
 
 

División de Contratación Administrativa 
 

 

 

Al contestar refiérase 

al oficio N° 21038 
 
 

 
24 de noviembre, 2021  

 DCA-4543 
 
 
 
Señor 
Rodolfo Solano Quirós 
Ministro 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se autoriza prórroga para la utilización del “Sistema Alternativo de Precalificación 
para la compra de boletos aéreos y terrestres” y el “Sistema Alternativo de Precalificación 
para la adquisición de bienes y servicios para actividades protocolarias”, autorizados por 
esta Contraloría General mediante oficio N.º 01767 (DCA-0493) del 6 de febrero de 2018. 
 
Nos referimos a su oficio N.º DM-DG-2600-2021 del 13 de octubre de 2021 y recibido en 

esta Contraloría General de la República el 14 de octubre de 2021, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto. 

 
Mediante oficio N.º 16547 (DCA-4149) del 27 de octubre de 2021, esta División solicitó 

información adicional, la cual fue atendida por medio del oficio N.º DM-DG-2817-2021 del 1 de 
noviembre de 2021. Posteriormente, mediante oficio N.º 17813 (DCA-4361) del 11 de noviembre 
de 2021, esta División requirió información adicional, la cual fue atendida mediante oficio N.º DM-
DG-2892-2021 del 12 de noviembre de 2021. 
 
I.-  Antecedentes y justificación de la solicitud. 
 

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, la Administración manifiesta lo 
siguiente: 
 
1. Que mediante oficio N.º 01767 (DCA-0493) del 6 de febrero de 2018, esta Contraloría General 

concedió autorización al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (en adelante tambien 
Ministerio), para la implementación de los procedimientos contenidos en los instrumentos 
denominados “Sistema Alternativo de Precalificación para la compra de boletos aéreos y 
terrestres” y “Sistema Alternativo de Precalificación para la adquisición, de bienes y servicios 
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para actividades protocolarias”, por un plazo de 2 años, al amparo de lo establecido en el 
artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

2. Que posteriormente esta Contraloría General mediante el oficio N.º 11786 (DCA-2796) del 31 
de julio de 2020, autorizó una prórroga para continuar con el uso de ambos sistemas 
alternativos, por el plazo de 1 año cuya vigencia sería a partir de la publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. Dicha publicación se efectuó el 19 de noviembre de 2020. 
 

3. Que resulta indispensable continuar con un instrumento diferenciado para la compra de 
tiquetes aéreos que faciliten su contratación, pues se tratan de objetos contractuales de uso 
frecuente y continuo en la institución. En este sentido, señala que mediante la aplicación del 
“Sistema alternativo de precalificación para la compra de boletos aéreos y terrestres”, las 
contrataciones se desarrollaron de forma ágil, en menor tiempo y con menor costo tanto en 
horas profesionales como en el valor de los boletos, convirtiéndose ambos factores en un 
beneficio económico para el Ministerio. Así, la Proveeduría de la Administración concluyó que 
el procedimiento de compra de boletos aéreos utilizando el sistema de precalificación requiere 
de aproximadamente 10 horas efectivas, con un costo de ¢45.053,62 de mano de obra por 
trámite, en comparación a los ¢80.263,58 en caso de efectuarse una contratación directa (sin 
recibir recursos en contra del cartel y el acto de adjudicación) y ¢111.920,90 (recibiendo 
recursos en contra del cartel y acto de adjudicación). Lo anterior se dimensiona aún más, si 
se comparan frente a los procedimientos ordinarios de contratación. 
 

4. Que se aportan los informes semestrales respecto a la aplicación del sistema alternativo de 
compra de boletos, evidenciándose -en ambos semestres- que los precios de los tiquetes 
aéreos adquiridos han mostrado ser muy competitivos en comparación con los precios de las 
agencias virtuales en internet, pese a que las agencias de viajes precalificadas cuentan con 
una serie de compromisos a cumplir con la Administración, como por ejemplo contar con 
agentes disponibles para atender cualquier urgencia, atención de consultas, brindar 
información sobre requisitos de ingreso al país de destino, cumplimiento de las cargas 
sociales del país, pago de impuestos nacionales, pólizas del Instituto Nacional de Seguros, 
mantener una garantía de cumplimiento vigente, entre otras condiciones que una agencia 
virtual no debe enfrentar. 
 

5. Que la Auditoría Interna del Ministerio señaló que se llevaron a cabo acciones para mejorar 
el control interno y los procedimientos de compra de acuerdo con el “Plan de Acción” 
propuesto por la Administración, como por ejemplo, la incorporación de más agencias de viaje 
en el registro correspondiente, instrucciones a través de la Proveeduría Institucional y de la 
Administración Superior para una mejor planificación del tiempo en la presentación de 
solicitudes de compra de tiquetes, lo cual permitió obtener un mejor precio en el mercado. 
Asimismo, respecto a las investigaciones en la compra de boletos y otorgamiento de viáticos 
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para viajes no acordes con el objeto contractual y referenciados en el trámite de la prórroga 
anterior, señaló que las mismas se encuentran en atención, según ha informado la Dirección 
Jurídica mediante el oficio N.º DJO-676-2021 del 6 de octubre de 2021.  
 

6. Que en cuanto al “Sistema Alternativo de Precalificación para la adquisición, de bienes y 
servicios para actividades protocolarias”, dicha herramienta permite la adquisición de 
servicios de hospedaje y alimentación en al menos dos días posteriores a la invitación. De 
manera que, al contar con este instrumento, se brinda seguridad en el trámite de compra, la 
cual se efectuará dentro de los plazos que el hotel mantiene la reservación, sin arriesgarse el 
Ministerio a una eventual cancelación. 
 

7. Que el sistema es conveniente y satisface la necesidad institucional. Lo anterior, de acuerdo 
a los plazos limitados que existen entre el cronograma de actividades y la programación en 
que normalmente se concluyen las confirmaciones de las mismas, por lo que resulta 
imperante que el Ministerio cuente con un mecanismo de contratación ágil, que permita 
ajustarse a las necesidades institucionales, dentro del poco lapso de tiempo con que se 
cuenta para efectuar este tipo de contrataciones. Añade que se tiene a disposición 4 
importantes y reconocidos hoteles 5 estrellas, ubicados en el Área Metropolitana y cercanos 
a puntos de interés como el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Centro de 
Convenciones, rutas nacionales, entre otros, que pueden facilitar la organización de eventos, 
sin embargo, por situaciones exógenas al Ministerio (pandemia del Covid-19), se ha 
imposibilitado hacer uso frecuente de esta herramienta. 
 

8. Que la Auditoría Interna ha manifestado que los sistemas alternativos han permitido satisfacer 
con eficiencia las necesidades de compra en boletos aéreos y la contratación de los servicios 
para actividades protocolarias; que si bien en el caso de este último fueron pocas 
contrataciones, los beneficios fueron notorios para las dependencias usuarias; por lo cual 
conviene que la Administración solicite una nueva prórroga con ocasión de las actividades del 
cambio de mandato presidencial del año 2022 y los eventos que demandan por ser el 
Ministerio, el encargado de la organización oficial del Ceremonial del Estado. 
 

9. Que en virtud de lo expuesto, solicita una prórroga por tres años en consideración a que el 
Ministerio cuenta con una amplia experiencia en el uso de los sistemas alternativos de 
precalificación. Estima que durante el uso de ambos sistemas, se han obtenido resultados 
positivos y debidamente acreditados tanto por la Administración como por la Auditoría Interna 
respecto su eficiencia, eficacia y oportunidad, en todas las contrataciones realizadas al 
amparo de los mismos, la disminución de costos y atención oportuna de las necesidades, 
habiéndose tomado las medidas de mejora continua correspondientes.  
 

II.- Criterio de la División. 
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El artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante 

Reglamento) 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” (resaltado no es parte del 
original). 

 
De frente a lo transcrito, es posible afirmar que para considerar otorgar las prórrogas en 

el uso de los sistemas alternativos, se deben demostrar por parte de la Administración la 
permanencia de las razones que justificaron la solicitud original. 

 
 Así, en una primera ocasión, este órgano contralor autorizó al Ministerio para que 
implementara dos procedimientos sustitutivos de contratación para obtener servicios de 
actividades protocolarias en el marco de la política del país, así como la adquisición de boletos 
aéreos y terrestres, mediante la aplicación de un registro de elegibles previamente precalificados, 
por un plazo de dos años. Posteriormente, mediante oficio N.º 11786 (DCA-2796) del 31 de julio 
de 2020, se otorgó una prórroga para continuar con el uso de ambos sistemas alternativos, por 
el plazo de un año cuya vigencia sería a partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
 El plazo de un año referido anteriormente, se otorgó luego de analizar la inconveniencia 
de tramitar procedimientos ordinarios, en virtud de los plazos tan expeditos y por las 
particularidades que engloban los objetos a contratar. Asimismo, se evidenciaron durante el 
trámite anterior, algunas oportunidades de mejora que podían llegar a implementarse en el corto 
plazo, sin que la aplicación de los sistemas se vieran limitados, por lo que dicho plazo resultaba 
razonable y acorde de frente a la necesidades del Ministerio, para que así se tomarán las medidas 
correspondientes que permitieran atender de forma más eficiente la necesidad institucional. 
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Ahora bien, la Administración expone en esta oportunidad una serie de razones por las 

cuales considera que con la aplicación de ambos procedimientos se han alcanzado los objetivos 
institucionales que sustentaron la primera autorización y desde luego a la prórroga otorgada, 
razón por la cual, solicita una nueva prórroga para la aplicación de ambos instrumentos por un 
plazo de tres años. Lo anterior, al resaltar que contratar este tipo de servicios por la vía ordinaria 
no es conveniente, en la medida que se tratan de aspectos propios de su rol rector de la política 
internacional del Estado costarricense, además, que se han atendido las recomendaciones que 
emitió la Auditoría Interna según lo dispuesto en el Plan de Atención elaborado al amparo del 
marco de coordinación de cada una de las instancias involucradas. 
   

a) Sobre el “Sistema Alternativo de Precalificación para la compra de boletos aéreos 
y terrestres.” 
 

Para el presente instrumento, el Ministerio manifiesta su interés de continuar aplicando 
dicha modalidad de contratación y solicita que se le autorice la prórroga por el plazo de tres años, 
considerando que dicho procedimiento alternativo permite la compra de boletos aéreos en un 
plazo máximo de veinticuatro horas a partir del momento de la invitación. En este sentido,  resalta 
que es la mejor forma de satisfacer el interés público y garantiza un uso adecuado de los fondos 
públicos. 

 
Así, comprende este órgano contralor, que la Administración procura prorrogar un sistema 

alternativo que a su criterio le favorece en la obtención de los boletos en plazos más expeditos 
de lo que tardaría utilizando los procedimientos ordinarios, además de obtenerlos a un costo 
razonable, garantizando así un uso razonable de los fondos públicos, pues se han reducido los 
costos procedimentales prácticamente a la mitad, en consideración a la modalidad de 
contratación directa por escasa cuantía, variando su ahorro en mayor cantidad, respecto a los 
distintos tipos de procedimientos ordinarios. 

 
Pese a lo expuesto, resulta importante recordar que en el contexto de la prórroga anterior, 

se había indicado por parte del Ministerio, que existía una única empresa precalificada para este 
objeto contractual, ya que el resto de las empresas que conformaban el registro de precalificados 
incumplieron con sus respectivas obligaciones tributarias y sociales, lo cual contrastaba con la 
finalidad del sistema alternativo y por supuesto a la eventual razonabilidad del precio. No 
obstante, en esta ocasión, la Administración menciona que se encuentran precalificadas tres 
agencias de viajes, las cuales han participado frecuentemente en los diversos concursos que se 
han desarrollado para la compra de los tiquetes aéreos. Al respecto, la Administración señaló en 
el informe de elementos positivos y negativos del primer semestre, lo siguiente: 
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“Para la utilización de este sistema, se promovió en el sistema de compras 
SICOP la contratación 2020CD-000109-0013000001, en la cual se logró 
adjudicar a tres agencias de viajes, con vasta experiencia en la venta de boletos 
aéreos y que cumplían con todos los criterios de admisibilidad establecidos en 
el “Apéndice de requisitos de precalificados”. Las agencias de viajes que 
resultaron adjudicadas fueron: 1. Caravana Internacional S.A. 2. Vacaciones 
Diseñadas Terranova S.A 3. Viajes Ejecutivos Mundiales S.A (...) De las trece 
contrataciones directas realizadas mediante el sistema SICOP, en todas se han 
recibido ofertas por parte de las agencias de viajes precalificadas. En siete de 
los trece trámites ofertaron las tres agencias de viajes, mientras que en cinco 
trámites ofertaron al menos dos agencias de viajes y solamente en una ocasión, 
se recibió una oferta. De las cuarenta y tres (43) contrataciones directas 
realizadas mediante el sistema SICOP, en cuarenta y dos (42) se han recibido 
ofertas por parte de las agencias de viajes precalificadas” (resaltado no es parte 
del original). 
 

Aunado a lo anterior, en el informe del segundo semestre de la Proveeduría Institucional, 
se indicó lo siguiente:  

 
“De las cuarenta y tres (43) contrataciones directas realizadas mediante el 
sistema SICOP, en cuarenta y dos (42) se han recibido ofertas por parte de las 
agencias de viajes precalificadas. (...) En dieciocho (18) de los cuarenta y tres 
(43) trámites ofertaron las tres agencias de viajes, mientras que en veinte (20) 
trámites ofertaron al menos dos agencias de viajes, en cuatro (4) ocasiones se 
recibió una única oferta”.  
 

Así las cosas, se desprende claramente que las tres agencias precalificadas han mantenido 
una activa y constante participación en las diferentes contrataciones efectuadas para la 
adquisición de los boletos aéreos, lo que le ha permitido a la Administración contar con múltiples 
opciones y obtener precios competitivos en resguardo de los fondos públicos. En este sentido, el 
Ministerio ha señalado también que se han contrastado los precios de las ofertas adjudicadas de 
frente a las cotizaciones previas a la solicitud de contratación, siendo que en la mayoría de los 
casos los precios seleccionados son similares a los obtenidos en las agencias virtuales en internet 
(Skyscanner, Kayak, Airhelp entre otras), cuyas diferencias radican desde luego a las 
obligaciones propias del sistema. 

 
Adicionalmente, se han expuesto durante el trámite, las diversas medidas adoptadas por el 

Ministerio para corregir las deficiencias señaladas por la Auditoría Interna y que constan dentro 
del oficio N.º 11786 (DCA-2796) del 31 de julio de 2020. Así, la obligación de estimar el costo del 
boleto aéreo y adjuntar las cotizaciones en las diversas solicitudes de compra, la emisión de 
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instrucciones y circulares de la Proveeduría Institucional y por la Administración Superior, aunado 
a una mejor planificación en la tramitación de las firmas para acuerdos de viaje y el seguimiento 
adecuado del Plan de Acción, han permitido evitar el encarecimiento en los precios de los boletos 
al adquirirlos con una mayor antelación, todo esto considerando desde luego las particularidades 
que engloban el objeto (itinerarios, rutas, fechas), los cuales resultan complejos planificarlos con 
el tiempo suficiente que demandan los procedimientos ordinarios. 
 

Ahora bien, corresponde analizar también lo dispuesto por la Auditoría Interna en cuanto a 
la correcta aplicación del presente sistema. Sobre el particular, se destaca del “Informe sobre el 
análisis de la utilización del “Sistema Alternativo de Precalificación para la compra de Boletos 
Aéreos y Terrestres” y el “Sistema Alternativo de Precalificación para la Adquisición de Bienes y 
Servicios para Actividades Protocolarias”, en lo que interesa, lo siguiente:  

 
“En primer término, se logró una diferencia sustancial en los tiempos de 
tramitología de las contrataciones, así mismo de las 13 contrataciones realizadas 
se recibieron ofertas en 07 de ellas de las 3 Agencias adjudicadas, en las 
restantes 05 se recibieron 2 ofertas y por último 01 sola contratación recibió una 
oferta, lo que evidencia la participación de las 3 Agencias adjudicadas (...) 
También se experimentó una mejoría en los días de antelación con que las 
unidades solicitantes presentaron la solicitud de compra de los boletos aéreos, 
logrando así evitar el encarecimiento en los precios de los boletos al adquirirlos 
con tiempo suficiente. Para verificar la razonabilidad del precio la Proveeduría 
Institucional elaboró un sistema en el que registró y comparó los precios de las 
ofertas recibidas, para tener un control sobre el precio de las contrataciones, 
garantizando el adecuado manejo de los fondos públicos involucrados en esas 
contrataciones. Adicionalmente a los requisitos del Reglamento de Creación del 
Sistema Alternativo de Boletos, la Proveeduría Institucional solicitó a las 
Unidades solicitantes la obligación de estimar el costo adjuntando 03 ofertas de 
Agencias virtuales a saber Kayac, Expedia, Sky Scanner entre otras para 
comparar los precios ofertados por las Agencias precalificadas. Sobre este 
mismo tema el 41% de las ofertas adjudicadas en comparación fueron más 
económicas y el 59% restante las diferencias fueron mínimas. También la 
Proveeduría realizó un análisis costo- beneficio en la utilización del Sistema 
Alternativo de Precalificación de boletos y según muestra presentada en Anexo 
No. 3, el cual se adjuntó a la presentación del Informe Semestral, respecto al 
costo económico y por servicios profesionales los costos fueron significativos 
ocasionando ganancia tanto en el costo económico, como en los tiempos 
invertidos por los profesionales que realizaron las contrataciones”. 
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En concordancia con lo anterior, la Auditoría Interna del Ministerio concluyó -en lo 
que interesa- lo siguiente:  

 
“El procedimiento para la utilización de la prórroga se realizó mediante la 
tramitación de la Contratación Directa No. 2020CD-000109-0013000001, 
adjudicando 03 Agencias de Viajes, conservando de esta manera el fin o el 
objetivo de una Licitación con Precalificación, se verificaron las contrataciones 
efectuadas en el Sistema de Compras SICOP para corroborar que no se hubiera 
utilizado el instrumento para otros supuestos, por lo que a criterio de esta 
auditoría se aplicó de manera adecuada. En consideración a si la ejecución del 
sistema se realizó con base en los parámetros definidos en la autorización de la 
Contraloría General de la República, según Informe emitido por la Proveeduría 
Institucional la ejecución se realizó dentro de los parámetros determinados por 
el Ente Contralor. (...) En términos generales se tiene una buena perspectiva 
sobre el uso de la herramienta y los beneficios obtenidos desde su 
implementación. Considerando que por los beneficios obtenidos en este año de 
utilización del instrumento la necesidad de su operación persiste y se visualiza 
como la mejor opción que le permita alcanzar las metas y objetivos 
institucionales en forma oportuna, así como la satisfacción de la necesidad 
institucional por la naturaleza de este Ministerio, sobre todo para satisfacer el 
interés público, y porque permanecen las justificaciones brindadas inicialmente 
por el Ministerio. (...) CONCLUSIONES / La Administración Activa realizó 
acciones para mejorar la utilización de los instrumentos aprobados por el Ente 
Contralor tomando medidas como son la realización de cronogramas, circulares, 
reuniones, entre otros para corregir los aspectos de control interno y la correcta 
utilización de los fondos públicos para dar cumplimiento a lo recomendado en el 
Oficio 035-2020/AG. / Los procedimientos para las aprobaciones por parte de las 
unidades solicitantes en el SICOP pueden mejorarse aún más según el Informe 
semestral de la Proveeduría Institucional./ De las recomendaciones del Oficio 
035-2020/ AG se encuentra en estado de parcialmente aplicada la relacionada 
con el caso de los boletos aéreos adquiridos para un profesional contratado por 
Servicios Profesionales, que forma parte de los aspectos que la Administración 
tenía que corregir según, si bien se emitieron las respectivas instrucciones y se 
abrió una Investigación Preliminar, sin embargo, a la fecha dicha investigación 
se encuentra en trámite por lo tanto, aún no se conocen los resultados (...)”. 

 
De frente a lo transcrito, se desprende que la Auditoría Interna, ha concluido que continuar 

con la aplicación del sistema alternativo constituye la forma más conveniente para atender el 
interés público, con la necesidad de ajustes mínimos que ya han sido implementados en su gran 
mayoría y además, el análisis de costo beneficio reflejado en cada uno de los informes 
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semestrales elaborados por la Proveeduría, permite evidenciar que el sistema propuesto 
garantiza razonablemente la adecuada administración de los recursos institucionales.  
 

b) Sobre el “Sistema Alternativo de Precalificación para la compra de boletos aéreos 
y terrestres.” 

 
 En primer término, de conformidad con lo dispuesto por esta Contraloría General en el 
oficio N.º 11786 (DCA-2796) del 31 de julio de 2020, en caso que ese Ministerio solicitara la 
prórroga del presente sistema, se encontraba obligado a remitir los estudios que evidenciaran de 
qué forma se ha ejecutado el instrumento, con su respectivo estudio de costos que acreditaran 
las ventajas económicas de su uso. 

 
En este sentido, se remitieron los informes semestrales de la Proveeduría, en los que se 

acredita el poco uso del sistema debido a la pandemia del Covid-19. Así, señala el Ministerio que 
entre las diversas medidas adoptadas por el Ministerio de Salud a efectos de mitigar los 
contagios, se resaltan las prohibiciones de realizar eventos y actividades de gran magnitud, 
aspecto que ninguna Administración en general se encuentra exenta de acatar. 

 
Pese a lo anterior, consta que la Administración calculó el tiempo real que devengó en cada 

etapa del proceso de contratación (solicitud de pedido, preparación y aprobación del cartel, 
análisis de ofertas, adjudicación entre otros), lo que le permitió a la institución acreditar el ahorro 
procedimental. Así, la aplicación del sistema alternativo -para los 2 procedimientos realizados- 
demostró ser muy expedita en su ejecución, ya que se tardó 8 días hábiles desde la confección 
de la solicitud de contratación hasta la emisión de la orden de pedido en el caso de la contratación 
N.º 2021CD-000053-0013000001, trámite en el cual participaron los 4 hoteles precalificados, 
siendo que el Hotel Doubletree by Hilton (Desatur Cariari) resultó ser el adjudicatario al presentar 
la oferta de menor precio. 

 
Por su parte, para la contratación N.º 2021CD-000042-0013000001, se hizo uso del 

procedimiento de urgencia establecido en el artículo 22 del Sistema alternativo de precalificación 
para la adquisición de bienes y servicios para actividades protocolarias, debido a la visita del 
Viceministro de Emiratos Árabes Unidos. De manera tal, que en el rol de urgencia la primera 
opción le correspondía al Hotel Barceló San José (Corporación Algard), sin embargo, dicho hotel 
indicó no contar con disponibilidad para las fechas del evento, por lo que el trámite se le adjudicó 
al hotel que se encontraba en el segundo lugar del rol de urgencia. 

 
De frente a lo expuesto, resulta claro que el Ministerio es responsable de velar por la 

adecuada ejecución de las actividades protocolarias y de ceremonial del Estado que le 
encomiende el Gobierno de la República, por lo que debe estar preparado para atender las 
condiciones especiales y eventualidades que se presenten en la coordinación y atención de las 
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diversas actividades protocolarias. Lo anterior, pues dichas actividades se encuentran dirigidas a 
un público meta de alto nivel, entiéndase Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, Ministros de 
distintas carteras, Representantes de Organismos Internacionales y sus respectivas 
delegaciones; por lo que debe brindarse la misma calidad de atención en cualquier circunstancia, 
según los parámetros protocolarios internacionales en aplicación del principio de reciprocidad que 
priva en las relaciones entre Estados. 

 
Por ello, si bien el sistema de actividades protocolarias no ha tenido el uso esperado, ello 

obedece al contexto pandémico y de emergencia nacional que ha afectado a Costa Rica y desde 
luego al mundo entero, que impidió durante la mayor parte de vigencia del sistema la realización 
de eventos masivos, aunado al cierre de fronteras. No obstante, entiende este órgano contralor 
que el Ministerio requiere de un sistema ágil, eficiente y célere, que permita el cumplimiento de 
los fines, metas y objetivos estratégicos establecidos por la institución, procurando una sana 
administración de los recursos disponibles. 

 
Ahora bien, para que esta Contraloría General pudiera otorgar la prórroga solicitada, se 

consideraba necesario aportar el criterio positivo de la Auditoría Interna respecto: a) la correcta 
aplicación de los procedimientos en cuanto a los objetos que fueron autorizados, b) la ejecución 
de los sistemas bajo los parámetros autorizados, c) la valoración de la eficacia de ambos 
instrumentos y los beneficios económicos de los mecanismos de compras autorizados de frente 
al régimen ordinario.  

 
 Al respecto, el Ministerio ha aportado el informe N.º 042-2021/A.G. del 11 de octubre de 

2021, del cual se extrae lo siguiente: 
 

“En lo que respecta al Sistema Alternativo de Precalificación para la compra de 
Actividades Protocolarias, si bien se utilizó en pocas ocasiones por la situación 
de pandemia, de los informes de las dependencias usuarias mencionan como 
beneficios los plazos en la realización de las contrataciones, el ahorro en costos 
económicos en horas profesionales comparadas con las contrataciones 
ordinarias (...) Como conclusión general, los sistemas alternativos de compra 
han permitido satisfacer con eficiencia las necesidades de compra en boletos 
aéreos y la contratación de los servicios para actividades protocolarias; si bien 
en el caso de este último fueron pocas contrataciones, los beneficios fueron 
notorios para las dependencias usuarias; por lo cual conviene que la 
Administración también solicite una nueva prórroga en ocasión de las actividades 
del cambio de Mandato Presidencial del 2022 y los eventos que demandan por 
ser el Ministerio el encargado de la organización oficial del Ceremonial del 
Estado”. 
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De la nota brindada por la Auditora Interna, es posible comprobar que pese a la escasa 
frecuencia en la utilización del sistema, dicha Auditoría ha mencionado que continuar con la 
aplicación de las contrataciones a través del sistema, constituye la forma más conveniente para 
atender el interés público y consecuente necesidad institucional. De esta forma, comprende este 
órgano contralor que el sistema permite realizar de manera expedita las adquisiciones de los 
bienes y servicios necesarios para atender las actividades protocolarias del Ministerio, todo esto 
en consideración a las múltiples confirmaciones externas que deben realizar los funcionarios 
especiales y sus comitivas, lo que ciertamente genera un margen muy corto para realizar este 
tipo de contratación mediante un procedimiento ordinario.  

 
c) Sobre la prórroga de la aplicación de los sistemas alternativos. 

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

que se valoraron para otorgar la autorización y correspondiente prórroga persisten al día de hoy, 
este órgano contralor considera procedente otorgar una nueva prórroga al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto para que se continúen utilizando los instrumentos denominados 
“Sistema Alternativo de Precalificación para la compra de boletos aéreos y terrestres” y “Sistema 
Alternativo de Precalificación para la adquisición de bienes y servicios para actividades 
protocolarias”, por el plazo de un año y no tres como lo ha propuesto la Administración.  

 
Lo anterior, con el fin de que la Administración pueda revisar y determinar la frecuencia 

en el uso de los sistemas en un contexto más regular y adecuado a parámetros de normalidad y 
no ante un escenario tan restringido como el año anterior y claro el presente año.  

 
Por otro lado, deberá el Ministerio atender las recomendaciones emitidas por la Auditoría 

Interna para adecuar la reutilización de los boletos adquiridos y no utilizados de conformidad con 
la normativa vigente, la optimización de los tiempos de aprobaciones en el Sistema de Compras 
SICOP y la atención célere de las investigaciones preliminares realizadas que permitan identificar 
o no algún incumplimiento por parte de los funcionarios involucrados. 

  
Adicionalmente, deberá continuar con el Plan de Acción a efectos de robustecer el control 

interno y la aplicación de los sistemas aquí prorrogados. 
 
Finalmente, en relación al plazo de la prórroga otorgada, ha de traerse a colación que la 

nueva Ley General de Contratación Pública, se publicó en La Gaceta N.º 103 del 31 de mayo de 
2021, que entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre del 2022, la cual en su capítulo III, 
transitorio II, indica: “Todos los procedimientos de compras tramitados por sujetos que manejen 
fondos públicos bajo regímenes de contratación distintos del de la Ley 7494, Ley de Contratación 
Administrativa, de 2 de mayo de 1995 y no cubiertos por ella, cuya decisión inicial haya sido 
emitida antes de la entrada en vigencia de la presente ley, continuarán el procedimiento al amparo 
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de sus respectivas leyes o reglamentos de contratación especiales. De igual manera, aplicará lo 
anterior para aquellos sistemas alternativos de contratación autorizados por la Contraloría 
General de la República, de manera que los procedimientos y contratos iniciados antes de la 
entrada en vigencia de esta ley continuarán su trámite conforme a esas disposiciones.”(resaltado 
no es parte del original). 

 
De frente a lo transcrito, resulta válido afirmar que según texto expreso de la nueva Ley, 

esta rige 18 meses después de su publicación en La Gaceta, ello se traduce a que dicha ley 
entrará en vigencia el próximo 1 de diciembre de 2022. 

 
En virtud de lo anterior, para los presentes sistemas alternativos, se tiene que siendo que 

ya había vencido su vigencia el 22 de noviembre de 2021, procede autorizar nuevamente la 
aplicación del sistema alternativo y no la prórroga solicitada; sin embargo, se mantienen las 
regulaciones existentes para efectos de esta nueva autorización y por el plazo de un año. Ahora, 
si bien la entrada en vigencia de la nueva ley no afecta la prórroga aquí autorizada, lo cierto es 
que este tipo de sistemas luego de la entrada en vigencia de la nueva Ley, dejan de ser 
autorizadas por este órgano contralor y además, porque con vista en el Transitorio antes indicado, 
para el caso de los sistemas alternativos: “los procedimientos y contratos iniciados antes de la 
entrada en vigencia de esta ley continuarán su trámite conforme a esas disposiciones.”  

 
III.- Condicionamientos bajo los que se otorga la autorización.  
 
La autorización queda condicionada a los siguientes aspectos:  

 
1. Se autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para la aplicación de los 

instrumentos denominados “Sistema Alternativo de Precalificación para la compra de boletos 
aéreos y terrestres” y “Sistema Alternativo de Precalificación para la adquisición de bienes y 
servicios para actividades protocolarias”, por el plazo de 1 año. Siendo que el sistema venció 
el pasado 22 de noviembre, se concede una nueva autorización para su aplicación, bajo el 
sistema anteriormente autorizado. 

 
2. El procedimiento debe ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta, así como se debe 

informar de dicha publicación a esta Contraloría General. De esa forma, la autorización es 
por un plazo máximo de un año, plazo que se contabilizará a partir de la publicación de dicho 
sistema en el Diario Oficial La Gaceta.  

 
3. La Administración deberá dejar constancia en su respectivo expediente administrativo de 

todos los procesos de contratación que se realicen con fundamento en esta autorización. 
 

4. El Ministerio deberá elaborar informes semestrales con los resultados positivos y negativos 
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de la aplicación de estos instrumentos, y deberán ser remitidos a la Auditoría Interna. 
 
5. El Ministerio deberá establecer todas las medidas necesarias para garantizar el adecuado 

manejo de los fondos públicos involucrados en estas contrataciones. 
 
6. El Ministerio deberá implementar las medidas para solucionar y corregir las debilidades y 

atender las recomendaciones que fueron señaladas por la Auditoría Interna mediante el 
“Informe sobre el análisis de la utilización del “Sistema Alternativo de Precalificación para la 
compra de Boletos Aéreos y Terrestres” y el “Sistema Alternativo de Precalificación para la 
Adquisición de Bienes y Servicios para Actividades Protocolarias”.  

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

responsabilidad del señor Rodolfo Solano Quirós en su condición de Ministro 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, 

 

 
 

Roberto Rodríguez Araica Elard Gonzalo Ortega Pérez 
 Gerente de División Interino  Gerente Asociado  
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CC: María Milagro Chaves Barrantes, Auditora Geeral, Ministerio de Relaciones Exteriores 
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