
 

DIVISIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

Al contestar refiérase  

                al oficio No. 10903 

 

 

 

 13 de octubre de 2014 

       DCA-2681 
 

 

Señor  

Manuel A. González Sanz 

Ministro 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Fax: 2539-5313 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se otorga autorización para contratación directa del Centro de Eventos Pedregal y la 

empresa Alzara Grupo de Comunicación S.L. para que el primero sirva como lugar a llevar a cabo 

y la empresa como productora de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a celebrarse entre el 25 y 30 de 

enero del 2015 en Costa Rica, de igual forma se otorga también autorización para realizar 

contrataciones directas concursadas para la Producción Escenográfica y Producción Técnica 

necesarias para el evento.    

 

Nos referimos a su oficio número DM-552-09-2014, recibido en este órgano contralor el día 17 de 

setiembre de 2014, por medio del cual solicita la autorización descrita en el asunto.  

 

Dicha solicitud fue complementada por el oficio número DM-0654-14 recibido en fecha 07 de 

octubre del 2014, atendiendo requerimiento de información adicional solicitada por este Despacho 

mediante oficio DCA-2536 del 26 de setiembre de 2014.  

 

I. Antecedentes y justificación. 

 

Indica la Administración que conforme lo señala el acuerdo 0129-2014-DM-RE, mismo que señala 

“se ratifica el compromiso internacional adquirido como PPT-CELAC y se acuerda asumir los gastos que 

genere […] todo con cargo a los programas presupuestarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto”, este Ministerio debe realizar durante el presente año las contrataciones que enmarquen la 

operatividad de la III Cumbre de la CELAC-Costa Rica 2015.  

 

Siendo así urgente y prioritario contar de previo, con la contratación de la producción del evento y 

el alquiler de la locación, a fin de continuar con la adquisición de los demás bienes y servicios que 

complementa la logística de dicha cumbre.  
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De esa forma, brinda una serie de razones para solicitar las contrataciones de varios objetos que a 

continuación se señalan:  

 

A. Sobre la contratación de servicios de alojamiento para la realización del evento con la 

empresa Centro de Eventos Pedregal:  

 

A los efectos del análisis, señala que la Administración recibió un informe preliminar, sobre las 

ventajas y desventajas de dos espacios privados aptos para el evento, a saber: el Hotel Intercontinental y el 

Centro de Eventos Pedregal, los cuales reunían condiciones básicas para una cumbre con 33 delegaciones 

oficiales.  

 

Dicho informe determinó que como mínimo se necesitaban 5500 m
2
 bajo techo que se pudieran 

climatizar y que contaran con un suministro completo de servicios básicos para atender a las más de 2 mil 

personas entre altas autoridades, equipo técnico y de apoyo como edecanes, seguridad y emergencias.  

 

Con el fin de buscar más opciones, el 28 de julio la señora Ingrid Pacheco, Jefe de Ceremonial del 

Estado, consultó por correo electrónico a la Cámara Costarricense de Bienes Raíces sobre espacios de 

alquiler techado entre los 5500 y 7500 metros cuadrados en un perímetro de 25 kilómetros del aeropuerto 

Juan Santamaría, respondiendo el 5 de agosto que los únicos lugares con esas características eran el 

Estadio Nacional y el Centro de Convenciones Pedregal.  

 

Adicionalmente señalan que ante consulta del Despacho del Viceministro Administrativo DVMA-

0557-14, el 19 de agosto, mediante oficio #1793-2014-DO-PYO la Dirección de Operaciones del 

Ministerio de Seguridad, la Unidad Especial de Intervención y la Dirección General de Tránsito 

recomiendan que por “capacidad dinámica” sea utilizado el Centro de Eventos Pedregal.  

 

Señalan además que el contrato de arrendamiento sería por un mes para facilitar el montaje, la 

seguridad, la construcción de una nueva batería de servicios sanitarios y la climatización del salón 

principal.  

 

De esta forma, se concluyó por la Administración que el lugar que ofrece las mejores condiciones 

por tiempo, seguridad y precio conforme a los requerimientos fue el Centro de Eventos Pedregal.  

 

El precio del arrendamiento del Centro de Eventos Pedregal sería de hasta ¢160.600.000, sin 

embargo este monto podría ser menor, ya que actualmente la Administración se encuentra en 

negociaciones. De esa forma, el contrato no solo incluye las instalaciones, sino otros servicios asociados 

como la climatización, logísticos y comidas, que justamente se estarían terminando de definir por el 

Ministerio en la fase de negociación.  

 

En este caso solicitan por razones de celeridad al momento de contratar, eximir de refrendo ante 

esta Contraloría General el contrato de arrendamiento que se genere de esta contratación.  
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B. Contratación de la producción del evento con la empresa Alzara Grupo de 

Comunicación: 

 

Explica que, la III cumbre CELAC se proyecta como un evento internacional de más alto nivel 

político, con la mayor cantidad de delegaciones convocadas en los últimos 25 años de carácter hemisférico 

e internacional. Según las anteriores cumbres de la CELAC Chile y Cuba, se estima que durante los días 

de mayor afluencia trabajen aproximadamente 2500 personas entre representantes políticos, funcionarios 

técnicos y personal de apoyo. Adicionalmente se prevé la acreditación de 700 miembros de prensa 

nacional e internacional, 33 delegaciones internacionales de nivel presidencial.  

 

Lo anterior implica el manejo de información altamente sensible en materia de seguridad, 

movilización, hospedaje, alimentación y apoyo logístico que requiere de una producción general con 

experiencia en cumbres presidenciales y que aporte los requerimientos técnicos necesarios.  

 

Señalan adicionalmente que la producción de la cumbre CELAC 2015 requiere de un nivel de 

experiencia técnica, profesional e interdisciplinaria, que permita armonizar la mayoría de las necesidades 

requeridas y en los tiempos necesarios. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto no cuenta con la 

totalidad de los recursos humanos, ni la experiencia necesaria para asumir la producción total e integral de 

la III cumbre de la CELAC.  

 

Adicionalmente señala que lograr la contratación de una productora general del evento a corto plazo 

es una necesidad apremiante de la Administración, ya que cuentan con menos de 4 meses para la 

organización del evento y se requiere tener una serie de planos técnicos en materia eléctrica, constructiva, 

montaje escénico, iluminación y sonido para el 21 de noviembre del presente año. En esa fecha se tienen 

previstas las avanzadas de las misiones de los países participantes con el fin de valorar las condiciones en 

que se llevará a cabo la cumbre y recibir recomendaciones de aspectos de seguridad y logística de cada 

delegación. 

 

Por ello, indican que es fundamental contratar una empresa con experiencia en la producción de 

cumbres similares a la III cumbre de la CELAC. De esa manera, Alzara Comunicaciones en colaboración 

con el Grupo Palco de Cuba, fueron los encargados de la II Cumbre de la CELAC celebrada en enero del 

presente año, por lo que no solo estuvo en contacto con los jerarcas de la anterior Administración para 

transmitirles la información y las experiencias recabadas, sino que con afán de colaborar en la 

organización de la siguiente cumbre, hicieron visitas preliminares para observar la infraestructura del país 

y aportar sus consideraciones.  

 

Es por ello que estima que, contratar a esa empresa resulta una ventaja, ya que además de conocer la 

necesidades técnicas y de seguridad que requieren las delegaciones presidenciales que asistirían a la 

cumbre CELAC 2015, ya cuentan con un conocimiento básico del entorno que podría agilizar la 

elaboración de los términos de referencia técnicos que sacarían a concurso o los contratos con otras 

instituciones de carácter estatal.  

 

Entonces la Administración solicita que por motivos de la experiencia reciente de Alzara en la 

cumbre CELAC 2014, la premura en los plazos, el interés público general y los aspectos de seguridad que 

aportaría el grupo Alzara a las delegaciones internacionales, se autorice a contratar de forma directa y a la 
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brevedad posibles a la empresa Alzara Grupo de Comunicación, para que se encargue de la producción 

general de la III Cumbre de la CELAC-Costa Rica.  

 

El monto por el cual se realizaría la contratación de la empresa Alzara Grupo de Comunicación S.L 

sería de hasta ¢194.140.000, sin embargo dicho monto será un techo presupuestario y eventualmente 

podría ser menor, dependiendo de la negociación de las condiciones del servicio.  

 

En este caso igualmente por razones de la premura en los plazos para realizar la contratación, se 

solicita que se exima de refrendo ante esta Contraloría General el contrato con la empresa Alzara Grupo 

de Comunicación. 

 

C. Servicios complementarios de logística: 

 

1. Producción escenográfica:  

 

Indica la Administración que se estima que la presente contratación rondaría los ¢512 millones, 

dicha producción incluye los servicios en los siguiente lugares: aeropuerto Internacional Juan Santamaría, 

venue (lugar del evento), Teatro Nacional, Antigua Aduana, hoteles.  

 

2. Producción técnica:  

 

Manifiesta que se tiene previsto para la presente contratación un monto de hasta ¢403 millones y 

dentro del detalle de las necesidades previstas para esta actividad estarían por ejemplo alquiler de motores 

eléctricos de elevación, contratación de ingenieros de audio, video, iluminación y personal técnico, 

alquiler de proyectores, sistemas de microfonía de traducción simultánea, redes informáticas internas, 

contratación del sistema de aire acondicionado y ventilación, solo como varios ejemplos.  

 

Mencionan que el utilizar los procedimientos ordinarios de concurso que por cuantía corresponden, 

los plazos superarían la fecha establecida para la realización de la citada cumbre.  

 

En razón de lo anteriormente mencionado por la Administración, con el fin de satisfacer el interés 

público y con fundamento en el artículo 2 bis inciso c) de la LCA y el artículo 138 del RLCA, solicitan la 

respectiva autorización para adquirir los servicios descritos anteriormente mediante contrataciones 

directas concursadas, así como que se les permita utilizar los plazos mínimos señalados en el artículo 136 

del RLCA para la recepción de ofertas y eximir estas del refrendo, así como del régimen recursivo ante la 

Contraloría General de la República, para que en su lugar el mismo quede a cargo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto. 

 

II. Criterio de la División.  

 

La contratación directa regulada en el artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa es un 

mecanismo de excepción a los procedimientos ordinarios de contratación administrativa, y con base en lo 

ahí regulado, esta Contraloría General puede autorizar contrataciones directas siempre que se cumplan los 

supuestos fijados en el ordenamiento jurídico, previstas además en la norma citada, en los artículos 138 y 

139 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
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Sobre el particular, para acceder a un mecanismo de excepción, deben mediar razones suficientes 

que lleven al convencimiento que la contratación directa es la vía que mejor satisface el interés público, tal 

y como lo señala el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) al 

establecer: “La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución motivada, la 

contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos no 

previstos por las anteriores disposiciones, cuando existan razones suficientes para considerar que es la 

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

intereses públicos.” 

 

En el caso que se analiza, en el oficio número DM-552-09-2014 de 16 de setiembre del año en 

curso, se indicó por parte de esa Administración como razones para prescindir de un procedimiento 

ordinario de concurso:  

 

“…Por lo anteriormente expuesto, se estima que el lugar que ofrece las mejores 

condiciones por tiempo, seguridad y precio de conforme a los requerimientos fue el Centro 

de Eventos Pedregal (Corporación Pedregal S.A. cédula jurídica 3-101-113891)…” 

[…] 

“…El lograr la contratación de una Productora General del evento a corto plazo es una 

necesidad apremiante de la presente administración, ya que se cuenta con menos de 4 meses 

para la organización del evento y se requieren tener una serie de planos técnicos en materia 

eléctrica, constructiva, montaje escénico, iluminación y sonido para el 21 de noviembre del 

presente año. En esa fecha se tienen previstas las avanzadas de las misiones de los países 

participantes con el fin de valorar las condiciones en que se llevará a cabo la Cumbre y 

recibir recomendaciones aspectos de seguridad y logística de cada delegación”.  

Igualmente en el oficio número DVMA-0654-14 del 06 de octubre de 2014 indica la 

Administración: 

“…Por otra parte, aprovecho la misma para solicitar la autorización del ente Contralor para 

realizar las contrataciones de los otros servicios que se requieren para complementar la logística 

de dicha Cumbre y que por los montos a que corresponden, imposibilitan materialmente realizar 

los procedimientos de licitación en los plazos ordinarios…  

De inicio es importante recalcar que la dilación en el tiempo que toma la realización de un 

procedimiento ordinario no configura una razón suficiente para que este órgano contralor autorice la 

realización de un procedimiento de excepción, toda vez que acudir al procedimiento de licitación no 

implica en sí mismo colocar en situación de riesgo la satisfacción del interés público. Lo anterior, por 

cuanto se supone que los procedimientos ordinarios se promueven con la suficiente antelación como para 

contar con contrataciones debidamente adjudicadas en forma oportuna.  

No obstante, es lo cierto que la Administración en este caso se encuentra de frente a una situación 

que le obliga a contar con los servicios requeridos para la celebración de un importante evento como lo es 

la III Cumbre de la CELAC-Costa Rica 2015, con el fin de que cumplir de la forma adecuada y de acuerdo 

a los estándares que rigen este tipo de eventos a nivel internacional, con los compromisos internacionales 
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adquiridos previamente en este campo. En ese sentido, no puede perderse de vista que el Gobierno actual 

asumió en el mes de mayo, con lo cual se ha consumido gran parte del plazo entre la cumbre anterior y la 

que le corresponde al país, con lo cual necesariamente los procedimientos ordinarios de contratación no 

resultan el mecanismo más apto para atender la necesidad expuesta, toda vez que la actividad se realizará 

en el mes de enero de 2015.  

 

De esa forma, es claro que de no realizarse los procedimientos de contratación para el evento, se 

impactaría no solo la imagen del país frente a la Comunidad Internacional, sino también se comprometen 

la participación política internacional y su peso en la toma de decisiones que a fin de cuentas impacta en la 

dimensión política y económica interna. Es por ello que, la promoción de procedimientos ordinarios, 

podrían en riesgo la realización de tan importante actividad que debe llevar a cabo la Administración 

debido al poco tiempo restante para desarrollar la actividad, con lo cual se cumplen los supuestos de 

interés público que dispone el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

Establecido que es procedente la contratación directa, debemos señalar que ésta se autoriza para que 

se realice de manera directa con las empresas Corporación Pedregal, S.A. para el arrendamiento del 

Centro de Eventos Pedregal y Alzara Grupo de Comunicación, S.L., a efectos que se contrate el lugar 

donde se desarrollará la cumbre y se contrate la producción general del evento, respectivamente, según las 

características técnicas indicadas en la presente solicitud de autorización. Lo anterior, por cuanto se ha 

determinado mediante estudios de la Administración que en el primer caso se configura como la mejor 

opción en términos de ubicación, seguridad, condiciones del inmueble y acceso; para lo cual no solo se 

coordinó con instancias de seguridad y tránsito, sino incluso se consultó a la Cámara de Corredores de 

Bienes Raíces, con lo cual no solo existe un tema de tiempo en cuanto a la posibilidad de hacer un 

concurso, sino que según dichos análisis, realizar el concurso reflejaría el mismo resultado en virtud de las 

variables requeridas para el objeto de la contratación. 

 

En el caso de la contratación de la producción, se tiene que las justificaciones de conveniencia se 

orientan en el conocimiento del negocio y la complejidad de contratos que confluyen, lo cual implica la 

idoneidad de la empresa. Lo anterior, sumando al hecho de que en las condiciones actuales de tiempo, no 

es factible realizar un concurso por todo los objetos y entregables que debe realizar la productora, de 

forma tal que promover un concurso implicaría no solo definir carteles, mecanismos de selección y 

esquemas de impugnación que terminaría de consumir el plazo restante para la preparación de un evento 

de la complejidad de la cumbre. De esa forma, es procedente autorizar con dicha empresa la contratación 

respectiva, según los productos-entregables que se han definido en la solicitud de autorización, en 

concreto en el oficio No. DM-0654-14 recibido en fecha 07 de octubre del 2014.    

 

Adicionalmente, se autoriza a la Administración para que proceda a realizar la contratación directa 

concursada aplicando los plazos establecidos en el artículo 136 del RLCA para las contrataciones de 

servicios complementarios de logística, específicamente la producción escenográfica y técnica 

respectivamente. Lo anterior, por cuanto deben promoverse a la mayor brevedad para efectos de que se 

acoplen a los términos definidos por la empresa productora, de forma tal que promover un procedimiento 

ordinario implicaría un retraso adicional en un esquema en el que la Administración debe iniciar 

rápidamente la contratación y luego adjudicarla en forma oportuna, por lo que también en este caso el 

procedimiento ordinario no permitiría atender esa necesidad.  
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Por lo expuesto, se autoriza las contrataciones para que las mismas sean realizadas en forma directa 

con las empresas Corporación Pedregal, S.A. y Alzara Grupo de Comunicación, S.L. y se omite que las 

mismas se hagan concursadas, dado que por las razones expuestas la Administración cuenta con muy 

escaso tiempo para desarrollar toda la logística del evento a desarrollar, por lo que acudir a un concurso 

para seleccionar a los contratistas ocasionaría un atraso aún mayor en la satisfacción de esta necesidad de 

la institución.  

 

Tomando en consideración lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 bis 

inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento, se otorga la autorización para 

que se realice una contratación directa con las empresas Corporación Pedregal, S.A. y Alzara Grupo de 

Comunicación, S.L., para contratar el lugar donde se desarrollará la III Cumbre de la CELAC-Costa Rica 

2015 y la producción general de la mencionada actividad y por montos máximos aproximados 

de ¢160.600.000 y ¢194.140.000 respectivamente. 

 

En cuanto a las presentes contrataciones de acuerdo a lo indicado en los oficios DM-552-09-2014 

del 16 de setiembre y DVMA-0654-14, en el año 2014 se deberá desembolsar un aproximado 

de ¢48.180.000 para la reserva del Centro de Eventos Pedregal y ¢97.070.000 para la contratación de la 

empresa productora general, de acuerdo a las particularidades de cada una de las contrataciones. Para esto 

la Administración remitió la certificación presupuestaria número D.F. #1681-2014 se indica que las 

subpartidas que se detallan del programa 082-Política Exterior, correspondientes al CELAC, presentan a la 

fecha los siguientes disponibles presupuestarios para el ejercicio económico del 2014: 1.01.01 Alquileres 

de edificios y terrenos: ¢0.00 y 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo: ¢31.825.599.86.  

 

En base a esto se observa que la Administración presenta un faltante total para realizar los 

desembolsos necesarios para ambas contrataciones de ¢113.424.400.14, dicho monto de acuerdo a la 

gestión remitida será obtenido a través de modificaciones presupuestarias del ejercicio 2014, que aún se 

encuentran en trámite. Es por este motivo que la presente autorización se realiza de conformidad con el 

artículo 8 de la LCA, mismo que indica que: “…En casos excepcionales y para atender una necesidad 

muy calificada, a juicio de la Administración y previa autorización de la Contraloría General de la 

República, podrán iniciarse los procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se requiere 

la seguridad de que oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria. En estas situaciones, la 

Administración advertirá, expresamente en el cartel, que la validez de la contratación queda sujeta a la 

existencia del contenido presupuestario.” Lo anterior, tomando en consideración que en el presente caso 

se ha expuesto de forma clara la necesidad calificada de la Administración de contar a la brevedad posible 

con los servicios ya enunciados, por lo que que se autoriza para que sea realizada la misma de acuerdo a lo 

enunciado en el artículo 8 de la LCA ya transcrito, no obstante, no será factible adjudicar dichas 

contrataciones hasta que no se cuente con los recursos presupuestarios debidamente aprobados.    

 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo último del artículo 139 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, procede señalar que en atención a que se autoriza a empresas específicas, se 

omite referirse al régimen recursivo por resultar inaplicable, de igual forma en virtud de la premura de las 

presentes contrataciones se exime las mismas del respectivo refrendo ante la Contraloría General de la 

República y se encarga la debida aprobación interna de los mismos a la Administración.  
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Por su parte basados en las razones expuestas en relación con la premura e importancia de contar 

con los servicios cuanto antes por la cercanía actual con la fecha en que se realizará el evento principal 

(enero de 2015), se autoriza para que sea realizada de manera concursada la contratación de las empresas 

que serán las encargadas de brindar los servicios logísticos complementarios de producción escenográfica 

y producción técnica.  

 

En cuanto al régimen recursivo de estas contrataciones y nuevamente en virtud de la importancia y 

premura con que deben ser realizadas las selecciones de los contratistas encargados de brindar estos 

servicios para la realización de la cumbre, se eximen los mismos del conocimiento de esta Contraloría 

General de la República, por lo que la impugnación del acto final le corresponde conocerla al Ministerio 

en los términos del artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. También se 

eximen del refrendo de los contratos que se deriven de estas contrataciones, lo cual se delega a la 

Administración mediante la aprobación interna.   

 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 

Las autorizaciones se condicionan a lo siguiente: 

 

1. Se autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para la contratación directa con las 

empresas Corporación Pedregal, S.A. y Alzara Grupo de Comunicación, S.L. para que brinden los 

servicios de alquiler del Centro de Eventos Pedregal y la producción general de la III Cumbre de 

la CELAC-Costa Rica 2015 y por montos máximos de ¢160.600.000 y ¢194.140.000 

respectivamente. 

 

2. Se autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para promover la contratación directa 

concursada para la selección de los proveedores encargados de brindar los servicios logísticos 

complementarios de producción escenográfica y producción técnica.   

 

3. La Administración deberá verificar que la partida presupuestaria respectiva, pueda utilizarse 

válidamente para el fin propuesto.  

 

4. Tal y como fue indicado anteriormente las contrataciones aquí autorizadas se realizan de acuerdo 

a lo enunciado en el artículo 8 de la LCA, por lo cual deberá tener la Administración que no podrá 

adjudicar las ofertas recibidas hasta no contar efectivamente con el disponible presupuestario que 

ampare las contrataciones a realizar, además de que deberá advertir expresamente en el pliego de 

condiciones (en el caso de las contrataciones directas concursadas) que la validez de la 

contratación queda sujeta a la existencia de contenido presupuestario.  

 

5. Las contrataciones tramitadas deberán ser formalizadas mediante contrato, las cuales se 

encontrarán sujeta únicamente al trámite de aprobación interna institucional.  

 

6. Es responsabilidad de esa Administración verificar el cumplimiento del régimen de prohibiciones 

dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa por parte del contratista, así como verificar 

que no se encuentre sancionado para contratar con el Estado.   
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7. Es deber de la Administración, verificar que el contratista cumpla con las obligaciones previstas 

en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

8. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del cumplimiento 

de parte de los contratistas 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. Además, igualmente 

será responsabilidad de la Administración verificar que los contratistas se encuentren al día con el 

pago de los impuestos nacionales.  

 

9. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 200 del respectivo 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 (...). 

 

10. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá brindadas, 

no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 201 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en el presente oficio 

será responsabilidad del señor Manuel A. González Sanz en su condición de Ministro del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto o quien ejerza este 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 ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 
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