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Al contestar refiérase  

     al oficio No. 08233 

 
12 de junio de 2019 
DCA-2106 

 

 

Señor  
Olger Bogantes Calvo 
Director General Adjunto 
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS 
 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se aprueba solicitud de autorización presentada por el Instituto Costarricense 
sobre Drogas para que se modifique y prorrogue el “Procedimiento Sustitutivo de 
Contratación para la Administración y Disposición de Bienes Decomisados y Comisados 
del Instituto Costarricense sobre Drogas”, por el periodo de un año. 

 
Nos referimos a su oficio No. DG-147-2019 de fecha 10 de mayo del año en curso y 

recibido en esta Contraloría General de la República el día 14 de mayo de dos mil diecinueve, 
mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto.  
 

Mediante oficios No. 05121 (DCA-1325) del 08 de abril del 2019 y 07313 (DCA-1908) del 
27 de mayo de 2019, esta División le solicitó a la Administración que aportara información 
adicional, lo cual fue atendido mediante oficios No. URAI-251-2019 del 23 de abril de 2019 y AI-
015-2019 de fecha 31 de mayo de 2019. 
 
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud 

 
 Como razones dadas para justificar la presente solicitud, la Administración manifiesta lo 
siguiente: 

 
1. Mediante oficio No. 3976 (DCA-1172) del 05 de mayo del 2011, esta División otorgó al 

Instituto Costarricense sobre Drogas una autorización para implementar un procedimiento 
sustitutivo de contratación para la disposición de bienes decomisados y comisados de dicho 
Instituto, por un plazo de dos años, pudiendo prorrogarse por períodos sucesivos, previo 
informe de la Auditoría que, desde el punto de vista de control interno, recomiende su 
prórroga.  
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2. Mediante oficio No. 02395 (DCA-0436) del 27 de febrero del 2017, esta División otorgó la 
autorización más reciente al Instituto Costarricense de Drogas, para aplicar el  
procedimiento sustitutivo de cita, por un plazo de dos años, según fue publicado en el 
Alcance Digital No. 91 al Diario Oficial La Gaceta No. 79 de fecha 27 de abril de 2017.  

 
3. En esta ocasión, la Dirección General del Instituto remite solicitud para continuar aplicando 

este procedimiento de contratación sobre la base del texto antes autorizado con algunas 
modificaciones, el cual ha sido remitido para estudio.  

 

 
II. Criterio de la División 

 
El artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo 

siguiente:  
 

“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. La prórroga del uso de estos 
sistemas será posible, siempre y cuando se acredite ante la Contraloría General de 
la República la permanencia de las razones que justificaron su autorización 
original”. 

 
Ello implica que la Contraloría General puede autorizar la implementación de 

procedimientos alternativos en aquellos casos en que la Administración así lo justifique, y para 
lo cual se debe realizar una valoración objetiva de todos los elementos de hecho que rodean la 
situación particular, a efectos de determinar si la Administración se encuentra en una situación 
excepcional. 

 
En el caso bajo análisis, consta que este órgano contralor ha autorizado al Instituto 

Costarricense de Drogas para que desde el año 2011 implemente un procedimiento sustitutivo 
de contratación para disponer de bienes comisados y decomisados, cuya última prórroga de 
dos años fue autorizada en el año 2017 según consta del oficio No. 02395 (DCA-0436) del 27 
de febrero del 2017, cuyo apartado III de las Condiciones indicó:  
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“7. En caso de que la Administración requiera una nueva autorización del 
procedimiento alternativo autorizado una vez vencido el plazo de vigencia, o una 
eventual prórroga antes de finalizado dicho plazo, deberá remitir a esta Contraloría 
General los estudios que evidencien cómo se ha ejecutado el sistema, así como las 
ventajas y desventajas de dicho sistema. De igual manera, deberá remitir un 
estudio de costos que acredite las ventajas económicas de la aplicación del 
sistema.  
 
8. También es necesario que se cuente con el criterio positivo previo de la Auditoría 
Interna de esa entidad respecto de: a) La correcta aplicación del procedimiento en 
relación con el objeto contractual autorizado, así como la verificación de que no se 
empleado para otros supuestos, b) Que la ejecución del sistema se haya realizado 
con base en los parámetros definidos en la autorización de la Contraloría General, 
c) Valoración de la eficacia y los beneficios económicos del sistema alternativo de 
contratación frente al régimen ordinario, que corrobore las circunstancias que 
originaron su elaboración y que la necesidad de su operación persista”.  
 
En esta oportunidad, el Instituto manifiesta su interés de continuar aplicando esta 

modalidad de contratación y solicita que se le autorice la prórroga a dicho procedimiento por el 
plazo de dos años, considerando que dicho procedimiento impacta significativamente en el 
resultado de la disposición de los bienes. En ese sentido, la Administración expone en el oficio 
No. URA-460-2019 de fecha 09 de mayo de 2019:  

 
“Cumplimiento de metas: ha permitido lograr eficacia mediante el logro de las 
metas propuestas anuales, debido a que dicho proceso facilita la realización de las 
ventas con recursos propios y con tiempos más expeditos, lo que facilita el 
cumplimiento de dicho punto o incluso superarlo.  
 
Menor uso de recursos: Debido a la naturaleza excepcional del proceso, el mismo 
se adapta a las necesidades que como institución tenemos, para garantizar la 
disposición de todo tipo de bienes, en el menor tiempo posible. Es un proceso 
creado a la medida de lo que se requiere, con los controles establecidos y mediante 
el cual, con recursos de la Unidad, se puede realizar el procedimiento sin 
dificultades o impedimentos.  
 
Tiempos más cortos: La excepción establecida en cuanto a los pasos requeridos, 
hace que el tiempo en la realización de una venta sea mucho menor, que si se 
estableciera por el proceso normal, esto debido a que se adapta a la naturaleza de 
lo que realiza en la Unidad de Recuperación de Activos.  
 
Mayor amplitud de mercado: Los bienes a disponer por la Unidad de 
Recuperación de Activos, pueden ser muy variados. Debido a esto, se debe estar 
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revisando el mercado meta al cuál va dirigida la venta. Esto provoca que la 
excepción de las personas inscritas para el proceso de venta, permita mayor 
efectividad en el resultados (sic). (…) 
 
Control del proceso: Los puntos de control establecidos en dicho proceso, van de 
la mano de lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa, y adaptadas a 
las necesidades y excepciones que acompañan dicho proceso, en el transcurso de 
los años que se ha ejecutado, se ha podido comprobar que dichos controles son 
adecuados para garantizar la transparencia, la libre competencia, la publicidad, 
eficacia, eficiencia, conservación de la oferta, intangibilidad patrimonial, buena fe e 

igualdad”.  
 
 De las manifestaciones antes mencionadas, la Administración procura implementar un 
sistema alternativo que le favorece para disponer de los bienes en plazos más expeditos de lo 
que tardaría en la tramitación eventual de las ventas mediante procedimiento ordinario, sobre lo 
cual no se tiene por acreditado cuál es el tiempo aproximado que le tomaría ejecutar la venta de 
dichos bienes a través de un procedimiento ordinario, ni así la cantidad de recursos que 
invertiría eventualmente para entender que el sistema le proporciona las ventajas allí referidas.  
 

Adicional a lo anterior, desde el punto de vista económico, consta del oficio URA-287-19 
de fecha 05 de marzo de 2019, que en los periodos 2017 y 2018 durante la última vigencia del 
sistema, se efectuaron cinco procedimientos (por cada año), en donde “el procedimiento se está 
ejecutando de forma adecuada y está alcanzando los resultados esperados (ganancias netas, 
posterior al rebajo de los principales costos) (…) En cuanto a los resultados generados durante 
el 2017, de 5 ventas realizadas, se obtiene únicamente un caso en que hubo pérdidas. En el 
año 2018, nos encontramos con pérdidas en una de cinco que se hicieron. (…) Si se detalla en 
ambos años los principales motivos de los datos en rojo o pérdida, se tiene cuantificada la 
primera experiencia de venta de aeronaves. Ambas ventas se realizan bajo un panorama 
desconocido, en cuanto a una experiencia burda en el tema de aviación, dando como resultado 
que no se pudo en ambos procesos, la disposición de las 4 aeronaves seleccionadas”. De lo 
anterior, este órgano contralor entiende que el sistema le ha permitido la captación de recursos 
en al menos cuatro de las cinco ventas ejecutadas anualmente, sin que se haya demostrado 
que el alcance de dichas ventas resulta ser más beneficioso que si lo hubiere realizado a través 
de un procedimiento ordinario, tomando en consideración parámetros objetivos tales como la 
inversión en recurso humano que un ordinario supone de frente a una venta derivada del 
sistema, costos administrativos y de mantenimiento relacionados, por ejemplo.  

 
Pese a lo anterior, no se pierde de vista que la Administración ha hecho énfasis en las 

ventajas que el sistema ofrece, entre éstas permite tener un mayor control atendiendo la 
naturaleza de los diferentes activos asumidos en depósito judicial y comisados que el ICD 
administra en el giro de su actividad, en tanto se trata de bienes muebles e inmuebles, 
vehículos, instrumentos, equipos, valores, dinero, semovientes y demás objetos utilizados en la 
comisión de los delitos previstos en la Ley No. 8204 sobre Estupefacientes, Sustancias 
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Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo y leyes conexas.  
 

De modo que este órgano contralor entiende que el tratamiento y disposición de dichos 
bienes exige una mayor rigurosidad por parte del Instituto como parte de sus cometidos, esto es 
la prevención y represión de los delitos y el consumo ilícito de las drogas. En esta misma línea, 
el Instituto destacó en oficio No. DG-147-2019 de fecha 10 de mayo de 2019, que se trata de: 
“un proceso en donde se pretenden transar bienes comunes y precursores químicos de legal 
comercialización, es necesario aclarar que la posibilidad de participar, implica que los 
interesados deban estar inscritos tanto en el registro de la URA, con registrado ante la Unidad 
de Control y Fiscalización de Precursores Químicos”. 

 
Dicho lo anterior, corresponde analizar lo dictaminado por la Auditoría Interna en cuanto a 

la correcta aplicación del sistema. Sobre el particular, se destaca del oficio No. AI-009-2019 de 
fecha 22 de marzo de 2018:  

 
“1. Aplicación del procedimiento en relación con el objeto contractual autorizado, así 
como la verificación de que no se ha empleado para otros supuestos: Sobre este punto, 
conforme al análisis se comprueba que se aplica atendiendo las prerrogativas 
establecidas en el inciso c) del artículo 2 bis relativo a autorizaciones y el artículo 3 sobre 
el régimen jurídico de la Ley de Contratación Administrativa. 2. Ejecución del sistema con 
base en los parámetros definidos. De acuerdo al análisis se comprueba que se efectúa 
aplicando los parámetros autorizados por ese ente contralor (…)” 

 
De lo anterior, este órgano contralor solicitó en oficio No. 05121 (DCA-1325) del 08 de 

abril de 2019:  
 
“Al respecto, deberá dicho órgano deberá remitir nota mediante la cual se refiera a lo 
siguiente: 
a) Explique cuál fue el análisis efectuado para concluir que el sistema se ha ejecutado 

de conformidad con los parámetros regulados en el reglamento, según fue 
autorizado por esta Contraloría General.  

b) Detalle cuántos fueron los procedimientos de contratación efectuados y de estos 
fueron los procesos de muestra que se revisaron para realizar el análisis, los 
parámetros evaluados y los resultados obtenidos hasta emitir las conclusiones que 
se afirman en el oficio AI-009-2019. 

c) Aclarar si hay o no, medidas recomendadas a partir de las valoraciones efectuadas”.   
 

En respuesta, se remite el criterio AI-010-2019 de fecha 29 de abril de 2019 en el cual 
consta: 

 

 
“b) Cantidad de procedimientos de contratación efectuados y de estos cuantos 
fueron los procesos de muestra que se revisaron para realizar el análisis: Se 
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evidencia que la unidad objeto de análisis, realizó cuatro procedimientos de 
contratación en el periodo 2017, concluyendo con la verificación de los 
documentos de las ventas URA-001-2017 del 16 de mayo del 2016, URA-002-
2017 del 5 de junio del 2017, URA-003-2017 y URA-004-2017 del 12 y 14 de 
julio del 2017, respectivamente.  
 
Para el 2018 se realizaron cuatro procedimientos de contratación, se realizó la 
verificación de documentos de ventas URA-002-2018 del 16 de setiembre, URA-
003-2018 del 12 de octubre, URA -004-2018 del 15 de noviembre y URA-005-
2018 del 6 de diciembre del 2018 de bienes muebles e inmuebles. 
 
Los parámetros evaluados por esta unidad refieren a información de los usuarios 
que adquirieron los bienes, cantidad de bienes (vehículos) para cada venta 
ejecutada, precio adjudicado para cada bien, depósitos y conciliaciones 
bancarios, documentos aportados por el Tesorero Institucional, documentos 
aportados por el responsable del proceso y las ganancias obtenidas por el ICD 
de las ventas ejecutadas conforme el Procedimiento Sustitutivo de Contratación”. 

 
Considerando que en dicho criterio no se desprenden los parámetros por analizar de 

frente a la regulaciones del sistema alternativo que en ese momento se encontraba vigente, los 
hallazgos obtenidos en cada procedimiento de muestra para determinar si cada uno de estos se 
realizó de conformidad con las pautas reguladas en dicho sistema, este órgano contralor reiteró 
la consulta a la Administración según oficio No. 07313 (DCA-1908) de fecha 27 de mayo de 
2019, lo cual fue atendido por la Auditoría en el criterio No. AI-015-2019 del 31 de mayo de 
2019 en donde señaló: 

 
“por ser un proceso de aplicación reciente, no se ha efectuado una evaluación 
específica por esta Auditoría que evidencie hallazgos, todo lo analizado por esta 
unidad ha sido producto de las consultas formuladas por ese ente contralor, 
abordándose las situaciones expuestas en los oficios remitidos a ese Despacho, 
y que para brindar respuesta ha sido de soporte de esta auditoría, corroborar, 
consultar, y analizar los expedientes de las ventas ejecutadas.”    

 
De las respuestas brindadas por la Administración no se tiene por acreditado que la 

Auditoría en efecto haya corroborado la correcta aplicación del sistema de frente a las ventas 
efectuadas, para sostener el criterio positivo que vertió en el informe AI-009-2019 de inicio.  

 
Si bien es cierto, el ICD ha mencionado que continuar con la aplicación de las 

contrataciones a través del sistema alternativo constituye la forma más conveniente para 
atender el interés público, ciertamente la Auditoría debe corroborar mediante el estudio 
correspondiente que la venta de bienes realizada al amparo del procedimiento sustitutivo 
aprobado en el año 2017 se realizó de conformidad con los parámetros allí autorizados, sea en 
cuanto a los plazos previstos para generar la decisión de inicio, que cada uno de los bienes 
contó con el avalúo efectuado por el personal competente, que la adjudicación se realizó 
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observando el procedimiento correspondiente y en los plazos y términos dispuestos en el 
reglamento que en esa oportunidad fue aprobado. Dicho estudio resulta relevante en la medida 
que la propia Auditoría podría prevenir sobre posibles aspectos de oportunidad y mejora a 
observar por la Administración activa en caso de requerir una eventual prórroga en la 
implementación del sistema a futuro.  

 
De conformidad con lo indicado, y tomando en consideración que las razones originales 

que se valoraron para otorgar las anteriores autorizaciones subsisten al día de hoy, este órgano 
contralor considera procedente otorgar una nueva autorización al Instituto Costarricense sobre 
Drogas para que se modifique y prorrogue el “Procedimiento Sustitutivo de Contratación para la 
Administración y Disposición de Bienes Decomisados y Comisados del Instituto Costarricense 
sobre Drogas, por el plazo de un año y no dos como lo ha propuesto la Administración en su 
solicitud. Lo anterior considerando que la Auditoría deberá rendir el informe correspondiente 
respecto de las ventas efectuadas para el año 2017 y 2018. Se advierte a la Administración, 
que la presente autorización está supeditada a la condición de que en el plazo de dos meses, la 
Auditoría proceda a emitir el criterio que aquí se ha echado de menos respecto del correcto uso 
del procedimiento en los años que anteceden.  

  
Finalmente conviene resaltar, que el texto final del sistema alternativo que aquí se 

autoriza es el que la Administración remitió mediante el oficio DG-147-2019 de fecha 10 de 
mayo del año en curso, el cual contiene modificaciones al sistema alternativo vigente y además 
deberá observar lo siguiente: 
 
a) Valor de mercado (Titulo Segundo Procedimiento de Venta, Artículo 11° inciso d) 

 
Respecto a la valoración de los bienes comisados y decomisados, no debe perderse de 

vista que en el trámite de autorización que antecede al presente, la Administración manifestó en 
el oficio DG-002-2017: “En el inciso d) se incluye la posibilidad de otorgar el valor de mercado 
por una persona contratada por el ICD para tales efectos, toda vez que existen bienes para los 
cuales no se cuenta con personal idóneo en la Administración Pública, como es el caso de 
valoradores de joyas que además del metal precioso, puedan valorar las gemas de dichas 
joyas”.  

 
Por lo anterior, este órgano contralor entiende que el ICD procederá con la contratación 

de un profesional, únicamente en aquellos casos en que el propio Instituto, ni así el Ministerio 
de Hacienda, dispongan del personal especializado en objetos especialísimos para proceder 
con el avalúo de los bienes, tal cual lo establecen las normas habilitantes de la Ley N° 8204 
sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades 
Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.  
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b) Rebaja a la base en procedimiento infructuoso (Artículo 23°) 
 

Si bien se ha incorporado una nueva regulación en la que “posterior a la declaratoria 
parcial o total de infructuoso del proceso de remate, en el que la administración determine que 
las razones por las cuales el remate fue infructuoso son atribuibles al precio, podrá aplicar hasta 
un máximo de 2 rebajas a la base fijada en el avalúo que sustento el proceso de remate, estas 
rebajas serán hasta en un 25% cada una. Estas rebajas serán autorizadas por el jefe de URA, 
quien mediante resolución administrativa, deberá desarrollar un análisis del proceso infructuoso 
y las razones que justifican la rebaja, e indicar el porcentaje de rebaja que se autoriza el cual 
nunca podrá exceder el porcentaje descrito en el párrafo anterior”, este órgano contralor estima 
oportuno manifestar que el procedimiento de rebaja de la base deberá observar lo dispuesto en 
los artículos 30 de la Ley de Contratación Administrativa y 15 del Reglamento, en tanto se trata 
de competencia exclusiva de este órgano contralor. 
 

 
III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 
La autorización se condiciona a lo siguiente: 

 
1. Se autoriza al Instituto Costarricense sobre Drogas para que se modifique y prorrogue el 

“Procedimiento Sustitutivo de Contratación para la Administración y Disposición de 
Bienes Decomisados y Comisados del Instituto Costarricense sobre Drogas”, de 
conformidad con el texto que fue remitido mediante el oficio DG-147-2019 de fecha 10 
de mayo de 2019, con las modificaciones y cambios que fueron indicados por la 
Administración.  

 
2. Dicho procedimiento debe ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta, e informar de 

dicha publicación a esta Contraloría General. Por lo que, se deberá remitir la última 
versión del procedimiento sustitutivo que contenga las modificaciones antes indicadas.  

 
3. La autorización es por un plazo máximo de un año, plazo que se contabilizará a partir de 

la publicación de dicho reglamento en el Diario Oficial La Gaceta.  
 

4. La Administración deberá quedar constancia en su respectivo expediente administrativo 
de todos los procesos de contratación que se realicen con fundamento en esta 
autorización.  

 
5. El ICD deberá elaborar informes semestrales con los resultados positivos y negativos de 

la aplicación de este reglamento, y deberán ser remitidos a la Auditoría Interna.  
 
6. En caso de que la Administración requiera una nueva autorización del procedimiento 

alternativo autorizado una vez vencido el plazo de vigencia, o una eventual prórroga 
antes de finalizado dicho plazo, deberá remitir a esta Contraloría General los estudios 
que evidencien la eficacia y los beneficios económicos del sistema alternativo de 

http://www.cgr.go.cr/


        División de Contratación Administrativa 

 
 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

contratación frente al régimen ordinario, que corrobore las circunstancias que originaron 
su elaboración y que la necesidad de su operación persista. 
 

7. También es necesario que se cuente con el criterio positivo de la Auditoría Interna de 
esa entidad respecto de: a) La correcta aplicación del procedimiento en relación con el 
objeto contractual autorizado, así como la verificación de que no se empleado para otros 
supuestos, b) Que la ejecución del sistema se haya realizado con base en los 
parámetros definidos en la autorización de la Contraloría General. Ello deberá ser 
comunicado oportunamente a la Auditoría Interna, para la debida programación  y 
ejecución de estas evaluaciones, las cuales se sustentan en el contexto de la 
colaboración prevista en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República.  

 
8. El ICD deberá establecer todas las medidas necesarias para garantizar el adecuado 

manejo de los fondos públicos involucrados en estas contrataciones.  
 

9. Las contrataciones derivadas de la aplicación del sistema alternativo autorizado deberán 
ser realizadas a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), conforme 
lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa y 140 de su 
Reglamento, salvo dispensa expresa establecida por el órgano rector del sistema. 

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

responsabilidad del señor Olger Bogantes Calvo en su condición de Director General o quien 
ejerza este 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, 
 
 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez  

Gerente Asociado 
Marcia Madrigal Quesada  

Fiscalizadora  

 
 
MMQ/ chc 
NI: 12646, 12498, 14388.   
G: 2011000091-10 
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