
 

 

DIVISIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Al contestar refiérase  

               al oficio No. 00821 

 

24 de enero, 2014 
       DCA-0198 

 

 

Señor 

Álvaro Vargas Segura 

Director General de Aviación Civil  

Dirección General de Aviación Civil  
 

 

Estimado señor: 

 

Asunto:  Se deniega autorización a la Dirección General de Aviación Civil para realizar 

contratación directa con la empresa Grupo Asesor en Informática S.A. a fin de efectuar la 

implementación, readecuación y capacitación en todos los módulos del Sistema 

INTEGRA-CONAVI en la Dirección General de Aviación Civil y el Consejo Técnico de 

Aviación Civil por el plazo de seis meses y un monto total ¢30.000.000,00 (treinta 

millones de colones exactos). 

 

 

Nos referimos a su oficio No. DGAC-DG-OF  de fecha 5 de diciembre 2013 y recibido en esta 

Contraloría General de la República el día 6 de igual mes y año, mediante el cual solicita autorización para 

contratar de manera directa a la empresa Grupo Asesor en Informática S.A., a fin de efectuar la 

implementación, readecuación y capacitación del Sistema Integrado de Recursos Humanos del Ministerio 

de Hacienda (INTEGRA-CONAVI), por un monto total de ¢30.000.000,00 (treinta millones de colones 

exactos).    

 

Mediante oficio No. DGAC-0034-2014 de fecha 9 de enero del 2014 y recibido en esta Contraloría 

General el día 10 de igual mes y año, se brindó información adicional en atención a solicitud presentada 

por esta División mediante oficio No. DCA-3275 de fecha 19 de diciembre 2013.  

 

I. Antecedentes y justificación. 

 

  Señala la Administración que no cuenta con un sistema automatizado e integrado de Recursos 

Humanos que permita ejercer un adecuado control en lo referente al pago de Planillas Salariales, y con 

base en Informes de Auditoría Interna, quien ha señalado la deficiencia y el riesgo asociado a ello, resulta 

imprescindible tomar accionar al respecto de forma inmediata. Así, expone la Administración que requiere 

de la contratación e implementación de un Sistema Automatizado de Pago de Planillas Salariales, que 

permita ejercer un adecuado control en la generación de esos pagos y brindar un mejor servicio.  
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 Manifiesta que el Ministerio de Hacienda a través de la Comisión de Coordinación de la 

Administración Financiera, autorizó informar al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes que el 

Consejo Nacional de Vialidad puede facilitar a los otros Consejos adscritos a dicho Ministerio, el Sistema 

Integra donado por el Ministerio de Hacienda, para que maximice el uso de ese sistema y puedan contar 

los demás Consejos con un sistema que permita cubrir su necesidad en cuanto a recursos humanos.  

 

 Expresa que el Sistema INTEGRA es una aplicación altamente probada y estable que cumple 

satisfactoriamente con los requerimientos de las instituciones del sector público, y se está promoviendo 

que la inversión ya realizada por CONAVI sirva como base en la implementación de esta nueva versión de 

INTEGRA con miras a que los recursos financieros del sector público se orienten a los intereses generales 

de la sociedad, atendiendo a principios de economía, eficacia y eficiencia.  

 

 Indica la Administración además, que siendo que según consultas a instituciones donde se 

encuentra instalado el sistema se le ha indicado que funciona adecuadamente, es que se ha llegado a la 

determinación de que es el sistema más viable para la institución.  

 

 Afirma que se ha estimado el costo de la contratación en ¢30.000.000.00 (treinta millones de 

colones exactos) y de acuerdo con información del CONAVI mediante oficio TIF-01-13-0496 de fecha 21 

de noviembre 2013, se indica que las inversiones realizadas han sido por un total de $101.000.00 (ciento 

un mil dólares exactos), por lo que la Dirección General de Aviación Civil por la implementación y 

adecuación de este sistema, estará invirtiendo una menor cantidad.  

  

II.-Criterio de la División 

 

a. Sobre la procedencia de la autorización pretendida.  

 

  De cara al análisis que ha de efectuar esta Contraloría General de la República de la autorización             

pretendida, ha de partirse 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. Sin embargo, 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 Ley de Contratación Administrativa,  en estricta 

relación con el contenido de los numerales 138 y 139 de su Reglamento, 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 138 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. 
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  Sobre el particular, una vez analizada la solicitud remitida, esta División procedió a emitir el 

oficio No. DCA-3275 mediante el cual se requirió una serie de información y documentación a la cual se hacía 

referencia en el oficio de solicitud, pero que no se acompañó con la solicitud.  

  

Al respecto, una vez atendidos los requerimientos por parte de la Dirección General de Aviación 

Civil, esta División se dio a la tarea de verificar la información a fin de tener por acreditados una serie de 

aspectos que resultan esenciales de frente a la normativa arriba señalada.  

 

Sin embargo, luego del respectivo análisis, considera este Despacho que las respuestas brindadas 

fueron omisas e insuficientes en muchos de los aspectos consultados, no habiéndose brindado la 

información y elementos necesarios para proceder de conformidad con lo pretendido por la 

Administración. Al respecto, se considera que la solicitud requiere de un replanteamiento a fin de 

delimitar el alcance del objeto contractual, el cual en nuestro criterio no se encuentra claramente definido, 

requiriéndose además, acreditar razones suficientes para en primer término, sea factible obviar el 

procedimiento ordinario que corresponde, y en segundo término, contratar de manera directa a un 

proveedor en particular sin acudirse a concurso alguno.  

 

  Ahora bien, a fin de visualizar la insuficiencia en la información que se apunta, se procede a 

señalar algunos de estos aspectos de manera general para que sean identificados, abordados y replanteados por 

la Administración en una futura gestión.  

 

a.i. Objeto de la contratación.   

 

  Primeramente, ha de hacerse referencia al objeto de la contratación ya que debe estar claramente 

establecido a qué aspectos se circunscribe la contratación. Al respecto, si bien se indica por parte de esa 

Dirección que el sistema INTEGRA soporta procesos de Recursos Humanos, Planillas y Pagos del Gobierno 

Central de Costa Rica y que reúne todas las funcionalidades específicas y especiales de la Administración 

Pública, las cuales afirma, son necesarias para toda Institución de Gobierno, no se hace referencia al objeto 

contractual propiamente, motivo que generó entre otras razones, nuestra solicitud de información adicional.  

 

  Derivado de ello, en respuesta al punto 7 del requerimiento, si bien se brinda una lista general de 

los módulos que abarcan cada uno de los dos subsistemas, no se explicó para cada uno de ellos, su 

implementación, readecuación y capacitación.  Se extraña la descripción con mayor detalle del objeto 

contractual, con explicación detallada de qué es lo que la empresa que eventualmente se contrataría realizará al 

sistema INTEGRA. Lo anterior, a fin de poder delimitar el alcance del objeto contractual.  

 

  Sobre el particular, conviene dibujar la diferencia entre el haber optado por el sistema INTEGRA-

CONAVI como solución informática para la necesidad que enfrenta esa Dirección y que conllevó a la decisión 

de tomar como base una aplicación ya desarrollada, de lo que se procederá a hacer una vez que se cuente con 

el sistema y entren a operar, ahora sí, las actividades y/o productos que se esperan y constituirían el objeto 

contractual, según fue solicitado en este trámite. 

  

  En relación con lo anterior, si bien comprende esta División que se tiene una necesidad que debe 

ser solventada oportunamente, se le requirió a la Administración señalar desde cuándo se tiene conocimiento 

de la necesidad y que explicara además, por qué no se efectuó el procedimiento ordinario para amparar la 
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contratación del servicio y/o bien requerido con anterioridad o en forma oportuna, sin que dicha inquietud 

haya sido atendida a satisfacción por esa institución.  

 

a.ii.- Procedencia de la desaplicación del procedimiento ordinario.  

 

  Ahora bien, en estricta relación con el objeto contractual según fue dicho, pese a que resulta claro 

que la Administración ha decidido tomar una solución ya desarrollada y hacerle ajustes para su 

implementación según las necesidades de la Dirección General de Aviación Civil, y no iniciar con nuevos 

desarrollos, no ha quedado acreditado para este Despacho los motivos por los que la Administración se 

decantó por la aplicación de una contratación directa con una empresa específica para realizar la 

implementación, readecuación y capacitación del Sistema INTEGRA-CONAVI.  

 

  Sobre el particular, esta División al no observar razones suficientes para no proceder con el 

procedimiento ordinario, requirió justificar por qué este procedimiento –según su cuantía- no resulta apropiado 

o conveniente para la satisfacción del interés general y por qué para el caso concreto no resulta procedente, 

ello en relación con el tipo de servicios y/o bienes que necesita adquirir así como las circunstancias en que se 

encuentra la Administración.  
 
  Pese a ello insistió la Administración únicamente, en que los lineamientos gubernamentales están 

dirigidos a buscar la integración a nivel de Gobierno Central de la utilización de sistemas ya desarrollados y 

puestos en marcha y remite a uno de los objetivos de la Comisión de Tecnologías de Información de búsqueda 

de integración a nivel del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para compartir recursos y buscar 

economías de escala.  

  

  Lo anterior, refiere solamente a la decisión tomada por la Administración de utilizar como base un 

sistema que se estaría donando por parte del CONAVI, atendiendo precisamente a tales lineamientos 

gubernamentales, pero que en nada refieren a la contratación en sí de la implementación, readecuación y 

capacitación del sistema, por lo tanto, el punto no fue atendido.  

  

  

  a.iii Procedencia de la contratación con un proveedor específico.  
  

  En cuanto a la procedencia de contratar a una empresa en particular, se expone por parte de la 

Administración que se solicita la contratación directa a la empresa Grupo Asesor en Informática S.A. debido a 

que dicha empresa es la que desarrolló el Sistema INTEGRA y es quien ha brindado el mantenimiento, así 

como que ha implementado el Sistema INTEGRA-CONAVI en diferentes instituciones. 

 

  Analizado el contenido del oficio de solicitud y las razones invocadas, se requirió justificar por 

qué la Administración consideró la contratación directa pretendida como la única forma de satisfacer el interés 

público.  En tal sentido, debía explicar detalladamente, por qué otra solución tecnológica u otra empresa no 

puede o no conviene ser empleada o contratada.  

 

Asimismo debía explicarse y ahondarse en las razones de por qué necesariamente debe contratarse 

a la empresa Grupo Asesor en Informática S.A. para la implementación del sistema, sin embargo ello, no fue 

atendido. Al respecto, si bien se entiende que no se opta por un desarrollo a la medida sino utilizar la versión 

modificada de INTEGRA y adecuarla, no  se atiende lo solicitado por cuanto únicamente señala que Grupo 
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Asesor fue quien efectúo el desarrollo original así como la adecuación al INTEGRA-CONAVI, sin referirse a 

la existencia de otras alternativas para la Administración.   

 

Adicionalmente en torno al mismo tema, en respuesta al punto 6 del requerimiento efectuado por 

esta División, se remitió el oficio No. DGAC-URH-OF-0010-2014, en el que se indica que se asistieron a 

reuniones y a una eventual utilización de dicho sistema para interactuar con los sistemas del Servicio Civil.  

 

Sobre este tema, considera este órgano contralor que el argumento expuesto resulta insuficiente de 

frente a lo solicitado, por cuanto se esperaba la remisión de un criterio técnico donde se determinara que el 

empleo de dicho sistema es el más viable para la Administración y que necesariamente debe contratarse a la 

empresa Grupo Asesor en Informática S.A. para su implementación y adaptación, con indicación de si se 

analizaron otras soluciones y empresas para ello, razón por la que este punto no fue atendido satisfactoriamente.  

 

  Sobre el particular, insiste este Despacho en que se está ante un proyecto que tiene sus 

particularidades al no tratarse propiamente de un desarrollo nuevo sino de ajustes a un producto existente y 

que debe ser visto en etapas: la primera de ellas es precisamente la decisión ya tomada de optar por un sistema 

que se encuentra desarrollado y que sería donado a la institución (INTEGRA-CONAVI), etapa que en 

principio estaría superada ya que fue ejercida por la Administración en el ámbito de su discrecionalidad, la 

segunda de las etapas consiste precisamente en la contratación de una empresa para que tome el sistema, lo 

ajuste, implemente y proceda con la capacitación correspondiente.  A esta etapa es que se circunscribe el 

análisis con ocasión de la solicitud de autorización presentada. Es para esta segunda etapa para la cual no se 

acreditan las razones para contratar a un proveedor específico y por lo tanto este órgano contralor estima 

insuficientes las respuestas brindas por la Administración.  
 

a. iv Sobre el manejo de la dependencia tecnológica. 
 
  Respecto al manejo de la dependencia tecnológica que esta contratación podría generar para la 

Administración, se solicitó explicar en qué estado de dependencia tecnológica quedaría la Administración como 

resultado de la contratación solicitada.  Al respecto, se indicó que sería directamente relacionada con el 

mantenimiento del sistema SIRH y que mediante el Convenio de Cooperación Tecnológica entre los Consejos 

del MOPT se continuaría buscando economías de escala, mayor eficiencia y efectividad en el cumplimiento de 

sus funciones.  Pero más allá de identificar el elemento que genera esa dependencia, no se indicó que acciones 

tomaría la institución para enfrentarla o gestionarla. 

 

  En sentido similar se consultó sobre el resultado de lo actuado por esa Administración respecto a 

aspectos puntuales de las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las TI (puntos 3.1.i, 3.1.e, 3.4.f y 

4.6.d). Sobre el particular,  la Administración contestó que el sistema INTEGRA-CONAVI cumple con los 

lineamientos solicitados, cuando lo requerido era señalar el grado de cumplimiento de las actuaciones realizadas 

respecto a las normas indicadas, aspecto que tampoco se considera atendido. 

 

a. v Sobre la necesidad que se enfrenta y los alcances de la donación.  
 

  En otro orden de ideas, en el punto 13 del requerimiento se indicó que de acuerdo con la Directriz 

No. 46-H-MICITT, las instituciones del sector público deben privilegiar, cuando sea posible y conveniente, la 

adquisición de soluciones de cómputo en la nube sobre otro tipo de infraestructura.  
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Al respecto, debía la Administración acreditar lo actuado respecto a los requisitos de la citada 

directriz. Ante lo cual únicamente se indicó “Soluciones en la nube se han considerado e implementado en la 

medida de las posibilidades en otras áreas, no para el Sistema de Recursos Humanos”.  Frente a las 

disposiciones de la directriz señalada, debía remitirse algún análisis o explicación que respaldara la decisión 

tomada por la Administración, lo cual se extraña de la respuesta brindada.   

 

  Adicionalmente, siendo que el sistema que se tomaría como base para ajustar e implementar 

proviene de una donación que en principio efectuaría CONAVI en favor de esa Dirección, se consultó, entre 

otros aspectos, si existe contraprestación por parte de la Administración gestionante, o compromiso de 

devolución de desarrollos lo cual no fue satisfactoriamente respondido.  

 

  En relación con el tema de la donación, también se requirió aclaración de los alcances del traspaso 

de propiedad respecto a la  donación tomando en consideración lo establecido en el artículo 16 de la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos y 38 de su Reglamento, sin embargo, la consulta en torno a este tema 

no fue atendida.  

 

Por las razones expuestas, este Despacho procede a denegar la solicitud presentada no sin antes 

indicar a dicha Administración, que este órgano contralor se encuentra en la mejor disposición de brindar 

nuevamente atención a una futura gestión, una vez sean atendidos con la completez del caso, cada uno de los 

puntos solicitados durante el presente trámite.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 

 

 

 

Licda. María Jesús Induni Vizcaíno 

Fiscalizadora 

Ing. Pedro Jiménez García 

Asistente Técnico a.i.  
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