
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

            Al contestar refiérase 

                   al oficio Nº 12148 

 

12 de noviembre, 2014 

DCA-2947 

 

Auditor  

Alexánder Arias Valle 

Auditoría Interna 

PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA (PROCOMER) 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se atiende consulta formulada en relación con la forma en que se debe estimar el 

 monto de una contratación para valorar si requiere ser sometido a refrendo del 

 órgano contralor. 

 

Damos respuesta a su oficio AI-054-2014 del 16 de setiembre del presente año, mediante el 

cual solicita criterio en cuanto a la forma de calcular el monto de una contratación, con el 

objetivo de saber si requería o no del refrendo de la Contraloría General de la República (CGR). 

 

 

I. Motivo de la consulta 

 

Indica en su oficio que el 17 de junio de 2011 PROCOMER  firmó un contrato para obtener 

asesoría informática y apoyo en la realización de un proyecto informático que mantenía esa 

Promotora. No obstante, ese contrato se rescindió por mutuo acuerdo el 17 de enero de 2012, 

pagándose al contratista $30.100,00. 

 

Posteriormente, PROCOMER realizó un nuevo proceso de contratación que tenía como 

efecto adquirir el servicio de asesoría informática, realizar una arquitectura empresarial y un plan 

estratégico de tecnologías de información que permitiera constituir una Unidad de Servicios, 

además se requería apoyar la gestión técnica del desarrollo del proyecto que se tramitaba al 

momento de la anterior contratación. Esa contratación fue adjudicada a una empresa que tenía 

como representante legal al consultor a quien se le había contratado y rescindido de mutuo 

acuerdo ese contrato.  
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Indica que inicialmente el contrato fue por 18 meses pero que luego se prorrogó por 12 

meses más, realizando la administración pagos por $240.000,00.  Manifiesta que actualmente se 

pretende realizar otra modificación para ampliar el contrato por 6 meses más y un costo de 

$48.000,00. 

 

A partir de los elementos descritos, además de considerar que para las contrataciones en el 

2014 de PROCOMER que superen el monto de ¢181.600.00.00 deben someterse a refrendo de la 

CGR, consulta lo siguiente: 

 

1.- ¿Cabe la posibilidad que se considere como un solo monto de contratación la sumatoria 

del monto del contrato que tuvo este consultor independiente, con el monto que se contrató con la 

empresa en la cual este consultor era el representante legal de la misma, esto debido a que el 

objeto de la contratación era similar y que quien la ejecutó fue la misma persona? 

 

2.- En caso que se considere que debe sumarse para efectos de refrendo el monto de ambas 

contrataciones y lo que corresponde a la ampliación que se está en proceso de realizar ¿Debe 

procederse a refrendo este contrato por parte del órgano contralor? 

 

 

II. Criterio de la División 

 

En atención a la gestión presentada es menester aclarar que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República  y en el 

Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 

República (Reglamento R-DC-197-2011), únicamente se atienden las consultas que versen sobre 

materias propias de las competencias constitucionales y legales otorgadas a este órgano contralor, 

siempre que no se trate de situaciones concretas que debe resolver la institución solicitante. 

Asimismo, se requiere que se cumplan con los requisitos definidos en esa reglamentación. 

Al respecto, corresponde indicar que la función consultiva de este órgano contralor consiste 

en emitir criterios jurídicos que planteen disposiciones y consideraciones desde una perspectiva 

general, a efectos de que la Administración consultante pueda valorar las circunstancias 

específicas de la situación concreta que le ocupa a la luz de los lineamientos que, en términos 

generales, se brindan. 

 

El artículo 7 de la Ley de Contratación Administrativa determina las condiciones y 

elementos que individualizan a una contratación, para efectos de tener claro lo que las respectivas 

administraciones requieren adquirir. Al respecto, ese numeral establece:  

 

Artículo 7º-Inicio del procedimiento. El procedimiento de contratación se 

iniciará con la decisión administrativa de promover el concurso, emitida por el 

jerarca o titular subordinado competente./ Esta decisión encabezará el expediente 
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que se forme y contendrá una justificación de su procedencia, una descripción y 

estimación de costo del objeto, así como el cronograma con las tareas y los 

responsables de su ejecución./ La justificación del inicio del procedimiento de 

contratación deberá estar acorde con lo establecido en los planes de largo y mediano 

plazos, el Plan Nacional de Desarrollo, cuando sea aplicable, el plan anual 

operativo, el presupuesto y el programa de adquisición institucional, según 

corresponda. 

 

El numeral anterior describe como la administración debe tener una necesidad identificada 

para realizar la contratación y debe delimitar con claridad el objeto de la misma, incluyendo su 

descripción, estimación y el tiempo para obtenerlo. Estos elementos iniciales que debe contener 

la contratación se amplían en el artículo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa: 

Artículo 8º-Decisión inicial. La decisión administrativa que da inicio al 

procedimiento de contratación será emitida por el Jerarca de la Unidad solicitante o 

por el titular subordinado competente, de conformidad con las disposiciones internas 

de cada institución./ Esta decisión se adoptará una vez que la unidad usuaria, en 

coordinación con las respectivas unidades técnica, legal y financiera, según 

corresponda, haya acreditado, al menos, lo siguiente: 

 

a) Una justificación de la procedencia de la contratación, con indicación 

expresa de la necesidad a satisfacer, considerando para ello los planes de largo y 

mediano plazo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Anual Operativo, el 

presupuesto y el Programa de Adquisición Institucional, según corresponda. 

 

b) La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de 

los bienes, obras o servicios que se requieran, en caso de que puedan existir 

diferentes opciones técnicas para satisfacer la necesidad, acreditar las razones por 

las cuales se escoge una determinada solución, así como la indicación de la 

posibilidad de adjudicar parcialmente de acuerdo a la naturaleza del objeto. La 

Administración Central de manera obligatoria, y facultativamente las demás 

instituciones del Sector Público, utilizarán el catálogo de mercancías de la Dirección 

General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio 

de Hacienda. 

c) Cuando corresponda por la naturaleza del objeto, los procedimientos de 

control de calidad que se aplicarán durante la ejecución del contrato y para la 

recepción de la obra, suministro o servicio. 

 

d) La estimación actualizada del costo del objeto, de acuerdo con lo establecido 

en el presente Reglamento en cuanto a la estimación del negocio. 
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e) En las licitaciones públicas, salvo que por la naturaleza del objeto no resulte 

pertinente, deberá acreditarse la existencia de estudios que demuestren que los 

objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia y 

seguridad razonables. Para determinar la eficiencia, se valorará el costo beneficio 

de modo que se dé la aplicación más conveniente de los recursos asignados./ La 

seguridad razonable será determinada una vez considerados los riesgos asociados de 

la contratación, y éstos sean analizados y evaluados para adoptar las medidas 

pertinentes de administración de riesgos, según lo dispone la Ley General de Control 

Interno. 

 

f)  Indicación expresa de los recursos humanos y materiales de que dispone o 

llegará a disponer para verificar la correcta ejecución del objeto del contrato. En la 

etapa de definición de especificaciones técnicas, selección y ejecución contractual 

deberá participar la unidad usuaria de la Administración que formuló el 

requerimiento. 

 

g) La designación de un encargado general del contrato cuando, por la 

magnitud del negocio o porque así sea conveniente al interés público o institucional, 

tal designación resulte conveniente para la adecuada ejecución del contrato. 

 

El funcionario competente valorará el cumplimiento de los anteriores 

requisitos, dispondrá la confección de un cronograma con tareas y responsables de 

su ejecución y velará por el debido cumplimiento del contrato que llegue a 

realizarse; e informará a la brevedad posible al adjudicatario, cualquier ajuste en 

los tiempos del cronograma o incumplimiento trascendente de éste, a fin de que se 

adopten las medidas pertinentes, de lo cual deberá mantener informado en todo 

momento a la Proveeduría Institucional. 

 

A partir de las normas mencionadas, con base en las necesidades a suplir en una adquisición 

de  bienes o servicios, el objeto que se pretende cumplir en el contrato y la identificación de los 

actores que intervienen en dicha contratación, resultaría posible inferir si los actos que despliegue 

un contratistaen favor de la Administración, pertenecen o no al mismo contrato. 

En lo que interesa, PROCOMER lo que debe considerar para saber si se está ante una 

misma contratación o no, debe tomar en cuenta si las necesidades que motivaron cada una de las 

contrataciones eran las mismas en todos sus aspectos. De igual forma, si los objetos a cumplir por 

los contratistas eran los mismos. Adicionalmente le corresponde ponderar si el contratista 

seleccionado son el mismo o no, considerando en este último aspecto si se trata de personas 

físicas o jurídicas, además de sus documentos de identificación. Debe considerarse también los 
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momentos en los que se tomaron las decisiones de la Administración para determinar si se está 

ante la misma contratación.  

Debe indicarse que del mismo oficio presentado por esa Auditoría Interna para efectos de 

realizar esta consulta, se aprecia que se cuenta con los elementos fácticos necesarios para poder 

concluir si se está o no ante un mismo contrato, si se pondera los elementos mencionados 

anteriormente.  

En lo que concierne a su segunda pregunta, se debe indicar que esa situación ya implicaría 

atender el caso concreto y como se señaló anteriormente, tal situación no competeque sea 

realizada por este órgano contralor. 

De la anterior forma queda evacuada la consulta presentada. 

 

Atentamente, 

 

 

Lic. Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

AUR/ymu 
Ci: Archivo central 
NI: 21842 
G: 2014000430-45 

 

 


