
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA  

   

 

         Al contestar refiérase  

           al oficio No. 09395 

 

10 de septiembre, 2014 

DCA-2387     

 

Ingeniero 

Oscar Barquero Alvarado 

Presidente Junta Administrativa 

Colegio Técnico Profesional San Isidro de Heredia 

Correo e: barquero.oscar46@gmail.com 

 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se otorga autorización a la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de San 

Isidro de Heredia, para que con recursos económicos de la Ley Nº 7372 para el Financiamiento  y 

Desarrollo de la Educación Técnica Profesional y aportes provenientes del MEP-Programa 

Informática, realice dos contrataciones directas concursadas correspondientes a los siguientes 

proyectos: con el fin de adquirir los siguientes proyectos: 1) Una primera contratación para la 

adquisición de seis (6) proyectos relacionados con: a) El Equipamiento para la Especialidad de 

Banca y Finanzas por un monto de ¢3,201,407.43; b) Equipamiento para la Seguridad 

Institucional por un monto de ¢8,892,285.15; c)Adquisición de Plaqueo de Activos por un monto 

de 1,525,012.32; d) Equipamiento de la especialidad de Ejecutivo para Centros de Servicios por 

un monto de ¢2,901,308.83; e)  Adquisición de aires acondicionados para el aula labora, el 

laboratorio de idiomas N° 1 y diseño gráfico por un monto de ¢3,983,200.00; f) Equipamiento 

para la Especialidad de Informática Empresarial por el monto de ¢7,200,000.00, para una suma 

total de los seis proyectos equivalentes a ¢27,703, 213.73 (veintisiete millones setecientos tres mil 

doscientos trece colones con setenta y tres céntimos); 2) Una segunda contratación para la 

adquisición de: a) Equipamiento para la Especialidad de Electrónica Industrial, por un monto total 

estimado de ¢24,635,723,80 (veinticuatro millones seiscientos treinta y cinco mil setecientos 

veintitrés colones con ochenta céntimos).  

 

 

Nos referimos a su oficio sin número de fecha 04 de agosto de 2014, presentado ante este órgano 

contralor el día 06 del mismo mes y año,  mediante el cual requiere la autorización descrita en el asunto.  

   

Este órgano contralor requirió información adicional mediante el oficio N° DCA-2174 de fecha 20 

de agosto de 2014, la cual fue atendida oportunamente por la Administración, mediante oficio CTPSH-

166-201 de fecha 26 de agosto del 2014, recibido en fecha 27 de igual mes y año.  

 

 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud.  

 

Entre otros aspectos de interés, la Administración señala los siguientes: 
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1. Que la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional San Isidro de Heredia, solicita 

autorización para realizar contratación directa de una serie de bienes y servicios con recursos 

económicos de la Ley N° 7372 y con aporte de recursos provenientes del MEP-Programa Gestión 

Informática. 

 

2. Que el Colegio Técnico Profesional San Isidro de Heredia, inició operaciones en el año 2012 sin 

contar con infraestructura propia. Por ello, se encuentra provisionalmente, dando lecciones en las 

instalaciones de la Iglesia Católica de la comunidad de Santa Cecilia de San Josecito de San Isidro 

de Heredia, gracias a un Convenio entre el MEP y la Curia Metropolitana. 

 

3. Que la construcción del Colegio se encuentra en una fase del 95% para su finalización, y como 

prueba de ello adjuntan información relativa.  

 

4. Que la falta de instalaciones propias no les ha permitido ofrecer el resguardo de sus activos y otros 

bienes adquiridos con recursos económicos de la Ley N° 7372, o donados por instituciones del 

Gobierno. Aparte, que la movilización  de los diversos equipos dentro de las instalaciones de la 

Iglesia Católica, han ocasionado su deterioro. 

 

5. Que debido a las circunstancias expuestas, a mediados del año 2013 la Comisión Institucional y la 

Junta Administrativa, tomaron la decisión de detener la compra de activos y otros bienes 

provenientes del financiamiento de la Ley N° 7372 y del Programa Gestión de Activos 

Informática, hasta tanto estuviera cerca la entrega de las instalaciones en construcción, las cuales 

según les indicó la Constructora Nortesur Arquitectos, están previstas para entregarse el 28 de 

agosto del año en curso.  

 

6. Que en consecuencia, existen proyectos aprobados por la Comisión de la Ley N° 7372, pendientes 

de ejecutar para los períodos 2013-2014. En ese sentido, es que se solicita a esta Contraloría 

General, la aprobación para su adquisición por medio de una contratación directa concursada.  

 

7. Que entre los proyectos de interés para la presente gestión, según oficio COLEY N° 779-2013 de 

fecha 07 de octubre de 2013, de la Comisión de la Ley N° 7372 para el Financiamiento y 

Desarrollo de  la Educación Técnica Profesional, mediante sesión ordinaria realizada el 30 de 

septiembre de 2013, se analizó y aprobaron los siguientes planes de inversión presentados por el 

Colegito Técnico Profesional San Isidro de Heredia: 

 

Proyecto Aprobado Monto 

Asignado 

Período de 

Inversión 

 Equipamiento de la Especialidad de Banca y 

Finanzas 

¢3,201,407.43 2013 

 Equipamiento de Seguridad Institucional ¢8,892,285.15 2013 

TOTAL ¢12,093,692.58  

 

8. Que respecto al proyecto de equipamiento de la especialidad Banca y Finanzas, descrito en el 

cuadro anterior, el mismo representa una opción para que los estudiantes puedan realizar estudios 

de educación técnica media con la apertura de carreras que llenen las expectativas de los 

empresarios, y la posibilidad para los estudiantes de tener una fuente de ingresos económicos. 
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9. Que en el contexto de dicho proyecto, se han revisado las áreas transversales de otras 

especialidades integradas en la presente gestión, con el propósito de dotarles los requerimientos 

básicos, partiendo de la equidad y uso óptimo de los recursos, los cuales también podrían ser 

utilizados de forma paralela por la Especialidad de Contabilidad y Costos. 

 

10. Que en relación con el proyecto de equipamiento de seguridad institucional, este también será 

adquirido vía financiamiento del Estado a través de los recursos de la Ley N° 7372. Y el mismo es 

una prioridad ya que la construcción de las instalaciones del Colegio Técnico están muy alejadas 

de la carretera principal. Aparte que el inmueble está rodeado de terrenos baldíos y de poca 

población. Lo que hace muy atractiva la posibilidad de ingreso de personas mal intencionadas, a 

las instalaciones de la Institución. Que este hecho, de no ser sopesado con los mecanismos de 

vigilancia idóneos, podría convertirse en una situación indeseable y reiterativa para la Institución. 

  

11. Que siguiendo con la exposición de los proyectos en interés con la presente gestión, existe 

equipamiento pendiente de adquirir para las especialidades técnicas. Los cuales, según oficio 

COLEY N° 349-2014 de fecha 21 de abril de 2014, la Comisión de la Ley N° 7372 para el 

Financiamiento y Desarrollo de  la Educación Técnica Profesional, mediante sesión ordinaria 

realizada el 07 de abril de 2014, se analizó y aprobaron los siguientes planes de inversión 

presentados por el Colegito Técnico Profesional San Isidro de Heredia: 

 

Proyecto Presentado Monto Asignado Período 

de 

Inversión 

 Plaqueo de activos ¢1,525,012.32 2014 

 Equipamiento de la especialidad de 

Ejecutivo para Centros de Servicios 

¢2,901,308.83 2014 

 Adquisición de aires acondicionados para 

el aula labora, el laboratorio de idiomas 

N° 1 y diseño gráfico 

↕¢3,983,200.00 2014 

TOTAL ¢8,409,521.15  

 

12. Que en relación con la adquisición del plaqueo de activos, se ha considerado que para el curso 

lectivo 2014, el Colegio Técnico Profesional San Isidro de Heredia ofrecerá ocho opciones de 

especialidades y cada una demanda el equipamiento con equipos, accesorios y otros bienes, para 

un mejor desarrollo áulico y asimilación de contenidos. De ahí que el control de todos esos bienes, 

utilizados y a utilizar, es necesario que sean plaqueados. 

 

13. Que con este proyecto se pretende que todo funcionario al utilizar los equipos y bienes, sea 

responsable de su buen uso, resguardo y cuido, mientras disponga de estos, lo cual se facilitaría 

con la puesta en marcha del plaqueo de activos, con el propósito de prevenir los extravíos y en 

consecuencia se puede alcanzar un mayor control de la entrega y devolución de los equipos por 

parte de los usuarios de la institución. Esto en apego a los lineamientos en materia de Control 

Interno de Activos y aquellos que emanan de la Educación Técnica y Capacidades Emprendedores 

en cuanto al proceso de adquisición de bienes y custodia de los mismos. 
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14. Que para el curso lectivo 2014, la Institución ofrecerá la especialidad de Ejecutivo para Centros de 

Servicios, con dos grupos para el nivel de duodécimos años y un grupo para el nivel de undécimos 

años. De ahí que, este proyecto pretende promover un mejor desempeño de los estudiantes 

mediante la utilización de equipos técnicos tales como: computadoras, sumadoras, calculadoras y 

con ello fortalecer la ejecución de acciones técnicas adecuadas en el campo administrativo, que a 

su vez consideren las disposiciones legales vigentes y que favorezca el manejo de normas éticas 

de la especialidad. 

 

15. Que con este proyecto se facilita la incorporación activa del técnico en el nivel medio en Ejecutivo 

para Centros de Servicio al mundo del trabajo, con la formación adecuada para el desarrollo 

armonioso de la sociedad. 

 

16. Que en relación con el proyecto de adquisición de aires acondicionados para los laboratorios de 

diseño gráfico, idiomas y aula labora, este representa tanto para el estudiante como para el 

educador, el hecho de contar con laboratorios equipados con las exigencias que la especialidad 

demanda, razón de peso que se traduce en mayor rendimiento por parte de los usuarios del 

proyecto y de una mejor proyección institucional.  

 

17. Que con aulas debidamente equipadas y teniendo como responsabilidad inherente el quehacer del 

desarrollo institucional, consideran importante velar por la excelencia académica, la cual se puede 

alcanzar con el equipamiento debido de las especialidades, ya que es una herramienta más de 

carácter formativo, didáctico, bibliográfico y tecnológico que se ajusta a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes, para un mejor desempeño, excelencia y eficacia.  

 

18. Que finalmente, existen dos proyectos más para el equipamiento de especialidades técnicas cuya 

cobertura económica proviene del MEP-Programa gestión informática. Los cuales se describen a 

continuación: 

 

a) Equipamiento de la especialidad de informática empresarial:  

 

Ítem Cantidad Descripción 

1 10 Computadoras de escritorio, con las siguientes características: 

Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition. Windows 8 Pro 

Procesador Intel Core ¿515-4570 

Memoria 4GB RAM 

Disco Duro 500GB Tipo HDD 

Quemador de DVD RW. 

Intel HD Graphisc 4600 Black/ Grau 

Cámara Web Logictech C270 3.0 MP-HD 

Monitor Dell E1914H Led 19 VGA 

Teclado y Mouse marca Dell 

2 10 Licencias Microsoft Office Pro 2013, que incluya los programas 

Excel, One Note, Outlook, Word, Power point, Access, Puplisher, 

Lync. 
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Donde se adjunta al escrito de la presente gestión, el oficio 1005-2013 de la Dirección de 

Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, que indica el saldo disponible para la 

adquisición de este proyecto, por la suma de ¢7,200,000.00 (siete millones doscientos mil 

colones). 

 

b) Equipamiento de la especialidad de electrónica industrial: 

 

Línea  Cantidad Detalle del artículo a adquirir 

1 8 Entrenadores o simuladores que contengan instrumentos virtuales, con 

alojamiento para tarjeta protoboard, para circuitos analógicos y digitales, con 

salida analógica, con salidas de señales digitales. Con fuente de alimentación 

externa con amplio rango de entrada 100-250 V, 50-60 Hz. 

2 16 Interfaces o placas de instrumentación virtuales. Que contenga osciloscopios, 

multiprobadores ACDC, con interfaces USB, entradas y salidas 

digitales/analógicas y tensiones experimentales. Con voltímetros y 

amperímetros virtuales, con fuente virtual regulable de tensión continúa de 

0V a 10 V, con generador virtual de ondas; 0,5 Hz a 1MHz, 0V a 10V, onda 

sinusoidal, rectangular y triangular, con generador arbitrario virtual, con 

generador virtual d pulsos. 

3 16 Protoboard. Con Medidas entre 500 puntos a 1500 puntos de conexión. 

4 8 Fuentes de alimentación ampliada o back-up. Salida: 2 x 24 V/2ª a través de 

calbe de aprox. 2 m. 

5 1 Experimentador para máquina de corriente continúa 

6 1 Simulador de transformador trifásico 

7 48 Cables tipo banana para protoboard, de 2mm y adaptador para protoboard de 

0.5mm 

Longitud: 75 cm 

Corriente: 10 A 

Voltaje: 50 V 

8 8 Maletas de almacenamiento para los entrenadores/simuladores 

9 8 Kit (Accesorios de medición) de las siguientes características: 

8 cables de medición de 2mm, 15cm, azules 

4 cables de medición de 2mm, 15cm, amarillos 

2 cables de medición de 2mm, 45cm, negros 

2 cales de medición de 2mm, 45cm, amarillos 

2 cables de medición de 2mm, 45cm, rojos 

2 cables de medición de 2mm, 45cm, azules 

2 adaptadores de cables de medición, 4mm a 2mm, 50cm, blancos 

10 conectores de 2mm/5mm 

Conector de 2mm 

5mm de distancia entre conectores color blanco 

 

Donde se adjunta a la presente solicitud, copia del oficio DIG-PP555-577-2012, de la Dirección 

de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, que señala el saldo disponible para la 
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adquisición de este proyecto, por la suma de ¢25.301.600,00 (veinticinco millones trescientos un 

mil seiscientos colones exactos). 

 

19. Que para la compra de los equipos en la Especialidad de Electrónica Industrial solo existen dos 

suplidores a nivel nacional, que son el Grupo Enértica y National Instruments. 

 

20. Que la adquisición de los proyectos pretendidos, se tiene proyectada para los meses de septiembre 

y octubre de 2014. 

 

21. Que en atención a la solicitud de información adicional requerida por esta Contraloría General, se 

aclara y adiciona a las justificaciones ya precedidas, que por estar los estudiantes del Colegio 

Técnico Profesional San Isidro de Heredia en recintos áulicos muy reducidos, incluso sin las 

previsiones eléctricas óptimas para la instalación y conservación de los equipos, esto no les 

garantiza a los estudiantes el que puedan hacer uso de los requerimientos mínimos didácticos para 

la implementación de los programas y objetivos del Ministerio de Educación Pública, y así 

obtener el nivel académico de Técnico Medio con todas las competencias para enfrentar un 

mercado laboral cada vez más competitivo. 

 

22. Que en la Institución existe una población de 80 estudiantes de duodécimo año en varias de las 

especialidades, que impostergablemente deben contar con los recursos antes de finalizar el 

presente período. De ahí que exista una urgente necesidad de ejecutar los recursos disponibles y 

poder aspirar a un aumento en las partidas que durante tres años, ha inyectado el MEP a esa 

Institución, que de por sí, son insuficientes para cubrir las necesidades de ocho (8) especialidades 

técnicas con que se cuenta.  

 

23. Que en cumplimiento del requerimiento de información adicional, se aclara en este apartado, que 

el procedimiento de una licitación abreviada se convierte en una limitación con respecto al factor 

tiempo para que se puedan adquirir los distintos bienes, y esto reduce aún más las posibilidades de 

que los estudiantes del último año de formación profesional puedan adquirir los conocimientos 

teórico-prácticos necesarios en cada una de las sub-áreas propias de cada programa de estudio y 

de dicha forma graduarse en mejores condiciones. 

 

24. Que la disponibilidad de instalaciones adecuadas es la que les permitiría el resguardo de los 

equipos, pero que a la fecha de entrega de las mismas ha quedado muy cercano el fin de año, por 

lo que la realización de los procedimientos ordinarios les impediría por razones de tiempo, 

completar las contrataciones, de ahí que se justifica la presente solicitud. 

 

25. Que en atención al requerimiento de información adicional solicitado por este órgano contralor, 

adjuntan memorial de fecha 27 de agosto de 2014, suscrito por el Ingeniero Javier Brenes 

Echeverría, IC-10225, Administrador de Proyectos de la empresa NorteSur Arquitectos, donde se 

señala que a partir del día 20 de setiembre, se espera tener habilitadas las zonas para la instalación 

y almacenamiento de bienes que se desean adquirir. 

 

26. Que la selección de los proveedores se hará mediante un estudio de mercado, seleccionando la 

oferta que mejor se adapte a las necesidades de la Institución, y en apego al ordenamiento 

jurídico. 
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27. Que se adjunta a la presente gestión la siguiente documentación adicional, con el fin de darle 

sustento a la pretensión en estudio: 

 

a) Acuerdo de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional San Isidro de Heredia, 

donde se autoriza a su Presidente para que formule la presente gestión ante la Contraloría 

General. 

b) Certificaciones donde se acredita el contenido económico por cada proyecto individualizado. 

c) Cronograma de las actividades y plazos de una licitación abreviada versus contratación 

directa, así como de los responsables de fiscalizar la misma. 

 

28. Que la Junta Administrativa estima, que mientras se da la aprobación por parte de esta Contraloría 

General, seguido del correspondiente procedimiento de adquisición objeto de la presente solicitud, 

estarán acercándose a la fecha consignada por la constructora, con lo cual aseguran el resguardo y 

buen uso que se le dará a los equipos y otros bienes por adquirir. 

 

29. Que aparte, la Junta da fe que con la nuevas instalaciones, los equipos serán resguardados 

mediante cámaras de seguridad, se dispondrá de laboratorios debidamente construidos, con sus 

llavines de calidad, y verjas en sus ventanas; además, se dispondrá de la respectiva casetilla para 

Guardas de Seguridad, y habrá buena iluminación por todos los costados de los laboratorios, 

incluso, habrá una tapia perimetral, con portones con sus respectivos candados, entre otros 

aspectos de importancia. 

 

30. Que se ofrece un listado de los precios unitarios correspondientes a los proyectos de interés. Y en 

lo particular con el equipo de la Especialidad de Informática Empresarial y la Especialidad de 

Electrónica Industrial, se acota que, los mismos son sobre la base de cotizaciones recibidas de los 

suplidores, cuyos costos podrían variar ligeramente, según el plazo en que se disponga la 

publicación del pliego de condiciones. 

 

31. Que atendiendo a la solicitud de información adicional requerida por este órgano contralor, se 

adjunta información donde el señor David Portilla, Asesor de la Especialidad de Electrónica del 

Ministerio de Educación Pública, Especialidades Técnicas, indica que dada la experiencia en su 

campo, solo existen dos suplidores en el país que puedan cotizar los equipos para esa especialidad.  

 

32. Que en relación con el punto anterior, se trató de solicitar cotizaciones a varios proveedores, pero 

no les fueron atendidas, en su totalidad.  Como prueba de ello, anexan dos respuestas de dichos 

suplidores donde aseguran que no trabajan con este tipo de equipo electrónico industrial. 

 

33. Que se aclara y adiciona a la pretensión de esta gestión, que para el procedimiento en la 

adquisición de los siete proyectos, se planea la compra de los equipos mediante dos contrataciones 

directas. Una contratación para los equipos de la especialidad de electrónica industrial, debido a 

que es un equipo muy especializado y del cual existen únicamente, dos proveedores en el país, y 

otro procedimiento para los seis proyectos de los equipos restantes. 

 

34. Que se solicita la dispensa del recurso de objeción y apelación ante la Contraloría General, así 

como el refrendo contralor, debido a las mismas razones expuestas en toda la solicitud respecto a 

la falta de tiempo para concretar los proyectos. Aclarándose que el problema de la falta de tiempo 
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no ha sido falta de gestión de la Administración, sino una imposibilidad manifiesta de compra 

basada en la inexistencia de instalaciones adecuadas y en el celo de la Junta y de la Dirección del 

Colegio Técnico por tutelar los fondos públicos, al evitar exponer los activos a un riesgo de 

pérdida, robo o daño, por la ausencia de instalaciones propias donde resguardar los mismos. 

 

II. Criterio de la División. 

 

Valorada la presente solicitud, se encuentra que el Colegio Técnico Profesional de San Isidro de 

Heredia, necesita tramitar dos contrataciones directas para adquirir los siete (7) proyectos desarrollados en 

los puntos 7, 11 y 18 de los antecedentes y justificaciones expuestos por esa Administración en el apartado 

anterior.  

 

De los cuales, se realizaría una contratación directa separada para adquirir únicamente, el proyecto 

denominado “equipamiento de la especialidad de electrónica industrial”, debido a que es un equipo muy 

especializado, aparte que, solo existen dos proveedores en el país, según lo afirma esa Administración 

mediante comunicación del señor David Portilla, Asesor de la Especialidad de Electrónica del Ministerio 

de Educación Pública (ver folio 48 de este expediente de autorización) y, una segunda contratación directa 

concursada para adquirir los otros seis (6) proyectos, cuyos costos serán cubiertos con recursos 

económicos de la Ley Nº 7372 para el Financiamiento y  Desarrollo de la Educación Técnica Profesional, 

y aportes provenientes del MEP-Programa Informática.  

 

Razón por la cual, se formulan dichas pretensiones ante este órgano contralor para que se le 

autorice a esa Administración, de manera excepcional, su tramitación, dado que por monto, dichas 

contrataciones deberían realizarse por medio de concursos ordinarios regulados en la Ley de Contratación 

Administrativa. 

  

En atención a la solicitud planteada, valga precisar lo dispuesto por nuestra Constitución Política, 

en su artículo 182, donde se establece un régimen para regular la actividad contractual de la 

Administración Pública -en sentido amplio-, siendo uno de sus componentes principales que las 

contrataciones públicas deben basarse en procedimientos concursales ordinarios –por excelencia la 

licitación- sin embargo, dichos procedimientos son la regla, y de ahí que concurran excepciones cuando el 

interés público no se ve satisfecho si se recurre a procedimientos de ese tipo.  

 

Por lo que, la normativa en materia de contratación administrativa ha establecido una serie de 

causales por medio de las cuales se faculta a la Administración Pública a contratar con carácter 

excepcional, separándose de la aplicación de los procedimientos ordinarios, siendo necesario en algunos 

casos, la autorización previa de este órgano contralor.  

 

Al respecto, tenemos que el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, 

establece que esta Contraloría General puede autorizar la contratación directa para aquellas “Otras 

actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes razones para considerar que es la única 

forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses 

públicos”. 

 

Aunado a ello, el artículo 139 del Reglamento a dicha Ley, establece que:  
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“La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias por las cuales la 

utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o conveniente para la satisfacción del 

interés general, el monto estimado del negocio, la especificación de la partida presupuestaria que ampara 

la erogación, el cronograma y responsable de esas actividades hasta concluir la ejecución, así como la 

forma en que se tiene previsto seleccionar al contratista”. 

 

Esto implica, que la autorización que este Despacho brinde no es un ejercicio mecánico de mera 

constatación de circunstancias, sino que lleva implícita la valoración objetiva de todos los elementos de 

hecho que rodean la situación particular, a efectos de determinar si la pretensión de la Administración se 

ajusta a una situación excepcional. De esta manera, resultan de especial importancia las justificaciones 

supra indicadas por la Administración para solicitar la autorización de realizar dos contrataciones directas, 

las cuales deben ser analizadas por este Despacho a fin de determinar si cumple o no con los presupuestos 

de la norma.  

 

Conforme se desprende de las manifestaciones expuestas por la Junta Administrativa, resulta ser 

de vital importancia para el Colegio Técnico Profesional de San Isidro de Heredia, ejecutar con prontitud 

los fondos otorgados mediante la Comisión creada por Ley 7372, visto que los mismos se encuentran 

pendientes de ejecutar para los períodos 2013-2014, y  urge proceder con la compra de los bienes y 

servicios necesarios para cubrir las demandas de equipo que requieren los estudiantes de secundaria, así 

dispuesto por la Comisión  mediante los oficios COLEY 779-2013 de fecha 07 de octubre de 2013 y 

COLEY 349-2014, del 21 de abril de 2014, adjuntos a la presente solicitud (ver folios 17 al 26 del 

expediente de la presente gestión). 

 

Bajo este escenario, más allá de las razones expuestas por la Administración para no haber 

realizado en su oportunidad la compra de dichos bienes mediante el procedimiento correspondiente –

aspecto asociado fundamentalmente a la ausencia de un espacio adecuado para resguardarlos-, lo cierto del 

caso es que no debe desconocerse que dichos activos resultan fundamentales para continuar con el proceso 

de instrucción de los estudiantes en la especialidad técnica para la cual se necesitan, lo que motiva a su 

obtención en el corto plazo y poder ser utilizados al menos, durante el cierre del presente curso lectivo.  

 

En este orden de ideas, no debe perderse de vista que por disposición Constitucional, la Educación 

constituye por sí mismo un derecho fundamental, sin el cual, el proceso de crecimiento de la persona 

puede verse afectado en muchas áreas, de ahí el interés que subsiste en el Estado y sus instituciones de 

proveer las herramientas necesarias para que esta instrucción se cumpla, y permita a los estudiantes 

adquirir conocimientos en especialidades técnicas que garantizarán su inserción en la fuerza productiva 

del país.  

  

Por otra parte, entre otras justificaciones analizadas por este Despacho, se tiene que para la 

pretensión en estudio, esa Administración también aduce que el desarrollo de una licitación abreviada, que 

es el procedimiento que por monto corresponde, de frente a una contratación directa tardaría alrededor de 

treinta y cinco días hábiles, mientras que esta última tardaría diez días hábiles. Aparte, ha indicado que la 

licitación abreviada exige la invitación al menos de cinco proveedores del bien o servicio, mientras que la 

contratación directa solo exige tres como mínimo, con lo cual se ahorra tiempo en la calificación de 

ofertas y tiempo de respuesta y ejecución de la oferta adjudicada. 
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Sobre dicho argumento, es claro que la sola referencia a los plazos que conlleva la tramitación de 

un procedimiento ordinario, no constituye por sí misma una razón válida que habilite a este Despacho a 

autorizar la utilización de un procedimiento menos riguroso. No obstante, sí tiene claro este órgano 

contralor que el desarrollo del procedimiento licitatorio correspondiente, de frente a la necesidad que debe 

suplir la Administración, sí consume una cantidad de tiempo importante, que podría ir en beneficio de la 

población estudiantil, al no contarse para el cierre del presente curso lectivo, con los bienes necesarios 

para su crecimiento académico.  

 

Ahora bien, otras argumentaciones de la Junta, indican que su pretensión es una respuesta a la 

entera satisfacción del interés por la educación pública, pues existe la necesidad por equipar las nuevas 

instalaciones del Colegio Técnico Profesional que estarán próximas a entregar por parte de la constructora 

Nortesur Arquitectos, para el 20 de setiembre de este año 2014 (ver folio 79 de este expediente). 

 

Adicionalmente, ha tomado en cuenta esta Contraloría General, que entre los proyectos descritos, 

existen aquellos que llevan una prioridad por parte de la Administración de salvaguardar, tanto la 

integridad de toda la comunidad estudiantil como el resguardo y buen uso de los activos que requieren 

comprar. 

 

Al considerarse estos y otros argumentos contenidos en los antecedentes y justificaciones 

expuestos por la Administración, los mismos resultan ser atendibles, si se toma en cuenta que los siete 

proyectos pretendidos con la presente gestión, conllevan no solo un valor educativo y formativo para los 

estudiantes de esa Institución académica, sino por demás, se busca con ellos, garantizar la seguridad 

institucional, la de sus usuarios, así como el buen uso de los activos a adquirir, lo cual representa en su 

conjunto, que la Junta Administrativa es consciente respecto a su deber por resguardar los fondos 

públicos.  

 

Sobre este tema, tiene claro este órgano contralor como ya fue citado anteriormente, que los 

atrasos en la compra de estos equipos, obedeció a la ausencia de un espacio adecuado para su protección, 

y de ahí que haya considerado la Administración promover la adquisición del nuevo equipo, al contar con 

la seguridad de que sus nuevas instalaciones estarán listas para el mes de setiembre, con lo cual ha 

garantizado en su contestación al requerimiento adicional, que dará la protección y buen uso a los bienes 

que necesita adquirir por medio seguridades institucionales, tales como cámaras de seguridad, laboratorios 

con llavines de calidad, verjas en sus ventanas, casetilla para guardas de seguridad, buena iluminación por 

todos los costados de la infraestructura, aparte de la tapia perimetral que contará con portones y sus 

respectivos candados.   

 

En otro apartado de importancia, es importante resaltar que la Administración ha aportado en su 

gestión una descripción precisa con los contenidos económicos de cada proyecto descrito en los puntos 7, 

11 y 18 de los antecedentes y justificaciones, asegurando que existe presupuesto para este período 2014 

que permitirá cubrir la adquisición de todos los equipos y consecuentes proyectos en interés (ver folios 64 

al 77 de este expediente).  

 

Bajo este orden de ideas, valoradas las justificaciones expuestas por la Administración, encuentra 

este órgano contralor que el procedimiento de las dos contrataciones directas requeridas, resultan ser el 

procedimiento más adecuado para suplir los bienes y servicios que la Junta Administrativa del Colegio 

Técnico Profesional de San Isidro de Heredia solicita mediante la presente gestión.  
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Bajo este razonamiento, al amparo de lo dispuesto por el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de 

Contratación Administrativa, 138 y 139 de su Reglamento, esta División procede autorizar a la Junta 

Administrativa del Colegio Técnico Profesional de San Isidro de Heredia dar inicio con los 

procedimientos administrativos para realizar las dos siguientes contrataciones directas concursadas: 1) 

Una contratación cuyo objeto persigue la adquisición de los equipos para la especialidad de electrónica 

industrial, por ser ésta especialidad, según lo ha hecho ver la propia Administración, un equipo muy 

especializado, por un monto total de ¢24,635,723,80 (veinticuatro millones seiscientos treinta y cinco mil 

setecientos veintitrés colones con ochenta céntimos) y, 2) Una contratación directa concursada cuyo 

objeto contractual será la adquisición de los seis proyectos para los equipos restantes por un monto total de 

¢27,703, 213.73 (veintisiete millones setecientos tres mil doscientos trece colones con setenta y tres 

céntimos).  

 

Ello no obstante, sujeto a las condiciones que de seguido se dirán. 

 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización. 

 

La autorización concedida se condiciona a lo siguiente: 

 

1. Se autoriza  a la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de San Isidro de Heredia, 

para que promueva dos contrataciones directas concursadas cuyo objeto contractual en cada una 

consisten en:  

 

i). Una primera contratación para la adquisición de los siguientes seis (6) proyectos:  

 

a) El Equipamiento para la Especialidad de Banca y Finanzas por un monto de 

¢3,201,407.43;  

b) Equipamiento para la Seguridad Institucional por un monto de ¢8,892,285.15; 

c) Adquisición de Plaqueo de Activos por un monto de 1,525,012.32; 

d) Equipamiento de la especialidad de Ejecutivo para Centros de Servicios por un monto de 

¢2,901,308.83; 

e) Adquisición de aires acondicionados para el aula labora, el laboratorio de idiomas N° 1 y 

diseño gráfico por un monto de ¢3,983,200.00;  

f) Equipamiento para la Especialidad de Informática Empresarial por el monto de 

¢7,200,000.00;  

 

Todos con un costo total de ¢27,703, 213.73 (veintisiete millones setecientos tres mil 

doscientos trece colones con setenta y tres céntimos).  

 

ii) Una segunda contratación para la adquisición de: 

  

a) Equipamiento para la Especialidad de Electrónica Industrial, por un monto total estimado 

de ¢24.635.723,80 (veinticuatro millones seiscientos treinta y cinco mil setecientos veintitrés 

colones con ochenta céntimos). 

 

2. Para dicho propósito, queda bajo absoluta responsabilidad de esa Administración, el deber de 

garantizar en todo momento la existencia de contenido económico suficiente para cubrir dicho 
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gasto. De igual forma correrá bajo su responsabilidad la disponibilidad y procedencia de la 

partida respectiva.  

 
3. Deberá la Administración invitar a un mínimo de tres empresas identificadas como idóneas, para 

cada una de las contrataciones directas que por el presente oficio se autorizan. 

 

No obstante para el caso de la adquisición del equipo para la especialidad de electrónica industrial, 

siendo que la misma Administración ha referenciado en los antecedentes de la presente gestión, 

que para dicho objeto sólo se cuenta con dos proveedores identificados en el país para suplir 

dichos bienes, queda habilitada la Administración para cursar invitación a estos proveedores, no 

obstante deberá de previo dejar constancia en el respectivo expediente, y mediante el 

correspondiente estudio de mercado de esa condición, la cual corre bajo su absoluta 

responsabilidad.  

 

No obstante, para ambas contrataciones, la Administración deberá recibir y evaluar aquellas 

ofertas de proveedores no invitados, que hayan dirigido oferta al concurso.   

 

4. De igual forma la Administración adjuntará con cada invitación que se gire, un cartel sencillo con 

las bases del concurso, en las cuales se indique entre otras un detalle de las especificaciones 

técnicas que se requieren, el cumplimiento de disposiciones legales establecidas en el 

ordenamiento jurídico (certificaciones de la CCSS, personería jurídica, declaraciones juradas), 

fecha y hora para el recibo de ofertas, así como el plazo en que se tiene previsto efectuar la 

adjudicación respectiva.  

 

5. De igual forma en el cartel de cada contratación directa, deberá advertirse con claridad que las 

reglas del procedimiento se sustentan en el presente oficio, indicando además que contra el cartel 

respectivo procederá el recurso de objeción, el cual deberá presentarse ante la propia 

Administración, y contra el acto de adjudicación, o el que declare desierto o infructuoso el 

procedimiento, procederá únicamente el recurso de revocatoria ante la misma Administración, 

para lo cual deberá señalarse también en el pliego de condiciones, las reglas y el plazo de 

impugnación del acto final. para lo cual deberá aplicar los plazos del artículo 136 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

6. Las contrataciones derivadas de ambos procedimientos, deberán ser formalizadas mediante 

contrato, los cuales se encontrarán sujetos únicamente al trámite de aprobación interna 

institucional.  

7. Se advierte que la presente autorización no valora ni emite criterio con respecto a la razonabilidad 

de los montos que en definitiva se lleguen a adjudicar, lo cual es un aspecto de absoluta y 

exclusiva responsabilidad de esa Administración.   

 

8. Deberá levantarse un expediente administrativo de cada contratación, el cual queda sujeto al 

control posterior de este órgano fiscalizador.  

  

9. Será responsabilidad de la Administración, verificar que en cada contratación se observe el 

cumplimiento del régimen de prohibiciones y de las obligaciones con la seguridad social, 

previstas en el ordenamiento jurídico.  
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10. 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 N°5662, en cuanto 

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

 

11. Quedan bajo responsabilidad absoluta de esa institución, 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. 

 

12. Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y disminuciones se 

regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 

200 de su Reglamento, sin que para el ejercicio de esa potestad se requiera autorización de esta 

Contraloría General.  Lo anterior en el tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 

200, puesto que en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa 

norma, a saber: “Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo,  

sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la República (...)”. 

 

13. Sin embargo por la naturaleza de esta autorización, no es posible aplicar nuevos contratos al 

amparo del artículo 201 del Reglamento de Contratación Administrativa.  

 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en este oficio será 

responsabilidad del Ingeniero Oscar Barquero Alvarado, en su condición de Presidente de la Junta 

Administrativa del Colegio Técnico Profesional San Isidro de Heredia, o quien ejerza ese cargo. En el 

caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad 

instruir o comunicar a la dependencia que corresponda, para ejercer el control sobre los condicionamientos 

señalados anteriormente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Lic. Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 

     Licda. María Auxiliadora Agüero Barboza                     

      Fiscalizadora Asociada 
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