
División de Contratación Administrativa 

 
     Al contestar refiérase 

         al oficio No. 17185 

 
 
24 de noviembre, 2015 

       DCA-3092 
 
 
Señor   
Fabián Quirós Álvarez 
Director General 
Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Fax: 2256-9603 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Solicitud de criterio sobre la actualización del Informe de Evaluación del Sistema 
de Adquisiciones Públicas de Costa Rica, aplicado en el año 2009, bajo la metodología de 
la OCDE. 

 
 

Con la anuencia de la señora Contralora General, nos referimos al oficio número 
DGABCA-824-2015 de fecha 13 de octubre de 2015, recibido en esta Contraloría General de la 
República el día 16 de octubre del año en curso, mediante el cual solicita el criterio descrito en 
el asunto.  
 

Sobre el particular, este órgano contralor considera que el informe de análisis contiene un 
aporte de suma importancia para incorporar mejoras y correcciones al sistema de adquisiciones 
que actualmente ejecuta el Sector Público nacional. No obstante, existen en el documento 
algunas aspectos y conclusiones en relación con las competencias de este órgano contralor, 
cuyo sustento no se refleja en el documento, por lo que podría derivarse una lectura errónea de 
las labores asignadas a este órgano contralor. Es por ello que se estima oportuno, realizar 
algunos comentarios con la finalidad de que sean valorados y se hagan los ajustes necesarios.  

  
A efectos metodológicos, se hará el abordaje en atención a los indicadores que tiene el 

documento:  
 

1. Pilar II Marco Institucional y Capacidad de Gestión. Indicador 4: El país cuenta con 
un ente normativo/regulatorio funcional.  
 
a) Sub indicador 4 (a) – El marco legislativo y regulatorio incluye las condiciones 

y la base para el ente normativo/regulatorio 
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En el documento remitido se refieren tanto las competencias constitucionales en materia 
de refrendo de contratos, como el sustento normativo en los artículos 37 inciso 3) de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, que armonizado con los numerales 81 y 84 
de la Ley de Contratación Administrativa contemplan las competencias en materia de recursos 
de objeción al cartel y apelación del acto final respectivamente. No obstante, se ha dejado de 
lado que ha sido la propia Sala Constitucional quién encuentra asidero constitucional en el 
artículo 182 de la Carta Fundamental, por lo que resulta conveniente que se haga esa precisión.  

 
Por otro lado, resulta importante que se enmiende una aparente contradicción entre lo 

dicho en este subindicador y lo señalado en el subindicador 10.e que en lo que interesa afirma:  
 

“Al respecto, cabe señalar que dada la configuración de la organización interna de la CGR,  la División 
encargada de resolver los recursos de apelación tiene  independencia en sus decisiones. Corresponde 
expresar que dentro de las funciones señaladas expresamente en la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, no se encuentra explícitamente el régimen recursivo, sino que tal función es 
asignada por la LCA.” 

 

Para este órgano contralor es claro, que su Ley Orgánica le asigna funciones en materia 
de contratación administrativa que posteriormente se precisan en la Ley de Contratación 
Administrativa1. Esto se refleja con mayor claridad en las competencias de anulación que 
contempla el artículo 28 de la Ley Orgánica, las cuales no se restringen únicamente a la materia 
recursiva. 
 

Por otro lado, tampoco coincide este órgano contralor con la distinción que hace el 
documento respecto de las competencias asignadas en forma y fondo, ni con la descripción de 
que se hace cuando se indica en el documento:  
 

“Según se observa, la CGR tienen una importante labor en la fiscalización de las compras públicas 
que se puede dividir en dos grandes grupos: Uno de fondo  y otro de forma. Respecto del primero, la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa realiza estudios a las distintas instituciones para 
determinar que sus compras sean acordes al PND o que contribuyan realmente a los objetivos de la 
Institución. Por su parte la División de Contratación Administrativa es la competente para conocer de 
los recursos de objeción y apelación que la ley le asigna. Estos recursos lo que ve es la forma, es 
decir, que se cumpla con las formalidades que la ley ha establecido.” 

 
En primer lugar, el documento no señala a partir de qué clasificación doctrinal, 

internacional o jurisprudencial se hace la distinción en las labores del órgano contralor sobre 
fondo y forma.  Al respecto, estima este órgano contralor que todas las funciones asignadas son 
de carácter sustantivo o de fondo, de manera tal que la inteligencia de la fiscalización en la 
materia de contratación administrativa supone un ejercicio armónico entre las labores de 
fiscalización posterior y control previo; informándose para una adecuada fiscalización de la 
materia. 

 

                                                           
1
 Al respecto ver concepto de Hacienda Pública previsto en el artículo 8 y el inciso 3) del artículo 37 de la 

Ley 7428. 



 

División de Contratación Administrativa 

 
3 

 

A modo de ejemplo, la fiscalización posterior puede brindar insumos de sus auditorías 
para valorar riesgos en esquemas contractuales que se puede observar en el refrendo o en la 
impugnación de carteles. De igual forma, el conocimiento adquirido en el control previo bajo 
recursos de objeción o apelación, autorizaciones de contratación directa y refrendo; permite 
también enfocar mejor los conceptos y procedimientos que serán fiscalizados en una auditoría. 
De ahí entonces, que constantemente se está capacitando a los funcionarios de la Contraloría 
General encargados de ejecutar el control posterior mediante cursos virtuales en contratación 
administrativa, así como se les apoya en la implementación de estudios en esa materia.  

 
Como puede verse, ambos procesos coadyuvan no solo al cumplimiento de objetivos de 

la Institución sino que permiten dimensionar con mayor claridad una materia que es compleja, la 
cual se sustenta en la construcción conceptual de proyectos, pero que funciona bajo un 
conglomerado de procedimientos y figuras jurídicas que son complejas para el universo de la 
fiscalización, por lo que ambos enfoques resultan de fondo.  
 

Por lo expuesto, se sugiere precisar la redacción del documento de la siguiente forma:  
 

“Según se observa, la CGR tienen una importante labor en la fiscalización de las compras públicas, en 
primer término desde la fiscalización posterior por medio de la la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa realiza estudios a las distintas instituciones para determinar que sus compras sean acordes 
al PND o que contribuyan realmente a los objetivos de la Institución. Por su parte la División de 
Contratación Administrativa es la competente para conocer las autorizaciones de contratación directa, 
el refrendo y los recursos de objeción y apelación; mediante las cuales verifica el cumplimiento de los 
diferentes supuestos que le ha asignado tanto el Constituyente como el legislador ordinario.” 

 

 
A su vez, se indica como una conclusión de cierre de este indicador que: “Como se 

advierte, se ha analizado en los grupos de trabajo de autoevaluación, la necesidad de apoyar a  
la CGR  para fortalecer sus atribuciones institucionales en los aspectos de fondo enunciados 
precedentemente.” No obstante, del texto relacionado con el indicador no se aprecia ninguna 
referencia, dato o instrumento aplicado; que permita dimensionar cuáles son esas áreas que 
requieren de apoyo y las razones por las cuáles se amerita.  
 
 

b) Subindicador 4(d)-Las responsabilidades también deben considerar la 
independencia y la claridad para evitar el conflicto de intereses y la 
participación directa en la implementación de las adquisiciones: 

 
 

En este apartado se hace un análisis de competencias asignadas a la Dirección General 
de Administración de Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA) como órgano rector del 
Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, cuya función es proponer 
las modificaciones necesarias para que las normas y los procedimientos utilizados en los 
procesos del sistema garanticen la protección del interés público, de alcance restringido para el 
Gobierno Central únicamente.  
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Se indica que en la actualidad, la DGABCA participa en el desarrollo de convenios marco 

con órganos sujetos a su fiscalización, lo que le da un rol de ente fiscalizador y comprador de 
forma simultánea, lo que puede derivar en un conflicto de intereses que debe ser observado a 
efecto de proponer un nuevo sentido a sus funciones de forma que se enfatice el rol de rectoría 
en las contrataciones. Es por su naturaleza, que la ley no le ha asignado competencias para 
tramitar compras para todo el Gobierno, tal cual lo refiere en el informe. 

 
Sobre el particular, estima este órgano contralor que efectivamente la DGABCA ejerce 

una rectoría en el Sector Cental según la normativa legal vigente, sin embargo, de la lectura del 
documento pareciera que debe fortalecerse ese ejercicio para que pueda coadyuvar en 
aspectos como los que se indica respecto a la emisión de manuales, implementación de tipos 
de contratos y en general aspectos que reduden en una mayor eficiencia de las compras 
promovidas por las instancias a su cargo.  
 

Adicionalmente, cuando se indica: “Cabe señalar igualmente, que al no existir un órgano 
regulador con alcance en todo el Sector Público, la CGR es percibida en algunos casos como 
dicho órgano rector del sistema por ser fiscalizador de la Hacienda Pública.”; es importante 
destacar que este órgano contralor no ha pretendido asumir dicho papel, por lo que es 
necesario que este se consolide un rector a nivel de todo el Sector Público y se asuman esas 
funciones que no se visibilizan tampoco dentro del Sector Centralizado. 

 
2. Pilar II Marco Institucional y Capacidad de Gestión. 5.– Existencia de capacidades 

para el desarrollo institucional.  
 

a. Sub indicador 5 (b) – El país tiene sistemas y procedimientos para recabar 
y monitorear las estadísticas nacionales sobre adquisiciones. 
 

En relación con las afirmaciones realizadas sobre el Sistema Integrado de la Actividad 
Contractual (SIAC) de esta Contraloría General, debe señalarse que sin perjuicio de las 
oportunidades de mejora que pueda tener la plataforma, el documento pareciera ubicar el SIAC 
dentro de los sistemas relativos a la gestión de compras públicas, como ha sido el caso de 
CompraRed o Merlink. Sin embargo, mediante el SIAC se cumple la obligación de informar de la 
acitvidad contractual que dispone el artículo 101 de la Ley de Contratación Administrativa, por lo 
que el SIAC no es un sistema de compras electrónicas, sino que debe contener aquella 
información relevante para efectos de la labor de fiscalización que ejerce este órgano contralor. 

Sobre esa obligación ha señalado la Sala Constitucional que:  

“XXII. DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN 
LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. (…) En atención a lo anterior, es que no puede dudarse de 
las funciones que atañen a la Contraloría General de la República, como órgano constitucional auxiliar 
de la Asamblea Legislativa, en lo que corresponde a la efectiva fiscalización y vigilancia de la 
Hacienda Pública, entendida ésta, en un sentido muy genérico, como los fondos públicos y recursos 
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financieros del Estado. Y es en ese sentido, que cabe señalar que lo dispuesto en las normas 
impugnadas no sustituyen, en modo alguno, los otros mecanismos de control de que dispone esta 
institución para ejercer sus competencias y atribuciones, por lo que en cuanto a estos extremos deben 
declararse sin lugar las acciones. No obstante lo anterior, no comparte esta Sala el alegato de la 
Contraloría General de la República, en tanto estima que esta norma carece de todo sentido, por 
cuanto la misma constituye un control más dentro de los procedimientos de la contratación 
administrativa, que aunado a los anteriores -como lo son la objeción al cartel y el recurso de apelación 
de la adjudicación, ambos de conocimiento de la propia Contraloría General-, hacen más efectiva la 
labor realizada por esta institución. Es así como en sentencia número 2340-94, de las quince horas del 
veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, al resolverse la consulta legislativa referente 
a la actual Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se indicó: / "III.).- Señalan los 
consultantes, que el inciso 1) del artículo 20 del Proyecto de Ley en cuestión, pareciera dar una orden 
imperativa a la Contraloría para aprobar» actos o contratos que celebre el Estado, lo que de 
interpretarse de esa manera podría lesionar el artículo 183 párrafo primero de la Constitución Política, 
que le otorga amplias potestades a esa institución para examinar y resolver» en relación con los actos 
y contratos que llegan a su conocimiento. De la lectura de los artículos 183 y siguientes de la 
Constitución Política, es posible concluir que la Contraloría General de la República, tiene en relación 
con los fondos públicos, una función de fiscalización superior, jurídica y financiera, que no puede verse 
limitada a una actuación automática de simple aprobación», puesto que ello implicaría una 
disminución sustancial de sus competencias constitucionales. No escapa a la Sala, que la aprobación, 
como ejercicio del control a posteriori» que ejerce como requisito de eficacia de los actos 
administrativos, lleva implícita la facultad de revisar el acto o contrato sometido a conocimiento del 
ente de que se trate y por ello el término involucra, también, que el acto sometido a control puede no 
ser aprobado, por no conformarse sustancialmente con el ordenamiento jurídico (artículos 128 y 145.4 
de la Ley General de la Administración Pública). De lo anterior se deduce que la norma no resulta 
inconstitucional. Sin embargo, como la utilización e interpretación literal y gramática del vocablo, 
podría presentar problemas como el que señala la consulta, lo que evidentemente resultaría en una 
lesión a la competencia genérica de la institución, aunque la norma según lo dicho no sea contraria a 
la Constitución Política, parece aconsejable adecuar la redacción de esta norma a la terminología del 
texto del artículo 184.2 constitucional, que utiliza para estos casos las voces de examinar, aprobar o 
improbar»." / Estima esta Sala que es con fundamento en esta información -la que en forma obligatoria 
deben suministrar cada tres meses los entes y oficinas administrativas, relativas a la actividad 
contractual realizada en ese período-, que la función de contralor y fiscalizador de la Hacienda Pública 
que compete a la Contraloría General de la República, puede ser ejecutada de una manera más 
eficiente, puesto que a partir de esa información general aportada, podrá poner en funcionamiento sus 
facultades para "examinar, aprobar o improbar" la actividad contractual realizada por la administración, 
todo lo anterior, con fundamento en la normas constitucionales y legales citadas. Por ello es que no 
puede entenderse que se trata de una mera "remisión y recepción de documentos"; entenderlo así 
implicaría aceptar que mediante una disposición de carácter legal se disminuyan y eliminen las 

funciones que la propia Constitución Política le ha conferido.” (Sala Constitucional, resolución 
998-1998 once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos 
noventa y ocho). 

De manera que, cuando se indica en el cuadro de acciones del Plan de Mejoramiento: 
“Mantener al SIAC en la CGR hasta tanto no se promulgue la reforma que obligue la utilización 
de una sola plataforma electrónica de compras.”, existe un error conceptual en la medida que el 
SIAC no es un sistema de gestión de compras públicas electrónicas, sino una forma más 
eficiente de atender la información de la actividad contractual que se contempla en la Ley de 
Contratación Administrativa, que se enmarca plenamente dentro de las competencias 
constitucionales en la materia.  



 

División de Contratación Administrativa 

 
6 

 

Es por ello que, se sugiere realizar los siguientes ajustes al texto del documento: 

 “Mantener el SIAC como mecanismo para atender la obligación del artículo 101 de la Ley de 
Contratación Administrativa hasta que se cuente con una plataforma electrónica de compras públicas 
que permita el ejercicio de informar de toda la actividad del Sector Público según dispone la Ley de 
Contratación Administrativa.” 

3. Sub indicador 5 (c) – Existe una estrategia sostenible así como la capacidad de 
entrenamiento para capacitar, asesorar y prestar asistencia en el desarrollo de las 
capacidades de los participantes en el gobierno y en el sector privado para que se 
comprendan las reglas y las reglamentaciones y cómo deben implementarlas.  
 

En el documento se hace referencia a las labores de este órgano contralor en materia de 
capacitación señalando: “Por otra parte, la Contraloría General de la República,  realiza otros 
esfuerzos impartiendo cursos de capacitación sobre la contratación administrativa en línea a 
través de su plataforma virtual. Para el periodo 2014 brindó capacitación para 38 funcionarios 
de 19 Instituciones del Sector Público.” 
 

Sobre el particular, es oportuno precisar que este órgano contralor ha venido capacitando 
desde el año 2010 a diversos funcionarios del Sector Público mediante cursos bajo la 
modalidad virtual y presencial. En relación con el esquema virtual se brinda un curso básico de 
la materia en sus diferentes etapas desde la planificación hasta la ejecución, capacitando un 
total de 720 funcionarios entre el 2012 y el presente año.  
 

De igual forma, durante ese período bajo la modalidad presencial se han impartido cursos 
focalizados también a diversos grupos de funcionarios públicos, entre ellos magistrados  y 
jueces contencioso-administrativos, así como funcionarios municipales y de juntas de 
educación.  
 
 

4. Pilar IV Integridad y Transparencia del Sistema de Adquisiciones Públicas. 
Indicador 10: Eficiencia del mecanismo de apelaciones. 
 
a) Sub indicador 10 (a) – Las decisiones se discuten sobre la base de la 

información disponible y la decisión final puede ser revisada y tomada por un 
ente (o autoridad) con capacidad de exigir su cumplimiento conforme las 
leyes. 
 

Sobre este sub indicador, se hacen algunas afirmaciones que se estima pertinente ajustar 
para evitar inducir a error a quiénes revisen el documento que se ha elaborado por la Dirección. 
En primer término se tiene que, pese a la denominación del sub indicador relacionado con la 
existencia de una instancia independiente, se hacen consideraciones sobre los plazos de los 
procesos de impugnación, a saber:  
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“No obstante, el modelo requiere de mejoras en cuanto a plazos, a fines de evitar riesgos de 
apelaciones consecutivas, perjudicando la eficacia y eficiencia de las adjudicaciones. Una explicación 
detallada del sistema se encuentra establecida en el Pilar I, sub indicador h.” 

 
Del documento, no se desprende que exista un estudio sobre la conveniencia de los 

plazos en relación con la complejidad de los procesos, ni se aprecia que exista un análisis del 
impacto de los plazos actuales de resolución en materia recursiva. De igual forma, no se 
aprecian estadísticas de apelaciones consecutivas y su impacto en la eficiencia y eficacia; ni un 
detalle de cuáles son las causas de las apelaciones consecutivas y su relación con los plazos. 
En esta misma línea, si bien podría estarse ponderando algún dato sobre el abuso del derecho 
de impugnar (el cual no se indica), es importante recordar que el tema es delicado en tanto 
versa sobre derechos fundamentales.  

 
Ahora bien, se remite al Pilar I, sub indicador h, pero allí no se hace mayor consideración 

sobre el tema que permita apoyar lo señalado en este apartado. De ahí entonces, que para este 
órgano contralor resulta recomendable eliminar el apartado en cuestión, en afán de que el 
documento no vea afectada su calidad técnica, en tanto no hay datos que amparen estas 
afirmaciones, así como no se guarda relación con el tema que plantea el indicador.  

 
Como un segundo aspecto a considerar, se plantea una asimetría en el ejercicio del 

control previo en lo que se refiere al acto final, premisa bajo la cual se plantea la necesidad de 
revisar el régimen de impugnación. Al respecto se indica en el documento:  
 

“El modelo pretende abarcar a todo el sector público, pero deja al descubierto debilidades de 
proporcionalidad y razonabilidad. A modo de ejemplo se puede señalar que para las instituciones que 
se colocan en el estrato J y que excluye los contratos de obra pública, la CGR conoce el recurso de 
apelación a partir de ¢ 8, 440,000.00. Sin embargo en instituciones que se encuentran en el estrato A, 
se conoce a partir de los ¢ 221, 000,000.00. / Dicha situación, eventualmente merece un rediseño del 
esquema competencial e institucional recursivo, aspecto que redundaría de manera beneficiosa, útil y 
conveniente en las esenciales atribuciones de fiscalización y control de la CGR,  permitiéndole centrar 
esfuerzos en el conocimiento de recursos de mayor cuantía y delegando la competencia de montos 
inferiores según los estratos a la misma Administración. Resulta obvio destacar que en la evaluación 
de un nuevo eventual escenario competencial como el indicado, debieran ciertamente considerase 
todos los aspectos positivos y/o negativos que dicha decisión pueda originar.” 

 
Este planteamiento que se reitera en el cuadro de acciones sugeridas para dar el 

equilibrio que requiere el sistema de compras públicas, cuestiona no solo el esquema recursivo 
sino la estructuración misma del modelo de compras públicas de nuestro país. El documento 
explica en sus primeros apartados que existe una estructuración de procedimientos en atención 
a los presupuestos de las instituciones; por lo cual la lógica del legislador ha sido precisamente 
mantener una misma proporción en cuanto a los controles de impugnación del acto final en 
atención al presupuesto que administra un ente u órgano. Ciertamente cualquier esquema es 
perfectible, pero debe entenderse que la variación implicaría replantearse el modelo mismo de 
estratos presupuestarios.  
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El control hoy en día se ejerce en atención a la cantidad de recursos económicos 
presupuestarios, de ahí que una reducción podría significar que una institución tenga mayores 
amplitudes respecto del recurso de revocatoria y los recurrentes menos posibilidades de que 
una instancia imparcial pueda conocer sus disconformidades. Ampliar el esquema de control de 
la Contraloría General podría resultar un aspecto llamativo, pero bien podría significar una 
dilación innecesaria de los procedimientos, por ejemplo aumentando la cantidad de recursos 
que pueden presentarse en licitaciones abreviadas o incluso replanteando la escasa cuantía 
pese a que es un procedimiento de excepción expedito. 

 
En este punto, si lo pretendido es la creación de una nueva institución imparcial que 

conozca las impugnaciones que dejaría de asumir este órgano contralor, es importante 
cuestionarse no solo un modelo recursivo, sino el hecho de que el propio documento (al 
exponer una encuesta de percepción aplicada en el sub indicador 10 c), refleja que un 80% de 
los encuestados están conformes con los controles ejercidos por la Contraloría General en 
materia de impugnación (tanto sobre el recurso de apelación como el recurso de objeción).  

 
De ahí entonces, crear una nueva institución con nuevas plazas puede resultar un 

ejercicio interesante de derecho comparado, pero complejo en la dinámica de un país que 
atraviesa una crisis fiscal para hacer precisamente lo mismo que hace de forma efectiva el 
órgano contralor en la actualidad.   

 
 Es por ello que pareciera necesario ajustar el texto citado para que se indique:  
 
“El modelo pretende abarcar a todo el sector público, pero deja al descubierto debilidades de 
proporcionalidad y razonabilidad. A modo de ejemplo se puede señalar que para las instituciones que 
se colocan en el estrato J y que excluye los contratos de obra pública, la CGR conoce el recurso de 
apelación a partir de ¢ 8, 440,000.00. Sin embargo en instituciones que se encuentran en el estrato A, 
se conoce a partir de los ¢ 221, 000,000.00. / Dicha situación, implica generar espacios de reflexión 
institucional que permite plantearse si se amerita realizar modificaciones en el esquema de 
procedimientos y recursos bajo el modelo de estratos presupuestarios. Lo anterior, con la finalidad de 
determinar si podría resultar un esquema beneficioso, útil y conveniente en las esenciales atribuciones 
de fiscalización y control de la CGR,  permitiéndole centrar esfuerzos en el conocimiento de recursos 
de mayor cuantía y delegando la competencia de montos inferiores según los estratos a la misma 
Administración.” 

 
De todo lo que se ha venido exponiendo, estima este órgano contralor que también 

resulta necesario replantearse el punto 5.1 Líneas de acción principales que en este tema 
indica:  
 

“IV. Fortalecimiento de la CGR y régimen recursivo. / Desde la promulgación de la Ley de 

Contratación Administrativa, se ha manifestado reiteradamente que la forma pasa a un segundo 
plano debiendo prevalecer el fondo. Tal concepto debe ser materializado en los controles que 
lleva el órgano contralor debiendo ser más importante determinar que lo invertido en compras 
públicas contribuye realmente en mejores servicios a la ciudadanía que la verificación del 
cumplimiento del procedimiento legal. Actualmente,  la CGR conoce de recursos de apelación  
que oscilan entre los 13 y 54 millones de colones (últimos cuatro estratos de los límites 
económicos) y deja de conocer recursos, a manera de ejemplo, inferiores a los  344 millones de 
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colones del estrato A. / La anterior situación, requiere como línea de acción la necesidad de 
revisar el diseño competencial del régimen recursivo y centrar los esfuerzos en el 
fortalecimiento de estudios relativos al control posterior.” 

 
Es por ello que se sugiere ajustar la redacción de este punto de la siguiente forma: 

 
“IV. Fortalecimiento de la CGR y régimen recursivo. / Desde la promulgación de la Ley de 

Contratación Administrativa, se plantea un enfoque de los controles que lleva el órgano 
contralor asociado a verificar que lo invertido en compras públicas se sustenta en reglas 
transparentes que protegen la libre concurrencia en armonía con el principio de eficiencia bajo 
la selección de la oferta más conveniente, lo cual contribuye a que existan mejores servicios a la 
ciudadanía. Actualmente, el modelo de estratos presupuestarios sobre le que se sustenta la 
contratación administrativa, implica que la CGR conoce de recursos de apelación  que oscilan 
entre los 13 y 54 millones de colones (últimos cuatro estratos de los límites económicos) y deja 
de conocer recursos, a manera de ejemplo, inferiores a los  344 millones de colones del estrato 
A. / La anterior situación, requiere como línea de acción la necesidad de revisar el modelo de 
mismo de compras, sus procedimientos y régimen recursivo. El esquema de controles previos 
que agreguen valor debe reforzarse para complementarlo con los esfuerzos que también se 
hacen desde el control posterior.” 

 

 
b) Sub indicador 10 (c) El sistema funciona de un modo justo, con decisiones 

equilibradas y justificadas sobre la base de la información disponible. 
 

Se observa que en el indicador de cita se obtuvo una calificación de 2, lo cual ocurre en 
virtud de que: “se considera que queda acreditado el cumplimiento de las condiciones a), c) y 
d); por lo que la calificación es de 2 puntos.” Como puede verse, el parámetro no cumplido de 
este sub indicador es el punto b): 

 
Criterios de Calificación Puntaje 

Los procedimientos que gobiernen el proceso de decisión del ente revisor establece 
decisiones que: 
a)  se basan sobre la información relevante al caso; 
b)  son equilibradas y no sesgadas teniendo en cuenta la información relevante; 
c)  en general no se desestiman cuando se someten a la revisión de una instancia superior; 
d)  resultan en reparaciones que son relevantes para corregir la implementación del proceso 

o de los procedimientos. 

3 

Los procedimientos de quejas cumplen con (a) más dos de las condiciones nombradas arriba. 2 

Los procedimientos de quejas cumplen con (a)  1 

El sistema no cumple con ninguno de los puntos enumerados más arriba.  0 

 

Es decir, en el Informe se concluye que los procedimientos que gobiernan el proceso de 
decisión del ente revisor, establece decisiones que no son equilibradas y son sesgadas 
teniendo en cuenta la información relevante.  

 
La posición de los redactadores del documento es respetada pero no compartida por 

varias razones. La primera de ellas porque no hay fundamento en el texto del sub indicador, ni 
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el documento integral que permita llegar a esta conclusión; ni se explica por qué se determinó 
que las decisiones del ente revisor, que no es otro que este órgano contralor, se valoraron 
como no equilibradas y sesgadas. 

 
Otro aspecto a considerar, es que de la información que sí consta en el documento se 

aprecia que el 65% de las personas que aplicaron la encuesta de percepción, concluye que las 
resoluciones de la Contraloría General son conformes a derecho. Si bien se desconoce qué se 
definió como resolver conforme a derecho en el instrumento aplicado, es claro que una lectura 
sesgada o no equilibrada podría vulnerar esa aplicación de la normativa, por lo que los mismos 
datos de la encuesta impiden arribar a la conclusión cuestionada.  

 
Debe agregarse que de la propia encuesta se concluye que más de un 80% de los 

encuestados está de acuerdo con que la Contraloría General continúe conociendo la materia 
recursiva, tanto en impugnaciones a los carteles como las discusiones en contra del acto final. 
De manera que resulta contradictorio que exista coincidencia en que sea la Contraloría General 
quién siga conociendo pese a que estiman que es sesgada o no equilibrada. 

 
Ciertamente un 47.2% de los encuestados estimó que no se debe mantener el esquema 

recursivo tal cual opera, pero no se aprecia en el documento cuáles son los aspectos que 
deben corregirse, los cuales podrían ser eliminar o aumentar etapas, plazos, causales, etc. No 
compartir el régimen recursivo, no puede significar tampoco que esta Contraloría General sea 
sesgada como pareciera desprenderse de la calificación de este sub indicador.  

 
De lo expuesto, así como del hecho que no existe ninguna justificación en el documento 

para concluir que se incumple el inciso b), es que este órgano contralor estima que debe 
corregirse la puntuación en la medida que se cumplen todas las variables evaluadas. 
 

c) Sub indicador 10 (e) El sistema asegura que el ente encargado de revisar las 
protestas tenga plena autoridad e independencia para resolverlas. 

 
En este caso, es claro que el indicador se refiere a la plena autoridad e independencia 

para resolver el documento, sin embargo se hace algunas consideraciones sobre la asignación 
normativa de competencias y sobre sus alcances que se hace indispensable comentar. En 
primer término se indica en el documento:  
 

“Al respecto, cabe señalar que dada la configuración de la organización interna de la CGR,  la División 
encargada de resolver los recursos de apelación tiene  independencia en sus decisiones. Corresponde 
expresar que dentro de las funciones señaladas expresamente en la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, no se encuentra explícitamente el régimen recursivo, sino que tal función es 
asignada por la LCA.” 

 
Esta afirmación no solo resulta errónea, sino que como bien se indica en el sub indicador 

4.a, sí cuenta con sustento en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. En 
dicho sub indicador se señala:  
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“En cuanto a la potestad de conocer del régimen recursivo en materia de contratación administrativa,  
encuentra su fundamento en el artículo 37 inciso 3) de su ley (sic) Orgánica, que remite en forma 
genérica a la ley aplicable, circunstancia interpretativa que nos lleva al artículo 81 de la LCA, que le 
otorga la competencia de conocer el recurso de objeción al cartel en las licitaciones públicas y al artículo 
84 que le da competencia para el recurso de apelación de conformidad al monto ajustable anualmente.” 

 
De manera que como bien se apuntó al referirse al sub indicador 4.a, es importante 

enmendar la contradicción. A su vez, se debe considerar que este órgano contralor no hace 
diferencias en los controles asignados constitucional y legalmente como de forma o de fondo, 
en tanto se reconoce una dimensión fiscalizadora integral que bajo un concepto armónico 
aprovecha los insumos para atender de la mejor forma los cometidos del Constituyente. Sobre 
este tema, es necesario reiterar lo ya indicado en el sub indicador 4.a. 
 

Adicionalmente, siempre bajo este enfoque integral de fiscalización bajo el modelo 
definido constitucional y legalmente, no se comparte lo indicado en cuanto al hecho de que el 
régimen recursivo no es una función que forma parte del quehacer fiscalizador propio de la 
Contraloría General. Sobre este tema se indica en el documento:  

 
“El comentario precedente resulta importante, puesto que al analizar la función primigenia que otorga 
la Constitución Política al órgano contralor, se advierte que ésta es la vigilancia de la Hacienda Pública 
y no precisamente la labor que se hace por medio del régimen recursivo, ello debido a que lo que allí 
se analiza, es el cumplimiento del procedimiento, más no la importancia y cumplimiento de los fines y 
metas perseguidos por la Administración. Así, bien se puede adquirir bienes y servicios de manera 
adecuada y ajustada al marco legal aplicable, pero los mismos finalmente pueden no coadyuvar a 
labores sustantivas requeridas para el cumplimiento de los fines que la ley les impone a cada 
institución. / Así, corresponderá analizar la labor recursiva en cuanto al sistema de estratificación, de 
modo que se pueda dar importancia a los contratos de mayor monto. Asimismo, fortalecer las labores 
de fiscalización superior que hace la CGR por medio de su División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa, con los evidentes beneficios que ello conllevaría para Costa Rica.”  

 
Sobre el particular, debe apuntarse que existen algunas imprecisiones sobre los alcances 

del concepto de Hacienda Pública, que merece comentarse. Al respecto, se tiene que el artículo 
8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General en su párrafo primero indica que La Hacienda 
Pública estará constituida por los fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, 
custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas, 
administrativas y financieras, relativas al proceso presupuestario, la contratación administrativa, 
el control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos. De forma 
complementaria, el inciso tercero del artículo 37 de esa Ley establece que también es potestad 
y facultad del órgano contralor intervenir, de acuerdo con la ley, en lo concerniente a la 
contratación administrativa. 

 
Por tal motivo, debe recordarse que las labores encomendadas a la División de 

Contratación Administrativa en el esquema orgánico de la Contraloría General, son todas 
aquellas asociadas al control previo que se traduce principalmente en los procesos de 
autorizaciones de contratación directa, refrendo, recursos de objeción y apelación.  
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Todos estos controles, desarrollados también en la normativa legal, son herramientas que 

no se asocian al simple cumplimiento del procedimiento sino que encuentran su esquema de 
aplicación en el interés público que persigue un determinado ente u órgano, por ejemplo en el 
caso de las autorizaciones de contratación directa cuando deben ponderar los valores 
sustantivos del derecho a la salud en una contratación para quirófanos de un hospital del tipo A, 
o bien, recientemente la flexibilización por inconveniencia de procedimientos ordinarios para 
contratar al fiduciario del primer fideicomiso de infraestructura vial en el país. 

 
La impugnación de un cartel por no encontrar fundamento y limitar la libre concurrencia, 

no es un simple ejercicio formal, sino que amerita el análisis jurídico y la ponderación de los 
intereses específicos de una Administración que defiende su cartel protegiendo el interés 
público (presunción de validez que cubre también a los carteles de los procedimientos), así 
como los del contratista que se siente afectado. Sin duda alguna, la labor hermenéutica que 
subyace en un recurso de objeción significa no solo contextualizar el objeto, sino las 
necesidades de la Administración y la fundamentación de quién se siente legítimamente 
limitado. 

 
Por otra parte, en el caso del recurso de apelación no solo existe una amplia contención 

de intereses entre apelante, adjudicado y administración, sino que es el proceso en que la 
Contraloría General aporta con mayor vinculancia a la construcción de tesis innovadoras que 
permiten la mayor realización de los fines públicos, como se reconoce en el documento cuando 
se mencionan la tesis asociadas a la subsanación de ofertas, prohibición sobreviniente, entre 
otras. Es evidente que los procedimientos de compra son instrumentales para el cumplimiento 
de objetivos sustantivos de cada administración, pero no puede dejarse de lado que poco se 
realizarían los objetivos dispuestos en los planes institucionales sin la labor fiscalizadora de la 
Contraloría General, que garantiza precisamente en forma imparcial que las administraciones 
no se aparten de los principios fundamentales de la materia e incurran en arbitrariedades, que 
perjudican no solo la sana inversión de los fondos públicos, sino también la consecución de los 
objetivos sustantivos. 

 
De esa forma, señalar que los controles previos son ajenos a los fines públicos 

sustantivos, implica una lectura reducida de las competencias asignadas y significa un enfoque 
del control por el control mismo que este órgano contralor nunca ha mantenido.  
 

Ciertamente el documento no evidencia las valoraciones jurídicas de las cuales se 
desprenden sus afirmaciones; sin embargo, resulta oportuno realizar algunas consideraciones 
asociadas al asidero constitucional de las funciones asignadas. En relación con la materia 
recursiva, debe señalarse que la Sala Constitucional ha delineado esta labor en diversas 
resoluciones, de tal forma que en materia recursiva se ha indicado:  
 

“VII. LAS FACULTADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA INTERVENIR 

EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (ARTICULO 183 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). La 
Asamblea Nacional Constituyente, al crear la Contraloría General de la República como una institución 
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auxiliar de la Asamblea Legislativa, le confirió la tarea de la fizcalización y vigilancia de la Hacienda 
Pública -artículo 183 de la Constitución Política-, en cuanto le corresponde verificar la correcta 
utilización de los fondos públicos, lo que debe entenderse en los términos ya señalados con 
anterioridad por este tribunal Constitucional: / "De la lectura de los artículos 183 y siguientes de la 
Constitución Política, es posible concluir que la Contraloría General de la República, tiene en relación 
con los fondos públicos, una función de fiscalización superior, jurídica y financiera, que no puede verse 
limitada a una actuación automática de simple aprobación», puesto que ello implicaría una 
disminución sustancial de sus competencias constitucionales" (sentencia número 2340-94, de las 
quince horas del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro); / "La Contraloría General 
de la República, como su Ley Orgánica remarca (Ley No. 7428 de siete de setiembre de mil 
novecientos noventa y cuatro) es un órgano de relevancia constitucional, auxiliar de la Asamblea 
Lesgislativa, cuya función general es el control superior de la Hacienda Pública y la dirección del 
sistema de fiscalización regulado en la citada Ley" (sentencia número 5119-95, de las veinte horas 
treinta y nueve minutos del trece de setiembre de mil novecientos noventa y cinco). / El fundamento 
normativo de esta competencia especial deriva de lo dispuesto en el citado artículo 183 constitucional, 
y que la Ley ha desarrollado, tanto en la primer Ley Orgánica de esta institución -número 1253 de 
veintitrés de diciembre de mil novecientos cincuenta-, que en sus artículos 2 y 3 inciso k) le confirió a 
esta institución la especial competencia para ejercer funciones de vigilancia en el manejo de los 
fondos públicos y en la gestión financiera de los empleados públicos, y específicamente, para 
intervenir en las licitaciones (contratación administrativa); como así también en Ley Orgánica vigente y 
en la Ley de la Administración Financiera de la República -número 1279, de dos de mayo de mil 
novecientos cincuenta y uno-, normativa en la que se recoge el espíritu y voluntad del constituyente; y 
según se anotó en sentencia número 2632-95, de las dieciséis horas seis minutos del veintitrés de 
mayo de mil novecientos noventa y cinco: / "[...] la potestad cuestionada de la Contraloría General de 
la República de controlar la hacienda pública, y en concreto a las empresas públicas, subsistiría aún 
declarándose la inconstitucionalidad de la norma impugnada, por cuanto la misma le viene 
encomendada, en primer término, por disposición constitucional -artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política, y en segundo término, por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, tanto la vigente al momento de los hechos -número 1252, de veintitrés de 
diciembre de mil novecientos cincuenta-, como la nueva Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República -número 7428-, la cual es más explícita -concretamente en su artículo 18 señala la facultad 
que tiene la Contraloría para controlar los presupuestos de la Administración, comprendiendo a las 
empresas públicas de cualquier tipo, entre las que, lógicamente se encuentra RACSA-, en el 
Reglamento sobre el Funcionamiento de Empresas Estatales Estructuradas como Sociedades 
Mercantiles -Decreto Ejecutivo número 7927-H, de doce de enero de mil novecientos setenta y ocho-, 
en la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria, número 6821, de diecinueve de octubre de mil 
novecientos ochenta y dos, y en la Ley del Equilibrio Financiero del Sector Público, número 6955, de 
veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y cinco; por lo cual, la pretensión de RACSA no se 
vería protegida, y la declaratoria de inconstitucionalidad que se solicita no tendría el efecto de permitir 
a la empresa accionante la libre disposición de los recursos públicos y así evitar la supervisión de la 
Contraloría, al subsistir las atribuciones de esta institución, y ninguna variación se produciría en 
relación con el manejo de los fondos públicos administrados por dicha empresa"; de manera que la 
Contraloría, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico -según se anotó 
anteriormente-, se encarga de ejercer un control financiero y de legalidad en el manejo de los fondos 
públicos, que comprende las diversas operaciones de ejecución del presupuesto del Estado, control 
que consiste en fiscalizar la coincidencia entre la acción administrativa financiera y la norma jurídica, 
por lo que, como lógica consecuencia, no escapa a este control de la Contraloría, la actividad 
referente a la contratación administrativa, según lo indicado por esta Sala en sentencia número 2398-
91, de las quince horas veinte minutos del trece de noviembre de mil novecientos noventa y uno: / "En 
primer término, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, la Ley de la Administración Financiera de la República y el Reglamento de la Contratación 
Administrativa, corresponde a la Contraloría General, ejercer las funciones de fiscalización y control en 
todo lo que concierne a los procedimientos de contratación administrativa." Dentro de las funciones 
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comentadas, la Contraloría resulta competente para fiscalizar a los funcionarios encargados de la 
administración de los fondos públicos, según se indicó en sentencia número 3607-94, de las quince 
horas del diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro: / "En este sentido, olvida el petente 
que el artículo 183 de la Constitución Política dispone que: / La Contraloría General de la República es 
una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, pero tiene 
absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores.» / Nótese que las 
facultades cuestionadas se otorgan al órgano constitucional creado para el control y fiscalización de la 
hacienda pública, y las funciones que le encomienda la Ley de la Administración Financiera vienen a 
desarrollar el presupuesto constitucional, razón por la que la fiscalización e investigación de los 
funcionarios públicos que reciben, custodian, pagan o administran bienes o valores del Estado», no 
está más allá de las funciones encomendadas a este órgano, más bien responden al interés del buen 
funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas"; y continúa diciendo: / "[...] lo que la 
ley encomienda a la Contraloría es la de fiscalización del cumplimiento de la Ley de la Administración 
Financiera, lo que conlleva al control de los funcionarios públicos que manejan fondos públicos, 
constituyendo la labor de investigación una consecuencia lógica de la misma, y que se llevará a cabo 
cuando exista mal uso de los bienes y valores del Estado." / Asimismo, estima esta Sala que, aún 
cuando no existiera normativa legal específica que desarrollara las competencias propias de esta 
institución -Contraloría General de la República-, la misma sí estaría legitimada para ejercer 
actuaciones tendentes a vigilar y fiscalizar la Hacienda Pública, precisamente por estar basada su 
competencia en normas de rango constitucional. En este sentido, cualquier reforma o modificación 
tendrá como especial fin el ampliar, aclarar o complementar las atribuciones que ya están dadas por la 
propia Constitución Política, según lo posibilita el inciso 5) del artículo 184 constitucional; de manera 
que el legislador común no puede rebajarlas, disminuirlas, suprimirlas o atribuírselas a otros órganos 
públicos, cuando la modificación en este sentido, resultare contraria a los parámetros y principios 
constitucionales comentados. / VIII.- CONCLUSIÓN GENERAL INICIAL. Con fundamento en las 
anteriores consideraciones resulta evidente, a juicio de esta Sala, que los principios derivados del 
artículo 182 de la Constitución Política, y como tales, de rango constitucional, han sido amplia y 
repetidamente confirmados por su propia jurisprudencia. Pero además, que en esa misma dirección, 
tradicionalmente, desde que entró en funciones, los ha protegido la propia Contraloría General de la 
República en el ejercicio de sus funciones constitucionales, según sus propios precedentes 
administrativos. En razón de lo afirmado, se concluye que en ese sentido ha sido el desarrollo, tanto 
por la jurisprudencia administrativa como de la judicial, desde la promulgación de nuestra Carta 
Fundamental en el año de mil novecientos cuarenta y nueve, del tema de la contratación 
administrativa. Pero lo dicho no excluye una breve consideración sobre la motivación de la Ley que en 
estas acciones acumuladas se examina, sobre el llamado principio de eficiencia del Estado en la 
administración de la cosa pública: la Sala admite, como es lógico inferirlo de las distintas 
manifestaciones que se han dado en el presente caso, que es política legislativa definir los alcances 
de los sistemas de contratación administrativa, como consecuencia derivada del texto del artículo 182 
de la Constitución Política ya comentado, en el sentido de que la contratación administrativa debe 
hacerse por medio de licitación "de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo". Pero ello no 
excluye que este Tribunal, en razón de su función esencial de ser custodio del principio de la 
supremacía constitucional, deba examinar la razonabilidad y la proporcionalidad de las normas, para 
determinar si son conformes a los principios esenciales ya señalados. Y como conclusión general 
inicial, que emana del examen de los principios, de la doctrina y la jurisprudencia que se han expuesto 
en los considerandos anteriores, sólo puede afirmarse que el sistema de contratación administrativa 
está conformado, por un lado, por los principios constitucionales que emanan del artículo 182 de la 
propia Constitución, y por otro lado, como complemento, por el sistema de control ejercido 
directamente por el órgano constitucional encargado de la fiscalización y vigilancia de la Hacienda 
Pública, sea la Contraloría General de la República, que se establece como garantía de la correcta 
utilización de los fondos públicos en aras de la satisfacción del interés público. Es a la luz de estas 
normas y principios que se entra a analizar la razonabilidad y proporcionalidad de la normativa 
impugnada, referente a la contratación administrativa contenida en la Ley y el Reglamento 

impugnados. (…) XXII.- (…) En atención a lo anterior, es que no puede dudarse de las funciones que 
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atañen a la Contraloría General de la República, como órgano constitucional auxiliar de la Asamblea 
Legislativa, en lo que corresponde a la efectiva fiscalización y vigilancia de la Hacienda Pública, 
entendida ésta, en un sentido muy genérico, como los fondos públicos y recursos financieros del 
Estado. Y es en ese sentido, que cabe señalar que lo dispuesto en las normas impugnadas no 
sustituyen, en modo alguno, los otros mecanismos de control de que dispone esta institución para 
ejercer sus competencias y atribuciones, por lo que en cuanto a estos extremos deben declararse sin 
lugar las acciones. No obstante lo anterior, no comparte esta Sala el alegato de la Contraloría General 
de la República, en tanto estima que esta norma carece de todo sentido, por cuanto la misma 
constituye un control más dentro de los procedimientos de la contratación administrativa, que aunado 
a los anteriores -como lo son la objeción al cartel y el recurso de apelación de la adjudicación, ambos 
de conocimiento de la propia Contraloría General-, hacen más efectiva la labor realizada por esta 

institución.” (Sala Constitucional, resolución 998-1998 once horas treinta minutos del 
dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho). 

 
En forma más reciente, señaló también que:  
 

“VII.- AGOTAMIENTO PRECEPTIVO IMPUESTO POR EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El 

constituyente originario estableció varias hipótesis en que el agotamiento de la vía administrativa 
resulta preceptivo, al entender que el órgano o instancia que revisa o fiscaliza un acto administrativo 
determinado es una garantía de acierto, celeridad y economía para el administrado. En tales 
circunstancias, se encuentran los numerales 173 respecto de los acuerdos municipales, en cuanto el 
párrafo 2°, de ese numeral establece que si no es revocado o reformado el acuerdo objetado o 
recurrido, los antecedentes pasarán al Tribunal dependiente del Poder Judicial que indique la ley para 
que resuelva definitivamente y 184 en cuanto le reserva a la Contraloría General de la República la 
jerarquía impropia de los actos administrativos dictados en materia de contratación administrativa. En 
estos dos supuestos, al existir norma constitucional que le brinda cobertura al agotamiento preceptivo 
de la vía administrativa no puede estimarse que sea inconstitucional ese presupuesto obligatorio de 

admisibilidad de un proceso contencioso-administrativo.” (Sala Constitucional, resolución No. 
3669-2006 a las quince horas del quince de marzo del dos mil seis). 

    
 
A su vez en materia de autorizaciones de contratación directa también ha indicado la Sala 
Constitucional que: 
 

“VI. Reserva de ley en materia de excepción al procedimiento de licitación y facultades de la 

Contraloría General de la República. (…) Así, la autorización para que la Contraloría mediante 

resolución debidamente motivada autorice para contratar directamente en otros supuestos no 
previstos expresamente, es una facultad contemplada expresamente en la ley sobre la materia, y 
desarrollada en su respectivo reglamento. Se trata de una posibilidad limitada, que puede demandarse 
en ciertos casos muy concretos cuyos elementos y circunstancias no es posible preverlos a nivel de 
norma general. A juicio de la Sala, esta posibilidad no es en modo alguno ilimitada, infinita y carente 
de todo parámetro de control, y por ello seriamente lesivo al régimen constitucional de contratación, 
como se aduce al plantear la acción. Antes bien, el ejercicio de esa facultad se encuentran atada no 
sólo a a los múltiples principios generales que se derivan del artículo 182 de la Constitución, según lo 
ha desarrollado la jurisprudencia de esta Sala, sino también a las normas legales y reglamentarias que 
se encargan de delinear esta posibilidad. Es así como el artículo 75.2 del Reglamento de Contratación 
dispone expresamente que toda "la actividad contractual excluida legalmente de los procedimientos 
ordinarios de contratación deberá adaptarse en todos sus extremos a los principios generales, los 
requisitos previos, los derechos y obligaciones de las partes, los controles y el régimen general de 
prohibiciones y sanciones previstos en la Ley de Contratación Administrativa, y se encontrará 



 

División de Contratación Administrativa 

 
16 

 
sometida, en general, a la fiscalización superior por parte de la Contraloría General". Por ese elenco 
de razones, como bien afirma el Instituto Nacional de Seguros al rendir su informe, es más bien la 
finitud y residualidad lo que caracteriza esta posibilidad. Tanto los principios generales como las 
normas concretas del régimen de contratación –al contrario de lo que opina el accionante- impiden 
que la atribución de la Contraloría pueda ser ejercida en forma antojadiza, ilimitada o arbitraria. Pero 
aún más importante es la naturaleza y funciones que la Constitución le ha conferido a la Contraloría 
General de la República, como órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública, lo que hace 
de esta posibilidad, más que un riesgo, una garantía de frente al régimen constitucional en materia de 
adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Sobre el particular ha dicho este Tribunal: / "DE 
LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. (. . .) Como se indicó en los considerandos VII. y VIII. de esta 

sentencia, a éste órgano constitucional le corresponde, por disposición expresa de la Carta Política, 
ejercer las funciones de fiscalización y control en todo lo que concierne a la Hacienda Pública, lo que 
consecuentemente implica, que directamente le conciernen, como parte de su competencia, los 
procedimientos de la contratación administrativa, como competencia contenida en lo dispuesto 
expresamente en los artículo 182 y 183 de la Constitución Política y en su Ley Orgánica, 
específicamente en los artículos 11, 12, 14, 17, 20, 25, 30 y 37 inciso 3)…" (resolución N° 998-98) / De 
la relación de normas que cita esa sentencia, conviene hacer especial énfasis en el artículo 37 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General, cuyo texto dispone que tendrá la facultad, en materia de 
contratación administrativa, de intervenir de acuerdo con la ley, por lo que no podría afirmarse que la 
atribución otorgada en las normas impugnadas sea ajena a su esfera competencial. Por otra parte, en 
la resolución N° 5445-99 de las catorce horas con treinta minutos del catorce de julio de mil 
novecientos noventa y nueve, referida al nuevo Código Municipal, en relación con los controles en 
materia de contratación administrativa, se dijo lo siguiente: / "El cuarto gran principio se refiere al 
control que ejerce la Contraloría General de la República en la contratación administrativa; el cual 
constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se conforma el sistema, de manera tal que 
deriva directamente de lo dispuesto en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, en tanto se 
trata del órgano constitucional encargado de la vigilancia de la hacienda pública, de manera que se 
constituye en la garantía de la correcta utilización de los fondos públicos, en aras de la satisfacción del 
interés público. Y en este sentido, "[...] aún cuando no existiera normativa legal específica que 
desarrollara las competencias propias de esta institución -Contraloría General de la República-, la 
misma estaría legitimada para ejercer actuaciones tendentes a vigilar y fiscalizar la Hacienda Pública, 
precisamente por estar basada su competencia en normas de rango constitucional" (sentencia número 
0998-98, supra citada). / Lógica consecuencia de lo anterior, es que mediante ley común no pueden 
rebajarse, disminuirse, suprimirse o atribuirse a otro órgano público las atribuciones propias del órgano 
contralor, de manera que la normativa en general tiene que reconocer estos principios, para no ser 
contraria a estos parámetros y valores constitucionales. La legitimidad y constitucionalidad de este 
control ha sido reconocido con anterioridad por este Tribunal, así, en sentencia 2398-91, de las quince 
horas veinte minutos del trece de noviembre de mil novecientos noventa y uno, en que indicó: / "En 
primer término, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, la Ley de la Administración Financiera de la República y el Reglamento de la Contratación 
Administrativa, corresponde a la Contraloría General, ejercer las funciones de fiscalización y 
control en todo lo que concierne a los procedimientos de contratación administrativa"; y 
reafirmó en sentencia número 0998-98, supra citada: / "[...] de manera que la Contraloría, en ejercicio 
de las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico -según se anotó anteriormente-, se encarga 
de ejercer un control financiero y de legalidad en el manejo de los fondos públicos, que comprende las 
diversas operaciones de ejecución del presupuesto del Estado, control que consiste en fiscalizar la 
coincidencia entre la acción administrativa financiera y la norma jurídica, por lo que, como lógica 
consecuencia, no escapa a este control de la Contraloría, la actividad referente a la contratación 
administrativa, [...]" / VII.- Otro de los argumentos esgrimidos en la acción es que las normas 

impugnadas rebasan la competencia de la Contraloría, en el sentido de que le permiten asumir 
funciones que implican coadministrar, cuando su naturaleza es únicamente fiscalizadora, tesis que 
tampoco es compartida por esta Sala. En efecto, nótese que la formación de la voluntad 
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administrativa, así como la planificación que ello conlleva en sus distitnas etapas recae bajo la 
responsabilidad de la Administración. Es ésta la que identifica y determina la necesidad de contratar, 
la disponibilidad prespuestaria y la imposibilidad de seguir un procedimiento concursal. Es en el 
ámbito de la administración activa en el donde se valoran los criterios de oportunidad y conveniencia 
que pueden intervenir en la contratacióna de que se trate. Tan es así que la solicitud que se plantea 
ante la Contraloría para su aprobación debe contener una justificación detallada de las circunstancias 
que provocan que la utilización de los procedimientos ordinarios no sea conveniente, y debe detallar la 
forma en que se tiene previsto seleccionar al contratista (véase artículo 83.3 del Reglamento General 
de Contratación Administrativa). De lo anterior se desprende que en esos casos la Contraloría no tiene 
la iniciativa, no determina la necesidad ni la oportunidad de los criterios con que se pretende hacerle 
frente a ésta, de ahí que no pueda decirse que está ejerciendo una coadministración. En el acto de 
aprobación de este tipo de solicitudes, lo que fiscaliza es que efectivamente se esté frente a un caso 
concreto que presenta características de excepción que no permite alcanzar la satisfacción del fin 
público mediante la realización de un procedimiento ordinario concursal, y que tampoco encaja en uno 
de los supuestos ya previstos expresamente en la normativa sobre la materia. Desde esa perspectiva, 
y teniendo presente las reflexiones sobre la naturaleza y el papel de la Contraloría que fueron 
comentadas líneas atrás, debe concluirse que este control previo mediante la aprobación de la 
solicitud, lejos de vulnerar el orden constitucional, se convierte en un mecanismo para garantizar que 
la Administración no se excepcione ilegítimamente de los procedimientos ordinarios que deben ser la 
regla en las negociaciones contractuales del Estado, según el principio constitucional, pero sin cerrar 
normativamente la posibilidad de valorar determinados casos concretos que, aunque razonablemente 
pueden requerir de una contratación directa, no pueden ser previstos en normas generales. / VIII.- Por 

último, se alega que los términos del artículo 83 del Reglamento General de Contratación 
Administrativa (DE-N° 25038-H) rebasan los alcances de la Ley y con ello se genera un vicio de 
inconstitucionalidad. A juicio de la Sala, esa norma, al desarrollar lo previsto en el inciso h) del artículo 
2 de la Ley de cita, lejos de flexibilizar o ampliar el espectro de actuación de la Contraloría en esa 
materia –que es lo que genera los reparos del accionante- restringe y delimita sus alcances, 
propiciando con ello un examen más exigente de las solicitudes planteadas por la Administración para 
recurrir a la contratación directa. En suma, estima este Tribunal que no cabe presumir que la 
intervención del órgano superior competente en la materia, como lo es la Contraloría General, en el 
ejercicio de una potestad como la que ahora se le cuestiona, vaya a propiciar una infracción del 
régimen constitucional y legal que está llamada a defender. Antes bien, el acto de aprobación se 
convierte en un efectivo mecanismo fiscalizador y garantista del principio derivado del artículo 182 
constitucional, a fin de velar porque la Administración no se excepcione irregularmente de los 
procedimientos ordinarios de concurso, sino únicamente en aquellos casos en que las calificadas 
circunstancias del caso concreto así lo demanden, teniendo como fin último la efectiva satisfacción del 
interés público, y apegándose, con excepción de la formalidad de un procedimiento de licitación, a 
todos los principios y el régimen especial que se deriva tanto de la Constitución como de la normativa 
sobre la materia, según fue desarrollado en los anteriores considerandos. Si, como se ha insistido a lo 
largo de esta sentencia, la Constitución da cabida a un régimen de contratación que requiere 
flexibilidad, también exige que la existencia de suficientes mecanismos de control, habida cuenta de 
que está de por medio la disposición de los fondos públicos, y en este marco resulta de importancia 
decisiva la intervención fiscalizadora de la Contraloría, a la que se le ha encomendado justamente esa 

labor por mandato constitucional.” (Sala Constitucional, resolución 2660-2001  las quince 
horas con veinticuatro minutos del cuatro de abril del dos mil uno). 

 
 

Como puede verse, independientemente de los análisis jurídicos que se hayan realizado 
en el contexto del documento; todas las labores de control previo forman parte de los 
mecanismos “primigenios” dispuestos por el Constituyente para el cumplimiento de cometidos 
asignados a la Contraloría General, todo lo cual ha sido reconocido en una consistente 
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construcción jurisprudencial, que deriva con claridad la constitucionalidad de las competencias 
de este órgano contralor en la materia.  
 

Es importante tener claro que el control que ejercen las Entidades de Fiscalización 
Superior (EFS) como lo es la Contraloría General de la República; según lo definido en la 
“Declaración de Lima”2  es “una parte imprescindible de un mecanismo regulador que debe 
señalar, oportunamente, las desviaciones normativas y las infracciones de los principios de 
legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de las operaciones financieras, de tal modo que 
puedan adoptarse las medidas correctivas convenientes en cada caso, determinarse la 
responsabilidad del órgano culpable, exigirse la indemnización correspondiente o adoptarse las 
determinaciones que impidan o, por lo menos, dificulten, la repetición de tales infracciones en el 
futuro”. 

 
Por todo lo expuesto, siendo que no se exponen en el documento argumentos que 

premitan discutir la eficacia o no de los controles previos en materia de contratación 
administrativa que realiza la Contraloría General, sino que por el contrario existen sobrados 
argumentos jurídicos respecto de los controles previos por ella ejercidos, se considera que es 
fundamental que se modifique el documento para ajustarlo a una lectura acorde con la 
dimensión constitucional de las competencias asignadas al órgano contralor. Es por ello que se 
sugiere la siguiente redacción: 

 
“Estas labores a su vez, se enmarcan dentro de los supuestos encomendados por la Constitución 
Política al órgano contralor, en el entendido que forma parte de la vigilancia de la Hacienda Pública. 
No obstante, en el contexto de los resultados de este Informe, resulta relevante generar espacios de 
análisis sobre el régimen recursivo y el modelo de estratificación de los procedimientos según su 
presupuesto de bienes y servicios, todo en afán de fortalecer las labores de fiscalización superior que 
hace la CGR por medio de la División de Contratación Administrativa y la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa, con los evidentes beneficios que ello conllevaría para Costa Rica.”  

 
Conforme todo lo expuesto, estima este órgano contralor oportuno considerar el ajuste del 

documento en los términos referidos, con la idea de que el documento refleje con mayor 
precisión los alcances de las labores realizadas por este órgano contralor en la contratación 
administrativa.  

 
Atentamente 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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 INTOSAI La Declaración de Lima. Viena, Austria, 1998. 


