
División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase 

al oficio  Nº 04262 

 
 
 
20 de marzo del 2018 
DCA-1119 

 
 
 
Señor  
Jorge Gutiérrez Espeleta 
Viceministro Administrativo 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
jgutierrez@rree.go.cr, desp-vice@rree.go.cr  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se concede autorización al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para que 
promueva los procedimientos de contratación directa concursada necesarios, con el objeto 
de contratar los bienes y servicios para atender los actos y ceremonias relativos a la 
Transmisión del Mando Presidencial el día 8 de mayo del 2018, por un monto de 
¢100.000.000,00 (cien millones de colones exactos). 

Nos referimos a su oficio No. DVMA-DGP-0123-2018 del 28 de febrero del 2018, 
recibido en esta Contraloría General en esa misma fecha, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto. 

 
Sobre el particular, esta División mediante el oficio No. 03750 (DCA-0983) del 9 de marzo 

pasado, solicitó información adicional a ese Ministerio con el propósito de atender la solicitud 
planteada, requerimiento que fue atendido por esa Administración mediante el oficio DVMA-
0166-18 del 14 de marzo del presente año. 
 

I. Antecedentes y justificación.  
 

Como parte de las justificaciones brindadas por esa cartera ministerial, se destacan los 
siguientes aspectos:   
 

1. Que ese Ministerio solicita autorización para realizar una contratación directa 
concursada, de conformidad con el artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA), para la contratación de bienes y servicios necesarios para 
atender los actos y ceremonias relativos a la transmisión del mando presidencial el 8 de 
mayo del 2018. 

 
2. Que mediante Decreto No. 40883-RE del 29 de enero del 2018, se hizo la “Declaratoria 

de interés público de todos los actos y ceremonias relativos a la transmisión del mando 
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presidencial, del 08 de mayo del 2018”, en el cual se nombra a ese Ministerio como 
enlace logístico para atender los actos y ceremonias relativos a esta actividad, en 
coordinación con la Comisión de Traspaso de Poderes que será nombrada por el 
Presidente Electo. 

 
3. Que para la esta elección Presidencial, será necesario realizar una segunda ronda 

electoral programada para el domingo 1° de abril del 2018, es decir un mes y siete días 
calendario antes del traspaso de poderes. 

 
4. Que debido a lo anterior, luego de la conformación de la Comisión de Traspaso, es 

cuando el Ministerio concreta los requerimientos puntuales para dicho acto, lo cual en 
este momento resulta imposible determinar con exactitud, debido a la gran cantidad de 
trámites de contratación que conlleva la realización de este acto y para lo cual esa 
Administración solo contará con 15 días hábiles aproximadamente para realizarlos. 

 
5. Que si bien es cierto, la Contraloría General mediante oficio No.01767 (DCA-0493) del 6 

de febrero del 2018, otorgó autorización a ese Ministerio para la utilización del “Sistema 
Alternativo de Precalificación para la compra de boletos aéreos y terrestres” y  el 
“Sistema Alternativo de Precalificación para la adquisición de bienes y servicios para 
actividades protocolarias”, por una vigencia de dos años, al amparo del artículo 146 del 
RLCA, la publicación de dichos instrumentos se llevó a cabo en el Alcance No. 50 al 
Diario Oficial La Gaceta No. 43 del 7 de marzo del 2018, por lo que a partir de este 
momento se requieren al menos 10 días para ofertar, 20 días hábiles para el análisis de 
las propuestas, 5 días hábiles de la etapa recursiva y otros días hábiles para su 
resolución, plazo necesario para poner en ejecución dichos mecanimos. 

 
6. Que partiendo de lo anterior, sería imposible para ese Ministerio en este momento -por 

el tiempo tan limitado del que disponen-, la utilización de dichos instrumentos, razón por 
la cual se plantea la presente solicitud. 

 
7. Que el monto de la contratación comprende la suma de ¢100.000.000,00 (cien millones 

de colones exactos, que mediante la constancia No. D.F.#172-2018 de fecha 12 de 
marzo del 2018, se hace constar: “Que actualmente se encuentra en trámite ante 
Presupuesto Nacional Ministerio de Hacienda traslado de partidas correspondiente a la I 
Modificación Presupuestaria No.H-003-2018 que incluye el incremento en el programa 
079-Actividad Central, subpartida 107.02-Actividades protocolarias y sociales por un 
monto de ¢100.000.000,00 para cubrir gastos por concepto de Traspaso de Poderes 
2018.” 

 
8. Que la estimación de los ¢100.000.000,00 se realizó con basae en los gastos en que se 

han incurrido en anteriores traspasos, de manera que puede aumentar o disminuir según 
los requerimientos que serán definidos. En razón de lo expuesto, un aumento de 
presupuesto puede provenir de donaciones, fundamentado en el Decreto de Interés 
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Público No. 40883-RE, o bien con recursos que se destinen para ello del presupuesto 
ordinario de la Institución.  

 
9. Que dicho monto puede fluctuar, con base en los gastos estimados en anteriores 

traspasos de poderes, lo cual va a depender de la definición de los requerimientos 
puntuales que definirá la Comisión de Traspaso de Poderes, para la cual el Ministerio 
tendrá que realizar todas las previsiones necesarias. En este sentido, solicita 
autorización previa del órgano contralor, en caso de que la oferta adjudicada supere el 
10% de lo previsto en la contratación, se autorice a esa Administración adjudicar el 
concurso en esos términos, para que no se invalide el concurso, o tener que declararlo 
infructuoso. 

 
10. Que las actividades atinentes al traspaso de poderes, implican el manejo de información 

clasificada y sumamente sensible, como lo son rutas de traslado, ubicación de 
Mandatarios Extranjeros, Embajadores, Ministros, Diputados, representantes de 
Organismos Internacionales, Miembros de los Poderes Costarricenses, así como 
detalles propias del Presidente Electo, que formarán parte de los procedimientos de 
seguridad nacional para este tipo de dignatarios, lo cual es responsabilidad del Estado 
Costarrciense garantizar la integridad física de estas personas, su alimentación, 
cortesías de estilo,  normas diplomáticas y de reciprocidad. De esta manera, los plazos y 
formalizdades de los procedimientos ordinarios, imposibilitarían materialmente a ese 
Ministerio la realización de esta actividad. 

 
11. Que en relación con el objeto contractual se tiene una lista tentativa de bienes y 

servicios determinados en este momento:  
 

“1-Categoría de hospedaje  

2- Alimentación de delegaciones invitadas, personal de apoyo, artistas y músicos, entre otros.  

3- Vinos o licores  

4- Servicio de saloneros  

5- Alquiler de menaje  

6- Pines, Gafetes, tiras para gafetes y demás material de identificación de seguridad.  

7- Alquiler de mobiliario, cortaflujos y estructuras modulares  

8- Floristería, arreglos de flores, plantas ornamentales, follaje  

9- Equipos de seguridad  

10- Equipo de sonido, audio y micrófonos  

11- Pantallas para el público en general  

12- Alquiler de autobuses de lujo y vehículos de lujo  

13- Signos externos de toda dimensión alusivos a la actividad  
Producción de eventos y publicidad  

15- Iluminación  

16- Alfombras  
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17- Alquiler de toldos  

18- Alquiler de sillas y menaje  

19- Alquiler, armado y montaje de andamios y plataformas (tarimas)  

20- Torres y andamiajes para ubicar a la televisión y otros medios de comunicación y el equipo 
necesario .” 

 
Así como una lista tentativa de bienes y servicios que se definirán una vez conformada 
la Comisión de Traspaso de Poderes:  

 
“1- Alquiler de equipo técnico audiovisual y técnicos de salas  

2- Cables eléctricos y de sonido  

3- Plantas eléctricas  

4- Contratación y transporte de grupos musicales  

5- Contratación y transporte de grupos de baile  

6- Equipos de transmisión y toma de imágenes  

7- Sistema de circuito cerrado de TV  

8- Limpieza de desechos  

9- Recolección de la basura  

10- Alquiler de torres y grúas  

11- Alquiler de vallas de contención para las varias áreas reservadas  

12- Contratación de ingenieros de audio, video, de iluminación y el personal técnico relacionado.  

13- Alquiler de computadoras, equipo informático y multifuncional  

14- Alquiler del local  

15- Servicios sanitarios  

16- Acopio de agua y cañerías  

17- Alquiler de motores eléctricos de elevación  

18- Alquiler de piso cobertor (tartán y gramilla)”  
 

Lo anterior, según lo indicado en el oficio No. DVMA-0166-18 del 14 de marzo del 2018. 
 
12. Que a la fecha, todavía no se tienen definidos los lugares a utilizar para realizar cada 

actividad, por lo que es probable que existan otras contrataciones para tramitar. 
 
13. Que para lograr el cometido y contando con la autorización de esta Contraloría General, 

esa Administración promoverá un procedimiento de contratación directa concursada, 
invitando al menos tres proveedores idóneos, quien resguardará los terminos a contratar 
bajo confidencialidad. El Ministerio se reserva la facultad de adjudicar por líneas o de 
forma total  o parcial de conformidad con la normativa vigente. 

 
14. Que solicita autorización para que no exista recurso alguno contra el cartel del concurso, 

pero si revocatoria contra el acto final, dentro del plazo y reglas establecidas en el 
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artículo 144 del RLCA. Asimismo, que las contrataciones derivadas de la autorización 
sean formalizadas mediante contrato y sujeto únicamente a refrendo interno, así también 
que en fase de ejecución resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de 
Contratación Administrativa (LCA) y 208 del RLCA.  

 
15. Que a los efectos de la autorización, remite un cronograma con plazos ajustados al 

tiempo que ese Ministerio dispone para la realización de las contrataciones:  
 

“Confección del pliego de condiciones sencillo y trámites internos: 1 a 2 días hábiles. 
Responsables: Comisión de traspaso, protocolo y proveeduría institucional.  

 

Invitación a través del Sistema Integrado de Compras Públicas y plazo para la recepción de las 
propuestas: 1 a 3 días máximo, en caso de urgencia 4 horas con la debida justificación. 
Responsable: Proveeduría Institucional.  

 

Dictado del acto de adjudicación, máximo 1 a 5 días hábiles, prorrogable por un plazo igual en 
casos debidamente justificados, a partir del día de la apertura de ofertas. Responsables: 
Proveeduría Institucional, Comisión y Protocolo.  

 
Recurso de revocatoria, 1 a 5 días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación. 
Responsables: Proveeduría Institucional, Comisión y Protocolo.  
 
Total periodo de ejecución de la contratación directa concursada: 7 días mínimo a 15 días 
hábiles máximo. 

 
Lo anterior, según lo indicado en el oficio No. DVMA-0166-18 del 14 de marzo del 2018. 

 
II. Criterio de la División. 

 
La Ley de Contratación Administrativa, contempla como excepciones a los procedimientos 

ordinarios, la contratación directa autorizada que regulan los artículos 2 bis inciso c), de la Ley 
de Contratación Administrativa, así como los artículos 146 y 147 de su Reglamento, habilitando 
la aplicación de la excepción cuando existan razones suficientes para considerar que el 
procedimiento de contratación directa es la mejor forma alcanzar la debida satisfacción del 
interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. 

Al respecto, para aplicar un mecanismo de excepción, deben mediar razones suficientes 
que lleven al convencimiento de que la contratación directa es la vía que mejor satisface el 
interés público, tal y como lo señala el artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA) al establecer: “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.” (lo destacado no es del original) 
  



   

 

 

   

  

 División de Contratación Administrativa 

 

 

 

6 

Bajo esa óptica, corresponde a esta Contraloría General valorar las justificaciones y 
argumentaciones brindadas por la Administración, para determinar si en el caso concreto 
median razones de interés público suficientes para acceder a lo solicitado. 

 
En el caso bajo análisis, se tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en su 

condición de Ministerio coordinador de los actos relativos a la transmisión de Mando 
Presidencial, expresa la imposibilidad de realizar una serie de contrataciones para llevar a cabo 
toda la logística de esta ceremonia (adquisición de diversos bienes y servicios), bajo los 
mecanismos ordinarios de contratación administrativa para antes del día 8 de mayo del 2014, 
fecha en el cual se tiene prevista como es usual, la realización de este evento. 

 
Lo anterior, por cuanto manifiesta que hay que tomar en consideración que este año 

electoral también habrá segunda ronda, la cual se realizará el 1 de abril del 2018, es decir un 
mes y siete días previos a la fecha de traspaso, por lo que el margen de acción para ese 
Ministerio para llevar a cabo todas las contrataciones necesarias, es máximo 15 días, sobre lo 
cual, considera esta División que ciertamente el procedimiento ordinario en este caso, no se 
configura como el mecanismo idóneo para la satisfacción de estas necesidades, en el tanto su 
logística y particularidades para el desarrollo propiamente, obligan a realizar los procedimientos 
con un margen de tiempo muy limitado, sin dejar de lado, que en algunos casos, estas 
contrataciones involucran aspectos propios de seguridad, que no es conveniente se den a 
conocer en forma masiva.  

 
Así también explica esa Adminsitración, que muchos de los requerimientos puntuales de 

las contrataciones están sujetos a la decisiones de la Comisión de Traspaso que será 
nombrada por el Presidente Electo, lo cual sucederá posterior al 1 de abril del 2018 y ese 
Ministerio está en la obligación de coordinar todo lo atinente a esta ceremonia con dicha 
Comisión, según la “Declaratoria de interés público de todos los actos y ceremonias relativos a 
la transmisión del mando presidencial, el 8 de mayo del 2018” Decreto No. 40883-RE. 

 
De esta forma, considera esta División que la necesidad y las justificaciones brindadas por 

el Ministerio indudablemente están revestidas de un interés público que solo se podrá satisfacer 
a través de los procedimientos de contratación directa concursada que resulten necesarios para 
el debido desarrollo de este acto solemne tan imporante para el país, ya que por el tiempo y las 
condiciones propias de esta actividad, bajo este contexto resulta claro, que llevar a cabo la 
contratación por los procedimientos ordinarios de concurso de una serie de bienes y servicios 
necesarios para dicha actividad, resulta inadecuada y coloca en serio riesgo su realización, 
pues entre la elección del nuevo Presidente y la fecha prevista para el traspaso de Poderes, 
existe esencialmente menos de un mes calendario. 

 
De conformidad con lo anterior, se concede al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

autorización para promover los procedimientos de contratación directa concursada, para 
abastecer los bienes y servicios indicados en el punto 11 del apartado “Antecedentes y 
justificaciones” del presente oficio, así como los que resulten necesarios y sean determinados 
una vez que se conforme la Comisión de Traspaso de Poderes, a solicitud del Presidente 
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Electo, como fue explicado por el Ministerio, para lo cual se tiene por acreditado que esa 
Cartera Ministerial dispone de un presupuesto de ¢100.000.000,00. 

 
Sobre el monto general de la contratación, el cual asciende a la suma de 

¢100.000.000,00, requiere ese Ministerio, autorización previa de esta Contaloría General para 
que, en caso de que la oferta adjudica supere el 10% del monto previsto para el concurso, se 
pueda adjudicar sin que se invalide el mismo o se tenga que declarar infructuoso. Al respecto, 
considera esta División que no es viable acceder en este momento a lo solicitado, pues 
partiendo de las mismas explicaciones brindadas por el Ministerio entiende este órgano 
contralor que se van a promover varios procedimientos de contratación administrativa para la 
satisfacción de diversos bienes y servicios, sobre los cuales no se ha brindado una estimación 
del monto estimado para cada contratación, ni se conocen cantidades, pues únicamente se 
dispone de un listado tentativo de las necesidades generales y un listado tentativo de las 
necesidades que serán concretadas una vez esté la Comisión del Traspaso en funcionamiento, 
de manera que no se ha acreditado en el caso, cuál sería un posible monto estimado que podrá 
superar el 10%.  

 
Bajo estas consideraciones, se deniega la autorización previa solicitada, pues esta 

Contraloría carece de elementos necesarios que le permitan realizar un análisis adecuado de lo 
planteado, pues éstos no han sido aportados por esa Administración. 

 
De conformidad con lo expuesto, se otorga autorización al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto para que promueva los procedimientos de contratación directa concursada 
necesarios, con el objeto de contratar los bienes y servicios para atender los actos y 
ceremonias relativos a la Transmisión del Mando Presidencial el día 8 de mayo del 2018, por un 
monto de ¢100.000.000,00 (cien millones de colones exactos), bajo los siguientes 
condicionamientos. 

 
En consideración de los plazos previstos para la contratación y la realización de la 

actividad, este órgano contralor estima procedente eximir del régimen recursivo en los términos 
que ha sido requerido por el Ministerio.  

 
III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización.  
 
La autorización otorgada se condiciona a los siguientes aspectos: 

 
1) Se concede autorización al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para que promueva 

los procedimientos de contratación directa concursada necesarios, con el objeto de 
contratar los bienes y servicios requeridos para atender los actos y ceremonias relativos a 
la Transmisión del Mando Presidencial el día 8 de mayo del 2018. 

 
2) El monto total estimado de la contratación corresponde a la suma de ¢100.000.000,00 (cien 

millones de colones exactos). Para dicho propósito, queda bajo absoluta responsabilidad de 
esa Administración, el deber de garantizar en todo momento la existencia de contenido 
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económico suficiente para cubrir dicho gasto. De igual forma correrá bajo su 
responsabilidad la disponibilidad y procedencia de la partida respectiva.  

 
3) De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la Administración podrá adjudicar a ofertas que superen ese monto hasta en 
un 10%. Si la propuesta que se debe adjudicar supera ese diez por ciento, deberá requerir 
autorización previa a esta Contraloría General para continuar con el procedimiento. 

 

4) Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las actuaciones 
relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 

 
5) Deberá la Administración invitar a un mínimo de tres proveedores identificados como 

idóneos, para las contrataciones directas que por el presente oficio se autorizan, las cuales 
valga recalcar serán llevadas a cabo según el cronograma descrito en el punto 15 del 
apartado “Antecedentes y justificaciones”  del presente oficio.  

 
6) La valoración de la razonabilidad de los precios corresponde exclusivamente a la 

Administración.  
 
7) De igual forma la Administración adjuntará con cada invitación que se gire, un cartel 

sencillo con las bases del concurso, en las cuales se indique entre otras un detalle de las 
especificaciones técnicas que se requieren, el cumplimiento de disposiciones legales 
establecidas en el ordenamiento jurídico (certificaciones de la CCSS, personería jurídica, 
declaraciones juradas), fecha y hora para el recibo de ofertas, así como el plazo en que se 
tiene previsto efectuar la adjudicación respectiva.  

 
8) En el cartel deberá establecerse para claridad de los oferentes, la facultad de la 

Administración de adjudicar total o parcialmente.  
 
9) De igual forma en el cartel de la contratación directa, deberá advertirse con claridad que las 

reglas del procedimiento se sustentan en el presente oficio, indicando además que contra el 
cartel respectivo no cabrá recurso alguno, y contra el acto de adjudicación procederá 
únicamente el recurso de revocatoria ante la misma Administración, para lo cual deberá 
señalarse también en el pliego de condiciones, las reglas y el plazo de impugnación del 
acto final, el cual se regirá de acuerdo con las disposiciones del artículo 144 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
10) La contratación o contrataciones derivadas de dicho procedimiento, deberán ser 

formalizadas mediante contrato, los cuales estarán sujetos al trámite de refrendo interno 
institucional.  

 

11) Es deber de la Administración verificar, tanto al momento de la formalización contractual 
como durante la fase de ejecución, que las empresas contratistas se encuentren 
debidamente al día en la cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 
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74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, de forma tal que 
previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación.  

 
12) De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento de parte de los oferentes 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.  

 
13) Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el (s) 

contratista (s) no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se 
encuentre inhabilitado para contratar con la Administración Pública, de conformidad con lo 
dispuesto por el régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento.  

 
14) La Administración deberá verificar que la eventual contratista se encuentre al día en el pago 

del impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la Ley 9024, si corresponde.  
 
15) Quedan bajo responsabilidad absoluta de esa Institución, las razones brindadas como 

justificaciones que motivaron a este órgano contralor, a otorgar la presente autorización en 
los términos que constan en el presente oficio.  

 
16) En fase de ejecución resultan plenamente aplicables las regulaciones dispuestas en los 

artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento.  
17) Por la naturaleza de esta autorización, no es posible aplicar nuevos contratos al amparo del 

artículo 209 del Reglamento de Contratación Administrativa.  
 
18) Como observación ha de indicarse: El artículo 2 del Decreto 38133-RE, señala: “Se faculta a 

la administración pública central, las instituciones y empresas del Estado, para que, en la medida de 
sus posibilidades, y dentro del marco de sus competencias y en estricto apego al ordenamiento 
jurídico brinden facilidades y cooperación a la Comisión indicada; así también se insta a las 
empresas privadas, en apego a lo que permite el artículo 131 inciso i) del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, Decreto número 33411, para que de igual forma y en la medida de sus 
posibilidades, puedan brindar facilidades y cooperación a la Comisión indicada para todos los 
eventos que se llevarán a cabo el 08 de mayo del 2014, con motivo del Traspaso del Mando 
Presidencial”.  

 
Sobre el particular, conviene aclarar que de celebrarse una contratación al amparo de la 
norma referida en el punto transcrito, sea el artículo 139 i) del RLCA, esta representa una 
contratación independiente a lo aquí autorizado, siendo en todo caso que para su 
aplicación, no se requiere la autorización previa de este órgano fiscalizador.  

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad del señor Jorge Gutiérrez Espeleta, en su condición de Viceministro 
Administrativo o quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del 
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ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda 
ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente.  

 
Atentamente, 

 
  
  

 
                       
RBR/chc 
Ci: Archivo Central  
NI: 5932, 6926, 6932, 7450. 
G: 2018001377-1  
 
 

Allan Ugalde Rojas Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente de División Gerente Asociado 


