momento requerido, con el serio riesgo de no atender la actividad debidamente y el consecuente impacto 

negativo en la imagen de Costa Rica y de esa Dirección General como anfitriona.  

 

 Sobre el particular, y en relación con la procedencia de la autorización frente a la debida 

satisfacción del interés general y evitar daños a los intereses públicos destaca la siguiente manifestación 

por parte de la DGSC en oficio No. DG-1200-2012: 

 

“La administración gestiona la autorización (…) principalmente por un aspecto de tiempo y de 

asegurarse la prestación del servicio, en razón de que las “reservaciones” deben realizarse con 

la debida antelación por un aspecto de espacio y el lapso requerido para la organización y 

planeación del evento mismo (….) que al realizarse en mayo del 2013 (…) llevar a cabo un 

procedimiento de contratación que estos demandan, no permitirían la ejecución eficaz del 

contrato”.  

 

 En el mismo orden de ideas, señala la DGSC sobre las implicaciones de realizar un procedimiento 

ordinario, que “se corre el riesgo de que los hoteles no participen por tener ocupadas o comprometidas 

las fechas de nuestro interés; o bien, los que participen no cumplan a cabalidad con las condiciones 

mínimas (…) no hay garantía de disponer de los servicios requeridos en las fechas demandadas” (Oficio 

No. DG-1200-2012) 

 

 Lo anterior, por cuanto las empresas consultadas a fin de que mantengan el precio ofertado y 

sobretodo el espacio en las fechas de la actividad, deben disponer con antelación del compromiso de la 

Administración. Tal circunstancia se torna apremiante, ya que incluso al momento de efectuar un estudio 

de mercado por parte de la Administración, se indica que dos de las empresas no disponían de espacio 

para las fechas solicitadas. 

 

 A tales argumentaciones, ha de agregarse el hecho de que –según expone la Administración-  la 

realización de la logística para el desarrollo del evento se debe efectuar con mucha anticipación, ya que 

implica la coordinación con las instituciones homólogas a las DGSC en países Centroamericanos, Panamá 

y República Dominicana, así como con organismos internacionales tales como el Centro Latinoamericano 

de Administración para el Desarrollo (CLAD), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el Instituto Nacional de 

Administración Pública de España (INAP). Además, existen otras actividades de logística como lo 

referido a invitaciones, papelería, carpetas, apoyo de patrocinadores, entre otros.  

 

 En relación con lo que viene dicho la Administración afirma que el no contar con el tiempo 

suficiente para el desarrollo de las actividades previas al evento conduciría al “fracaso en la realización de 

las actividades, o peor aún, el no cumplimiento del mismo, lo que implica una mala imagen para el país y 

de la DGSC, y la pérdida de confianza en nuestros organismos; y el desperdicio y mal uso de los recursos 

públicos.” (Oficio No. DG-1200-2012) 
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 De lo expuesto por la Administración se desprende con claridad la inconveniencia que implica el 

efectuar un procedimiento ordinario a efectos de proveerse de una serie de servicios propios de una 

actividad como la que se le ha encomendado realizar. Ello, en razón del tiempo con que dispone la 

Administración ante las fechas definidas para las actividades y la práctica usual de este tipo de servicios, 

para los cuales se requiere del compromiso por parte del cliente con la suficiente antelación, así como la 

coordinación y labores previas a la efectiva realización de la actividad.  

 

 Tales circunstancias ameritan un tratamiento diferenciado, toda vez que el procedimiento 

ordinario deviene en inconveniente ya que el someter a la contratación a un procedimiento de esta 

naturaleza torna en inoportuna la atención de las necesidades que ha externado la Administración, por lo 

que procede el obviar el procedimiento ordinario correspondiente y autorizar la aplicación de un supuesto 

de excepción. 

 

 Ahora, nótese que de la propia naturaleza de los servicios a contratar se deriva que la contratación 

sea dirigida a una empresa en particular, ante la necesidad de externar un compromiso de la 

Administración para poder disponer de fechas específicas. Sin embargo, resulta importante destacar que la 

DGSC efectuó un estudio de mercado ante el cual afirma haber consultado a varios oferentes idóneos a fin 

de seleccionar una oferta razonable y determinar qué hotel brindaría la oportunidad de desarrollar con 

éxito el evento y que brinde las mejores condiciones de apoyo y logística.  

 

 Para tal efecto se determinaron las actividades a realizar y los servicios requeridos para la 

ejecución de los eventos. Así, la Administración solicitó la cotización de salones principales para la 

realización de las actividades, con ciertas condiciones tales como internet, sonido, aire acondicionado y 

que incluya almuerzo y café de mañana y tarde, así como una recepción en el caso del Acto 

Conmemorativo; así como habitaciones para los visitantes extranjeros que participarán en el evento.  

 

 Así las cosas, se invitó a varias empresas para efectuar la atención de los eventos: Ramada Plaza 

Herradura, Real Inter-Continental & Club Tower Costa Rica, Barceló San José Palacio, Marriot Hotels & 

Resorts of Costa Rica, Crowne Plaza Corobicí, Aurola Holiday Inn; siendo que de las seis empresas, cinco 

respondieron a la solicitud. De las cinco, dos empresas señalan no tener disponibilidad para las fechas 

solicitadas –como ya fue adelantado- y otra empresa no mostró interés. 

 

 Adicionalmente, entre los tres hoteles que mostraron interés para realizar el evento, se valoró la 

proximidad a la ciudad capital, el acceso a los diferentes sectores de la capital, que disponga de amplio 

parqueo, modernas salas para eventos, tecnología en equipo audiovisual, comodidad, tipo de habitaciones 

y experiencia del personal. 

 

 Por otra parte, la Administración efectuó desde un punto de vista económico, una comparación de 

las propuestas obteniendo los siguientes resultados: Real Intercontinental  $59. 557. 33; Marriot Hotel & 

Resorts Costa Rica $51.154.40 y Crowne Plaza Corobicí $41.985.95; precios ante los cuales se concluye 

por parte de Administración gestionante que la oferta presentada por el Crowne Plaza Corobicí es la que 

reúne las mejores condiciones para la realización del evento, ya que si bien los otros hoteles cuentan con 

las instalaciones adecuadas según los parámetros anteriormente dichos, buscando la maximización de los 

recursos, resulta ser la oferta económicamente más favorable.  
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 A mayor abundamiento, en cuanto al por qué necesariamente ha de contratarse al Hotel Crowne 

Plaza Corobicí, la Administración en oficio No. DG-1200-2012 afirma que “la consulta realizada al 

mercado así nos lo permite concluir; además de cumplir con los requerimientos señalados, es el que 

presenta el menor precio o costo para la realización del evento” (Subrayado y resaltado corresponden al 

original)  

 

 Todo lo dicho, implica que el realizar un procedimiento concursal deviene en inconveniente, 

desde una perspectiva de oferta económicamente más ventajosa para la Administración, ya que no tendría 

sentido el someter a concurso la contratación de los servicios cuando en todo caso implican una dilación 

en el tiempo con que se cuenta y finalmente la Administración optaría por la propuesta de menor precio de 

las disponibles en el mercado bajo un mínimo de condiciones previamente definidas. En razón de todas las 

consideraciones expuestas, se autoriza a contratar de manera directa a la empresa Desatur Corobicí 

Sociedad Anónima los servicios con ocasión de las actividades a realizar.  

 

 En cuanto al monto de la contratación y los diversos servicios que contempla el objeto, se brinda 

el siguiente detalle al cual debe circunscribirse la Administración: 

 
Cantidad Día Requerimiento o servicio Monto en dólares 

20 28 al 31 Hospedaje por cuatro días 10. 240.00 

35 28 Cenas 996.10 

30 29 Alimentación reunión intermedia 902.40 

250 29 Acto conmemorativo coctel bienvenida 6.710.00 

250 30 Alimentación Seminario 7.520.00 

250 31 Alimentación Seminario  7.520.00 

150 31 Actividad de clausura / coctel 4.146.00 

 29-31 Equipo audiovisual, montaje, impuestos de servicio 3.951.45 

Total $41.985.95 

 

 Por otra parte, el plazo de la contratación sería contemplado desde el 28 de mayo hasta el 1 de 

junio de 2013, día de salida de las delegaciones.  

 

b. Sobre la procedencia del refrendo contralor.  

 

La Administración solicitó que se le exima de refrendo contralor y posteriormente señala que por 

el monto de la contratación y así disponerlo la normativa, el contrato en cuestión no requiere el refrendo. 

 

Al respecto, si bien el contrato que se derive de la contratación que aquí se autoriza, en razón del 

monto podría no alcanzar el limite para refrendo, lo cierto es que los montos de referencia dispuestos en 

los Límites de Contratación Administrativa vigentes
1
 a partir de los numerales 27 y 84 de la LCA 

responden a los montos de contrataciones que se promueven a través de procedimientos ordinarios 

precisamente en atención a tales montos y observando las formalidades establecidas en cada caso. 

 

 Lo anterior, conduce a considerar que tratándose de una contratación directa autorizada como 

excepción a tal régimen, los montos establecidos en tales disposiciones pueden servir de referencia, no 

                                                 
1
 Resolución No. R-DC-16-2012 de las 13:00 horas del 20 de febrero de 2012 emitida por el Despacho Contralor.  
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obstante la determinación de la procedencia del refrendo o no, compete a este Despacho determinarla ante 

las particularidades de cada caso sometido a estudio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 

del RLCA. 

 

Asimismo, el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública 

en su numeral 3
2
 dispone que requerirá de refrendo todo contrato administrativo derivado de 

procedimientos de contratación directa autorización por esta Contraloría General, en el tanto así se 

disponga en la autorización respectiva. 

 

Es así como en el caso particular, dada la premura con que se requiere de la contratación a fin de 

no dilatar la contratación de los servicios para una realización exitosa de las actividades por parte de la 

DGSC y no afectar el interés público inmerso, se dispensa el contrato que se llegue a suscribir de refrendo 

contralor, no obstante, deberá contar con aprobación interna debiendo ajustarse a lo dispuesto en el 

numeral 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública.  

 

III.- Otros condicionamientos bajo los cuales se otorga la autorización. 

 

 No obstante que se autoriza la contratación solicitada, se deja condicionada a los aspectos que se 

indican seguidamente, cuya verificación será responsabilidad de los señores Gustavo Alvarado Chaves en 

su condición de Ministro de la Presidencia a.i. y del señor José Joaquín Arguedas Herrera, Director 

General de la Dirección General de Servicio Civil, o quienes ejerzan tales cargos. En caso de que dicha 

verificación no recaiga dentro del ámbito de sus competencias, deberá instruir o comunicar a las 

dependencias que correspondan, para la verificación de dichos condicionamientos, los cuales consisten en 

los siguientes:  

 

1. El objeto que se autoriza contratar de forma directa se limita a los servicios detallados por la 

Administración en su solicitud cuyo monto global alcanza la suma de $41.985.95 (cuarenta y un 

mil novecientos ochenta y cinco dólares). 

 

2. Pese a haber formalizado las previsiones presupuestarias correspondientes para incluir los montos 

requeridos en el presupuesto ordinario del año 2013, partida 1.07.01: Organización de Congresos, 

Seminarios y actividades afines; la Administración deberá previo a la adjudicación, contar con el 

contenido presupuestario suficiente y necesario para hacerle frente a las erogaciones producto de 

la presente autorización. De la misma forma se deja bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, 

la disponibilidad y procedencia de la partida respectiva.  

 

3. La contratación que por el presente oficio se autoriza, deberá formalizarse mediante contrato, el 

cual deberá contar para su eficacia, únicamente con la aprobación interna institucional, según fue 

expuesto.  

  

4. Deberá levantarse un expediente administrativo en que consten la totalidad de las actuaciones 

relacionadas con la contratación que aquí se autoriza, el cual deberá encontrarse debidamente 

foliado y en orden cronológico para efectos de eventual  fiscalización posterior. 

                                                 
2
 Reformado mediante resolución No. R-DC-31-2012 de 7 de marzo de 2012 emitida por el Despacho Contralor. 
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5. Es responsabilidad exclusiva de la Administración la determinación de la idoneidad del contratista 

así como la razonabilidad del precio a pagar por los servicios requeridos.     

 

6. Previo al inicio de la ejecución del contrato que se derive de esta autorización, deberá la 

Administración establecer mecanismos de control necesarios a efectos de fiscalizar la contratación 

a fin de alcanzar de manera adecuada los objetivos propuestos en cuanto al cumplimiento de las 

tres actividades.  

 

7. Es responsabilidad de la Administración verificar que al momento de la suscripción del contrato y 

durante toda la vigencia de éste, la contratista así como los subcontratistas –si los hubiere- se 

encuentren al día en el pago de las cuotas obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro 

Social de conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de tal entidad.  

 

8. Se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley N°5662, en cuanto encontrarse al día con el 

pago de lo correspondiente a FODESAF.  

 

9. Deberá la Administración verificar y dejar constancia en el expediente, que la empresa no se 

encuentre inhabilitada o imposibilitada para contratar con la Administración, ni que se encuentra 

afecta al régimen de prohibiciones dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento.  

 
10. Quedan bajo responsabilidad absoluta de esa institución, las razones brindadas como 

justificaciones que motivaron a este órgano contralor, a otorgar la autorización en los términos 

que constan en el presente oficio. 

 

11. La autorización concedida no excluye la aplicación del artículo 200 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en la fase de ejecución, lo cual es responsabilidad de la 

Administración en los términos que dispone esa norma.  

 

12. Dada la naturaleza de esta autorización, no es posible aplicar nuevos contratos al amparo del 

artículo 201 del RLCA. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 Elard Gonzalo Ortega Pérez   María Jesús Induni Vizcaíno 

Gerente Asociado  Fiscalizadora Asociada 

 

MJIV/chc 

Nn: 00333 (DCA-0084) 
G: 2012003308-1 

Ni: 26109, 27129 


