
División  de Contratación Administrativa 

 
 

Al contestar refiérase  

               al oficio No.07902 

 
17 de junio de 2016  

      DCA-1572 

 
 
 
Señora 
Laura Obando Villegas 
Directora Ejecutiva 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
IFAM 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se otorga autorización al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM, 
para contratar en forma directa con la empresa Deloitte & Touche S.A. los servicios 
para la implementación del proceso de Reorganización del IFAM, por un monto 
máximo de ¢32.000.000,00 (treinta y dos millones de colones exactos). 

 
Nos referimos a su oficio No. DE-784-2016 del 18 de mayo del 2016, recibido al día 

siguiente en esta Contraloría General de la República, mediante el cual solicita la autorización 
descrita en el asunto.  
 

Mediante oficio No. DE-850-2016 del 3 de junio del 2016, recibido ese mismo día, se 
atendió requerimiento de información adicional planteado por parte de esta Contraloría 
General mediante oficio No. 06994 -DCA-1399 del 31 de mayo del 2016.  

 
I.-Antecedentes y justificación de la solicitud. 
 
Manifiesta el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal  -en adelante IFAM- como 

razones que justifican la solicitud presentada, las siguientes:  
 

1. Que la Contraloría General de la República requirió del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal -IFAM- la elaboración de una propuesta que permitiera una 
solución integral de sus problemas de gestión de recursos humanos y financieros, 
para lo cual, a través del Concurso Público No. 2013FP-000001-01, contrató a la 
empresa Deloitte & Touche S.A, para la "Evaluación Organizacional Integral del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal", por el monto de ¢106.050.000.00, estudio 
aprobado por el Ministerio de Vivienda, MIDEPLAN y la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria -STAP-, siendo parte de esto la estructura organizacional y 
su respectivo Manual de Organización, el Manual de Cargos, el Manual de Clases 
Institucional y la nueva escala salarial. 
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2. Que posterior a la elaboración del estudio, se debe "Acompañar la implementación del 

proceso de reorganización para el IFAM", para lo cual  es necesario contratar nuevos 
productos asociados a la contratación inicial los cuales son: Matriz de brechas entre la 
estructura ocupacional actual y futura, Informe de recomendaciones para la creación 
de la guía de protocolo del debido proceso, Informe de impacto financiero, Manual de 
procesos actualizado, 21 sesiones de capacitación e inducción, Informe de ejecución 
de las sesiones y el material de soporte en versión electrónica y Minutas de las 
sesiones semanales. 
 

3. Que dentro de las actividades a realizar para la nueva contratación se encuentran: 1. 
Identificación de brechas entre la estructura ocupacional actual y futura para 
determinar el costo de la implementación. 2. Elaborar el protocolo de implementación 
para el nuevo modelo organizacional. 3. Actualización del estudio de impacto 
financiero para la implementación de la reorganización.  
 

4. Que debido a que la empresa Deloitte & Touche S.A. fue la contratista de la 
"Evaluación Organizacional Integral del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal" y 
en ese sentido cuenta con el conocimiento de las particularidades de la institución 
elaborando los productos que ahora deben implementarse, aunado al hecho que la 
implementación de la reorganización es urgente debido a que la STAP concedió un 
plazo máximo de 6 meses que vencen el 30 de octubre del 2016, es que el IFAM 
considera que al amparo del artículo 138 del RLCA existen razones suficientes para 
considerar que la contratación directa es la mejor forma de alcanzar la debida 
satisfacción del interés general, requiriendo autorización de la Contraloría General 
para contratar en forma directa con la empresa Deloitte & Touche S.A.  
 

5. Que se cuenta con el contenido presupuestario para enfrentar la contratación, según 
partida 02.01.1.04.04 para los Servicios en ciencias Económicas y Sociales, por un 
monto de ¢32.000.000,00, adjuntando la respectiva certificación.  
 

6. Que se cuenta con el Acuerdo tomado por la Junta Directiva del IFAM, mediante el 
cual se autoriza la presente solicitud de contratación directa.  
 

7. Que la contratación directa con la empresa Deloitte & Touche S.A. se justifica en tanto 
que ésta cuenta con el conocimiento adquirido en la contratación de la "Evaluación 
Organizacional Integral del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal", ya que en esta 
implementó el proceso de levantamiento, entendimiento, diagnóstico, diseño y 
construcción detallada de la estructura organizacional y ocupacional de la institución 
durante más de 6 meses, ante lo cual, y considerando que debido a que los productos 
a contratar están directamente vinculados a la implementación del proceso anterior, 
dicha empresa podrá apoyar el proceso de implementación sin necesidad de un 
entendimiento previo de la situación actual y logrando una comprensión detallada de 
los cambios que implica el nuevo modelo, lo cual acortará el plazo y costo del servicio, 
e impactará directamente en el plazo final otorgado por la STAP para la 
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implementación de la nueva estructura ocupacional que fue dado para el 30 de 
octubre de 2016. 

8. Que dentro del ejercicio para justificar la contratación directa con la empresa Deloitte 
& Touche S.A. se valora el tiempo que demandaría una licitación abreviada, además 
de la existencia de un nexo técnico entre los nuevos productos y los productos ya 
elaborados, los cuales fueron recopilados, procesados, validados y analizados por 
esta empresa, y por lo tanto cuentan con el detalle documental y de contexto 
suficiente para definir las brechas organizacionales, de puestos, personal y 
financieras, pudiendo desarrollar con mayor facilidad las acciones de implementación 
para los nuevos productos, razón por la cual es altamente inconveniente tener que 
seleccionar a otra empresa ya que se pierde esa unicidad técnica y operativa. 
 

9. Que indica el IFAM que el plazo que otorga la STAP para la implementación del actual 
proceso es improrrogable, y de no cumplirse se dejaría sin efecto todo lo avanzado, 
por lo que el esfuerzo económico realizado por la Institución podría verse perdido. 
 

10. Que en la actualidad el concurso público No. 2013FP- 000001-01 se encuentra en 
ejecución y se espera su conclusión para el 19 de agosto de 2016, no obstante, es 
imperativo iniciar paralelamente con los productos de la nueva contratación para 
poder atender y cumplir con el plazo de implementación establecido por la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestara para el 30 de octubre de 2016, de manera que 
contratar otra empresa implicaría un traslape de actividades entre diferentes 
empresas, que implicaría designar equipos adicionales de fiscalización y mecanismos 
de comunicación para el entendimiento de resultados entre ambas contrataciones. 
 

11. Que iniciar de inmediato la contratación de estos servicios con la empresa Deloitte & 
Touche S.A. conlleva aprovechar la capacidad instalada que mantiene la firma en 
cuanto a perfiles profesionales y personal a cargo, mientras que seleccionar otra 
empresa conlleva sensibilizar al nuevo personal y generar un espacio de aprendizaje 
que retrasaría aún más los resultados. 
 

12. Que se estima que el plazo de la contratación es de 4 meses, a partir de la 
autorización del órgano Contralor y hasta el 30 de octubre del 2016, en razón que ese 
es el plazo que se tiene para su implementación según la STAP. 
 
II.-Criterio de la División. 

 
Se atiende la solicitud planteada por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM 

al amparo de lo establecido en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 
Administrativa y artículo 138 de su Reglamento, en el tanto que esta Contraloría General 
cuenta con la competencia para autorizar en forma motivada y excepcional, la contratación 
directa de bienes y servicios en aquellos casos en que existan razones para considerar que es 
la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o bien, de evitar daños o 
lesiones a los intereses públicos, prescindiendo de un procedimiento ordinario de concurso.  
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Se entiende que pese a que los procedimientos ordinarios son la regla (ver artículo 182 

de la Constitución Política y el Voto N° 998-98 de la Sala Constitucional), hay circunstancias 
excepcionales en las cuales el interés público no se ve satisfecho mediante el desarrollo de un 
concurso ordinario, de ahí la procedencia de causales y condiciones que permiten la 
contratación en forma directa, en los términos de la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento.  

A partir de lo expuesto, y con vista en lo indicado por el IFAM, es necesario determinar 
si la contratación directa concursada resulta ser el mecanismo más apropiado para la debida 
satisfacción del interés general, relacionado en este caso particular con la necesidad de 
implementar a la mayor brevedad el programa de reorganización de ese Instituto a efectos de 
alcanzar una solución integral de sus problemas de gestión de los recursos humanos y 
financieros que enfrenta el IFAM. 

En este orden de ideas, el IFAM señala como justificación para implementar un 
procedimiento de excepción: "(...) El proceso de levantamiento, entendimiento, diagnóstico, diseño y 
construcción  detallada de la estructura organizacional y ocupacional que conllevó el proceso de 
evaluación integral del IFAM, se llevó más de 6 meses de trabajo por parte de la empresa Deloitte. 
Debido a que los productos a contratar están directamente vinculados a la implementación del proceso 
antes mencionado, es conocido que ninguna otra empresa podrá apoyar el proceso de implementación 
sin antes acometer acciones  de entendimiento previo de la situación actual y lograr una comprensión 
detallada de los cambios que implica el nuevo modelo, por tanto, consideramos que la incorporación de 
una nueva empresa a este proceso puede aletargar los plazos y costos del servicio en un tiempo similar 
al indicado anteriormente. Por tanto, la ampliación del plazo o tiempo de respuesta de una nueva 
empresa nos impacta directamente en el plazo final otorgado por la STAP para la implementación de la 
nueva estructura ocupacional que fue dado para el 30 de octubre del 2016, además de tener que sumar 
los tiempos entre ellos el plazo del proceso de contratación, que por el monto estimado correspondería a 
una licitación abreviada que podría estarse ejecutando en un periodo de un mes sin considerar los 
incrementos que de éste pudieran darse por cuestión de objeciones al cartel o recursos de revocatoria al 
acto de adjudicación. Por otro lado, existe un nexo técnico importante entre los nuevos productos que 
requiere el Instituto y los productos elaborados por la empresa Deloitte, ya que los insumos de los 
nuevos productos fueron recopilados, procesados, validados y analizados por esta empresa, por tanto 
cuentan con el detalle documental y de contexto suficiente  para definir las brechas  organizacionales, de 
puestos, personal y financieras, ya que conocen la situación actual, trabajaron en el diseño del nuevo 
modelo de organización y consecuentemente podrían desarrollar  con mayor facilidad las acciones de 
implementación que se solicitan en los nuevos productos, situación que no tendría una nueva empresa 
contratada que ha estado desvinculado del proceso. Cabe señalar en este punto que el plazo que otorga 
la STAP es improrrogable y de no cumplirse significa que ésta desecha todo lo avanzado por la 
Institución y exige que se inicie nuevamente el proceso, por lo que el esfuerzo económico realizado por 

la Institución podría verse perdido." 

De conformidad con lo expuesto, es criterio de esta Contraloría General que en los 
términos señalados por la Administración, se entiende que nos encontramos ante un 
procedimiento de reorganización ya iniciado, y que los productos que se contratarían ahora a la 
empresa Deloitte & Touche S.A, son en realidad continuidad por llamarlo así de una primera 
etapa del proceso, que ha dejado un amplio conocimiento de la institución y su proceso de 
reorganización en este proveedor, el cual debe ser aprovechado en su implementación, 
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principalmente considerando que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria ha 
fijado un plazo perentorio para ello.  

Entiende este Despacho que implementar un procedimiento concursal, resultaría 
contrario al interés público involucrado en la presente contratación, en el tanto significaría un 
proceso de selección que atentaría contra el plazo brindado por las autoridades 
presupuestarias (30 de octubre del 2016) sin que ello implique mayor beneficio para la 
institución, toda vez que de recurrirse a un concurso así sea por la vía de excepción, colocaría 
en situación de riesgo el plazo otorgado por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria para dar por implementado el proceso, lo cual de no ser así, podrían 
provocarse efectos negativos en las necesidades institucionales. En este orden de ideas, se 
tiene que la empresa que ha brindado el servicio de estudio organización cuenta con el 
conocimiento particular para lograr su implementación en el menor tiempo posible, lo cual 
deviene en una disminución de los tiempos de atención por un lado, principalmente por el 
conocimiento previo que ya la empresa tiene del proceso en el IFAM, lo cual evitaría que luego 
de un eventual concurso, deba sumarse la curva de aprendizaje de un nuevo proveedor.   

Así las cosas, considerando la importancia que tiene para la Administración la 
implementación del proceso de reorganización del IFAM, estima este Despacho que procede 
autorizar, al amparo del artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 138 
de su Reglamento, la contratación directa con la empresa Deloitte & Touche S.A. de la 
implementación del proceso de Reorganización del IFAM, resultando evidente que el 
conocimiento adquirido por dicha empresa en la fase previa de este proceso, garantiza una 
culminación más segura y exitosa del proceso, de ahí la conveniencia de contratar con esta 
última empresa.  

III.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización.  
 
 La autorización se condiciona a lo siguiente: 
 

1. Se autoriza al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM para que realice una 
contratación directa con la empresa Deloitte & Touche S.A. para la contratación de los 
servicios de implementación del proceso de reorganización de dicha institución, todo 
conforme los términos que han sido indicados en la solicitud y documentación 
adicional presentada por esa Administración.  El plazo autorizado para la presente 
contratación es de 4 meses contados a partir de la suscripción del contrato que se 
indica en el punto quinto de este apartado.  
 

2. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 
autorización en los términos indicados. 
 

3. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 
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4. La valoración de la razonabilidad del precio es de resorte exclusivo de la 

Administración. 
 

5. La Administración deberá suscribir un contrato con el contratista que por el presente 
oficio se autoriza, el cual queda sujeto únicamente al trámite de aprobación interna.  
 

6. Es deber de esa Administración, verificar que la empresa contratista, se encuentre 
debidamente al día en la cancelación de las contribuciones sociales derivadas del 
artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, de forma 
tal que previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. 
 

7. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 
cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones previstas por el artículo 22 
de la Ley No. 5662, en cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al 
FODESAF.  
 

8. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Ley de Contratación Administrativa y 200 del respectivo Reglamento, sin que para el 
ejercicio de esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría General. Lo 
anterior en el tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 200, puesto 
que en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa 
norma, a saber: “Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este 
artículo, sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la 
República (...)”. 
 

9. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones 
brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 201 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 

10. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la 
contratista no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, y que 
no se encuentre inhabilitada para contratar con la Administración Pública.  
 

11. La Administración deberá verificar que la contratista se encuentre al día en el pago del 
impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la Ley 9024, si corresponde.   

 
12. Entiende este Despacho, y bajo esta circunstancia se otorga la presente autorización, 

que los productos a contratar con ocasión de la presente solicitud, resultan diferentes 
a los contemplados en el concurso público N° 2013FP-000001-01. De igual forma se 
entiende, que pese a que según lo indica la Administración, existirán labores 
derivadas de la contratación que por el presente oficio se autoriza que se ejecutarán 
en simultáneo con las  provenientes de la contratación anterior, ello no afectará la 
ejecución ni los resultados esperados con ambas contrataciones por separado, siendo 
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necesario que para ello se implementen todas aquellas medidas de fiscalización que 
permitan corroborar la delimitación de cada producto. 

 
13. Será responsabilidad del IFAM contar con el contenido presupuestario suficiente y 

disponible para hacer frente al contrato producto de la presente autorización, 
debiendo verificarse que los recursos pueden utilizarse válidamente para el fin 
propuesto.  
 

14. Es responsabilidad de la Administración destacar el personal idóneo para brindar la 
adecuada fiscalización de los servicios que por el presente oficio se autoriza.    
 
 

 
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas 
será responsabilidad del señora Laura Obando Villegas en su condición de Directora 
Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, o de la persona que ejerza ese 
cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, 
será su responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que corresponda para ejercer 
el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 
 
 Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

                     Edgar Herrera Loaiza   Gerardo Villalobos Guillen  
                     Gerente Asociado              Fiscalizador 

 
 
GVG/pus 
Ci: Archivo Central 
NI: 13502, 15052 
G: 2016001915-1 

 

 

 


