
 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
 

             Al contestar refiérase  

             al oficio No. 12756 
 

 
20 de noviembre de 2013 

DCA-2932 

 

Licenciada 

Alba Giselle Quesada Rodríguez 

Directora Nacional 

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

Fax: 2291-6793 

 

 

Estimada señora: 

 

 

Asunto: Se autoriza al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, con fundamento en el 

artículo 2 bis, de Ley de Contratación Administrativa y artículo 138 de su Reglamento, realizar 

una Contratación Directa, con el fin de contratar los servicios de Administración de competencias 

para el proceso eliminatorio y finales de la XXXIII Edición, de Juegos Deportivos Nacionales 

2013, por un monto máximo de ¢85.000.000.00 (ochenta y cinco millones de colones exactos). 

 

Nos referimos a su oficio No. DN-2785-10-2013, del 23 de octubre, 2013, recibido en este 

Despacho el mismo día, de igual mes y año, por medio del cual solicita autorización para llevar cabo un 

procedimiento contratación directa, para contratar los servicios de Administración de competencias para el 

proceso eliminatorio y finales de la XXXIII Edición, de Juegos Deportivos Nacionales 2013, por un 

monto máximo de ¢85.000.000.00 (ochenta y cinco millones de colones exactos). 

 

Mediante oficio No. DN-2951-11-2013, se remitió información adicional solicitada por este 

Despacho, mediante oficio No. DCA-2710, del 1 de noviembre del año en curso.  

 

I.- Justificación y antecedentes de la solicitud: 

 

A efectos de justificar el trámite de autorización, el Instituto expone los siguientes aspectos: 

 

1. Manifiesta la Administración que, cada año ese Instituto promueve el desarrollo de programa 

de Juegos Deportivos Nacionales. En virtud de lo anterior señala que, la XXXIII Edición se 

llevará a cabo en el año 2014, y el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación en su sesión 

ordinaria No. 836-2013, del 21 de enero del año en curso, designó como sedes de la Provincia 

de Guanacaste a los cantones de Abangares, Cañas, Tilarán, Bagaces y Carrillo, con fechas del 

08 al 15 de enero de 2014. Así mismo se designó en la Zona Sur, los cantones de Coto Brus, 

Corredores, Golfito, Osa y Buenos Aires durante el 19 de enero al 26 de enero de 2014. 
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2. Indica además que, ese evento deportivo reúne en promedio a diez mil personas que, deben de 

alojarse en centros educativos acondicionados como villas, a los que entre otros servicios, para 

la logística debe de suministrarse el servicio de alimentación de acuerdo al Reglamento 

General de los Juegos Deportivos Nacionales. 

 

3. Que el elemento fundamental de los juegos deportivos nacionales son las competencias en 

diferentes disciplinas deportivas, de acuerdo al Reglamento General de los Juegos Deportivos 

Nacionales y a la convocatoria nacional para La XXXIII Edición, se ha programado 

competencias en un total de 21 disciplinas deportivas, a saber: 1) Ajedrez 

femenino/masculino, 2) Atletismo femenino/masculino, 3) Baloncesto masculino/femenino, 4) 

Balonmano femenino/masculino, 5) Boxeo femenino/masculino, 6) Ciclismo de ruta y 

montana femenino/masculino, 7) Futbol femenino, 8) Futbol masculino, 9) Futsal 

femenino/masculino, 10)Gimnasia rítmica y artística, 11) Halterofilia femenino/masculino, 

12) Judo femenino/masculino, 13) Karate femenino/masculino, 14)Natación 

femenino/masculino, 15) Patinaje femenino/masculino, 16)Taekwondo femenino/masculino, 

17)Tenis de campo femenino/masculino, 18)Tenis de mesa femenino/masculino, 19)Triatlhon 

femenino/masculino, 20) Voleibol de playa femenino masculino, 21) Voleibol de salón 

femenino/masculino. 

 

4. Que para que cada evento deportivo se desarrolle en las mejores condiciones, el ICODER, ha 

promovido en los últimos años un modelo al que se le llama "Administración de 

competencias", este consiste en que organizaciones expertas en cada disciplina deportiva 

desarrollen técnicamente todo el proceso, contemplando los diferentes aspectos de logística 

que se requieren para que cada torneo se desarrolle en condiciones de calidad, oportunidad y 

costos razonables. Indica que este modelo no solo permite que se garantice toda la logística 

del evento con "expertos" en cada disciplina, si no que crea al atleta en su primeras etapas de 

formación escenarios de competencia muy similares a los que posteriormente encontrará en el 

ciclo de formación y competencia a nivel internacional, en eventos tales como Juegos 

Centroamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, o bien 

Juegos Olímpicos. 

 

5. En cuanto a la administración de competencias, es fundamental que exista una adecuada 

comunión entre la parte logística y el técnico deportivo, para ello un elemento clave en este 

proceso de mejoramiento de la calidad del deporte costarricense lo es la "oficialidad de los 

resultados".  En cada país la "oficialidad de resultados en competencias deportivas" solamente 

lo puede avalar la respectiva asociación o federación que representa localmente a determinado 

deporte, estos entes a su vez cuentan con el respaldo de federaciones internacionales que son 

quienes dictan los lineamientos y reglas para el desarrollo de su disciplina deportiva, lo que 

los hace prácticamente ser "únicos oferentes en el mercado nacional". Adicionalmente estos 

entes son quienes a nivel nacional ostentan la "representación nacional" de su disciplina 

deportiva, este derecho ratifica su nivel de respaldo a la administración de cada competencia. 

 

6. Una vez definidos los aspectos técnicos deportivos se procedió a determinar los lugares y 

posteriormente realizar algunos ajustes en los mismos, de igual manera se determinó costos de 

los servicios de administración de competencias para la XXXIII edición de los Juegos 

Deportivos Nacionales 2014, para un total de 21 disciplinas deportivas, de las cuales dieciséis 
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representan compras directas, doce con procesos eliminatorios y final en conjunto y cuatro por 

la diferencia de actividades en etapas eliminatoria y final se atendieron por separado, siempre 

mediante contrataciones directas y con cada federación de representación nacional. No 

obstante lo anterior un total de cinco disciplinas deportivas representan para el ICODER 

costos de contratación que superan el límite de contratación directa que rige a la institución 

para el actual período presupuestario, estas disciplinas son las siguientes: 

 
DISCIPLINA LUGARES COSTO 

ELIMINATORIA 

COSTO ETAPA FINAL TOTAL 

Atletismo Eliminatoria/Regional 

(todo el país) 

Final/ Tillarán 

 

10.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 

Ciclismo ruta 

y montana 

Eliminatoria/ Regional 

(todo el país) 

Final/Bagaces 

8.089.000,00 6.411.000,00  14.500.000,00 

Natación Eliminatoria/Regional 

(todo el país) 

Final/Nicoya 
 

7.625.000,00 5.875.000,00 13.500.000,00 

Taekwondo Eliminatoria/Regional 

(todo el país) 
Final Gim. Municipal 

Abangares 

 

7.653.000,00 6.847.000,00 14.500.000,00 

Tenis Eliminatoria/Regional 
(todo el país) 

Final/ Canas 

 

9.751.000,00 7.749.000,00 17.500.000,00 

 

7. Que a efecto de atender los servicios de administración de competencias para nueve 

disciplinas restantes para la XXXIII edición de los Juegos Deportivos Nacionales, se plantea 

la posibilidad de contratar dicho servicio mediante la vía de la contratación directa con cada 

federación que representa cada disciplina deportiva, según se indica a continuación: 

 
DISCIPLINA ENTIDAD COSTO 

ELIMINATORIA 

COSTO ETAPA FINAL TOTAL 

Atletismo Federación Costarricense 
de Atletismo 

 

10.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 

Ciclismo ruta 
y montana 

Federación Costarricense  
de Ciclismo 

8.089.000,00 6.411.000,00  14.500.000,00 

Natación Federación Costarricense 

de Natación 
 

7.625.000,00 5.875.000,00 13.500.000,00 

Taekwondo Federación Costarricense 

de Taekwondo 

 

7.653.000,00 6.847.000,00 14.500.000,00 

Tenis Federación Costarricense 

de Tenis 

 

9.751.000,00 7.749.000,00 17.500.000,00 

 

8. Como parte de los principales aspectos de índole técnico que se solicitarán en todas las 

contrataciones serán el manejo y administración de competencias, en las cuales debe brindar 

el servicio técnico-deportivo y administrativo-logístico, además aportar los conocimientos y 

experiencia en la ejecución y aplicación de las normas reglamentarias de Juegos Deportivos 

Nacionales y las normas vigentes Nacionales e Internacionales en cuanto a la organización 



 

 

 

 

 

4 

deportiva de la disciplina deportiva que le corresponda, para las fases eliminatorias y final de 

la XXXIII Edición Juegos Deportivos Nacionales 2013. 

 

9. Indica la Administración que posterior a la designación de sedes para cada disciplina 

deportiva, se procedió durante el actual período presupuestario a la adecuación de los planes 

de trabajo, tanto para competencias de fase eliminatoria, así como etapa final. Señala que una 

vez que se definió dichos aspectos y hasta tanto se contó con los recursos presupuestarios se 

procedió a la solicitud de cotización previa a las federaciones, indica que durante esta etapa el 

programa de Juegos Deportivos Nacionales entró en una fase de espera en lo que respecta a 

las sedes definitivas para la etapa final, esto por cuanto existía algunos inconvenientes en 

posibles centros de competencia y villas deportivas (escuelas y/o colegios) los cuáles les hacía 

presagiar algunos posibles cambios. Esta situación evidentemente tendría un impacto en los 

costos de las competencias, ya que para una Federación significaría traslados de un sitio a otro 

representando diferentes distancias, es por ello que hasta tanto se logró tener claridad de las 

sedes definitivas es que se solicita las cotizaciones a las federaciones y se logra determinar los 

costos reales de los servicios, para el caso que nos ocupa se observa un total de 5 (cinco) 

disciplinas cuya contratación representa procesos de licitación abreviada, los cuáles por su 

naturaleza no debe someterse a concurso pues implicaría la no realización de los juegos en 

dichas disciplinas por el tiempo que representa dicho proceso. 

 

10. Que históricamente se ha venido contratando a dichas federaciones para la administración de 

competencias, en las primeras oportunidades y cuando así correspondía se realizó mediante 

procesos licitatorios, a los cuales solamente dichas federaciones se presentaron a participar. 

No obstante lo anterior con el pasar de los años, se ha ido realizando ajustes en reglamentos de 

competición, así como adaptando sus programas de trabajo a las normas internacionales que 

rigen cada disciplina deportiva, con ello de una manera razonada se contempló en estas 

contrataciones dos elementos fundamentales como lo son "la representación nacional" y la 

"oficialidad de resultados". 

 

11. Indica que lo anterior han permitido en los últimos años, contar con servicios de alta calidad, 

no solo en el manejo técnico de las competencias, si no que se ha logrado desarrollar 

ampliamente nuevos conceptos del manejo administrativo de las mismas, siendo la 

"oficialidad de resultados", aspecto clave que solamente pueden cumplir las federaciones o 

asociaciones deportivas de representación nacional. 

12. Manifiesta que con referido modelo se garantiza toda la logística del evento con "expertos" en 

cada disciplina, lo que a su vez. integra al atleta en sus primeras etapas de formación en 

escenarios de competencia muy similares a los que posteriormente encontrará en el ciclo 

olímpico. en eventos tales como Juegos Centroamericanos. Juegos Centroamericanos y del 

Caribe. Juegos Panamericanos, o bien Juegos Olímpicos. Por lo anterior indica la 

Administración que, existe elementos que hacen que la contratación de esta administración de 

competencias sea exclusiva con entes totalmente acreditados para ello, para la actual edición 

del programa Juegos Deportivos Nacionales, estas contrataciones por su monto significan para 

la institución promover procedimientos de licitaciones abreviadas es por ello que no se 

pueden someter a trámite mediante la vía de la contratación directa, no obstante lo anterior, se 



 

 

 

 

 

5 

ha expuesto las razones del porque tampoco conviene a la administración someterlos a 

concurso público. 

 

II.- Criterio de la División: 

 

 En la gestión bajo estudio tenemos que, la Administración, requiere autorización de contratación 

directa, con el fin de contratar los servicios de Administración de competencias para el proceso 

eliminatorio y finales de la XXXIII Edición, de los Juegos Deportivos Nacionales 2013, por un monto 

máximo de ¢85.000.000.00 (ochenta y cinco millones de colones exactos). La anterior contratación se 

requiere con cada una de las federaciones que representan dichas disciplinas, (Atletismo, Ciclismo de ruta 

de montaña, Natación, Taekwondo y Tenis de campo). 

 

En relación con las justificaciones, señala el ICODER que realizar una licitación abreviada en este 

contexto, significaría un escenario complicado y ajustado, pues ante un recurso presentado contra el acto 

de adjudicación, podría generar que, no se logre contar oportunamente con el servicio de administración 

de competencias para el evento. Al respecto, coincide esta División en que, conforme los tiempos que 

conlleva el trámite de una licitación abreviada, podría ocasionar que no se cuente con el servicio requerido 

oportunamente, es decir para los primeros días del mes de enero del año 2014. Lo anterior, podría colocar 

en riesgo a la Administración de que no contar con los requerimientos para la administración de 

competencias para dicho evento, con lo cual no sería viable realizar los juegos y se perjudicaría el fin 

específico de los Juegos Deportivos Nacionales y los beneficios que ese tipo de actividades representa 

para los cantones y el país.  

 

Ahora bien indica la Administración que, dicha contratación se autorice con las siguientes 

federaciones  

 
DISCIPLINA ENTIDAD 

Atletismo Federación Costarricense de Atletismo 

 

Ciclismo ruta 

y montana 

Federación Costarricense  de Ciclismo 

Natación Federación Costarricense de Natación 

 

Taekwondo Federación Costarricense de Taekwondo 

 

Tenis Federación Costarricense de Tenis 

 

 

Al respecto; estima este Despacho procedente conceder la autorización con las indicadas 

Federaciones, en la medida que realizar una contratación concursada y su régimen recursivo, tampoco 

permitiría atender las necesidades en este caso. Por otro lado, debe agregarse la conveniencia de que sean 

esas Federaciones, en la medida que se nos ha indicado que en cada país la "oficialidad de resultados en 

competencias deportivas" solamente lo puede avalar la respectiva federación que representa localmente a 

un determinado deporte, así como el hecho de que tales Federaciones, son las que cuentan con el respaldo 

de federaciones internacionales que son las que dictan los lineamientos y reglas para el desarrollo de las 

disciplinas deportivas. 

 

En virtud de lo anterior, estima este órgano contralor que efectivamente el procedimiento 

solicitado permitirá atender de la mejor forma la necesidad de servicios de administración de 

competencias contratando todo lo pertinente al servicio técnico-deportivo y administrativo-logístico, así 
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como aportar los conocimientos y experiencia en la ejecución y aplicación de las normas reglamentarias 

de Juegos Deportivos Nacionales y las normas vigentes nacionales e internacionales; todo ello 

considerando que la promoción de un procedimiento ordinario podría afectar la realización de las 

competencias.  En virtud de lo anterior, se garantiza que el desarrollo de los Juegos Nacionales se den de 

una manera óptima y se satisfaga el interés público de por medio. De esa forma, la contratación directa 

con las Federaciones, se convierte en el medio apropiado para la oportuna satisfacción del interés público 

involucrado. Por otra parte en cuanto al requisito de eficacia este se otorgará mediante la aprobación 

interna, como corresponde, según límites del refrendo publicados por esta Despacho. 

 

 

III.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización:   

 

La verificación del cumplimiento de las condiciones aquí indicadas será responsabilidad de la 

Licda. Alba Quesada Rodríguez, en su condición de Directora Nacional, del Instituto Costarricense del 

Deporte y la Recreación y solicitante de la presente autorización, o en su defecto de la persona que ocupe 

ese cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su 

responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda para que realice el control sobre los siguientes 

condicionamientos. 

 

1) Por medio del presente oficio se autoriza a la Administración para que celebre un 

procedimiento de contratación directa con las siguientes Federaciones y de la siguiente 

manera: 

 
DISCIPLINA ENTIDAD COSTO 

ELIMINATORIA 

COSTO 

ETAPA 

FINAL 

TOTAL 

Atletismo Federación Costarricense 
de Atletismo 

 

10.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 

Ciclismo ruta 
y montana 

Federación Costarricense  
de Ciclismo 

8.089.000,00 6.411.000,00  14.500.000,00 

Natación Federación Costarricense 

de Natación 

 

7.625.000,00 5.875.000,00 13.500.000,00 

Taekwondo Federación Costarricense 

de Taekwondo 

 

7.653.000,00 6.847.000,00 14.500.000,00 

Tenis Federación Costarricense 

de Tenis 

 

9.751.000,00 7.749.000,00 17.500.000,00 

 

Lo anterior con la finalidad de contratar los servicios de Administración de Competencias, por 

un monto total de ¢ 85.000.000.00, (ochenta y cinco millones de colones exactos). En caso de 

que resulte necesario, resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa.  

 

2) Deberá realizarse un cartel con los elementos esenciales atendiendo al objeto contractual, en 

armonía con los principios de contratación administrativa. 
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3) De todo lo actuado durante el procedimiento de contratación directa deberá levantarse un 

expediente administrativo, en el que conste con claridad las decisiones tomadas por la 

Administración.  

 

4) Queda bajo responsabilidad absoluta de esa Administración, 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. 

 

5) A efectos de la fase de ejecución, resulta factible la aplicación de las reglas del artículo 200 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

6) De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, en cuanto 

encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF. 

 

7) La celebración de la contratación queda sujeta a la efectiva existencia de disponible 

presupuestario para hacer frente a las obligaciones a las obligaciones que deriven del 

procedimiento 

 

8) Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el contratista no 

cuente con prohibiciones para contratar con el Estado en los términos regulados por los 

artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Así como que no se encuentre 

inhabilitado para contratar con la Administración Pública.  

 

9) La Administración deberá verificar que las Federaciones se encuentran debidamente al día en 

sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social.   

 

10) Es responsabilidad del ICODER, la verificación de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de 

Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley No. 9024)1, a los eventuales oferentes de esta 

contratación concursada. 

 

     Atentamente, 

 

 

 

 

Lic.  Elard Gonzalo Ortega Pérez   Licda.  Adriana Artavia Guzmán  

Gerente Asociado  Fiscalizadora Asociada 
AAG/chc 

Ci:Archivo Central 

NI: 26622-28026 

G: 2013003406-1 

                                                           
1
 “Igualmente, los contribuyentes de este impuesto que se encuentren morosos no podrán contratar con el Estado o cualquier 

institución pública autónoma y semiautónoma.” 


