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03 de febrero de 2015 
DGA-UJI-0012 

 
 
Señor 
Lic. Gerardo Villalobos Guillén 
Fiscalizador  
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  
 
Estimado señor 
 

Asunto: Respuesta a su oficio N° DCA-139 (668) de f echa 16 de enero  del 2015  
 

Procedemos a contestar las inquietudes planteadas en su oficio, en el mismo orden 
en que son remitidas, y una vez realizada la audiencia que se concediera a esta 
Administración en días pasados. 

 
1.) Se regula la participación de personas jurídicas en el artículo 5. 
 
2.) En el caso de la experiencia de 5 años tanto en el caso de los profesionales, 

como de técnicos se estableció en coordinación con la Unidad de Gestión de Potencial 
Humano y para determinar la proporcionalidad de la misma se tomó en cuenta que los 
registros de candidatos son de especialistas en distintos temas, que deben estar 
actualizados en la materia. En el caso de la Contraloría General, por ejemplo, para un 
perfil de fiscalizador que no necesariamente corresponde a un especialista profesional en 
un tema, el plazo de experiencia mínimo requerido es de tres años. En el caso de puestos 
de trabajador especializados, que son puestos no profesionales, se pide experiencia de 
hasta de dos años mínimos. Así las cosas, se estimó que difícilmente se puede asegurar 
un nivel de especialización requerida en un plazo menor de 5años. Es importante rescatar 
que lo conocimientos que la institución desea obtener por medio de este mecanismos, no 
van dirigidos a atender necesidades ordinarias de la institución, sino necesidades 
específicas de conocimientos especializados, donde no existen curvas de aprendizaje del 
candidatos, sino el especialista debe tener los conocimiento suficiente y actualizados para 
proporcionar productos de calidad. Establecer plazos menores o cambiar el punto de 
determinación de esa experiencia, podría aumentar la cantidad de candidatos, pero con 
el riesgo de no poder asegurar un mínimo de especialización en los candidatos 
profesionales o técnicos. 

 
3.) Conforme se indicó en la audiencia, la Contraloría General como administración 

activa actualmente se encuentra suscrita a un sistema de compras público, se usaría las 
publicaciones en ese mecanismo conforme lo establecido en el oficio DCA-230 del 8 de 
octubre del 2010, punto que se entiende satisfecho con esta respuesta. 

 
4.) Se modifica el reglamento para atender la inquietud, en el caso de profesionales 

se requerirá copia de los títulos académicos, y en ambos casos, profesionales y técnicos, 
una declaración jurada sobre la experiencia, sujeta los medios de corroboración. 
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5.) Se modifica el reglamento para atender la inquietud, se agradece la 

observación. 
 

6.)Resulta de la mayor importancia aclarar que esta Administración no se opone 
al control que pueda ejercer la Auditoría Interna u otro órgano sobre la efectividad de este 
mecanismo de contratación, al igual que lo puede hacer sobre cualquier otro proceso de 
compras, esto independientemente de la opinión que pueda tener la administración 
activa, nuestra principal inquietud se da de las observaciones que se hicieran en el oficio 
13554 del 2014, específicamente cuando se hace el análisis del artículo 7, en donde esa 
División señaló lo siguiente: 
 

iv) Previo a cualquier prorroga(sic) se indica, deberán establecerse 
medidas de control y valoración, mediante los cuales se determinará la 
procedencia y eficacia del Reglamento, ante lo cual, resulta procedente 
que se indique cual es el análisis y el plazo en que será implementado, así 
como los órganos que lo realizaran, sea por ejemplo la Auditoría Interna. 

 
Ante lo anterior, el cuestionamiento que hace esta oficina es en cuanto se solicita 

un aspecto que escapa a la Administración sobre determinar elementos de selección del 
universo auditable lo cual es una decisión única y exclusiva del órgano auditor. El 
establecer por ejemplo, reglamentariamente una revisión por parte de la Auditoría Interna 
en este mecanismo atenta contra la línea sostenida por la misma Contraloría General en 
casos similares, como puede ser las liquidaciones presupuestarias, donde ha establecido 
que: 
 

“Si bien, como usted expone, la auditoría interna de ese Banco incluye 
dentro de su universo auditable estudios relacionados con ese tema, el 
Órgano Contralor no considera oportuno sujetar la programación de la 
revisión en cuestión, a los resultados de la valoración de riesgos que sirven 
de base para la formulación de los planes anuales de las auditorías internas, 
ejercicio en el cual, como se ha observado en muchos casos, el tema de la 
liquidación presupuestaria puede resultar no prioritario, o al menos, no en 
forma permanente como lo requiere la Contraloría General para su 
fiscalización. Tampoco desea esta Oficina hacer una intromisión 
permanente en los planes anuales de la Auditoría con un tema 
específico.DFOE-ST-25 del 18 de junio del 2014.”. 

 
De lo anterior, indicamos de la manera más respetuosa consideramos 

improcedente incorporar o requerir a esta Administración introducir la participación 
reglamentaria de la Auditoría Interna como un control ordinario del mecanismo remitido a 
autorización. 
 

Ahora bien, con respecto a nuestra afirmación que no tiene sentido requerir la 
autorización de un mecanismo alternativo con mayores controles que el proceso 
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ordinario, debe entenderse en el sentido de que el control inicial es precisamente el 
análisis, cuestionamientos y eventual autorización que hace esa Contraloría General, 
control que no sucede en los demás procesos ordinarios de contratación. Además de que 
el mecanismo a lo interno de la Administración estará sujeto a la participación y visto 
bueno de distintas unidades usuarias, las cuales son unidades de fiscalización que van a 
hacer los requerimientos de las especialidades y dar el visto bueno a los servicios 
recibidos, y además estará sujeto a un control presupuestario realizado por la Unidad de 
Administración Financiera   
 

7.) Sobre este punto se indica: 1) Se aclaró en el reglamento que dicho formulario 
aplica para ambos tipos de procedimientos.2.)Se da mayor detalle en el caso de rol 
conforme a los cambios realizados en el artículo 12. 3) En primer lugar esta 
Administración no estima que necesariamente la ubicación en un lugar del turno en el 
caso de rol, corresponda a materia sancionatoria sino que es ordenadora del mecanismo, 
si un oferente justifica su imposibilidad de llevar adelante la contratación, conserva su 
turno por una única vez tal como se indicaba y se aclara aún más en el párrafo final del 
artículo 14.4) La razones para aplicar el mecanismo de concurso están establecidas en 
el artículo 10, el cual ajustamos para que indique: 
 

“El mecanismo de rol se utilizará de forma preestablecida. El mecanismo de 
concurso se aplicará cuando se requiera un énfasis específico el cual deba 
ser puntuado, no existan datos de referencia sobre el precio a pagar, o se 
determina de forma razonada que es la mejor manera de satisfacer el interés 
público.”. 

 
El primer caso es cuando el especialista se requiere con un énfasis aún más 

detallado, al cual debe darse un puntaje adicional, por ejemplo se requiere un biólogo, 
pero con énfasis en biología marina en ese caso se haría un concurso en el registro de 
biología, el segundo caso es cuando no existan aranceles del servicio, ni datos de 
referencia y un último caso genérico de que sea la mejor manera de satisfacer el interés 
público. En todo caso esta Administración considera que al acudir al concurso se preserva 
la libre competencia entre oferentes y resulta un procedimiento más gravoso, al mismo 
tiempo no se limitan intereses o derechos de los oferentes, por lo que se considera 
necesario que exista la posibilidad de acudir a concurso pues de otra manera se corre el 
riesgo de generar un mecanismo poco flexible. 
 

8.) Se daría una situación similar a los concursos que no son sujetos de 
formalización, ni aprobación interna, en donde el perfeccionamiento de la relación se da 
ante la aceptación en firme de las condiciones cartelarias, y la eficacia en principio con la 
notificación de la orden de pedido. Es importante detallar aún más, que en el caso de la 
Contraloría General cuando se requieren servicios de especialistas del sector privado, se 
recurre principalmente a procesos de contratación directa por la cuantía de las mismas. 
Con este mecanismo que se remite a autorización se busca acudir a proceso más 
transparentes y participativos que la contratación directa, y a la vez que permita a la 
institución ser eficiente y flexible en la atención de necesidades de conocimientos 
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especializados externos, de lo anterior si como parte del mecanismo remitido se impone 
la obligación de formalizar las contrataciones y de aprobarlas internamente, no tendría 
sentido tal mecanismo porque se estaría implementando un proceso que consume más 
tiempo y es más gravoso que el actual, por lo que insistimos nuevamente, de la forma 
más respetuosa que si esa División estima imprescindible estas etapas, sírvase remitir la 
gestión sin trámite alguno para que la institución pueda valorar el sentido de la misma. 
 

Por último agradecemos nuevamente las observaciones para mejorar el producto 
final, así como la audiencia otorgada.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lic. Juan Alejandro Herrera López 
Jefe, Unidad Jurídica Interna  

 
JAHL/MMR/gab 
ce: Unidad de Gestión del Potencial Humano 
      Unidad de Servicios de Proveeduría 
G: 2015000146-5 
P: 2015002219 
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