
 

División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

                                                                                                                    al oficio No. 17909 
 

 
18 de noviembre, 2019 
DCA-4320 

 
Señor 
Manuel Salas Pereira 
Gerente General 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se deniega por no requerirse, la autorización solicitada por el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con fundamento en los artículos 2 bis, 4 y 
8 de la Ley de Contratación Administrativa, para tramitar la Contratación de los Servicios 
de Consultoría para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias, Contrato de 
Préstamo No.  28568-KfW Ley No. 9723 “Contrato de préstamo No. 28568 para financiar 
el Programa de Saneamiento de Zonas Prioritarias, suscrito con el Banco KFW Frankfurt 
Am Main”. 

 
Nos referimos a su oficio No. GG-2019-03760 del 28 de octubre de 2019, mediante el cual 

solicita la autorización descrita en el asunto. 
 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, se manifiestan los siguientes: 
 
1. Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (en adelante AyA), 

suscribió Contrato de Préstamo con el Banco KFW Frankfurt Am Main para financiar el 
Programa de Saneamiento de Zonas Prioritarias, por un monto de €79, 278,591.00 
(setenta y nueve millones doscientos setenta y ocho mil quinientos noventa y uno punto 
cero euros), aprobado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley No. 9723. 
 

2. Que el Programa de Saneamiento de Zonas Prioritarias (en adelante Programa), consta 
de cuatro proyectos, los cuales serán financiados por el Banco KFW. Estos 
alcantarillados sanitarios se encuentran distribuidos en diferentes zonas geográficas del 
país, principalmente en zonas costeras y de importancia turística. Al respecto se explica 
que las comunidades consideradas para el Programa son las siguientes: 

 
Comunidad Habitantes 

Quepos 28463 

Jacó 21053 
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Golfito 7137 

Palmares 31065 

Total 88258 

 
3. Señala la Administración que, existe un compromiso legal negociado en el Contrato de 

Préstamo, de contratar los servicios de un Consultor de Implementación, el cual 
realizará –entre otras actividades- las siguientes: 
 

 Asesorar y apoyar al Instituto en la evaluación de las ofertas para la construcción 
y elaboración de los informes para adjudicar, hasta la emisión de la orden de 
inicio de obras a los contratistas. 

 Efectuar la supervisión de la construcción e inspección de las obras, recepción, 
puesta en marcha y periodo de operación, procedimientos de pago a los 
contratistas y de desembolso acordado entre el Banco y el Instituto. 

 Desarrollo y control del cumplimiento de los planes medioambientales, de gestión 
social y de seguridad ocupacional en la construcción de las obras. 

 Elaborar para cada uno de los proyectos, los manuales de operación, el sistema 
de mantenimiento, los módulos de capacitación, los planes anuales de Operación 
y Mantenimiento, así como proyección presupuestaria de costos. 

 Elaborar informes trimestrales de la supervisión de las obras; e informes 
mensuales, trimestrales y final de la ejecución del Programa. 

 
4. Que en virtud del artículo 3 de la Ley No. 9723, la contratación que se pretende realizar 

será efectuada bajo las Directrices de Contratación del Banco KFW “Directrices para la 
contratación de consultores en el marco de la Cooperación Financiera Oficial con países 
socios, Agosto 2016”. No obstante, los principios constitucionales y el régimen de 
prohibiciones de contratación administrativa, establecidos en la legislación ordinaria, 
serán de aplicación obligatoria, así como los procedimientos del ordenamiento jurídico 
nacional se aplicarán de manera supletoria. 
 

5. Que en virtud de lo expuesto, esa Administración solicita la autorización para iniciar el 
proceso de licitación para la contratación del Consultor de Implementación, en el marco 
del Programa de Saneamiento de Zonas Prioritarias, ya que se encuentra en trámite de 
aprobación el Anteproyecto de Ley de Presupuesto Extraordinario, el cual contempla los 
recursos requeridos para financiar el Programa. 

II. Criterio de la División 

Como punto de partida se debe indicar, que el AyA expone que fue suscrito el Contrato de 
Préstamo para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias, entre la República de Costa 
Rica y el Banco KFW Frankfurt Am Main, debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa 
mediante la Ley No. 9723 “Contrato de préstamo No. 28568 para financiar el Programa de 
Saneamiento de Zonas Prioritarias, suscrito con el Banco KFW Frankfurt Am Main”, publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta No. 183 del 27 de setiembre 2019. 
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Así las cosas, el Contrato de préstamo, en el apartado denominado “Préstamo”, cláusulas 
1.1 “Monto” y 1.2 “Traspaso y finalidad”, dispone lo siguiente: 

 
“(…) El KfW concede al Prestatario un Préstamo hasta por un valor total de EUR 
79, 278,591.00 (…). 

 
1.2 Traspaso y Finalidad. El Prestatario traspasará el Préstamo en su totalidad al 
AyA con las condiciones establecidas en el artículo 2. El AyA utilizará el 
Préstamo exclusivamente para las medidas de saneamiento mutuamente 
acordadas en el marco del Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias en la 
República de Costa Rica ("Programa"). El AyA y el KfW fijarán por acuerdo 
separado ("Acuerdo separado") los detalles del Programa y de los proyectos 
elegibles, así como las obras, bienes y servicios a financiar con cargo al 
Préstamo.” (Resaltado no es parte del original). 

Aunado a lo anterior, el apartado “11. Requisitos Especiales”, incisos a), b) y c) disponen 
que el AyA:  

“a) preparará, ejecutará, operará y mantendrá el Programa observando los 
principios financieros y técnicos reconocidos y aplicables a la República de Costa 
Rica cumpliendo los estándares medioambientales y sociales así como de 
acuerdo en lo esencial con la concepción del Programa acordada con el KfW; 
 
b) contratará a consultores cualificados e independientes para el 
acompañamiento de la implementación del Programa (Consultor de 
Implementación), y contratará a empresas cualificadas para la ejecución de las 
obras y suministros del Programa; 
 
c) adjudicará los contratos de consultoría, obras, suministros y servicios a 
financiar con cargo al Préstamo (artículo 11.1 b)) utilizando las modalidades de 
contratación y normas y procedimientos de adjudicación descritos en las 
directrices para la contratación de consultores y suministros, obras y servicios del 
KfW, según corresponda (…)” (Resaltado no es parte del original). 
 

Ahora bien, resulta de gran importancia destacar lo que indica el artículo 3 de la referida 
Ley, al establecer lo siguiente: 
 

“(…) Procedimientos de contratación administrativa. Se exceptúan de la 
aplicación de los procedimientos de contratación administrativa regulados por la 
legislación ordinaria, las adquisiciones de bienes y la contratación de obras o 
servicios que se financien con recursos del préstamo. Dichas adquisiciones serán 
efectuadas con las directrices de contratación del KFW de conformidad con lo 
establecido en el Contrato de Préstamo N. º 28568. 
 
Sin embargo, los principios constitucionales y el régimen de prohibiciones de 
contratación administrativa, establecidos en la legislación ordinaria, serán de 
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aplicación obligatoria y los procedimientos del ordenamiento jurídico nacional se 
aplicarán de manera supletoria”. 

 
Lo anterior, complementado por lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley al señalar lo 

siguiente: 
“Principios que rigen la adquisición de servicios de consultorías. El prestatario no 
podrá contratar o cancelar, con dineros provenientes del préstamo ni con 
contrapartida local, los servicios provistos por consultores que no hayan sido 
seleccionados de acuerdo con los procedimientos del contrato de préstamo 
(…).”(Resaltado no es parte del original). 

 
Con base en lo antes expuesto, se tiene que la Administración ha asumido la obligación 

de contratar el Consultor de Implementación, utilizando para dicha adquisición no solo los 
fondos provenientes del Contrato de Préstamo, sino también las Directrices de Contratación del 
Banco KFW, según lo manifestado por el propio Instituto mediante oficio No. GG-2019-03760 al 
señalar:  

“En virtud del artículo 3 de la Ley 9723 de Aprobación del Contrato de Préstamo 
N°28568, para financiar el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias, 
suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco KfW Frankfurt am Main, la 
contratación que se pretende realizar será efectuada bajo las directrices de 
contratación del KfW (Directrices para la contratación de consultores en el marco 
de la Cooperación Financiera Oficial con países socios, Agosto 2016), en 
adelante “las directrices de KfW”. Sin embargo, los principios constitucionales y el 
régimen de prohibiciones de contratación administrativa, establecidos en la 
legislación ordinaria, serán de aplicación obligatoria, y los procedimientos del 
ordenamiento jurídico nacional se aplicarán de manera supletoria”. 

 
Lo anterior, complementado a su vez con el apartado “11.2 Detalles de la ejecución del 

Programa”, en el cual el AyA y el Banco KFW fijaron mediante el documento “Acuerdo 
Separado”, los detalles específicos del Programa, indicando lo siguiente: 

 
“(…) El contrato de consultoría de implementación será adjudicado mediante           
licitación publica con publicación internacional mediante un procedimiento de una 
fase con tres sobres (…) En lo que respecta al procedimiento para la contratación 
de los servicios de consultoría, se aplicaran las “Directrices para la contratación 
de consultores en el marco de la Cooperación Financiera Oficial con países 
socios (Anexo 5), que forman parte de este Acuerdo”. 

 
En virtud de lo expuesto, se reitera para el caso concreto, que los concursos – como el 

consultor de implementación- que se promuevan con los fondos provenientes del referido 
empréstito, se realizarán conforme las políticas de adquisiciones definidas en la Ley No. 9723. 
Aspecto el anterior, regulado propiamente en el artículo 143 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, reconociendo la prevalencia de la normativa especial de 
contratación administrativa contenida en los empréstitos debidamente aprobados por la 
Asamblea Legislativa sobre la normativa nacional.  
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Así las cosas, en el presente caso no corresponde, el otorgamiento de la autorización 

solicitada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con fundamento en los 
artículos 2 bis, 4 y 8 de la Ley de Contratación Administrativa, en la medida que no resulta 
aplicable la Ley de Contratación Administrativa por disposición expresa del legislador bajo la 
Ley No. 9723. 

 
Se le recuerda a la Administración que dicha contratación debe ser tramitada, según lo 

exigen las normas referidas en el presente documento, la Ley y el Acuerdo Separado suscrito 
con el Banco KFW.   
 
Atentamente, 
 

 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Diego Arias Zeledón 
 Fiscalizador Asociado 

 
 
DAZ/chc   
Ci: Archivo Central 
Ni: 30954 
G: 2019004233-1 
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