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Al contestar refiérase  

             al oficio No. 14633 

 
 

      27 de setiembre, 2019 
DCA-3565 

 
 

Señora 
Alba Quesada Rodríguez  
Directora Nacional 
ICODER  
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se otorga autorización para celebrar cinco procedimientos de contratación 
directa concursada para contratar: i) los servicios de hospedaje y alimentación -descritos en el 
aparte de antecedentes del presente oficio- por la suma máxima de ¢ 571.041.268,34, ii) 
transporte -descritos en el aparte de antecedentes del presente oficio- por la suma de  máxima 
de ¢30.000.000,00, iii) servicios protocolarios - descritos en el aparte de antecedentes del 
presente oficio - por la suma máxima de ¢50.000.000,00, iv) servicios extrahospitalarios - 
descritos en el aparte de antecedentes del presente oficio -por la suma máxima de ¢ 
20.000.000,00, v) uniformes y camisetas- servicio descrito en el aparte de antecedentes del 
presente oficio - por la suma máxima de  ¢40.000.000,00. 
 

Nos referimos a su oficio No. ICODER-DN-1604-08-2019 del 09 de agosto de 2019, 
recibido en este órgano contralor el día 12 del mismo mes y año, mediante el cual se requiere la 
autorización descrita en el asunto. 

 
Una vez valorada la información remitida este órgano contralor requirió información 

adicional mediante oficio No. 12581 (DCA-3070) del 27 de agosto de 2019, recibido en este 
órgano contralor el día 02 de setiembre de 2019; por cuanto la información fue remitida  
mediante correo electrónico de las de las 15:58 horas del 30 de setiembre del corriente. 

 
Además, este órgano contralor requirió información adicional mediante oficio No. 13690 

(DCA-3360) del 13 de setiembre de 2019; numeración corregida mediante oficio No. 13860 
(DCA-3391) del 17 de setiembre de 2019. 

 
Este requerimiento fue atendido mediante oficios Nos. ICODER-DN-1767-2019 del 30 de 

agosto, ICODER-DN-1899-2019 del 16 de setiembre de 2019 e ICODER-DN-1901-09-2019 del 
17 de setiembre de 2019, recibidos en este órgano contralor los días 16 y 17 de setiembre del 
presente, respectivamente. 

 
Adicionalmente la Administración remitió el 23 de setiembre de 2019, la certificación de 

contenido presupuestario No. CERT-DF-110-09-2019, y el día 25 de setiembre del presente, a 
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las 16:07 y 16:31 horas aportó dos oficios diferentes identificados el  No. ICODER-DN-2025-
2019. 

 
Una vez valorada dicha información, se requirió información adicional mediante oficio No. 

14457 (DCA-3531) del 26 de setiembre de 2019, lo cual fue atendido mediante oficio No. 
ICODER-DN-2030-2019 del 26 de setiembre de 2019, recibido en este órgano contralor en 
misma fecha.  

 
Adicionalmente, el 26 de setiembre del presente, la Administración remitió el oficio No. 

ICODER-DN-2029-09-2019 fechado 25 de setiembre de 2019. 

 
 

I. Antecedentes 
 

La Administración expone que Costa Rica fue designada como sede para la X Edición 
de los Juegos Estudiantiles CODICADER Nivel Escolar-Inclusivo a realizarse del 15 al 21 de 
octubre del año 2019, edición declarada de interés público mediante publicación realizada en el 
diario oficial La Gaceta Alcance  No. 70 de fecha 28 de marzo 2019. 

 
Señala que al efecto, requiere celebrar procedimientos de contratación directa 

concursada, por separado de acuerdo a la naturaleza del objeto contractual, para contratar los 
siguientes servicios: 
 

a. Hospedaje y alimentación, la Administración indica que en total del 15 al 21 se tiene la 
necesidad de la contratación de 6 días de alimentación, para almuerzo y cena, porque 
en la tarifa de hospedaje se contempla el servicio de desayuno, y el día de salida solo se 
les proporcionará dicho tiempo de comida. Y aporta los siguientes cuadros: 
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Expone que la comisión de evaluación está conformada por los Comisionados Técnicos 
(7), Jefes de Misión (7) y el especialista en discapacidad (7), los mismos son los 
encargados de la evaluación de los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos 
realizados durante el año 2019 (Intermedios en Honduras y Escolares en Costa Rica), 
que se realizará en el país sede posterior a la culminación de los juegos (artículo 52), 
para lo cual la misma se realizará del 21 al 23 de octubre, con salida para el 24 de 
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octubre de los participantes, igualmente el país organizador debe suministrar 
alimentación y hospedaje. 
 
Con respecto a la cena de reconocimiento de CODICADER, la misma va a tener la 
participación de los Ministros de Deporte de cada país, Comisionados Técnicos y Jefes 
de Misión, con el objetivo la entrega de reconocimientos a los miembros fundadores de 
los Juegos de CODICADER. Para la misma se destina realizarla en un salón equipado 
con lo requerido para tal evento, además de contar con el servicio de alimentación para 
los participantes. 
 
Adicionalmente, la Administración expone que requiere contratar un salón para el área 
médica, contratación que indica “(…) se encuentra dentro de la línea de servicios de 
hospedaje y alimentación, la cual se encuentra por la suma de ₡571.041.268,34”. 
 
Expone que la contratación debe estar formalizada para el viernes 11 de octubre, ya que 
el servicio se desarrollará entre el 14 y el 24 de octubre 2019. 

 
b. Uniformes y camisetas 

 

 
 

Al respecto, la Administración informa que las referidas camisetas blancas por la suma 
de ¢ 11.400.000,00, llevarán el logo de la edición de los juegos como recuerdo de la 
participación.  
 
Expone que la contratación debe estar formalizada el 7 de octubre, para que la entrega 
se realice a más tardar el 14 de octubre. 

 
c. Alquiler de transporte (autobuses y automóviles), la Administración expone que el 

Reglamento y las Bases de Competencia de los Juegos Deportivos Estudiantiles 
Centroamericanos CODICADER 2019, en el artículo 10 establece lo siguiente: “Artículo 
10. El comité Organizador tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 10.8 Facilitar 
el transporte local a las delegaciones participantes, desde el día de su llegada 
hasta el día de su salida del país sede, según el calendario de competencia”. 
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Indica que el capítulo XIX Transporte en su artículo 44 se establece que el Comité 
Organizador garantizará el transporte interno a todas las delegaciones oficiales para su 
movilización desde su llegada al país en las terminales aéreas y terrestres, según 
calendario de competencia. 
 
Expone que para la movilización del Jefe de Misión y Comisión Técnica CODICADER, 
deberá proporcionarse desde el día de arribo. Para la organización de estos juegos, se 
requiere contratar: 
 

 
 
Los 28 autobuses son para designar 4 a cada delegación y la ruta se establecerá según 
el calendario de competencias. 
 
Los 18 automóviles son para los 6 para los Titulares del Deporte Centroamericano 
(ministros y/o directores), 6 Jefes de Misión (el de CR utilizará un carro institucional) y 6 
para los miembros de la comisión técnica (el de CR utilizará un carro institucional). 
 
Expone que la contratación de transporte de automóviles  tiene que estar formalizada el 
viernes 11 de octubre porque se requiere al ingreso de los Jefes de Misión y Comisión 
Técnica el 14 de octubre y hasta el 21 de octubre 2019. 
 
Además, indica que la contratación de transporte de autobuses tiene que estar 
formalizado el lunes 14 de octubre porque se requiere para el ingreso de las 
Delegaciones el 15 de octubre y hasta el 21 de octubre 2019 cuando se retiran. 
 

d.  Servicios extrahospitalarios, la Administración señala que para la seguridad y salud 
de los deportista se debe contar durante todo el evento deportivo con cuerpo médico y/o 
personal capacitado en manejo de atención primaria, así como de equipo  móvil para el 
traslado de pacientes a los centros hospitalarios.  
 
Expone que la suma presupuestada al efecto es de ¢ 20.000.000,00. 
 
Indica que los servicios extra-hospitalarios se requieren a partir del miércoles 16 de 
octubre y finalizan el domingo 20 de octubre 2019, este servicio será provisto 
únicamente durante las fechas de competencia, la inauguración y la clausura. Los días 
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de ingreso (15 de octubre) y de salida (21 de octubre), serán cubiertos por el Dr. Castillo 
Quirós, funcionario del ICODER responsable de la atención médica. 

 
Expone que requiere contratar 7 técnicos en emergencias médicas, 14 asistentes en 
primeros auxilios, 3 oficiales en telecomunicaciones (1 por turno de 8 horas), 3 
socorristas laborales censales (1 por cada turno de 8 horas) y logística; y 4 personas 
para el personal de mando operaciones y Staff permanente (1 coordinador general y 1 
por cada turno de trabajo de 8 horas), durante las 24 horas, los días que se realicen los 
juegos en las áreas de competencia. 
 
Además, indica que requiere contratar las siguientes ambulancias: 
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Expone que en los lugares de hospedaje, (hoteles), no se contará con servicio de 
ambulancias, la atención en los hoteles en caso de ser necesaria, será provista por el 
Dr. Gustavo Castillo. 
 
Señala que la contratación se requiere tener formalizada como fecha máxima el 14 de 
octubre ya que el servicio se desarrollará del 15 al 20 de octubre. 
 

e. Servicios protocolarios (inauguración y clausura), la Administración expone que 
dentro del conjunto organizativo es obligatorio llevar a cabo una ceremonia de apertura y 
una ceremonia de clausura de la competencia. 
 
Indica que la inauguración y la recepción de inauguración tienen un costo aproximado de 
₡44.5 millones y la clausura tiene un costo aproximado de ₡5.5 millones. 
 
Expone que el costo de la clausura es bajo, en virtud de que muchos elementos que se 
utilizarán en la inauguración se reutilizarán en la clausura, de modo que se puedan bajar 
los costos de producción. 
 
Agrega que, los entregables a contratar para los eventos de inauguración y clausura 
específicos por evento son: 
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Expone que la contratación tiene que estar formalizado el 11 de octubre, ya que se 
requiere de 4 días previo a la inauguración para el montaje y ensayo del evento que se 
desarrollará el 16 de octubre. 

 
Explica que el 14 de octubre ingresan los representantes de la Comisión Técnica y Jefes de 

Misión de cada país y el 15 de octubre ingresan las delegaciones de los siete países que 
componen el istmo Centroamericano (excepto los deportes atletismo y natación, convencional e 
inclusivo, que ingresan según cronograma el 16 de octubre). 

 
Señala que los juegos concluyen el 21 de octubre 2019 con la salida de las 

delegaciones. 
 
Agrega que como parte de los juegos, una vez terminados un grupo de personas 

(Comisión Técnica [7], Jefes de Misión [7] y Especialistas en Discapacidad [7]), procederán 
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con la evaluación de los dos eventos deportivos que se desarrollaron durante el año 2019 
(Juegos Intermedios en Honduras y Juegos Escolares Costa Rica). Esta evaluación se 
realizará los días 22 y 23 de octubre y se retirarán del país el 24 del mismo mes. 

 
En cuanto al contenido económico de la contratación mediante la Ley No. 9711,  publicada 

el 05 de agosto del 2019 en el alcance # 174 al Diario oficial La Gaceta 145, el Gobierno de la 
República aprobó el tercer presupuesto extraordinario para el ejercicio económico del 2019 y 
tercera modificación legislativa a la Ley No. 9632, ley de presupuesto ordinario y extraordinario 
de la Republica para el ejercicio presupuestario 2019 y sus reformas. 

 
Y que en dicho documento mediante título 210, programa 553-00, se aprueba asignar un 

total de ¢ 900.000.000,00 para la organización y ejecución de la X edición de los X Juegos 
Deportivos Estudiantiles CODICADER Nivel Escolar-Inclusivo a realizarse en Costa Rica. 
 

Indica que promover procesos licitatorios de acuerdo a los cronogramas de cada servicio, 
pondría en riesgo la realización del evento y con ello se vería seriamente afectada 
la imagen de Costa Rica y el país podría finalmente hacerse acreedor de sanciones a nivel del 
deporte centroamericano. 

 
Expone que por ello, en aras de satisfacer el interés público, se plantea la 

posibilidad de que se autorice el inicio de  procesos de contratación aun cuanto se encuentra 
pendiente la aprobación del presupuesto extraordinario # 2 por parte del Consejo Nacional del 
Deporte y la Recreación así como la Contraloría General de la Republica. 

 
Señala que fundamenta la solicitud en los artículos 2 bis inciso c) y 8 de la Ley de 

Contratación Administrativa y el artículo 146 de su reglamento, considerando que es la única 
forma de satisfacer el interés público para estos servicios necesarios para la realización del 
evento Juegos Deportivos Nacionales, programa de gran apoyo para el deporte costarricense. 
 

II. Criterio de la División 
 

El artículo 182 de la Constitución Política establece como regla general, que para adquirir 
los bienes, obras y servicios que requiera la Administración, debe acudir a  los procedimientos 
ordinarios que correspondan de acuerdo al monto (Votos 998-98 y 13910-05 de la Sala 
Constitucional).  

 
No obstante lo anterior, en aras de la adecuada satisfacción del interés público, el 

legislador reguló algunos mecanismos de excepción como lo es la contratación directa, que 
procede ante circunstancias calificadas en las que no resulta conveniente implementar un 
procedimiento ordinario, ya que su implementación ocasionaría “… un serio entorpecimiento en 
el cumplimiento del fin público encomendado a la Administración Pública, donde el 
cumplimiento “per se” de exigencias legales más bien podría traducirse en serias alteraciones al 
orden institucional establecido en la propia Constitución Política.” (Voto No. 5947-98, reiterado 
en el Voto No. 13910-05 ambos de la Sala Constitucional). 
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De este modo, considerando los argumentos brindados por la Administración durante el 
desarrollo de la presente gestión, se estima que debe acudirse al artículo 2 bis inciso c) de la 
Ley de Contratación Administrativa (LCA), desarrollado los artículos 146 y 147 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), numerales que establecen la posibilidad de que 
este órgano contralor autorice una contratación directa cuando se acredite que existen 
suficientes razones para considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del 
interés general o evitar daños o lesionas al interés público.  

 
1. Sobre la contratación directa requerida en aras de salvaguardar el interés público 

 
De la información presentada por la Administración, se desprende que requiere 

autorización para celebrar cinco procedimientos de contratación directa a efectos de contratar:  
 

i. los servicios de hospedaje y alimentación -descritos en el aparte de antecedentes 
del presente oficio- por la suma máxima de ¢ 571.041.268,34. 

ii. los servicios de transporte -descritos en el aparte de antecedentes del presente 
oficio- por la suma de  máxima de ¢30.000.000,00.  

iii. los servicios protocolarios - descritos en el aparte de antecedentes del presente 
oficio - por la suma máxima de ¢50.000.000,00.  

iv. los servicios extrahospitalarios - descritos en el aparte de antecedentes del 
presente oficio -por la suma máxima de ¢ 20.000.000,00.  

v. los uniformes y camisetas - descritos en el aparte de antecedentes del presente 
oficio - por la suma máxima de  ¢40.000.000,00. 

 
Lo anterior, por cuanto estima que la utilización de procedimientos ordinarios no es 

posible dado que dichos servicios son necesarios para cumplir con el compromiso que 
manifiesta tener, a saber la celebración de la X edición de los juegos estudiantiles CODICADER 
Nivel Escolar, a realizarse en Costa Rica del 15 al 21 de octubre de 2019; lo cual ha expuesto 
conlleva preparativos y requiere una evaluación posterior. 

  
Sobre el particular, la Administración expone: 
 

“(…) el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, tiene el compromiso con los 
países Centroamericanos y con el CODICADER de realizar el evento en las fechas 
indicadas para evitar una penalización, que desencadene en la suspensión de nuestros 
atletas escolares y colegiales del programa en futuras ediciones. Para tales efectos, se 
debe contratar los siguientes servicios y materiales: a. Hospedaje y alimentación b. 
Uniformes c. Alquiler de transporte (autobuses y automóviles) d. Servicios 
extrahospitalarios e. Servicios protocolarios (inauguración y clausura).” 

 
Considerando lo expuesto por la Administración, se estima que de frente al caso 

particular, resulta procedente otorgar la autorización requerida a efectos de que el ICODER 
cuente con los insumos que ha indicado resultan necesarios para la celebración de la X edición 
de los juegos estudiantiles CODICADER Nivel Escolar, a realizarse en Costa Rica del 15 al 21 
de octubre de 2019 y su posterior evaluación, y evitar así que de manera alguna se trunque la 
satisfacción del interés público que en virtud de estos juegos se obtendrá, según las funciones y 
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compromisos que la Administración manifiesta haber adquirido, lo cual se entiende ha sido 
dentro del marco del ordenamiento jurídico y queda bajo su entera responsabilidad. 
 

Así las cosas, y con fundamento en el principio de eficiencia y lo dispuesto en el artículo 2 
bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 146 del Reglamento a dicha ley, este 
órgano contralor estima procedente otorgar autorización para que se celebren cinco 
procedimientos  de contratación directa concursada para contratar: 

 

i. servicios de hospedaje y alimentación en las cantidades, fechas y tiempos de 
alimentación descritos en el aparte de antecedentes del presente oficio-, por la 
suma máxima de ¢ 571.041.268,34.  

ii. servicios de transporte en las cantidades y fechas descritos en el aparte de 
antecedentes del presente oficio- por la suma de  máxima de ¢30.000.000,00,  

iii. servicios extrahospitalarios en las cantidades, horarios y fechas descritas en el 
aparte de antecedentes del presente oficio -por la suma máxima de ¢ 
20.000.000,00,  

iv. uniformes y camisetas en las cantidades descritas en el aparte de antecedentes 
del presente oficio - por la suma máxima de  ¢40.000.000,00. Debiendo contar la 
camiseta blanca con el logo de la edición de los juegos. 

v. servicios protocolarios con los entregables descritos en el aparte de antecedentes 
del presente oficio- por la suma máxima de ¢50.000.000,00. 

 
La Administración debe promover a la brevedad, de forma oportuna y eficiente el 

procedimiento de contratación directa aquí autorizado; para así contar oportunamente con los 
insumos necesarios para la celebración de la X edición de los juegos estudiantiles CODICADER 
Nivel Escolar, a realizarse en Costa Rica del 15 al 21 de octubre de 2019 y su posterior 
evaluación. 

 
Ahora bien, el ICODER en el oficio de solicitud indicó: "(...) en la reunión de Titulares del 

Deporte realizada el 26 de octubre 2018, realizada en Antigua Guatemala, Costa Rica fue 
designada como sede para la X Edición de los Juegos Estudiantiles CODICADER Nivel Escolar-
Inclusivo a realizarse del 15 al 21 de octubre del año 2019”. 

  
De lo anterior, se desprende que la Administración desde octubre de 2018 conocía que 

había sido designada como sede para los juegos de mérito. No obstante, no promovió 
oportunamente el inicio del procedimiento ordinario que por el monto correspondiera sin contar 
con el disponible presupuestario - gestionando las autorizaciones que resultarán pertinentes de 
conformidad con el ordenamiento jurídico -; posibilidad prevista en el numeral 8 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 9 del Reglamento a la misma. 

 
Así las cosas, el ICODER deberá realizar las gestiones necesarias para determinar si 

procede o no el establecimiento de medidas correctivas y disciplinarias.  
 
Aunado a lo anterior, la Administración en su solicitud ha expuesto que requiere que la 

autorización de mérito se otorgue sin contar con contenido presupuestario; sin embargo el 23 
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de setiembre del corriente presentó la certificación de contenido presupuestario No. CERT-DF-
110-09-2019. 

 
Así las cosas, se deniega la solicitud en cuanto a que dichos procedimientos se 

promuevan sin contar con el disponible presupuestario, por cuanto ya cuentan con él. 
 

 
III.-Condiciones bajo las cuales se otorga la autorización  
 
La autorización se otorga condicionada a lo que de seguido se expone. 
 

1. Se otorga autorización para celebrar cinco procedimientos de contratación directa 
concursada para contratar: i) los servicios de hospedaje y alimentación -descritos en el 
aparte de antecedentes del presente oficio- por la suma máxima de ¢ 571.041.268,34, ii) 
transporte -descritos en el aparte de antecedentes del presente oficio- por la suma de  
máxima de ¢30.000.000,00, iii) servicios protocolarios - descritos en el aparte de 
antecedentes del presente oficio - por la suma máxima de ¢50.000.000,00, iv) servicios 
extrahospitalarios - descritos en el aparte de antecedentes del presente oficio -por la suma 
máxima de ¢ 20.000.000,00, v) uniformes y camisetas- servicio descrito en el aparte de 
antecedentes del presente oficio - por la suma máxima de  ¢40.000.000,00. 

2. A efectos de que la satisfacción del interés público se alcance la Administración debe 
promover a la brevedad de forma oportuna y eficiente el procedimiento de contratación 
directa aquí autorizado.   

3. Deberá contarse con el contenido presupuestario, suficiente y disponible para amparar las 
erogaciones producto de la presente autorización. De igual manera, deberá verificarse que 
los recursos puedan utilizarse válidamente para el fin propuesto.  

4. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la autorización 
en los términos indicados, así como el objeto descrito y la estimación señalada. 

5. Los procedimientos que aquí se autorizan deberá ser celebrados y el acto final deberá ser 
dictado por quien ostente la competencia para ello. 

6. Deberá quedar constancia en expedientes levantados al efecto, de todas las actuaciones 
relacionadas con la autorización que mediante este oficio se otorga, ello para efectos de 
control posterior. En dichos expedientes deberá constar la orden de inicio a fin de establecer 
de forma cierta el momento del inicio de las contrataciones que aquí se autorizan. 

7. La valoración de la razonabilidad de los precios que se llegue a cancelar corresponde 
exclusivamente a la Administración. Para ello deberán realizarse los estudios 
correspondientes, que deberán ser suscritos por funcionario responsable y deberá constar 
en el expediente respectivo. 

8. La Administración deberá confeccionar pliegos de condiciones donde se describan las 
condiciones técnicas y legales necesarias para la adecuada definición del objeto y 
condiciones de la negociación, así como también se fije la hora y fecha para la recepción de 
ofertas, y contenga un sistema de calificación de ofertas que permita seleccionar de manera 
objetiva la plica ganadora del concurso que será aquélla que obtenga la máxima calificación. 
Asimismo, deberá indicar los carteles que el procedimiento se realiza con fundamento en lo 
indicado en el presente oficio. 
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9. La Administración deberá cursar las invitaciones a participar al menos a tres potenciales 
oferentes observando los plazos y formalidades señaladas en el artículo 144 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Entre el día que se comuniquen todas 
las invitaciones y el día fijado para la apertura de ofertas deberá mediar al menos dos días 
hábiles. En todo caso deberá medir concurso entre diferentes ofertas.  

10. En contra de los carteles y sus respectivos actos finales, no cabrá recurso alguno. No 
obstante, se deja expresamente advertido que la Administración debe efectuar los estudios 
técnicos necesarios a fin de poder determinar la oferta más conveniente, debiendo además 
sustentar cuando una oferta no pueda ser considerada para efectos de adjudicación. Dichos 
estudios deben ser suscritos por funcionario competente, y deben constar en el expediente 
del concurso. 

11. La Administración deberá verificar que al momento de la presentación de ofertas - para los 
participantes- y para la formalización contractual y durante la fase de ejecución del contrato  
-para el contratista-, se encuentren debidamente al día en la cancelación de las 
contribuciones sociales 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. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la 
Administración la verificación del cumplimiento de parte de los oferentes y adjudicatario, 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.  

12. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento, sin que para el ejercicio de esa 
potestad se requiera autorización de esta Contraloría General. Lo anterior en el tanto se 
cumplan los supuestos establecidos en el artículo 208 puesto que en caso de no ser así, 
deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa norma, a saber: “Modificaciones 
que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo,  sólo serán posibles con la 
autorización de la Contraloría General de la República (...)”. 

13. Deberá suscribirse un contrato el cual deberá contar con el refrendo interno según lo 
dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública.   

14. Al ser procedimientos excepcionales autorizados sobre la base de las explicaciones acá 
brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 209 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

15. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración verificar que los oferentes y 
los adjudicatarios, no cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado 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.  

16. De previo a la suscripción de los contratos, la Administración deberá verificar el 
cumplimiento de cualesquiera requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para la 
ejecución del objeto contractual. 

17. Queda bajo exclusiva responsabilidad del Administración la definición de la idoneidad legal, 
técnica y financiera de quienes lleguen a resultar adjudicatarios del presente procedimiento 
de contratación. 

18. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa que entre otras cosas, dispone: “Todo pago a cargo de la 
Administración se realizará luego de la recepción definitiva de los bienes y servicios.”  
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19. 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 y contar con el 
recurso humano calificado para ello. Deberán adoptarse las medidas de control interno 
necesarias, oportunas y suficientes para cancelar únicamente los servicios recibidos a 
entera satisfacción. 

20. La presente autorización no constituye una validación de especificaciones técnicas. 
21. Esta autorización surte efectos a futuro, lo cual queda aquí expresamente advertido. 
22. La contratación autorizada deberá ser realizada a través del Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP). 
23. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa, la autorización que aquí se otorga no exonera a la Administración por los 
resultados de las contrataciones, ni por la calificación errónea de las circunstancias que se 
brindaron como  justificación para la solicitud de excepción de los procedimientos ordinarios 
de contratación. 

 
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
presente oficio es responsabilidad de Alba Quesada Rodríguez en calidad de Directora 
Nacional del ICODER; o de quien ejerza este cargo. En caso de que tal verificación no recaiga 
dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que 
corresponda para ejercer el control sobre los condicionamientos aquí señalados. 

 
 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora 

 
 
 

OSR/apus 
NI: 21835-23211-24745-24818-25495-25837-25842-25904-25906. 
G: 2019002981-1 
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