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          Al contestar refiérase  

             al oficio No. 09106 

 
 
 
16 de junio, 2020 
DCA-2198 

 
 

Señor 
Daniel Salas Peraza 
Ministro 
MINISTERIO DE SALUD 

 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega autorización al Ministerio de Salud para realizar una contratación 
directa con la empresa Softline International, S.A. para el alquiler de la solución de la 
colaboración en línea office 365 Plan E1 por un monto total de $162.055,56. 

 
Nos referimos a su oficio No. MS-DM-4080-2020 recibido en esta Contraloría General el 

08 de mayo del año en curso mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto.  
 

Mediante oficio No. 07533 (DCA-1824) del 19 de mayo anterior, este órgano contralor 
requirió información adicional, la cual fue remitida por la Administración por medio del oficio  
MS-DFBS-UBS-0721-2020 del 25 de mayo anterior y recibido en la Contraloría General el día 
inmediato siguiente.  

 
Posteriormente por medio del oficio No. 08274 (DCA-2020) del 02 de junio anterior, esta 

Contraloría General requirió información adicional la cual remitida por ese Ministerio mediante 
oficio MS-DFBS-UBS-0781-2020 del 04 de junio anterior.  

 
El 10 de junio anterior, la Administración remitió información adicional.  
 

 
I. Antecedentes y justificaciones 

 

 
Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta 

lo siguiente: 
 

1. Manifiesta que durante los últimos 5 años, la Unidad de Infraestructura Tecnológica ha 
trabajado en la implementación de proyectos en materia de tecnologías de información 
y comunicación que mejoren el quehacer institucional y logren las actividades laborales 
se desarrollen de manera eficiente.  
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2. Indica que uno de los proyectos que ha causado más impacto es el que promovió 
mediante la licitación pública 2015LN-000002-63101 para el alquiler de la plataforma 
institucional de colaboración en línea, que incluye correo electrónico, calendario 
compartido, mensajería instantánea, herramientas de ofimática, videoconferencia y 
gestión de sitios web” que permitió a la Institución adquirir la solución en la nube de 
Microsoft denominada Office 365 – Plan E1, en donde el proveedor Softline 
International S. A. fue el adjudicatario. 
 

3. Señala que debido al proceso de mejora continua que se experimentaba con el uso de 
esta plataforma, decidió aumentar los servicios provistos en el Plan E1 de Office 365 
contratando un servicio llamado “Step up”, el cual, permite implementar el Plan E3 
utilizando como base el Plan E1. 
 

4. Menciona que este servicio permite reducir los costos que la Institución invierte en esta 
plataforma, ya que el fabricante ofrece un costo menor por el servicio “Step up” que 
utiliza ambos Planes (E1 y E3) para su adecuado funcionamiento, lo cual realizó 
mediante la licitación pública 2017LN-000005-0013600001. 
 

5. Indica que la licitación pública 2017LN-000005-0013600001, permitió a la Institución 
adquirir el servicio “Step up”, en donde el proveedor Softline International S.A. fue el 
único oferente y adjudicatario, ya que mantiene un contrato directamente con el 
fabricante y es el único que puede proveerle productos adicionales al Ministerio de 
Salud. 
 

6. Agrega que la licitación pública 2015LN-000002-63101 finaliza en mayo 2020 y la 
licitación pública 2017LN-000005-0013600001 en octubre del 2021, por lo que solicita 
la presente contratación por el plazo de un año y cinco meses.  
 

7. Señala que el servicio requerido es indispensable en el desarrollo de las actividades 
del Ministerio de Salud, el cual cuenta con usuarios distribuidos en 82 Direcciones de 
Áreas Rectoras de Salud y 9 Direcciones Regionales de Rectoría de la Salud a lo largo 
del país, y sus oficinas centrales, (alrededor de 2550 usuarios). 
 

8. Manifiesta que requiere seguir contando con un servicio pues este tiene una serie de 
características beneficiosas para la Administración al igual que la empresa Softline 
International, S.A. 
 

 
II. Criterio de la División 

 
 

El artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo 
siguiente:  
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“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.” 

 
En relación con dicha norma, el artículo 147 del mismo reglamento dispone que: 

 
“La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias por 
las cuales la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o 
conveniente para la satisfacción del interés general, el monto estimado del 
negocio, la especificación de la partida presupuestaria que ampara la erogación, el 
cronograma y responsable de esas actividades hasta concluir la ejecución, así 
como la forma en que se tiene previsto seleccionar al contratista.” 

 
Ello implica que la Contraloría General puede autorizar la contratación en forma directa 

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, ese Ministerio explica que mediante licitación pública 2015LN-
000002-63101, gestionó el alquiler de la plataforma institucional de colaboración en línea, lo 
cual permitió a la Institución adquirir la solución en la nube de Microsoft denominada Office 
365- Plan E1, en la cual resultó adjudicada a la empresa Softline International, S.A. No 
obstante, ante un proceso de mejora continua, decidió aumentar los servicios, por lo que 
adquirió el Plan E3 mediante la licitación pública 2017LN-000005-0013600001 con el mismo 
proveedor.  

 
Adiciona que el contrato correspondiente a la licitación pública 2015LN-000002-63101 

finaliza en mayo del 2020, mientras que el contrato derivado de la licitación pública 2017LN-
000005-0013600001 concluye en octubre del 2021. De ahí que solicita autorización para 
contratar de forma directa a la empresa Softline International, S.A. por el plazo de diez meses.  

 
Ahora bien, tomando en consideración que la Administración solicita autorización para 

contratar de forma directa con un proveedor específico, resulta necesario, revisar que cumpla 
con los presupuestos normativos, entre los cuales se encuentra que cuente con el presupuesto 
suficiente y disponible.  

 
En esa línea, como primer aspecto, la Administración, mediante oficio MS-DM-4080-

2020 del 08 de mayo anterior indicó:  
 

“DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: / Me permito indicar que actualmente se 
tiene una disponibilidad presupuestaria para la ejecución de la presente 
contratación directa por la suma de $162.055,56 (Ciento sesenta y dos mil 
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cincuenta y cinco dólares /56), el cual se ajusta al costo estimado del servicio de la 
2015LN-000002-63101, “ALQUILER DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE 
COLABORACION EN LINEA, QUE INCLUYE CORREO ELECTRONICO, 
CALENDARIO COMPARTIDO, MENSAJERIA INSTANTANEA, HERRAMIENTAS 
DE OFIMATICA, VIDEOCONFERENCIA Y GESTION DE SITIOS WEB”. / Es 
importante indicar que el presupuesto para el año 2020 es por $66.728,76 
correspondiente a los meses comprendidos entre junio y diciembre; el resto será 
cargado al presupuesto del año 2021” (destacado es del original) 

 
Y agregó el oficio MS-DFBS-UF-331-2020 del 04 de mayo anterior en el cual señala:  

 
“En relación con la Solicitud de Materiales MS-DTIC-UIT-002-2020, me permito 
certificar que la misma cuenta con contenido presupuestario en el Fideicomiso 
872, en la sub-partida “1.01.99 Otros Alquileres”, por la suma de ¢41.000.000.00 
(Cuarenta y un millones de colones exactos), según se puede observar en la 
siguiente imagen del sistema SIAF: 

 

 
 

De lo aportado, se desprende que si bien la Administración indica que tiene 
disponibilidad presupuestaria para la ejecución de la presente contratación, los recursos 
parecían encontrarse en el Fideicomiso 872 y no en el Ministerio.   
 

Para mayor claridad, mediante oficio No. 7533 (DCA-1824) el 19 de mayo anterior, este 
órgano contralor solicitó:  
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“El oficio remitido indica en lo que resulta de interés: “De conformidad con lo 
establecido en los numerales 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 
Administrativa y en relación con los artículos 146 y 147 del Reglamento a la misma 
Ley, me presento a interponer formal solicitud a efecto que se autorice al Ministerio 
de Salud, a través de la Proveeduría Institucional y con fondos del Fideicomiso 
872-MS-CTAMS-BNCR (…)” (subrayado agregado). Sobre el particular resulta 
necesario que explique si es el Fideicomiso señalado quien realiza la contratación 
o si lo hace el Ministerio de Salud. Es decir, si quien administra el contrato de 
alquiler es el Fideicomiso o el Ministerio, para lo cual deberá explicar el objeto de 
dicho Fideicomiso” (subrayado es del original). 

 
En respuesta al requerimiento del órgano contralor, mediante oficio MS-DFBS-UBS-

0721-2020 del 25 de mayo anterior, esa Administración indicó:  
 

“En relación con lo solicitado en el punto 9, se aclara que la contratación es 
realizada por el Ministerio de Salud y a la vez es responsable de administrar el 
contrato. Sin embargo como se indica en la certificación de fondos, oficio MS-
DFBS-UF-331-2020 (se adjunta) del día 04 de mayo de 2020, suscrita por el MBA. 
Adrián Vega Navarro, Jefe a.i. de la Unidad Financiera, el presupuesto que 
respalda la contratación proviene del Fideicomiso 872-MS-CTAMS-BNCR, en la 
sub-partida “1.01.99 Otros Alquileres”, por la suma de ¢41.000.000.00 (Cuarenta y 
un millones de colones exactos). Así mismo se adjunta la Solicitud de Materiales 
DTIC-UIT-002-2020 confirmación del contenido presupuestario que se está 
certificando” 

 
De frente a lo dispuesto en el oficio citado, es claro que es el Ministerio de Salud quien 

realiza la contratación y es el responsable de administrar el contrato. 
 

No obstante, una vez analizada la información proporcionada por ese Ministerio, se hizo 
necesario solicitar un nuevo requerimiento en relación con el contenido presupuestario. De 
esta forma en el oficio No. 08274 (DCA-2020) del 02 de junio anterior, esta División solicitó:  

 
“1. En la pregunta 9 del oficio No. 07533 (DCA-1824) este órgano contralor 
requirió: “El oficio remitido indica en lo que resulta de interés: “De conformidad 
con lo establecido en los numerales 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 
Administrativa y en relación con los artículos 146 y 147 del Reglamento a la 
misma Ley, me presento a interponer formal solicitud a efecto que se autorice al 
Ministerio de Salud, a través de la Proveeduría Institucional y con fondos del 
Fideicomiso 872-MS-CTAMS-BNCR (…)” (subrayado agregado). Sobre el 
particular resulta necesario que explique si es el Fideicomiso señalado quien 
realiza la contratación o si lo hace el Ministerio de Salud. Es decir, si quien 
administra el contrato de alquiler es el Fideicomiso o el Ministerio, para lo cual 
deberá explicar el objeto de dicho Fideicomiso.”  /  Ante eso, ese Ministerio 
señaló: “En relación con lo solicitado en el punto 9, se aclara que la contratación 
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es realizada por el Ministerio de Salud y a la vez es responsable de administrar 
el contrato. Sin embargo como se indica en la certificación de fondos, oficio MS-
DFBS-UF-331-2020 (se adjunta) del día 04 de mayo de 2020, suscrita por el 
MBA. Adrián Vega Navarro, Jefe a.i. de la Unidad Financiera, el presupuesto que 
respalda la contratación proviene del Fideicomiso 872-MS-CTAMS-BNCR, en la 
sub-partida “1.01.99 Otros Alquileres”, por la suma de ¢41.000.000.00 (Cuarenta 
y un millones de colones exactos). Así mismo se adjunta la Solicitud de 
Materiales DTIC-UIT-002-2020 confirmación del contenido presupuestario que se 
está certificando“ y remitió la certificación MS-DFBS-UF-331-2020 en la cual se 
indica que: “(…) me permito certificar que la misma cuenta con contenido 
presupuestario en el Fideicomiso 872, en la sub-partida “1.01.99 Otros 
Alquileres”, por la suma de ¢41.000.000.00 (Cuarenta y un millones de colones 
exactos), según se puede observar en la siguiente imagen del sistema SIAF (…)” 
(negrita es del original, no así el subrayado). / A partir de lo transcrito, resulta 
necesario que esa Administración acredite que el Ministerio de Salud y no el 
Fideicomiso, cuenta con los recursos suficientes, disponibles y debidamente 
presupuestados para hacerle frente a la contratación requerida” (destacado es 
del original). 

 
En atención al requerimiento, ese Ministerio indicó en el oficio MS-DFBS-UBS-0781-

2020 del 04 de junio: 
 

 “En atención a la solicitud de información adicional, a fin de continuar con el 
trámite de autorización de contratación directa para el proyecto “Alquiler de 
Solución de la Colaboración en Línea Office 365 Plan E1”, con la empresa Softline 
International S.A., me permito indicar lo siguiente: / 1. Se adjunta el oficio MS-
DFBS-UF-435-2020, suscrito por el MBA. Adrián Vega Navarro, Jefe a.i. de la 
Unidad Financiera, con la información y la documentación solicitada.” 

 
Y, en el oficio MS-DFBS-UF-435-2020 suscrito por el MBA. Adrián Vega Navarro, se 

indicó:  
 

“En atención al oficio DCA-2020 (08274), en el cual la Contraloría General de la 
República solicita lo siguiente: / “A partir de lo transcrito, resulta necesario que esa 
Administración acredite que el Ministerio de Salud y no el Fideicomiso, cuenta con 
los recursos suficientes, disponibles y debidamente presupuestados para hacerle 
frente a la contratación requerida.” / Me permito indicarle que la ley 5412 “Ley 
Orgánica del Ministerio de Salud, en su artículo 13 párrafo final, señala lo 
siguiente: / Artículo 13…… / “Se autoriza al Ministerio de Salud para que suscriba 
los fideicomisos que estime convenientes, en el Sistema Bancario Nacional, como 
instrumentos para financiar los programas y las actividades a su cargo, tales como 
construcción y reparación de infraestructura sanitaria, investigación y desarrollo 
tecnológicos, formación y capacitación de recursos humanos en salud, así como la 
atención de emergencias en el campo de la salud y otros, de acuerdo con esta ley. 
Para suscribir los contratos de fideicomiso, se seguirán los procedimientos que 
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dispone la Ley de Contratación Administrativa y la Ley de Administración 
Financiera de la República.” / Basado en este artículo, el Ministerio de Salud, 
cuenta con el Fideicomiso 872 Ministerio de Salud (CTAMS)-Banco Nacional de 
Costa Rica; de ahí que el proceso de Contratación se realizará por el Ministerio de 
Salud, financiado con fondos del Fideicomiso 872 y a su vez el Ministerio de Salud 
será responsable de administrar el contrato. / De ahí que la Unidad Financiera 
hace la certificación de que si existe contenido presupuestario para realizar dicho 
trámite de Contratación.” 

  
De lo transcrito se desprende que el Ministerio de Salud es el encargado de la 

contratación, no obstante, el contenido presupuestario se encuentra reservado en el 
Fideicomiso 872 Ministerio de Salud (CTAMS)-Banco Nacional de Costa Rica, con lo cual, el 
Ministerio de Salud, no cuenta con los recursos que amparan la contratación. Es decir, es el 
Ministerio, quien debe tener los recursos presupuestarios suficientes y disponibles para 
enfrentar la erogación, ya que es esta entidad la que llevará a cabo el concurso.  

 
En línea con lo expuesto, conviene señalar que, tal como se mencionó, el artículo 8 de la 

Ley de Contratación Administrativa establece que para iniciar un procedimiento de 
contratación administrativa es necesario contar con recursos presupuestarios suficientes. En 
ese sentido, el artículo de cita señala: 

 
“Disponibilidad presupuestaria. / Para iniciar el procedimiento de contratación 
administrativa, es necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para 
enfrentar la erogación respectiva. En casos excepcionales y para atender una 
necesidad muy calificada, a juicio de la Administración y previa autorización de la 
Contraloría General de la República, podrán iniciarse los procedimientos de 
contratación administrativa, para lo cual se requiere la seguridad de que 
oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria. En estas 
situaciones, la Administración advertirá, expresamente en el cartel, que la validez 
de la contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario.” 

 

En la misma línea, el artículo 110 de la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos se refiere a los hechos generadores de responsabilidad 
administrativa y dispone:  
 

“Además de los previstos en otras leyes y reglamentaciones propias de la relación 
de servicio, serán hechos generadores de responsabilidad administrativa, 
independientemente de la responsabilidad civil o penal a que puedan dar lugar, los 
mencionados a continuación: […] f) La autorización o realización de compromisos 
o erogaciones sin que exista contenido económico suficiente, debidamente 
presupuestado.”  

 
De frente a lo transcrito es claro que para iniciar un procedimiento de contratación, la 

Administración debe contar con el presupuesto suficiente y disponible o tener la seguridad de 
que oportunamente dispondrá de la asignación presupuestaria. No obstante, en el caso 
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particular, los recursos se encuentran en el Fideicomiso, con lo cual, es en esta figura y no el 
Ministerio quien tiene disposición de los mismos.  

 
Sobre un caso similar, esta Contraloría General, mediante oficio No. 3055 (DCA-0833) 

del 01 de marzo del 2019, indicó: 
 
“En el caso particular destaca el hecho que la Administración pretende contratar de 
manera directa a Radiográfica Costarricense S. A., lo cual queda patente según lo 
indicado en el oficio No. DM-0082-2019 del 28 de enero del 2019, donde ese 
Ministerio expuso: / "El Ministerio de Hacienda requiere contratar el Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP) que es la plataforma tecnológica de uso 
obligatorio de la Administración Central, para la tramitación de los procedimientos 
de contratación administrativa, ya que el contrato suscrito por RACSA y este 
Ministerio, vence el 4 de mayo del presente año./ [...] Así las cosas, de 
conformidad con lo anteriormente expuesto, se solicita autorización para dar inicio 
a la contratación e ir revisando el proceso, con el fin de que durante el mismo se 
solvente la falta de contenido presupuestario mientras se aprueba la transferencia 
mencionada, sin omitir mencionar que dicha contratación se reviste de suma 
urgencia y que la misma no será adjudicada hasta contar con la totalidad de los 
recursos."/ Considerando lo anterior, o sea, que se pretende llevar adelante una 
contratación con un proveedor determinado sin que medie concurso, resulta 
conveniente citar lo indicado por este órgano contralor en el oficio No.02593-2015 
del 17 de febrero del 2015, donde se expuso:/ “Como se ve, el inicio de los 
procedimientos sin contar con el contenido presupuestario debe responder a una 
situación excepcional y tal posibilidad se asocia a procedimientos concursales para 
que, a fin de no afectar el interés público, la Administración pueda dar inicio a las 
actuaciones propias de este tipo de procedimientos como por ejemplo, la 
elaboración del cartel, la invitación al concurso, la recepción de ofertas, sin que 
pueda dictarse el acto de adjudicación hasta tanto no se cuente con el disponible 
presupuestario. Así, la norma presenta una lógica para los procedimientos de 
concurso y pierde sustento en los casos de contratación con oferente determinado, 
ya que en ellos la negociación se realiza de manera directa, sin mediar concurso./ 
En el caso particular, la Administración pretende llevar a cabo una contratación 
con un oferente determinado, al punto que ya realizó un estudio de mercado y 
cuenta con un avalúo del inmueble, de modo que el hecho de no contar con el 
disponible presupuestario, lo que suspende es la realización de la formalización 
propiamente dicha del negocio por lo que en este supuesto, no resulta de 
aplicación lo establecido en al artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa y 
9 del RLCA, lo que lleva a denegar la solicitud formulada.” / Así las cosas, siendo 
que lo pretendido por la Administración es la contratación con un sujeto en 
particular, no resulta procedente otorgar la autorización regulada en los artículos 8 
de la LCA y 9 del RLCA,  lo que se procede a denegar la solicitud planteada.” 
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Así las cosas, siendo que ese Ministerio no cuenta con el presupuesto suficiente y 
disponible para enfrentar la presente erogación, se deniega la autorización de contratación 
directa solicitada. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera Suraye Zaglul Fiatt 
Asistente Técnico Fiscalizadora 
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