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Al contestar refiérase 

al oficio No.15459 

 
 
 
26 de octubre, 2018 
DCA-15459 

 
 
Señora 
Giselle Amador Muñoz  
Ministra de Salud 
Representante Legal de la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud 
Presidente del Consejo Técnico de Asistencia Médico Legal  
  
Estimada señora: 
 

Asunto: Se deniega solicitud de prórroga del plazo otorgado en autorización brindada 
mediante oficio No. 11960 (DCA-2301) del 12 de setiembre de 2016, y en su lugar, se 
brinda una nueva autorización al Ministerio de Salud a emplear los procedimientos 
sustitutivos de contratación (Políticas de Adquisición del Banco Interamericano de 
Desarrollo GN-2349-9 y GN-2350-9) para la adquisición de bienes y servicios con 
ocasión de la segunda operación del Proyecto Salud Mesoamérica 2015, para el 
desarrollo de un programa de prevención y atención de embarazo adolescente, según 
aquí se explica. 

 
 
 Nos referimos a su oficio No. DM-JM-3271-2018 del 06 de agosto de 2018 y recibido en 
esta Contraloría General el 16 de agosto de 2018, mediante el cual solicita una prórroga de la 
autorización que había sido otorgada por este órgano contralor mediante oficio No. 11960 
(DCA-2301) del 12 de setiembre de 2016.  
 
 Una vez analizado lo pretendido por la Administración y la documentación remitida, este 
órgano estimó necesario realizar un requerimiento de información adicional a fin de solventar 
una serie de cuestionamientos surgidos del respectivo estudio. Dichas consideraciones fueron 
planteadas en el oficio No. 12305 (DCA-3095) del 29 de agosto de 2018, y se concedieron cinco 
días hábiles a fin de que fueran atendidas por la Administración gestionante. 
 
 Mediante oficio No. DM-JM-3272-2018 del 04 de setiembre de 2018 y recibido en esta 
Contraloría General el 06 de setiembre de 2018, la Administración solicitó prórroga del plazo 
originalmente concedido en hasta cinco días hábiles adicionales para poder recabar la 
información y atender el requerimiento. Tal solicitud de prórroga fue atendida y concedida por 
este órgano contralor mediante oficio No. 12701 (DCA-3226) del 07 de setiembre de 2018.  
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 Así, a través del oficio No. DM-JM-3273-2018 del 10 de setiembre de 2018 y recibido en 
esta Contraloría General el 13 de setiembre de 2018 la Administración atiende el requerimiento 
de información; no obstante, del estudio de dicha documentación este órgano contralor estimó 
que algunos de los requerimientos originalmente planteados no habían sido atendidos a 
plenitud por lo que se impuso la necesidad de realizar un segundo requerimiento, ello, mediante 
oficio No. 13687 (DCA-3417) del 24 de setiembre de 2018 y se confirió un plazo de tres días 
hábiles para ser atendido. 
 La Administración mediante oficio No. DM-JM-3275-2018 del 27 de setiembre de 2018 y 
recibido en esta Contraloría General el 01 de octubre de 2018 solicita de nuevo plazo adicional 
a fin de atender el requerimiento, en hasta tres días hábiles adicionales a los tres días hábiles 
originalmente otorgado. Tal prórroga fue concedida mediante oficio No. 14115 (DCA-3501) del 
02 de octubre de 2018.  
 
 Mediante oficio No. DM-JM-3276-2018 del 01 de octubre de 2018 y recibido en esta 
Contraloría General el 03 de octubre pasado, y documentación complementaria remitida, la 
Administración atiende el requerimiento. Sin embargo, de la información remitida se mantenía 
aún un cuestionamiento por lo que se remitió el oficio No. 14825 (DCA-3653) del 16 de octubre 
de 2018, el cual fue atendido por la Administración gestionante mediante oficio No. DM-JM-
3277-2018 del 16 de octubre de 2018 recibido en esta Contraloría General el pasado 17 de 
octubre de 2018. 
 

I. Antecedentes y justificación 
  
 Como parte de los antecedentes y justificaciones a las que refiere la Administración, 

destacan las siguientes: 
 

1. Que este órgano contralor había autorizado al Ministerio de Salud el empleo de procedimientos 
sustitutivos de contratación (Políticas de Adquisición del Banco Interamericano de Desarrollo 
GN-2349-9 y GN-2350-9) para realizar una serie de adquisiciones de bienes y servicios con 
ocasión del Proyecto Salud Mesoamérica 2015; ello, mediante oficio No. 11960 (DCA-2301) del 
12 de setiembre de 2016. 

2. Que el proyecto es para desarrollar un programa de prevención y atención del embarazo 
adolescente, que implica el financiamiento no reembolsable de un tramo de inversión 
equivalente a un 40% con los aportes de los donantes, dirigido a ocho países de la región 
Mesoamérica-que incluye a Costa Rica-, así como la asistencia técnica y de gestión del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Dicho proyecto se ha denominado iniciativa Salud Mesoamérica 
2015. Los recursos del aporte externo provienen del Fondo Mesoamericano de Salud GRT/HE-
15420-CR, GRT/HE-15421-CR, cuyo empleo está previsto para cubrir los gastos de la segunda 
operación del programa.  

3. Que el Banco Interamericano de Desarrollo acredita al país como idóneo para la 
implementación de cada una de sus operaciones, a partir del cumplimiento de una serie de 
requisitos mediante los cuales califican a cada Institución como sujeto o beneficiario para la 
recepción de recursos por donación o por empréstitos, para el caso de la segunda operación de 
la Iniciativa Salud Mesoamérica, fue necesario el cumplimiento de una serie de requisitos. Tal 
análisis exhaustivo preliminar finalizó mediante oficio No. CID/CCR/1649/2016 del 06 de 
diciembre de 2016 emitido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el cual declara 
al Ministerio de Salud elegible para la segunda operación del Proyecto. A partir de tal momento 
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inició oficialmente la conducción técnica y administrativa del proyecto.  

4. Que a partir de la declaratoria de elegibilidad se procede con la revisión, actualización y 
priorización de adquisiciones para la implementación del proyecto en las cinco instituciones 
socias. En ese período se elaboraron términos de referencia, adaptación de los equipos de 
trabajo, capacitación y fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas 
preliminares, todo enfocado al cumplimiento de los tres componentes técnicos definidos para la 
segunda operación. 

5. Que el componente 1 lo constituye el fortalecimiento de los servicios de salud para la atención 
integral de las personas adolescentes, con énfasis en salud sexual y salud reproductiva, 
fortalecimiento y mejora de la calidad de la consulta de atención integral de primer nivel CCSS, 
aumento en la captación de adolescentes para que acudan a la consulta y que reciban el 
servicio; modificación de protocolos y procedimientos en atención en salud; activación de la red 
interinstitucional para captación y referencia; y mejoras en la calidad del servicio. 

6. Que el componente 2 lo constituye el fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la 
atención y seguimiento de adolescentes en riesgo, el cual tiene como objetivo contribuir al 
fortalecimiento de la estrategia integral e intersectorial para la prevención y atención del 
embarazo en la adolescencia. Se pretende promover la permanencia de adolescentes 
embarazadas, adolescentes madres y adolescentes padres, en el sistema educativo y su 
acceso a la red auxiliar de apoyo socio-asistencial. 

7. Que el componente 3 lo constituye la gestión de la operación. Con el fin de garantizar que las 
actividades propuestas se realicen en tiempo y torna, se financian actividades relativas a la 
gestión de esta Segunda Operación Individual. 

8. Que si bien se ha avanzado en la ejecución de actividades y tareas programadas, se han dado 
una serie de demoras que se traducen en un rezago físico financiero del proyecto. Las demoras 
se dieron, entre otros aspectos, porque el cumplimiento de requisitos de elegibilidad demoró 
seis meses a partir de la firma del segundo convenio individual; se dio un cambio de 
coordinadores; por la complejidad en la articulación, coordinación e implementación del 
proyecto en 5 instituciones del Estado; la dispersión geográfica para la captación del mercado 
meta; la improbación presupuestaria, por citar algunos.  

9. Que la autorización otorgada por este órgano contralor perdió vigencia el pasado 17 de agosto 
de 2018, y ante el vencimiento de la autorización otorgada, la Administración requiere de la 
realización de una “prórroga” para el empleo de los procedimientos sustitutivos de contratación, 
hasta el 06 de diciembre de 2018.  

 
II. Criterio de la División 

 
a. Consideraciones preliminares 

 
  Como aspecto de primer orden, este órgano contralor debe referirse a la solicitud 

planteada por la Administración, la cual corresponde según el oficio No. DM-JM-3271-2018 del 
06 de agosto de 2018 y recibido en esta Contraloría el 16 de agosto de 2018 a una modificación 
de la autorización conferida mediante oficio No. 11960 (DCA-2301) del 12 de setiembre de 
2016, en cuanto al plazo de la autorización. 
 
 Así, se indica lo siguiente: “(…) es menester dirigirme nuevamente a esa Contraloría General 
de la República a solicitar una ampliación o prórroga del plazo originalmente autorizado y con 
vencimiento al día 17 de agosto del 2018 hasta el día 06 de diciembre de 2018, siendo que la fecha en 
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que se otorgó la elegibilidad del proyecto por parte del BID fue el 06 de diciembre del 2016, por medio del 

oficio CID/CCR/1649/2016 (…)” (folio 02 del expediente de solicitud). 
 
 Con lo anterior, la Administración desde el oficio de solicitud entiende y acepta que la 
fecha de vencimiento del plazo otorgado originalmente para poder emplear procedimientos 
sustitutivos de contratación para las contrataciones realizadas con ocasión del Proyecto 
Mesoamérica 2015 segunda operación, vencía el 17 de agosto de 2018.  
 Sin embargo, pese a tal circunstancia de vencimiento de la autorización en dicha fecha, 
la gestión para su prórroga se presentó tan sólo un día antes de que venciera la vigencia de la 
autorización conferida, a las 14:54 horas. Por ello, estando en trámite la gestión que nos ocupa, 
la autorización original perdió vigencia, lo que implica que este órgano contralor se encuentra 
imposibilitado a prorrogar o modificar el plazo a una autorización vencida, no pudiéndose 
proceder en los términos planteados desde un principio por el Ministerio de Salud. 
 
 No obstante, es evidente el interés público que reviste la gestión y la relevancia que 
posee el Proyecto Mesoamérica 2015, lo que implica dar un giro a la solicitud. Así, se impuso la 
necesidad de tramitar la gestión como una nueva autorización y por ello, se tuvo la necesidad 
de plantear –e incluso reiterar- una serie de requerimientos de información. 
 
 Entendiéndose así que la presente gestión ha de ser abordada como una nueva solicitud 
y advertida la imposibilidad de prorrogar una autorización que ya ha perdido vigencia, es 
menester considerar un importante elemento en cuanto a la vigencia, ya no de la autorización, 
sino del proyecto mismo.  
 
 Se tiene que en el Segundo Convenio Individual de Financiamiento no reembolsable del 
Fondo Mesoamericano de Salud GRT/HE-15420-CR GRT-HE-15421-CR celebrado entre la 
Oficina de Cooperación Internacional de la Salud de la República de Costa Rica y el Banco 
Interamericano de Desarrollo en su calidad de administrador del Fondo Mesoamericano de 
Salud, con ocasión de la iniciativa Salud Mesoamérica 2015-Costa Rica Segunda operación 
Individual, suscrito el 10 de junio de 2016, en la cláusula 3.5 sobre los plazos de desembolso de 
la Contribución se consigna lo siguiente: “El plazo para finalizar los desembolsos de los recursos de 
la Contribución será de veinticuatro (24) meses, contado a partir de la fecha en la que el Banco declare la 

Elegibilidad (…)” (folio 63 del expediente del oficio No. 11960 (DCA-2301) del 12 de setiembre de 
2016.  
 
 También ha de tenerse en cuenta que en el oficio de solicitud presentado el 16 de 
agosto de 2018, la Administración remite al contenido del oficio No. DM-JM-834-2016 del 18 de 
agosto de 2016 -que había sido presentado durante la primera gestión que derivó en la 
autorización-, del cual destaca: “El plazo que se requiere para la utilización de los procedimientos 
establecidos en las políticas para la selección y contratación de consultores GN-2349-9, y políticas para 
la adquisición de bienes y obras GN-2350-9 es por el período de ejecución del proyecto, es decir, los 24 

meses que se tienen establecidos en el convenio firmado entre las partes, cláusula 3.5.” (folio 17 del 
expediente de solicitud). 
 
 Tomando en consideración lo citado, la Administración afirmó en el oficio No. DM-JM-
3271-2018 que la elegibilidad se dio el 06 de diciembre de 2016, lo que incluso encuentra 
sustento en documentación aportada de fecha 06 de diciembre emitida por el Banco 
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Interamericano de Desarrollo (BID) y que consta a folio 40 del expediente de solicitud.  
 
 Adicionalmente, la Administración en oficio No. DM-J-3273-2018 del 10 de setiembre de 
2018 manifestó: “…el segundo convenio individual vigente tiene como fecha de vencimiento del 
proyecto 06 de diciembre del 2018, además, como se indica en el oficio del BID anexado a la consulta 

inicial, las condiciones de elegibilidad se cumplen con fecha diciembre 2017 (sic)…” (folio 57 del 
expediente de solicitud).  
 Así, bajo lo indicado en la cláusula arriba citada y que la elegibilidad por parte del BID se 
otorgó hasta el 06 de diciembre de 2016, se entiende que el proyecto se encuentra vigente, y 
bajo ese entendido es que se procede con el análisis correspondiente, siendo responsabilidad 
de la Administración verificar que el convenio que sustenta el proyecto se encuentre vigente, lo 
cual se deja expresamente advertido, ya que de no estar vigente, no podría surtir ningún efecto 
la autorización que aquí se otorga. Deberá dejarse constancia de la vigencia del convenio en el 
expediente administrativo que se constituya a partir de la presente gestión.  
 

b. Sobre el objeto de la autorización 
 
 Establecido lo anterior, debe analizarse lo que estaría siendo objeto de autorización. Así, 
destaca que en el oficio de solicitud y relacionado con el plazo de 24 meses arriba señalado, el 
Ministerio de Salud de modo expreso solicita:  
 

“Que, en virtud de la complejidad y características especiales del Proyecto, en términos del plazo 
de ejecución perentorio de 24 meses, autorizado por esa Contraloría General de la República 
hasta el 17 de agosto del 2018, mediante el oficio DCA-2301-2016 (11960), condiciones y 
evaluación integral, de lo cual depende la devolución del 50% de la contrapartida local, así como 
la continuación del Proyecto Mesoamericano de Salud, para una mayor inversión en salud de la 
población objetivo, es que solicito a esa Contraloría General de la República autorizar la prórroga 

hasta el 06 de diciembre del 2018” (folio 14 del expediente de solicitud). 
 

 Es claro que lo pretendido por la Administración es que se le permita utilizar 
procedimientos sustitutivos a los ordinarios para llevar a cabo las contrataciones que se realicen 
con los fondos del Proyecto Salud Mesoamérica 2015 hasta el 06 de diciembre de 2018, siendo 
que el plazo que había sido conferido por este órgano contralor para ello, venció sin que 
hubiesen terminado las contrataciones. 
 
 Lo anterior, por cuanto en oficio No. DM-JM-3271-2018 del 06 de agosto de 2018 se 
indica: “Con motivo de impulsar y finiquitar los procesos de contratación requeridos para la gestión 
técnica del proyecto, se solicita el aval de la Contraloría para prorrogar el plazo autorizado de forma que 
coincide con el dead line determinado para el proyecto, fijado según el convenio individual suscrito entre 

las partes para el 06 de diciembre del año en curso” (folio 08 del expediente de solicitud).  
 

 Teniendo claro lo anterior, vale retomar lo ya indicado por este órgano contralor en oficio 
No. 11960 (DCA-2301) del 12 de setiembre de 2016, en relación con el origen de los fondos, 
bajo el entendido de que se trata de los mismos fondos que se emplearían para las 
contrataciones que no pudieron ser promovidas al amparo de la autorización. Así, las fuentes de 
ingreso obedecen por un lado, a un tramo de inversión (aporte externo) -40 %- y por otro lado, 
contrapartida local o nacional -60%-.  
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En los términos del oficio en mención: “Entonces, se tiene que por un lado, la segunda operación 

individual comprende el financiamiento de un tramo de inversión y de un tramo de desempeño, y que los 
recursos que cubren la ejecución de la segunda operación del Programa Salud Mesoamérica constituyen 
una donación de cooperación técnica no reembolsable, no constituyen un financiamiento (…), operación 
que se ampara en el convenio firmado entre la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud de la 
República de Costa Rica y el BID el pasado 10 de junio 2016; y por otro lado se tienen los fondos del 

aporte local, 60% que aportará el CTAMS” (folio 30 del expediente de solicitud).  
 
 A efectos de no reiterar la discusión sobre la competencia de este órgano contralor 
sobre los fondos del aporte externo y aporte local, y considerando que la presente gestión se 
encuentra estrechamente ligada a la autorización que había sido conferida en el año 2016, ha 
de estarse a lo ya expuesto por esta Contraloría General de la República en el citado oficio y 
partir de que se encuentra habilitada para conocer de la solicitud en atención a la naturaleza de 
los fondos con que se realizan las contrataciones del proyecto. Toda vez que se indicó: 
 

“(…) se entiende que los fondos del tramo de inversión constituyen fondos públicos, ingresados a 
las arcas del Estado y presupuestados, lo que habilita a este órgano contralor a conocer de la 
solicitud en relación con el empleo de procedimientos sustitutivos a los ordinarios de la LCA y 
RLCA para las contrataciones en las que se utilicen tales fondos como fuente de financiamiento. 
Habilitación que estaría dada independientemente que sean contrataciones con fondos del aporte 

local o tramo de inversión” (folio 31 del expediente de solicitud).  
 
 Ahora bien, tal y como se puede observar durante el trámite de la presente gestión 
fueron realizados varios requerimientos de información a fin de que se identificaran los 
procedimientos que se encontraban pendientes de iniciar, es decir, las contrataciones 
amparadas en el proyecto que no hubiesen dado inicio, empleando fondos del aporte local y del 
aporte externo. Esto, a fin de delimitar el objeto contractual de la autorización.  
 
 Así, en oficio No. DM-JM-3276-2018 del 01 de octubre de 2018 se indica que en la Tabla 
No.1 se brindan tres elementos esenciales: 
 

a. El nombre de la contratación cuyo procedimiento está pendiente de iniciar a la fecha y 
objeto contractual. 

b. La suma que corresponde a cada contratación con desglose de cuánto corresponde a 
aporte local y aporte externo. 

c. El plazo de la contratación (del contrato que se llegue a derivar). 
 

 En la referida “Tabla No.1” identificada como “Descripción detallada de procesos que no 
han iniciado el proceso de contratación respectiva” (folio 74 del expediente de solicitud) se 
consigna lo siguiente: 
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 Con ello, se tiene que la Administración plantea seis (6) contrataciones que requieren 
ser realizadas. Asimismo, se observa la Tabla No. 2 identificada como “Desglose de 
comprobación-Categoría C” en la cual, entre otros aspectos hace señalamiento expreso como 
parte de las contrataciones en gestión a “c.2. Las que no han iniciado procedimiento” que 
responde a la cantidad de 6 adquisiciones, que representan un 63% del aporte externo que 
implica la suma de $211.500,00, que representan un 20% de aporte local que implica la suma 
de $16.000,00 para un total de $227.500,00, lo que coincide con lo indicado en la Tabla No. 1. 
  
 No obstante, pese a tales señalamientos expresos en cuanto a que respecto a las seis 
contrataciones contempladas en ambas tablas no se había iniciado el procedimiento, la 
Administración en el mismo oficio realiza una serie de manifestaciones que generaron un último 
requerimiento de información adicional. 
 
 Fue por ello que este órgano contralor se vio en la necesidad de consultar lo siguiente 
mediante oficio No. 14825 (DCA-3653) del 16 de octubre de 2018: 
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“En oficio No. DM-JM-3276-2018 del 01 de octubre de 2018 la Administración señala respecto 
a las contrataciones para reubicación de fondos lo siguiente: / “(…) a la fecha, los procesos de 
contratación se encuentran preparados para su inicio, tómese en consideración, que tal inicio 
puede ser revisión de mercado para determinar proveedores idóneos o ajustes a términos de 
referencia, algunos de los procesos que ya iniciaron se encuentran pendientes de no objeción 
para acto de adjudicación, contrato u orden de compra o en definitiva y más recientemente, 
procesos que se encuentran en consulta técnica para ampliaciones de plazos o reubicación de 
recursos a la espera de la no objeción por parte del BID”. / Ante tales señalamientos sírvase 
indicar de modo expreso si las cinco contrataciones que constan en la Tabla No. 3 identificada 
como “Contrataciones para reubicación de fondos” no han sido iniciadas; es decir, que a la 

fecha no se ha dado inicio al procedimiento de contratación respectivo” (folio 90 del 
expediente de solicitud). 

  
En oficio No. DM-JM-3277-2018 del 16 de octubre de 2018, el Ministerio de Salud remite 

un cuadro en el que se visualizan cinco contrataciones, y para dos de ellas se indica lo 
siguiente: 

 

 Ajustes y mejoras al sistema de implementación del SINA (SMII-59-CD-CI-ISM-2-
CIND-2.4.1.1.-MS-2017): “Sobre este proceso se entregó al BID una tercera propuesta de 
TDRs y de utilización de fondos para llevar a cabo un proceso de 7 meses por USD 765,000, 
mediante solicitud de No Objeción del 19 de abril de 2018. El expediente se actualizó en el 
sistema de Información del BID denominado SEPA, a la fecha, la última instrucción del BID 

en misión de supervisión de agosto 2018 fue detener el proceso de contratación” 
(resaltado corresponde al original, subrayado no corresponde al original) (folio 93 del 
expediente de solicitud).  
 

 Socialización y acompañamiento técnico en la implementación del tablero de control 
(SMII-64-IC-CI-ISM-2-CIND-2.4.1.1.-MS-2018): “Este proceso va de la mano con el 
proceso SMII-59-CD-CI-ISM-2-CIND-2.4.1.1.-MS-2017, dependiendo de la no objeción a 
tercera propuesta de TDRs propuesta al BID, a la fecha, la última instrucción del BID en 

misión de supervisión de agosto 2018 fue detener el proceso de contratación” (subrayado 
no corresponde al original) (folio 93 del expediente de solicitud).  

 
Tales señalamientos por parte de la Administración conducen a la imposibilidad para 

este órgano contralor de autorizar la totalidad de las seis contrataciones considerando que para 
dos de ellas –arriba identificadas- se deriva que ya dio inicio al procedimiento.  

  
Así las cosas, el objeto de la autorización se limitaría a las contrataciones identificadas 

en la Tabla No. 1 a excepción de los procedimientos “Ajustes y mejoras al sistema de 
implementación del SINA (SMII-59-CD-CI-ISM-2-CIND-2.4.1.1.-MS-2017)” y “Socialización y 
acompañamiento técnico en la implementación del tablero de control (SMII-64-IC-CI-ISM-2-
CIND-2.4.1.1.-MS-2018)”, respecto de los cuales se omite mayor pronunciamiento. Vale indicar 
que este órgano contralor no se referirá a aquellas actuaciones que la Administración ha llevado 
a cabo de previo a la presente autorización, lo cual corre bajo su responsabilidad.  
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c. Sobre el mantenimiento de las razones de interés público 

 
Ahora bien, como un tercer punto, deben ser analizadas las justificaciones para 

exceptuar de los procedimientos ordinarios las contrataciones que faltan por llevar a cabo con 
ocasión del Proyecto Mesoamérica 2015 –sólo cuatro contrataciones según fue dicho-, sea del 
aporte externo o local.  

  
Como regla de principio y de raigambre constitucional, las compras en que se utilicen 

fondos públicos deben observar los procedimientos ordinarios de contratación administrativa. 
Ello bajo el supuesto de que los procedimientos ordinarios en razón del monto, constituyen el 
mecanismo idóneo a través del cual la Administración debe adquirir los bienes y servicios que 
requiera por las mayores garantías que encierran. 

 
No obstante, frente al interés público que reviste la materia de compras públicas se 

han establecido normas de carácter legal y reglamentario que contemplan excepciones a la 
aplicación de los procedimientos ordinarios de contratación, para casos en que la aplicación del 
procedimiento ordinario no constituya la vía idónea para la satisfacción del interés público. 
 

  Bajo esta lógica, el ordenamiento jurídico habilita la posibilidad de apartarse del 
procedimiento ordinario, según lo dispuesto en los artículos 2 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa (LCA) y 146 de su reglamento; este último dispone, en lo que interesa, que la 
Contraloría General podrá autorizar la contratación directa o el uso de procedimientos 
sustitutivos a los ordinarios “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”. En estos casos, el órgano contralor debe hacer un análisis de las 
condiciones y razonamientos que la Administración señala, a efectos de determinar la 
existencia de motivos suficientes que justifiquen obviar los procedimientos de contratación 
ordinarios y determinar que ello se constituye la mejor vía para la satisfacción del interés 
público. 
 
 Así, se requiere verificar las circunstancias que expone la Administración a fin de 
determinar si la situación amerita la aplicación de la citada normativa de carácter excepcional de 
frente al interés público inmerso en el objeto contractual.  
 
 En el presente caso lo pretendido se insiste, sería exceptuar del empleo de los 
procedimientos ordinarios contrataciones pendientes –sin iniciar- que se deriven tanto del 
aporte local como del aporte externo en el marco del Proyecto Mesoamérica 2015 Segunda 
Operación. 
 
 De esencial consideración resulta lo indicado por la Administración en el oficio No. DM-
JM-3273-2018 del 10 de setiembre de 2018: 
  

"Se mantienen todas y cada una de las justificaciones brindadas en el oficio DM-JM-829- 2016 y 
DM-JM-834-2016, en tanto se ha comprobado a la fecha, la aplicación de los procedimientos para 
el manejo de los fondos del aporte local y del tramo de inversión, considerando los procesos 
ordinarios de la contratación administrativa como regla de principio, y en forma excepcional, los 
procedimientos de contratación del BID para toda la vida del proyecto, bajo el amparo de los 
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artículos 2 bis de la LCA y 138 del RLCA (…)” (folio 60 del expediente de solicitud) 
(subrayado no corresponde al original). 

 
 La Administración en el oficio de solicitud manifiesta que “se aportó información mediante 
una amplia descripción de la problemática y justificación del proyecto, en el momento de la solicitud de 

autorización de los procedimientos sustitutivos” (folio 14 del expediente de solicitud) y remite al 
contenido del oficio No. DM-JM-834-2016 del 18 de agosto de 2016 que había sido aportado en 
el anterior trámite que derivó en la autorización concedida con anterioridad. 
 
 Al respecto, en oficio No. DM-JM-834-2016 del 18 de agosto de 2016, que había servido 
como sustento para la autorización conferida y que trae nuevamente a esta sede junto con la 
solicitud que aquí se analiza, indicó: 

 
“…la obligatoriedad del uso de procedimientos BID se encuentran determinadas en el Capítulo 3, 
Clausula 3.3 del Segundo convenio de financiamiento no reembolsable del Fondo 
Mesoamericano de Salud GRT/HE-15420-CR, GRT/HE-15421-CR, como parte de cláusulas de 
elegibilidad de la operación para el caso del tramo de inversión (40% de la operación), siendo 
este el instrumento de carácter internacional que regula dicho aspecto. / Es importante acotar, 
que para el caso del aporte local, se solicita el permiso de utilización de los de los procedimientos 
establecidos en las políticas para la selección y contratación de consultores GN-2349-9, y 
políticas para la adquisición de bienes y obras GN-2350-9 en estricto apego a razones de 
conveniencia y estrategia de ejecución de la operación, considerando razones como la de una 
unificación de procesos, una unificación de normativa y criterios en materia de contratación, con 
el fin de no generar complejidad y confusión en materia de contratación en los especialistas de 
adquisiciones que promoverán las compras, y finalmente, como una práctica sana de eficiencia, 
ordenamiento y simplificación de gestión administrativa para un proyecto de gestión por 

resultados fijado en un tiempo de 24 meses” (folio 19 del expediente de solicitud).  
 

 Conviene recordar, respecto a las contrataciones a realizar con aporte externo, lo 
indicado por este órgano contralor en el oficio No. 11960 (DCA-2301) del 12 de setiembre de 
2016:  

“Destaca respecto a la aprobación de la segunda operación, los términos y condiciones del 
convenio de donación –Proyecto de Salud Mesoamérica 2015-, y en particular lo expuesto 
por la Administración en oficio no. DM-J-829-2016 en cuanto a que para ejecutar la segunda 
operación los donantes establecieron como condición (…) Así, de la documentación adjunta 
se observa que en el Segundo Convenio Individual de Financiamiento No Reembolsable del 
Fondo Mesoamericano de Salud GRT/HE-15420-CR GRT/HE-15421-CRsuscrito entre la 
Oficina de Cooperación Internacional de la Salud de la República de Costa Rica y el BID en 
su calidad de administrador del Fondo Mesoamericano de Salud se indica en la cláusula 4.1 
sobre adquisición de bienes y obras: “Para efectos de los dispuesto en la cláusula 6.2 (a) de 
las Normas Generales, las Partes dejan constancia de que la contratación y adquisición de 
obras, bienes y servicios diferentes de los de consultoría financiados total o parcialmente con 
recursos del Tramo de Inversión, se llevarán a cabo de conformidad con las Políticas de 
Adquisiciones fechadas de marzo de 2011, que están recogidas en el documento GN-2349-
9” (folio 63 del expediente de solicitud). / Además, en la cláusula 4.3 sobre contratación y 
selección de consultores se indica que “Para efectos de lo dispuesto en la cláusula 6.2(a) de 
las Normas Generales, las Partes dejan constancia que la selección y contratación de 
servicios de consultoría financiados total o parcialmente con recursos del Tramo de 
inversión, se realizarán de conformidad con las Políticas de Consultores…que están 
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recogidas en el documento GN-2350-9…” (…) En este orden de ideas la Administración 
afirma que respecto a la citada cláusula 6.2 “resulta vinculante para el ejecutor que son las 
condiciones acordadas por el país con el organismo financiador, es importante indicar que el 
país tiene toda una trayectoria de trabajo con el BID en el financiamiento de operaciones de 
corte de donación y empréstitos de mayor complejidad tanto en su administración como en 
su alcance económico, para todos los casos la obligatoriedad de uso sobre los 
procedimientos de adquisiciones que la normativa BID es una condicionante invariable” (…) 
De lo indicado resulta claro que no hay posibilidad de disposición por parte de la 
Administración sobre la aplicación de la normativa en comentario para las contrataciones 
que se sustenten en fondos pertenecientes al tramo de inversión, sino que se trata de una 
condición de cumplimiento obligatorio, no disponible, invariable y que amerita su fiel 
cumplimiento a efectos de ajustarse al contenido de los respectivos acuerdos -los cuales han 
de ser acatados por las partes suscribientes- y que repercute directamente en la posibilidad 
o imposibilidad de acceder a los recursos de la donación. /Todo lo anterior conduce a 
entender que al no tener posibilidad de disposición sobre las condiciones previamente 
pactadas y que incluso se posicionan como un aspecto de estricto cumplimiento, no resulta 
factible imponer el uso de procedimientos distintos a los estipulados en las Políticas de 
Adquisiciones del BID, por lo que se autoriza su empleo para el proyecto de referencia y 

respecto al tramo de inversión por las razones dichas” (folios 33 y 34 del expediente de 
solicitud).  
 

 Así las cosas, siendo que la Administración ha afirmado que se mantienen las mismas 
justificaciones que dieron pie a la primera autorización, se tiene que tratándose de las 
contrataciones a realizar con aporte externo o tramo de inversión, no existe por parte de la 
Administración disposición alguna sobre las condiciones previamente pactadas, no siendo 
posible el empleo de otros procedimientos a los definidos en las Políticas de Adquisición del BID 
sin contravenir el convenio, con lo cual se deriva que se mantiene la necesidad de exceptuar 
tales contrataciones de los procedimientos ordinarios.  
 
 Ahora, en cuanto a las contrataciones con sustento en aporte local, destaca el 
señalamiento por parte de este órgano contralor en oficio No. 11960 (DCA-2301) a que no 
existe una condición impuesta por el donante para la ejecución de los recursos de la 
contrapartida local, sin embargo, sí se imponen razones de conveniencia que ameritan 
exceptuar de los procedimientos ordinarios las contrataciones realizadas con aporte local.  
 

“La solicitud respecto al aporte local se realiza según el Ministerio “...en estricto apego a razones 
de conveniencia y estrategia de ejecución de la operación, considerando razones como la de una 
unificación de procesos, una unificación de normativa y criterios en materia de contratación, con 
el fin de no generar complejidad y confusión en materia de contratación en los especialistas de 
adquisiciones que promoverán las compras, y finalmente, como una práctica sana de eficiencia, 
ordenamiento y simplificación de gestión administrativa para un proyecto de gestión por 
resultados fijado en un tiempo de 24 meses” (…) la ejecución del proyecto (…) “… requiere que 
en atención al ajustado plazo para la ejecución y la concepción integral de proyecto, todas las 
compras se realicen bajo los mismos procedimientos de adquisiciones del BID, los cuales son 
acordes a los principios de contratación administrativa nacionales…” (…) Se plantea así, una 
disyuntiva para la gestión eficiente del proyecto, y según lo plantea la Administración, obligaría al 
empleo de normativas diferentes de contratación, con el incremento del riesgo de confusión o 
errores, con incidencia en el tiempo para la realización de los procedimientos. (…) Lo dicho 
respecto a la necesidad de homogenizar la normativa a emplear para las contrataciones 
independientemente de la fuente de financiamiento –externa o local-, resulta enteramente 
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razonable en la medida que se busca uniformidad en los procesos, se trata de un mismo proyecto 
y el empleo de normativa distinta supone un riesgo en la ejecución, la cual debe ser eficiente y 
oportuna para cumplir los propósitos del proyecto. / Respecto a la utilización de dos normativas 
distintas se afirmó por parte de la Administración, que ello se contrapone a aspectos tales como: 
“a) evaluación integral del Proyecto, b) la expectativa deseable de que se devuelva el 50% de la 
contrapartida local sujeta a la ejecución en tiempo y forma del Proyecto e) la posibilidad de una 
segunda operación y d) el plazo perentorio de 24 meses, representan un riesgo para la ejecución 
y logro de las metas planteadas” (…) Conviene analizar tales elementos considerando en primer 
término que el Proyecto Salud Mesoamérica 2015 tiene características muy particulares que 
requieren ejecución ágil, eficiente, homogénea, y a partir de tales características ha de 
observarse que la segunda operación establece el reintegro del 50% de la contrapartida local “por 
la ejecución eficiente del Proyecto en términos de cumplimiento del plazo de 24 meses, del monto 
identificado como el tramo de desempeño, para lo cual deben cumplirse los indicadores de 
evaluación y en esta misma línea ejecutar en tiempo y forma, los recursos asignados a las 
diferentes actividades incluidas en el Plan de Adquisiciones, cumpliéndose así las metas 
previstas” (…) Se tiene el agravante de que el plazo de 24 meses contempla no sólo la 
tramitación y ejecución de las contrataciones sino que incluye gestión financiera –gestión por 
anticipo de fondos, reembolsos y rendición de cuentas-, gestión técnica –implementación del 
modelo de intervención planteado por las cinco instituciones que se aglutinan en el proyecto, y su 
medición de indicadores y resultados- (…) Considerando los términos y condiciones del proyecto 
en relación con el plazo para la ejecución de la segunda operación, en los cuales la evaluación de 
metas es integral y total del proyecto, sin diferenciar si es por el tramo de inversión o por aporte 
local, la Administración ha manifestado que resulta conveniente aplicar los mismos 
procedimientos de adquisiciones para la ejecución de los recursos correspondientes a la 
contrapartida local; con lo cual coincide este órgano contralor. / Asimismo, en oficio No. DM-JM-
834-2016 se indica que si bien el tramo de desempeño no se aplica directamente a la operación, 
son recursos que los donantes aportan al país en el momento que se logre el tramo de 
desempeño, y si el país logra los indicadores de desempeño, el BID desembolsa no sólo el tramo 
de inversión, sino todo el aporte externo (…) Se tiene entonces como parte de ese desempeño 
indudablemente el plazo de ejecución de 24 meses, del que dependería el monto de $634.949, lo 
cual constituye un incentivo a la eficiencia y son fondos adicionales para enfrentar necesidades 
en el área de salud pública a nivel nacional. No resulta ajustado a la razonabilidad posicionarse 
en una situación de riesgo que implique la imposibilidad de acceder al tramo de desempeño por 
una ineficiente gestión de los procedimientos de contratación. (…) Por todo lo dicho, estima este 
órgano contralor, resulta conveniente en aras de alcanzar de la mejor manera la satisfacción del 
interés público –gestión oportuna y uniformidad de la normativa- eximir del uso de los 
procedimientos que por monto correspondan a partir de la LCA y su RLCA, las contrataciones en 

que se empleen fondos del aporte local” (folios del 34 al 37 del expediente de solicitud). 
 
 Estima este órgano contralor que si se mantienen las mismas razones ya expuestas en 
el oficio citado, se impone la necesidad de conferir la autorización pretendida, también respecto 
a las contrataciones en que se empleen fondos de la contrapartida local, a partir de las 
consideraciones ampliamente desarrolladas en el oficio de cita.  
 
 No obstante, vale señalar que si bien la Administración durante el trámite de la presente 
gestión hace referencia a la posibilidad de que se dé una prórroga para la implementación del 
proyecto por un plazo de 9 meses adicionales para el período 2019, precisamente se trata de 
una posibilidad sobre la cual no existe certeza de que se dé, y la Administración no puede estar 
sujeta a una condición que no se tiene por cierta, por lo que se hace aún más patente la 
necesidad de autorizar el empleo de procedimientos sustitutivos para las contrataciones 
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indicadas en el punto b). 
 
 Lo anterior, para que lo antes posible se alcance cumplir con lo que corresponda antes 
de que se llegue al 06 de diciembre de 2018, fecha en que se cumpliría el plazo de 24 meses 
arriba expuesto, el cual se trata de un plazo perentorio, no sólo para cumplir con la finalidad 
inherente al proyecto y la relevancia de alcanzar sus objetivos, sino para que sea posible contar 
con el tramo de desempeño y “recuperar” el 50% de la partida local.  
 
 Lo dicho conduce a hacer breve referencia a las más que evidentes razones de interés 
público que median en la presente gestión. Al respecto, la Administración ha señalado: 
 

“Las razones de interés público que prevalecen para justificar las políticas de contrataciones del 
BID en los procesos restantes de contratación, a fin de concluir exitosamente la implementación del 
proyecto hasta su término son: / 1. Las contrataciones faltantes guardan continuidad con las 
realizadas al momento y apoyan el cumplimiento del objetivo de la Segunda Operación Individual 
que es reducir el embarazo en adolescentes en las áreas de salud y regiones Brunca y Huetar 
Caribe, a través de diferentes acciones técnicas y administrativas para impactar a la adolescencia 
en la temática. /2. El plan de trabajo en los diferentes componentes, aborda en forma integral la 
problemática del embarazo adolescente en términos de la situación de riesgo enfrentada y en todo 
momento, las actividades programadas y presupuestadas, se orientan a cumplir los resultados 
esperados del proyecto. /3. Hay evidencia del desarrollo exitoso de los procesos de contratación 
efectuados a la fecha, acordes con las políticas del Banco y con la contratación administrativa que 
rige el accionar del Ministerio de Salud, por lo que se asegura que los procesos faltantes de 
contrataciones se abocarán a la misma metodología de adquisiciones, transparencia y rendición de 
cuentas. /4. Hay un interés público en continuar las contrataciones como a la fecha, ya que están 
directamente asociadas al fin último de consecución de la operación y lo que ha ocurrido es que el 
proyecto ha extendido su plazo para la realización de las actividades que desde el inicio estaban 
programadas y sobre las cuales la Contraloría General de la República había otorgado mediante 

oficio DCA-2301” (folios 60 y 61 del expediente de solicitud) (subrayado no corresponde al 
original). 
 

 En este sentido, desde el oficio No. DM-JM-3271-2018 del 06 de agosto de 2018 la 
Administración había manifestado que lo pretendido: “(…) permite satisfacer el interés público de la 
salud y evitar daños o lesiones en un tema tan sensible como la salud sexual reproductiva de la población 
adolescente, en virtud de asegurar la eficiencia en la ejecución del Proyecto y el cumplimiento de las 
metas planteadas, lo cual además permitiría una continuación del Proyecto y recuperar un porcentaje del 
tramo de desempeño, para invertirlo en proyectos de similar naturaleza favoreciendo la salud de los 

costarricenses” (folio 14 del expediente de solicitud).  
 
 De lo que viene dicho, es incuestionable la relevancia del proyecto y la incidencia de 
éste en la población vulnerable al que va dirigido; así como los logros que se han alcanzado con 
la ejecución que se ha dado al proyecto.  
 
 Del mismo modo, estima este órgano contralor que al mantenerse las justificaciones que 
fueron consideradas para otorgar la autorización anterior (tomando en cuenta las condiciones 
actuales del avance propio del proyecto e incluso los atrasos que se han dado), existen 
suficientes razones de conveniencia para eximir de la aplicación de los procedimientos 
ordinarios, las contrataciones que no han dado inicio y que se promoverían al amparo del 
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Proyecto Salud Mesoamérica 2015 con fondos del tramo de inversión derivado de la donación y 
con aporte local. Una posición contraria implicaría dejar a la Administración en un inminente 
riesgo de no ejecución de proyecto dentro del plazo perentorio; con las consecuencias que ello 
acarrearía en términos de incumplimiento del convenio, de no utilización de los fondos 
destinados para el bienestar de una población vulnerable y el daño social que ello conllevaría. 
 
 Así las cosas, se autoriza al Ministerio de Salud que las cuatro contrataciones 
identificadas en el punto b) del presente oficio se realicen siguiendo normativa BID y no los 
procedimientos ordinarios de contratación, esto, hasta el 06 de diciembre de 2018 y por el 
monto total de $127.000,00 (ciento veintisiete mil dólares exactos). 

 
III. Condiciones bajo las cuales se concede la autorización  

 
 De forma adicional a los condicionamientos ya indicados en el oficio, la presente 
autorización se condiciona a lo que a continuación se expone:  
 
1. El monto máximo por el cual se autoriza a emplear los procedimientos sustitutivos es 
hasta $127.000,00 que comprende los montos correspondientes al tramo de inversión, de 
conformidad con los montos y contrataciones señaladas en la tabla No. 1 del oficio No. DM-JM-
3276-2018 del 01 de octubre de 2018, a excepción de las contrataciones “Ajustes y mejoras al 
sistema e implementación del SINA” y “Socialización y acompañamiento técnico en la 
implementación del tablero de control” (bajo el entendido de que éstas ya iniciaron). 
2. El plazo de vigencia de la presente autorización es hasta el 06 de diciembre de 2018, 
período en el que estarían amparadas las contrataciones que se vayan a promover de manera 
exceptuada. Siendo la presente autorización un requisito que ha de cumplirse de manera 
previa, la presente no valida o sustenta contrataciones cuyo procedimiento dio inicio con 
posterioridad al 17 de agosto de 2018 y hasta la fecha. 
3. En caso de que se otorgase una prórroga en las condiciones del convenio y la vigencia 
de proyecto fuese ampliada más allá del 06 de diciembre de 2018, deberá la Administración 
tomar las acciones necesarias a fin de que garantizar que las contrataciones cuyo inicio se 
diesen posterior a dicha fecha se encuentren amparadas en una autorización (o modificación en 
cuanto al plazo de la presente autorización) conferida por este órgano contralor. La presente 
autorización, se insiste, tiene vigencia hasta el 06 de diciembre de 2018.  
4. Es responsabilidad exclusiva de la Administración verificar la fecha de vencimiento del 
Convenio y verificar que todas las contrataciones que se realicen estén amparadas en un 
convenio vigente.  
5. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 
autorización en los términos indicados.  
6. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, para efectos de control posterior. 
7. De conformidad con los términos del artículo 13 de la Ley de Contratación 
Administrativa, la Administración debe tener presente que es su responsabilidad fiscalizar las 
contrataciones con la finalidad de verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. 
Deberá contarse con el recurso humano calificado que verifique la correcta ejecución de los 
contratos.  
8. Es deber de la Administración, que tanto previo como al momento de la formalización 
contractual y durante la fase de ejecución, verifique y acredite que las empresas y/o personas 
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físicas o jurídicas –oferentes, adjudicatarias- se encuentran al día en la cancelación de las 
contribuciones con Fodesaf y las derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, de forma tal que previo a cualquier pago, deberá corroborarse 
dicha situación.  
9. De previo a la suscripción de los contratos que se deriven, deberá la Administración 
verificar el cumplimiento de los permisos, licencias, estudios, y en general cualesquiera otros 
requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para la ejecución del objeto contractual. 
10. Corre bajo absoluta responsabilidad de la Administración la definición de la solución 
propuesta, así como la verificación de la definición de la idoneidad legal, técnica y financiera de 
las empresas y/o personas físicas o jurídicas a contratar. 
11. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que los 
oferentes no cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado –entendido en sentido 
amplio- y que no se encuentren inhabilitados para contratar con la Administración Pública, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  
12. Al momento de promover las contrataciones financiadas con aporte local o externo es 
responsabilidad de la Administración verificar que se cuenta con los fondos suficientes y 
disponibles para atender las respectivas contrataciones y que puedan ser válidamente 
empleados para lo pretendido, es decir, que tales recursos puedan utilizarse válidamente para 
el fin propuesto. Además, la valoración de la razonabilidad de las sumas a cancelar durante la 
ejecución de los contratos corresponde exclusivamente a la Administración, lo cual debe 
constar en el expediente suscrito por funcionario responsable. 
 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
presente oficio es responsabilidad de la señora Giselle Amador Muñoz, en su condición de 
Ministra de Salud, o quien ejerza ese cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro 
del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que 
corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

María Jesús Induni Vizcaíno 
Fiscalizadora 
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