
 

 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 02563 

 

 

7 de marzo de 2014 

DCA-0665  

 

 

 

Ingeniero 

Ronald  Peters Seevers 

Director Ejecutivo 

Instituto del Café 

 

 

Estimado Señor: 

 

Asunto: Se deniega al Instituto del Café, solicitud de autorización para llevar a cabo un sistema 

alternativo para compra de tiquetes aéreos al exterior.   

 

Nos  referimos a su oficio No. DEJ/1657/2013 de fecha 06 de diciembre de 2013, recibido en este 

órgano contralor en la misma fecha, mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto. 

 

Mediante oficios DEJ/023-2014 del 13 de enero de 2014, DEJ/118/2014 del 30 de enero de 2014, 

y DEJ/185/2014 del 17 de febrero de 2014, se brindó información adicional.   

 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 

Sobre el asunto en trámite, la Administración con anterioridad mediante oficio No. DEJ-1029-

2013 del 14 de octubre de 2013, y con sustento en el artículo 2 bis inciso c de la Ley de Contratación 

Administrativa y 138 de su Reglamento, requirió autorización a este órgano contralor para celebrar un 

sistema alternativo de compra electrónico de tiquetes aéreos al exterior, por cuanto estima es el medio más 

adecuado para lograr el fin público en forma eficiente, eficaz, expedita y con un uso más adecuado de 

fondos públicos.  

 

Expone que la compra de los referidos tiquetes se realiza mediante procedimiento de escasa 

cuantía o licitación abreviada, adquisición más onerosa que si tuviera la opción de adquirir dichos boletos 

conforme lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios 

Públicos, el cual prevé la posibilidad de comprar de manera directa a las líneas aéreas. 

 

Asimismo, explica que dado que a la compra de tiquetes las afectan variables como la oferta y 

demanda, se requiere mayor flexibilidad para su adquisición, a efectos de que se disminuya el impacto en 

la especulación a causa de esas variables y la intermediación de terceros. 
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Al respecto, se tiene que la solicitud planteada mediante oficio No. DEJ-1029-2013, fue archivada 

por este órgano contralor mediante oficio No. 13590 (DCA-3154) de fecha 09 de diciembre de 2013, lo 

anterior, por cuanto esa Administración no atendió en tiempo, requerimiento de información adicional 

formulado mediante No. DCA-2702 del 31 de octubre de 2013.  

 

No obstante, la Administración atendió la solicitud formulada mediante oficio No. DCA-2702, por 

medio del oficio No. DEJ/1657/2013 recibido en este órgano contralor el 09 de diciembre de 2013. 

 

Así las cosas, se continuó con el estudio del trámite y de la información remitida debe destacarse 

los siguientes aspectos: 

 

1. Sobre el cumplimiento de los requisitos que el ordenamiento impone a los oferentes 

 

Este órgano contralor mediante oficio No. DCA-0201 del  27 de enero de 2014, requirió a la 

Administración que explicará puntualmente cómo de frente a la celebración del sistema alternativo de 

referencia, se verificará que el eventual proveedor de tiquetes aéreos cumpla con requisitos que dispone la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento (RLCA) a saber, estar al día las obligaciones con la 

seguridad social (Caja Costarricense del Seguro Social y Fodesaf), el impuesto de personas jurídicas, los 

impuestos nacionales, no afectación al régimen de prohibiciones, así como la verificación de 

inhabilitaciones en el Sistema de Compras Gubernamentales CompraRED. 

 

Siendo que ante este requerimiento, la Administración mediante oficio No. DEJ/118/2014 de 

fecha 30 de enero de 2014, informó que debe tomarse en consideración el artículo 3 de la Ley de Gastos 

de Viaje y Transporte para funcionarios y el artículo 45 de su Reglamento, por cuanto esta norma 

contempla la posibilidad de acudir a aerolíneas no nacionales y que se verificará únicamente el factor 

precio. Siendo que, para las compras que se realizarán a líneas extranjeras que tienen sus centros de 

operación en Costa Rica, la adquisición se realizaría vía Internet pero contempla en su precio los gastos de 

Ley de su centro de operaciones.  

 

Aunado a lo anterior, informa que ante la ausencia de norma expresa sobre los controles que 

debería tomar en consideración para una compra por Internet, se tomarían las medidas de verificación que 

señale el órgano contralor dentro de su recomendación para el adecuado uso de fondos públicos. 

 

Asimismo, mediante oficio No. DEJ/200/2014 de fecha 20 de febrero de 2014, en virtud de la 

solicitud de información adicional requerida mediante oficio No. DCA-0371 del 12 de febrero de 2014, 

indica que dado que no se esta ante una variable en la cual las aerolíneas concursen para ofrecer sus 

servicios al ICAFE, sino dentro de los sitios de las aerolíneas, estima que no aplicaría tener un registro de 

oferentes  sino que, la Comisión de compra de tiquetes mediante resolución motivada justificaría la mejor 

opción encontrada en Internet. 

 

2. Sobre la seguridad del procedimiento propuesto. 
 

Esta Contraloría General mediante oficio No. DCA-0201 requirió a la Administración 

información a efectos de que expusiera con detalle cómo con la celebración del sistema propuesto, se 

cumpliría con lo dispuesto en el artículo 140 del RLCA, en cuanto al uso de medios electrónicos; 

requerimiento ante el cual la Administración mediante oficio No. DEJ/118/2014, indicó que la impresión 
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del tiquete electrónico y el comprobante de pago, constituyen los documentos fidedignos para adquirir el 

tiquete, visto que de ellos se desprende el emisor, la hora, la fecha de la adquisición y del viaje y el 

contenido. 

 

En este mismo sentido, mediante oficio No. DCA-0371 del 12 de febrero de 2014, se requirió a la 

Administración que explicará los mecanismos con los que cuenta a efectos de cumplir los requisitos que la 

normativa de contratación administrativa dispone para poder acudir al uso de medios electrónicos, 

requerimiento ante el cual en el oficio No. DEJ/200/2014 indicó que incluía dentro del reglamento un 

acápite que garantice el uso del medio electrónico. 

 

 

3. Sobre la aprobación interna 

 

En otro orden, este órgano contralor mediante oficio No. DCA-0201 del 30 de enero de 2014, 

requirió a la Administración que indicará cómo se visualiza el otorgamiento de aprobación interna en 

dicho supuesto en el procedimiento remitido a estudio, en vista que en el inciso b) de la cláusula 2.2.1 del 

sistema alternativo de mérito, se dispone una antelación de 24 horas para los eventos internacionales no 

programados. 

 

Asimismo, mediante oficio No. DCA-0371, se requirió a la Administración el sustento jurídico de 

lo dispuesto en la cláusula 2.2.8 inciso d) del procedimiento remitido a estudio, en cuanto al otorgamiento 

de la aprobación interna con posterioridad a la compra del tiquete. Ante este requerimiento la 

Administración indicó en el oficio No. DEJ/200/2014, que el refrendo se daría de forma simultánea, al 

momento de verificar que la Comisión ha determinado la mejor oferta para la adquisición del tiquete, 

control de legalidad que permite determinar que se están satisfaciendo los fines para los cuales se requiere 

la compra del tiquete. 

 

Siendo que, en la última versión del reglamento remitido a estudio en el artículo 18 inciso c) se 

establece que una vez que se registre el procedimiento de compra en SIAC, se traslada el expediente a la 

Unidad de Asuntos Jurídicos con la documentación probatoria necesaria que demuestre la transacción 

efectuada, para su debida aprobación interna. 

 

 

II. Criterio de la División.  

 

Este órgano contralor estima que en el presente caso no resulta viable otorgar la autorización 

requerida, por cuanto existen aspectos que en nuestro criterio, la Administración no ha abordado con la 

claridad suficiente,  a efectos de tener clara la implementación del procedimiento propuesto, lo cual 

abordaremos en el mismo orden indicado anteriormente.  

 

1. Sobre el cumplimiento de los requisitos que el ordenamiento impone a los oferentes. 

 

Este órgano contralor estima que la Administración no debe perder de vista que la eventual 

autorización de un sistema alternativo, con sustento en lo dispuesto en el artículo 138 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, no implica una eximente en el cumplimiento de los requisitos que en 

la materia impone el ordenamiento jurídico al oferente, tales como el cumplimiento con la seguridad 
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social (Caja Costarricense del Seguro Social y Fodesaf), el impuesto de personas jurídicas, los impuestos 

nacionales, la no afectación al régimen de prohibiciones, el no encontrarse inhabilitado para contratar con 

la Administración Pública.  

 

En este sentido, se tiene que a pesar de que este órgano contralor ha requerido al ICAFE que informe 

cómo de frente al procedimiento propuesto visualiza la verificación de los referidos requerimientos, la 

Administración se ha limitado a indicar que se verificaría el factor precio, el cual a su entender contempla 

el pago de los gastos de Ley que el centro de operaciones tenga y que tomaría las medidas de verificación 

que esta Contraloría General le señale. Aunado a que la Comisión procedería con la compra de la mejor 

opción mediante resolución motivada.  

 

Sobre el particular, debe considerarse que este órgano contralor no desconoce el dinamismo y agilidad 

que la adquisición de este tipo de servicios implica, no obstante para ello no debe desconocerse el 

cumplimiento de ciertos requisitos mínimos impuestos por el ordenamiento jurídico, tomando en 

consideración la disposición de fondos públicos existente.  

 

Ello implica el deber de la Administración de establecer algún mecanismo de verificación de 

requisitos como los indicados, para aquellas aerolíneas con operación en el país, que le ofrezcan sus 

servicios, a efecto de acreditar esa consustancialidad de sus actuaciones, con el ordenamiento jurídico 

interno.  

 

Es por ello, que siendo que dicho aspecto continúa sin abordaje por parte de esa institución, ante una 

futura gestión el ICAFE debe realizar un ejercicio amplio y razonado, en punto a la forma  en que llevará a 

cabo la implementación de estos aspectos, acorde con la dinámica que se espera de la figura.   

 

2. Sobre la seguridad del procedimiento propuesto. 
  

      En vista de que la compra de los tiquetes de referencia se realizaría con fondos públicos, este 

órgano contralor considera necesario que en una futura gestión la Administración exponga con detalle la 

forma mediante la cual con la implementación del sistema alternativo se garantiza la seguridad de la 

transacción y el respeto a los principios de igualdad, transparencia y eficiencia, debiendo indicar con 

mayor detalle las razones por las cuales por ejemplo, la impresión del documento de transacción se 

considera como un mecanismo seguro para este propósito, o si por el contrario, deberían incorporarse 

otros elementos de seguridad.  

 

      Asimismo, deberá identificar el acápite que según lo señalado en el oficio No. DEJ/200/2014, se 

incluyó en el reglamento para garantizar el uso del medio electrónico.  

 

3. Sobre la aprobación interna 

 

 

       De frente a una futura gestión, se reitera a la Administración que debe explicar el sustento jurídico 

de la propuesta realizada en el artículo 18 inciso c) del procedimiento alternativo remitido a estudio. Lo 

anterior, por cuanto en este numeral se establece que la aprobación interna tendrá lugar una vez que se 

cuenta con la documentación que acredite la transacción efectuada, con lo cual se entiende que la 

aprobación interna se otorga con posterioridad a la ejecución del procedimiento de compra.  
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      Siendo que la anterior situación, no sólo resulta contradictoria con lo informado por el ICAFE en 

el oficio No. DEJ/200/2014 en cuanto a que el refrendo se daría de forma simultánea, sino también 

incompatible con lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 

la Administración Pública, en cuanto a que el refrendo –y por derivación la aprobación interna- es un acto 

de aprobación, por lo que funge como un requisito de eficacia. 

      

      Consecuentemente, frente a una futura gestión la Administración deberá valorar la pertinencia de 

la aprobación interna en el procedimiento alternativo propuesto, recomendando este órgano ese 

mecanismo pueda ser sustituido por ejemplo con la implementación de mecanismos adecuados de control 

interno, sin necesidad de incorporar el trámite de aprobación indicado.  En caso de mantener la aprobación 

interna en el texto del procedimiento alternativo, deberá explicitar los aspectos a valorar y el 

procedimiento claro para otorgarlo, tomando en consideración la naturaleza de dicho acto de aprobación.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 
Lic. Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 

 

 
 

 

 

Bach. Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizador Asociado 

 
 
OSR/yhg 

Ci: Archivo Central 

NI: 31289-636-3903-2666-2278-4434 

G: 2013003277-2 

 

 

 


