
 
 

 

División de Contratación Administrativa 
 

 
Al contestar refiérase  

             al oficio No. 06354 
 

 
18 de mayo de 2016 
DCA-1293 

 
Licenciado  
Juan Manuel Cordero González    
Defensor Adjunto de los Habitantes  
Defensoría de los Habitantes  
Fax: 2258-6426 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega la solicitud de autorización para contratar directamente a la empresa 
Call My Way S.A. los servicios de telefonía IP en la Nube  “central telefónica”, a partir del 
26 de agosto del 2016 y hasta que se resuelvan los procesos judiciales en contra de la 
portabilidad numérica.   
 
Nos referimos a su oficio No. DH-PSG-179-2016 del 14 de abril anterior, recibido en esta 

Contraloría General de la República hasta el 15 de abril siguiente, complementado por medio 
del oficio DH-PSG-228-2016 del 05 de mayo del presente año, por medio de los cuales solicita 
la autorización descrita en el asunto del presente oficio.  
 

I. Criterio de la División 
 

La Defensoría de los Habitantes solicita la autorización de este órgano contralor para 
contratar directamente a la empresa Call My Way S.A. los servicios de telefonía IP en la Nube 
“central telefónica”, a partir del 26 de agosto del 2016 y hasta que se resuelvan los procesos 
judiciales en contra de la portabilidad numérica que se encuentran pendientes en la sede 
judicial.   

 
Por medio del oficio 05403 (DCA-1085) del 28 de abril de 2016, este órgano contralor 

requirió a la Defensoría de los Habitantes explicar si han valorado utilizar la posibilidad que 
habilita el artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa de suscribir un 
contrato adicional, para efectos de prolongar la relación contractual con la que cuentan 
actualmente, a la espera de la resolución judicial sobre la portabilidad numérica. Asimismo, este 
órgano contralor indicó que en caso de no haber analizado dicha posibilidad hasta el momento, 
deberían referirse a ella al momento de contestar la solicitud de información.  
 

En respuesta a lo anterior, la Defensoría de los Habitantes expone en el oficio DH-PSG-
228-2016 que: “la Administración no valoró la posibilidad de utilizar la figura del artículo 201 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, debido a que como se indicó en el oficio 
DH-PSG-179-2016, en la relación contractual con la empresa Calla My Way S.A. ya se aplicó el 
artículo 200 de dicho reglamento, por l oque consideramos que al aplicar el 201 sucesivamente 
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implicaría en la práctica un aumento del 100% en la relación contractual lo cual contraviene con 
lo establecido en dichos artículos”. Por lo que solicitan que se les aclare si dadas las 
circunstancias descritas, sería factible aplicar el artículo 201 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 

Ahora bien, en relación con la consulta planteada, se debe decir, que este órgano 
contralor no está en la posibilidad de referirse a casos concretos como el actual, de tal forma 
que es la propia Administración quien debe realizar las valoraciones correspondientes, tomando 
en consideración lo que establece la norma, con el fin de determinar si en este caso en 
específico resulta viable hacer uso de lo dispuesto en el artículo 201 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. A través del oficio 05403 (DCA-1085) del 28 de abril de 2016, este 
órgano consultó a la Administración sobre si había analizado dicha posibilidad, con el objetivo 
de conocer precisamente la valoración o análisis que a lo interno había hecho la Administración 
en relación con la posibilidad de aplicar un contrato adicional, o en su defecto, para que 
procediera a valorarlo.  
 

Sin detrimento de lo anterior, para efectos de colaborar con la Administración, se les 
remite copia del oficio 13300 (DCA-3074) del 02 de diciembre del 2013 de esta Contraloría 
General de la República, por medio del cual este órgano contralor analizó la figura del contrato 
adicional y procedió a realizar una serie de precisiones que le pueden resultar de utilidad a la 
Administración al momento de analizar la procedencia de la figura en el caso concreto que le 
corresponde resolver.  
 

Consecuentemente, en virtud de la respuesta brindada por parte de la Administración a la 
solicitud de información realizada por este órgano contralor, corresponde denegar la solicitud de 
autorización remitida, para que proceda la Administración a valorar la posibilidad de aplicación 
del contrato adicional regulado en el artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.   
 

No obstante lo anterior, en caso de que se llegue a determinar que existe alguna razón 
desde el punto de vista jurídico que imposibilite la utilización del contrato adicional en este caso, 
nada impide que la Defensoría de los Habitantes proceda a presentar nuevamente la gestión. 
Para lo cual deberá dar respuesta a todas las inquietudes planteadas por este órgano contralor 
en el oficio 05403-206 de citas.   
 
Atentamente, 

 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 
Alfredo Aguilar Arguedas 

Fiscalizador 
 

Anexo_ copia del oficio 13300 (DCA-3074) del 02 de diciembre del 2013. 
  
AAA/chc 
Ci: Archivo Central 
NI: 9911, 12194 
G: 2016001606-1 


