
División de Contratación Administrativa 

 

Al contestar  refiérase  

                al oficio No. 09416 

 

 

          18 de agosto del 2017 

DCA-1764 

 

Señor  

Jorge Gutiérrez Espeleta 

Viceministro Administrativo 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se deniega solicitud de autorización para la utilización del  “Sistema de 

Precalificación Alternativo a los procedimientos ordinarios de contratación para 

actividades protocolarias,  transporte de bienes o transporte  del y al exterior del 

país”, al amparo del artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

Nos referimos a su oficio No. DVMA-0161-2017 del 5 de junio de 2017, mediante el cual 

solicita la autorización descrita en el asunto. 

 

Para resolver lo que en derecho corresponde, esta División a través de los oficios Nos. 

06956 (DCA-1276) del 12 de junio, 07761 (DCA-1423) del 6 de julio y 08524 (DCA-1589) del 26 

de julio del 2017. Requerimientos que fueron atendidos por ese Ministerio mediante los oficios 

Nos. DVMA-0196-2017 del 26 de junio, DVMA-0220-2017 del 10 de julio y DM-DVA-427-17 del 

3 de agosto del 2017. 

 

I.- Antecedentes y justificaciones. 

 

Como parte de las justificaciones brindadas por ese Ministerio para atender la solicitud de 

autorización planteada, se destacan los siguientes aspectos: 

 

1- Ese Ministerio somete a consideración de esta Contraloría General el instrumento 

denominado “Sistema de Precalificación Alternativo a los procedimientos ordinarios de 

contratación para actividades protocolarias,  transporte de bienes o transporte  del y al 

exterior del país”, con el objetivo de contar con una solución integral que permita satisfacer 

las necesidades de bienes y servicios en las condiciones requeridas por la institución, para 
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las actividades protocolarias; transporte de bienes del y al exterior del país, en vista de la 

frustrada experiencia que se ha tenido con estos objetos contractuales. 

 

2- Señala que la importancia de la contratación de estos servicios, se justifica en la 

naturaleza misma de las actividades, que realiza el Ministerio estipuladas en la Constitución 

Política, ya que el Ministro y el Presidente de la República tienen la función de la 

formulación, sistematizada de la Política Exterior del país en la orientación de sus relaciones 

internacionales y en la salvaguarda de la Soberanía Nacional, además de ser el medio por el 

cual el Estado realiza todas sus gestiones ante Gobiernos e Instituciones Extranjeras, así 

como cumplir con las actividades que están reguladas en Tratados Internacionales que 

Costa Rica se ha comprometido a cumplir. 

 

3- Indica que la problemática a la que se enfrenta el Ministerio para satisfacer las 

necesidades relacionadas con estas actividades, resulta en que en el pasado se han tratado 

de promover concursos (licitaciones públicas con sistemas precalificados), para establecer 

contratos que permitan satisfacer los objetos expuestos. Sin embargo esas contrataciones 

no se pudieron materializar en virtud de diversos motivos, entre ellos el grupo reducido de 

oferentes en el mercado que tengan los requerimientos de experiencia directa en la atención 

de esos eventos, que se exigen. 

 

4- Manifiesta que en virtud de las experiencias pasadas, las necesidades propias del 

Ministerio, la naturaleza imprevisible de algunos eventos por circunstancias específicas que 

normalmente se presentan para la realización a la luz de los grandes sucesos 

internacionales, demuestran que los procedimientos ordinarios de concurso establecidos en 

la Ley de Contratación Administrativa, no son capaces de satisfacer estas necesidades de 

manera oportuna.  

 

5- En relación con lo anterior, se destaca la necesidad de explotar un modelo especial de 

contratación que permita alcanzar los objetivos deseados, como parte de la reprocidad que 

debe existir entre los países, cumpliendo para ello con una serie de requerimientos, entre 

ellos:  

 

a) Protocolarios, para hospedar Jefes de Estado,  Jefes de Gobierno, altos 

mandatarios, Presidentes, Cancilleres y Delegaciones Oficiales se requiere disponer de 

hoteles categoría cinco estrellas y cuatro estrellas.  

 

b) Políticos, pues para esta selección de hoteles se deben tomar en cuenta 

valoraciones de carácter geopolítico y diplomático, con el fin de herir susceptibilidades o 
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comprometer a los visitantes en situaciones incómodas que provoquen efectos negativos 

en las actividades, esto por equidad, privacidad y confiabilidad. 

 

c) Seguridad, por el nivel de los visitantes es necesario coordinar con autoridades 

superiores de la Seguridad Nacional para realizar visitas de inspección a los hoteles del 

país para verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad que se requieren 

para este tipo de eventos en los protocolos de seguridad. 

 

d) Ubicación, tomando en cuenta que la participación en los eventos es por tiempo 

reducido, se considera de gran valor que los hoteles estén a una distancia corta al 

aeropuerto, para facilitar la movilización y evitar el ingreso de caravanas al centro de 

San José por el congestionamiento vial y se evita interferir en el flujo regular de los 

ciudadanos en las calles más congestionadas de la capital. Otro aspecto importante es 

la infraestructura de los inmuebles donde se deben desarrollar estos eventos, para lo 

cual se requiere que estén rodeadas de naturaleza, belleza escénica, jardines, 

tranquilidad, aire fresco de las montañas, etc., es por ello que se realiza un análisis de 

calidad de infraestructura, seguridad y ubicación, por personeros especializados en la 

materia como DIS, UEI y otros. 

 

6- Con base en lo anterior, el Ministerio presenta la propuesta del “Sistema de 

Precalificación Alternativo a los procedimientos ordinarios de contratación para actividades 

protocolarias,  transporte de bienes o transporte  del y al exterior del país”, al amparo del 

artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual está conformado 

por una etapa de precalificación de oferentes para cada uno de los objetos que se pretenden 

regular y dos modalidades de contratación (proveedor único comercial y procedimiento 

concursado), así como un apartado de modalidad de contratación integral. 

 

II.- Criterio de la División. 

 

Como punto de partida es importante señalar que el artículo 182 de la Constitución 

Política, establece un régimen que regula toda la actividad contractual desplegada por el Estado 

Costarricense, estableciendo primordialmente que las contrataciones públicas deben basarse 

en procedimientos concursales ordinarios.   

 

Aun y cuando los procedimientos ordinarios son la regla, hay excepciones en las que el 

interés público no se ve satisfecho utilizando el método concursal ordinario, de ahí que la Ley 

de Contratación Administrativa (LCA) ha establecido una serie de causales por medio de las 

cuales se faculta a la Administración a contratar en forma directa, tal es el caso de la regulación 
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contenida en el artículo 2 de la citada ley, en concordancia con el artículo 146 y 147 del 

Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA). 

 

De esta manera el artículo 146 del RLCA establece: “La Contraloría General de la República 

podrá autorizar, mediante resolución motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos 

sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, cuando 

existan razones suficientes para considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del 

interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.(…)  / De igual manera, en casos en 

los que la naturaleza o frecuencia del objeto así lo recomienden, el Órgano Contralor podrá autorizar 

sistemas de precalificación alternativos a los procedimientos ordinarios. Para ello, la Administración 

deberá indicar en su solicitud, al menos, las razones para considerar que la propuesta es la mejor forma 

de satisfacer el interés general, el plazo razonable de vigencia del sistema, la forma de selección de los 

contratistas, el régimen recursivo que procede, las formas de pago y cualquier otra atinente. (…)” (lo 

subrayado no es del original).  

 

Lo anterior implica que esta Contraloría General se encuentra facultada para autorizar el 

uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios, cuando existan suficientes razones de 

interés público que lo ameriten o bien cuando por la naturaleza o frecuencia del objeto así lo 

recomienden, podrá autorizar sistemas de precalificación alternativos a los procedimientos 

ordinarios para satisfacer tales necesidades. 

 

Así las cosas, este órgano contralor deberá hacer un análisis de las condiciones y 

razonamientos que la Administración acredite, a efectos de determinar la existencia de motivos 

suficientes que justifiquen obviar los procedimientos contractuales ordinarios y determinar que 

el sistema alternativo (como en el presente caso)  constituye la mejor vía para la satisfacción del 

interés público que apremia. 

 

Bajo esta línea de razonamiento, con vista en las explicaciones brindadas por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto, de seguido se explicarán las causas por las cuales la 

presente solicitud de autorización se deniega. 

 

1.- Sobre el objeto contractual y las razones de inconveniencia para realizar los 

procedimientos ordinarios. 

 

Destaca primordialmente ese Ministerio tres objetos contractuales que se pretenden 

regular con la implementación del denominado “Sistema de Precalificación Alternativo a los 

procedimientos ordinarios de contratación para actividades protocolarias,  transporte de bienes 

o transporte  del y al exterior del país”, como puede verse, se trata actividades protocolarias, 

trasporte de bienes y transporte de funcionarios del y al exterior del país. 
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Basado en lo anterior, en los diferentes requerimientos de información que hiciera esta 

Contraloría General, se insistió en que esa Administración indicara las razones de interés 

público por las cuales los procedimientos ordinarios de contratación administrativa, no 

satisfacen esas necesidades puntuales.  

 

Al respecto y en resumen esa Administración se enfocó en hacer del conocimiento de 

este órgano contralor los siguientes aspectos: 

 

a) Sobre las actividades protocolarias: Las actividades oficiales para atender visitas de 

estado, cumbres y reuniones técnicas conllevan una logística muy particular, que 

demanda una alta definición, control y coordinación con diferentes instituciones del 

Estado, así como aspectos de orden financiero, políticos, de seguridad, ubicación, 

infraestructura, entre otros. Agrega que su mayoría estas actividades son el 

resultado de compromisos ya adquiridos y que en el pasado los procedimientos de 

contratación promovidos al efecto han resultado infructuosos por diversos motivos, 

que incluso han generado que se tuviera que solicitar autorización a la Contraloría 

General para tramitar contrataciones directas que permitieran llevar a cabo estas 

actividades, por las condiciones que se han tenido que establecer por la magnitud de 

los eventos y la exigencia del cumplimiento de estándares internacionales en cuanto 

a su organización y seguridad (ubicación, seguridad, infraestructura, calidad, 

políticos), por lo que se torna de suma importancia disponer de hoteles que cumplan 

estos estándares. Describe actividades que se han realizado desde el año 2013. 

 

b) Sobre el transporte de bienes (menaje): Que los procedimientos ordinarios 

entorpecerían el transporte de bienes o menaje de casa de los funciones del Servicio 

Exterior, pues por ejemplo en estos nombramientos la comunicación de un traslado 

debe realizarse con 30 días naturales de anticipación y los funcionarios deben 

asumir sus funciones en un máximo de 60 días naturales. Explica que si se hiciera 

utilización de los 19 proveedores de servicio de transporte internacional inscritos en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) habría que atenerse a los 

recursos que puedan interponer al proceso (objeción y/o apelación) e inclusive 

exponerse a que un concurso se declare infructuoso. Aunado a lo anterior, destaca 

la gran responsabilidad de trasladar objetos y bienes personales, de gran valor 

sentimental y económico de los funcionarios. 

 

c) Transporte (funcionarios) del y al exterior del país: La condición atípica del Ministerio 

al no tener centralizado en el país a todos su funcionarios, implica que se requiera 

disponer de agencias de viaje que brinden servicios 24/7, para poder monitorear y 

controlar variables que puedan afectar los itinerarios de los funcionarios, sus núcleos 



 

División de Contratación Administrativa 

6 

familiares y servidores domésticos, además que estos itinerarios deben ajustarse a 

los acuerdos ejecutivos o acuerdos del Consejo de Gobierno, pues la Cancillería es 

la único ministerio que traslada núcleos familiares, por lo que el objeto contractual 

lleva aparejada una gran responsabilidad, medidas preventivas e inherentes que 

garanticen la seguridad y bienestar de las personas que se trasladan. 

 

Sobre lo anterior, considera esta Contraloría General, que si bien los objetos descritos 

corresponden a actividades muy puntuales que le corresponden atender a ese Ministerio no se 

han explicado las razones puntuales de inconveniencia para que los procedimientos ordinarios 

llevados de una manera diligente, estableciendo claramente las reglas y condiciones que se 

requieren para cada uno de los servicios que se pretenden regular en este mecanismo, no 

satisfagan las necesidades de esa Administración.   

 

Desde luego, no se deja de lado que ha señalado que existen supuestos de urgencia en 

los que se ha indicado que los plazos de horas resultan incompatibles, pero esta circunstancia 

tampoco fue desarrollada para todos los objetos contractuales sino únicamente para el 

supuesto de boletos aéreos. De esa forma, se hacía necesario que esa Administración realizara 

un análisis por cada uno de los objetos que permitiera conocer cómo los procedimientos 

ordinarios se hacían incompatibles en cada caso.   

 

Aunado a lo anterior, no se hizo un análisis de la frecuencia con la que se deben 

satisfacer los tres objetos contractuales, ya que se limitó a describir los eventos que se han 

realizado desde el año 2013. En ese sentido, no se remitió documentación relacionada con la 

cantidad de contrataciones realizadas para acreditar la frecuencia de las contrataciones en los 

términos exigidos por la normativa.  

 

2.- Sobre la etapa de precalificación, la conformación del registro precalificado y su 

vigencia. 

 

En el instrumento “Sistema de Precalificación Alternativo a los procedimientos ordinarios 

de contratación para actividades protocolarias,  transporte de bienes o transporte  del y al 

exterior del país” sometido a consideración, se estableció un apartado específico por objeto 

contractual para regular las condiciones y requisitos particulares que han de cumplir los 

oferentes interesados en conformar este registro en cada caso.  

 

Es así como en el artículo 5 se establecen las condiciones técnicas para las actividades 

protocolarias. Al respecto, es importante destacar que aparte de establecer requisitos mínimos 

para que un oferente pueda inscribirse en el registro (ser persona física o jurídica afín al 

servicio, copia de cédula de identidad o jurídica, declaraciones juradas, certificación de estar al 
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día con las obligaciones con la C.C.S.S. y FODESAF), se solicitan requerimientos  puntales en 

cuanto a la categoría de hoteles en cuanto a la experiencia mediante acreditación de cartas 

extendidas por clientes a los que se les haya prestado los servicios en el último año, para ser 

considerada experiencia positiva, sin embargo esta División considera no se definió los 

parámetros objetivos de verificación para considerar esta experiencia como positiva en relación 

con los servicios contratados.   

 

 Por otro lado es importante destacar, que se mezcla en este apartado de requisitos del 

oferente, con la categoría de hoteles que se requieren (5 y 4 estrellas) y se establecieron 

términos y condiciones que quedaron indefinidos tales como: 

 

 “disponibilidad suficiente de habitaciones”, es una condición abierta pues no se 

establece puntualmente lo que se debe entender por disponibilidad suficientes –cómo 

mínimo o cómo máximo-. 

 

 Los hoteles deben contar con comodidades y facilidades para una “conveniente 

atención”, no se define en el instrumento cuáles son los parámetros que se requieren 

para una conveniente atención.  

 

 Se verificará el cumplimiento de “protocolos de seguridad”, no se definen en el 

instrumentos cuáles son estos protocolos. 

 

 Sobre los requerimientos de ubicación no se define que se debe entender por “distancia 

corta” al aeropuerto, ni su justificación. 

 

 No hay detalle en el instrumento de lo que se requiere para “reuniones técnicas o 

preparatorias”, cuales son las características de estas actividades que parecieran 

distintas, ni hay definición puntual de los equipos que se requieren alquilar y las 

habitaciones para este tipo de eventos en los hoteles cuatro estrellas. 

 

 Se requiere que los hoteles cuenten con un “programa de mitigación del impacto 

ambiental”, para el  cual no se define en el instrumento ninguna condición particular al 

respecto. 

 

En el artículo 6, se describen los documentos que deben aportar los interesados en 

conformar el registro de elegibles para brindar el servicio de transporte de personas del y al 

exterior del país (persona física o jurídica afín al servicio, aportar documento de que se dedica a 

la venta de pasaje aéreos, terrestres o marítimos,  copia de cédula de identidad o jurídica, 

declaraciones juradas, certificación de estar al día con las obligaciones con la C.C.S.S. y 
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FODESAF), en donde se solicita requerimientos  puntales en cuanto experiencia mediante 

acreditación de cartas extendidas por clientes a los que se les haya prestado los servicios en 

los últimos doce meses, para ser considerada experiencia positiva. Sin embargo, en este punto 

se estima que tampoco no se establecieron los parámetros objetivos de verificación para 

considerar esta experiencia como positiva.   

  

Así también se solicita el cumplimiento del último certificado vigente que lo acredite como 

agencia reconocida por el IATA, pero no se incluye ninguna regulación específica en cuanto a 

requerimientos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), ni se desarrolla que resulten 

innecesarios pese a la información que fue solicitada durante el trámite. 

 

En el artículo 7, se describen las condiciones técnicas mínimas de los interesados en 

conformar el registro de elegibles para brindar el servicio de transporte de personas del y al 

exterior del país (horas de operación, servicio de emergencias 24/7 para el viajero, rango de 

acción, capacidad tecnológica en lo relativo a los sistemas de emisión de pasajes con utilización 

de boletos electrónicos, boletos aéreos dentro del territorio nacional, tiempo de atención y otros 

servicios. Así como se solicitan requerimientos  puntales en cuanto experiencia mínima de cinco 

años en viajes corporativo, manejo de cuentas corporativas y atención de grupos y 

convenciones, mediante la acreditación de declaración jurada; sobre lo cual no se definieron los 

parámetros objetivos que permitan verificar el cumplimiento de esa experiencia.   

  

Por otro lado, se incluye en este mismo artículo -el cual establecen las condiciones 

mínimas para este registro particular-, un apartado denominado Forma de operación del 

sistema de precalificación sobre el cual se observa que va dirigido específicamente a  la compra 

de boletos o pasajes. Sobre este apartado, la Administración no ha explicado cuál es el sentido 

de incorporar esta regulación en este articulado, pues pareciera que corresponde a un 

procedimiento específico que se establece a lo interno para regular particularmente esta 

actividad (compra de boletos), por lo que en este sentido se recomienda que se constituya 

como un anexo al sistema precalificado alternativo. Así las cosas, no corresponde a esta 

Contraloría valorar esta regulación de frente a los aspectos que eventualmente se pudieran 

autorizar para el uso del sistema precalificado alternativo. 

 

En el artículo 8, se describen los documentos que deberán aportar los interesados en 

formar parte del registro de elegibles en el servicio de transporte de bienes (menaje) hacia o 

desde el exterior del país (ser persona física o jurídica afín al servicio, copia de cédula de 

identidad o jurídica, declaraciones juradas, certificación de estar al día con las obligaciones con 

la C.C.S.S. y FODESAF), se solicitan requerimientos  puntales en cuanto experiencia mediante 

acreditación de cartas extendidas por clientes a los que se les haya prestado los servicios en 

los últimos doce meses, para ser considerada experiencia positiva. No obstante, estima esta 
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División que tampoco en este caso se definió los parámetros objetivos de verificación para 

considerar esta experiencia como positiva.  

  

En el artículo 9, se describen las condiciones técnicas mínimas que deberán aportar los 

interesados en formar parte del registro de elegibles en el servicio de transporte de bienes 

(menaje) hacia o desde el exterior del país (horas de operación, servicio emergencia 24/7, 

rango de acción, capacidad tecnológica, tiempo de atención y servicios varios). En relación con 

los servicios varios, al indicar “cualquier otro que a juicio de la Administración se determine para 

la efectividad  y eficiencia del traslado y entrega del menaje de casa”, es un aspecto que 

considera esta División, queda indeterminado y abierto a cualquier posibilidad, pues no se ha 

definido con claridad cuáles son esos otros servicios o cualquier otro servicio, que deberá ser 

afín o accesorio al objeto contractual. 

 

En este apartado se está exigiendo 5 años de experiencia en traslados de menajes a nivel 

internacional a acreditar mediante declaración jurada, al respecto considera esta División que 

no se ha justificado porqué se requieren 5 años y no otro valor, así como tampoco se han 

establecido parámetros objetivos de verificación para considerar esta experiencia como positiva.   

 

En relación con el artículo 10, se establece que la invitación a participar en el registro 

será anualmente a través de SICOP, pero no ha explicado esa Administración la justificación 

para que el registro se abra una solamente vez al año. Sobre el particular, debe considerarse 

que algunos de los objetos no parecieran contar con una cantidad reducida de proveedores, 

pero sobre todo pareciera atentar contra las mejores posibilidades de la Administración 

cercenar el ingreso al registro únicamente una vez al año. Sobre este punto, se debe insistir 

entonces en que no se remitió la información que permitiera desprender las justificaciones para 

este requisito.  

 

Por otro lado, el artículo 14 establece que cabrá recurso de revocatoria en contra el acto 

de aprobación o rechazo de la solicitud de inscripción al registro precalificado, el cual podrá 

interponerse en 3 días hábiles siguientes a la comunicación y resuelto en un plazo máximo de 

15 días hábiles. Al respecto, no se ha brindado justificación alguna sobre los plazos 

establecidos. Sobre el particular, resulta de especial interés la justificación del plazo para 

resolver considerando que se trata de un sistema alternativo precalificado que pretende agilizar 

las contrataciones por sus diferencias con los procedimientos ordinarios, pero pareciera que se 

le brinda el mismo tratamiento que si fuera uno de esos procedimientos licitatorios. 

 

En cuanto a la vigencia del registro precalificado contemplada en el artículo 16, se 

requiere que se autorice por el plazo de 3 años, pero no se remitió tampoco ninguna 

justificación que permita dimensionar la necesidad de que se autorice por ese plazo.  
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3.- Sobre las modalidades de contratación establecidas en el instrumento. 

 

Básicamente se describen en el instrumento “Sistema de Precalificación Alternativo a los 

procedimientos ordinarios de contratación para actividades protocolarias,  transporte de bienes 

o transporte  del y al exterior del país”, dos modalidades de contratación, sobre las cuales se 

puntualizaran las siguientes observaciones, que conllevan a la denegatoria de la solicitud de 

autorización. 

 

a) Procedimiento de Proveedor Comercial Único (artículo 18). De las explicaciones 

brindadas por esa Administración, esta contratación directa se podrá llevar a cabo 

cuando exista un solo proveedor que pueda cumplir con la necesidad y se encuentre 

inscrito en el registro precalificado, por lo que la condición de “proveedor único 

comercial” va enfocada precisamente en estar inscrito en el registro y que cumpla 

con todo, pues se ha dicho que incluso pueden haber  otros que cumplan.  

 

Aquí es importante destacar, que el artículo citado señala en qué momento el 

proveedor que no cumpla todos los requisitos podrá negociar ciertas condiciones con 

el mismo, pero por otro lado indica el Ministerio que esta modalidad de contratación 

se diferencia el proveedor único establecido en el ordenamiento jurídico, en que en 

el mercado habrá otros proveedores que ofrezcan el servicio. La diferencia según se 

aprecia, sería un "único proveedor comercial" que cumpla (página 9 del oficio No. 

DM-DVMA-427-17) con los requisitos técnicos pre definidos en el sistema alternativo 

de precalificación según se defina en este instrumento y que haya presentado su 

solicitud de inscripción en el registro de elegibles.  

 

Es decir, pareciera entonces que hay una contradicción en cuanto a las razones 

brindadas para que el proveedor sea considera único y está referida en que cumpla 

o no los requerimientos del sistema alternativo. 

 

Por otro lado, no se ha justificado por qué esta modalidad de contratación debería 

eximirse del concurso en atención al registro y más bien en tales casos no se opta 

por un esquema concursado según prevé el propio sistema alternativo remitido. De 

igual forma, la verificación ab initio de que no se cumplen todas las condiciones para 

justificar una contratación específica podría significar desconocer los principios de 

concurso y libre concurrencia.  
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Para promover esta modalidad, también se habla de una “condición calificada de 

urgente”, sobre la cual esa Administración ha explicado que se trata de situaciones 

imprevisibles o bien cuando el plazo para la realización del evento sea menor a 5 

días. Al respecto esta Contraloría General consultó las razones por las cuales esta 

condición no puede ser atendida por el otro mecanismo instaurado en el sistema 

alternativo. 

 

A lo anterior, esa Administración enfocó su respuesta en cuanto a la justificación de 

los 5 días, tratando de asimilar esta modalidad a la figura y tiempos establecidos 

para el procedimiento de escaza cuantía regulado en el artículo 144 del RLCA. Al 

respecto, ha de indicarse que esta División no entiende por qué el procedimiento se 

compara  y se regula con las condiciones establecidas para el procedimiento de 

escasa cuantía regulado en el artículo 144 del RLCA, y este sentido no se ha 

brindado ninguna justificación o explicación por parte de esa Administración para que 

se entienda esta condición, así como tampoco ha acreditado que esta necesidad no 

se pueda suplir con otros mecanismos establecidos en el instrumento. 

 

b) Procedimiento concursado (artículo 19) Manifiesta esa Administración, que en 

caso de que existan en el registro de elegibles 2 o más proveedores que cumplan 

con todos los requisitos, se promoverá un concurso entre ellos, para lo cual se les 

facilitará un formulario con las condiciones de la contratación (esto como una 

especie de cartel), para luego proceder a adjudicar bajo tres criterios: rotación, precio 

o subasta a la baja.  

 

A su vez, el artículo 20 establece un régimen recurso solamente para aquellos 

casos en los que la adjudicación haya sido por precio o subasta a la baja, no así 

para cuando se adjudica por rotación. El acto de adjudicación será dictado en 24 

horas, prorrogables por igual. 

 

Cabrá recurso de revocatoria en contra del acto de adjudicación, que se presentará 

en el plazo de 1 día hábil, se brindará audiencia al adjudicatario por un día hábil y la 

Administración lo resuelve en 2 días hábiles. Sobre el establecimiento de estos 

plazos en el régimen recursivo, no se ha brindado justificación o motivación alguna 

por la Administración y no hay indicación expresa del órgano ante el cual se deberá 

presentar el recurso, ni tampoco el órgano competente que lo emite, estudia ofertas 

y/o recomienda. 

 

En este mismo sentido, tampoco explicó el Ministerio como en las modalidades de 

contratación descritos no existirá formalización contractual alguna, toda vez que 
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pareciera que la omisión de la formalización en sí misma no tiene relación con el 

hecho de que se autorice un procedimiento alternativo sino más bien de esquemas 

de administración de riesgo y control interno, sin que se haya brindado ninguna 

justificación. 

 

4.- Sobre el apartado denominado Modalidad de Contratación Integral (artículo 22 al 38) 

 

Señala esa Administración que esa modalidad está pensada para la adquisición de bienes 

y servicios de uso frecuente y así atender de manera eficiente y eficaz la satisfacción del interés 

público en relación con los tres objetos contractuales descritos en el instrumento, asumiendo el 

proveedor la concepción total del proyecto, es por ello que se establece en esta modalidad la 

posibilidad de regular aspectos previsibles, imprevisibles que surjan en la ejecución contractual. 

 

A la luz de lo anterior, observa esta División que la Administración está incluyendo en este 

apartado aspectos relativos a una posible modificación unilateral de la contratación en 

ejecución, sin motivación alguna para no acudir a las regulaciones contempladas por el numeral 

208 del RLCA. 

 

No obstante lo anterior, las condiciones de negociación y motivación para efectuar 

cambios al contrato han quedado en términos de indefinición, tanto así que no se regulan 

posibles situaciones de o previsibilidad imprevisibilidad, o que se trate de servicios accesorios a 

la contratación original. 

 

En este sentido, se visualiza en el artículo 22 que esta modalidad cubre tanto los 

servicios  o bienes previsibles adjudicados al proveedor a partir de los procedimientos 

especiales al efecto, tales como: “materiales, equipo de transporte, instalación y montaje, puesta en 

funcionamiento, así como la asistencia técnica necesaria u otra, así como obligaciones posteriores a la 

ejecución que resulten imprescindibles, vinculadas a la contratación, para una adecuada conclusión de la 

actividad o el evento, así como aquellos servicios o bienes imprevisibles que surjan en la ejecución 

contractual y sean de la misma naturaleza del objeto contractual.” De lo descrito, encuentra esta 

División que tales requerimientos pueden estar excediendo el objeto mismo de una posible 

contratación, circunstancias que hacen indeterminado el objeto, pues queda abierta la 

posibilidad de incorporar cualquier otra condición que a este momento se desconoce. 

 

Aunado a lo anterior, no se han brindado criterios que justifiquen o delimiten la posibilidad 

de ampliar el objeto contractual que se pretende regular en este apartado, para que estas 

condiciones se enmarquen dentro de los alcances de cada uno de los objetos contractuales que 

regula el sistema alternativo precalificado sometido a consideración. 
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5.- Sobre la aplicación del Reglamento de pago de traslado de menaje de casa y pasajes 

de los funcionarios acreditados en el Servicio Exterior. 

 

En relación con el objeto de la contratación respecto sobre el transporte al exterior del 

país, no se analizó cómo el sistema alternativo que se propone autorizar se ajusta (o no), a lo 

dispuesto por el Reglamento de pago del traslado de menaje de casa y pasajes de los 

funcionarios acreditados en el Servicio Exterior. Por lo que para efectos de un futuro trámite, se 

hace necesario también que se remita ese análisis o se ajuste a lo dispuesto por el 

Reglamento.  

 

De conformidad con todos los aspectos expuestos, es que esta Contraloría General no 

encuentra viable autorizar la utilización del mecanismo Sistema de Precalificación Alternativo a 

los procedimientos ordinarios de contratación para actividades protocolarias,  transporte de 

bienes o transporte  del y al exterior del país”, y por lo tanto deniega la solicitud en los términos 

expuestos en el presente oficio. Lo anterior, sin perjuicio de que una vez analizados y 

corregidos todos estos aspectos, pueda ser sometido nuevamente el instrumento a valoración 

de este órgano contralor. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rebeca Bejarano Ramírez 

Gerente de Asociado Fiscalizadora 
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