
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas

R-DFOE-FIP-00001-2021. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de

Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización para el Desarrollo de las

Finanzas Públicas. San José, a las once horas con treinta minutos del dieciséis de

diciembre de dos mil veintiuno. -------------------------------------------------------------------------------

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el Ministerio de

Ambiente y Energía, representado por la señora Andrea Meza Murillo, en su calidad de

Ministra de Ambiente y Energía en contra del Informe N° DFOE-FIP-IF-00006-2021, de

fecha 24 de noviembre de 2021, que corresponde al “Informe de auditoría operativa sobre

la eficacia, eficiencia y economía en la implementación de las compras públicas

sostenibles en el Sector Público costarricense (Informe N° 1: Eficacia -Gobernanza)”,

emitido por el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas

Públicas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO

I. Que el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la División

de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el oficio N° 16784 (DFOE-FIP-0289), oficio N°

16785 (DFOE-FIP-0290) oficio N° 16786 (DFOE-FIP-0291), oficio N° 16790

(DFOE-FIP-0292), oficio N° 16792 (DFOE-FIP-0293), oficio N° 16793 (DFOE-FIP-0294),

oficio N° 16799 (DFOE-FIP-0295) , oficio N° 16802 (DFOE-FIP-0296), oficio N° 16939

(DFOE-FIP-0298) remitido al Instituto Nacional de Estadística y Censos, al Instituto

Nacional de la Mujer, al Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, al Ministerio de

Hacienda, al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, al Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social, al Ministerio de Ambiente y Energía, al Ministerio de
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Economía, Industria y Comercio, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, respectivamente,

fechados y notificados el 5 de noviembre de 2021, remitió el borrador del Informe de

auditoría operativa sobre la eficacia, eficiencia y economía en la implementación de las

compras públicas sostenibles en el Sector Público costarricense (Informe N° 1: Eficacia

-Gobernanza) y otorgó cinco días a los jerarcas respectivos para realizar las observaciones

que se consideraran pertinentes.------------------------------------------------------------------------------

II. Que el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas recibió el oficio

N° DM-1156-2021 el 16 de noviembre de 2021, con las observaciones al citado borrador de

informe, por parte del Ministerio de Ambiente y Energía. Las respuestas a las

observaciones del borrador fueron analizadas por esta Área de Fiscalización, la cual

concluyó que se aceptaron en forma parcial y se rechazaron las que no procedían según lo

pertinente. Estas fueron remitidas mediante oficio N° DFOE-FIP-0357-(18446)-2021 del 24

de noviembre de 2021 y notificado en esa misma fecha.-----------------------------------------------

III. Que dicha Área de Fiscalización emitió el informe N° DFOE-FIP-IF-00006-2021 del 24

de noviembre de 2021, el cual fue notificado por la Contraloría General de la República, al

Ministerio de Ambiente y Energía, mediante oficio N° 20984 (DFOE-SAF-0363); emitido y

notificado con fecha 24 de noviembre de 2021, relativo al “Informe de auditoría operativa

sobre la eficacia, eficiencia y economía en la implementación de las compras públicas

sostenibles en el Sector Público costarricense (Informe N° 1: Eficacia -Gobernanza)”, en el

cual se establecieron las siguientes disposiciones dirigidas, en su orden, a la Ministra de

Planificación Nacional y Política Económica, al Comité Directivo Nacional de Compras

Públicas Sustentables y a la Secretaría Técnica de dicho Comité Directivo, y a la Ministra
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de Trabajo y Seguridad Social: “A LA M.SC. MARÍA DEL PILAR GARRIDO GONZALO,

EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA

ECONÓMICA, O A QUIÉN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO. 4.4 Diseñar, formalizar e

implementar un instrumento de coordinación con las instancias responsables, para la

articulación de las fases preparatorias para la implementación de las “compras públicas

estratégicas” de forma que se dé la alineación de los instrumentos de política pública con

la nueva ley de contratación pública y ejecución de los ejes de acción estratégica de

política pública definidos en la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables y

Creación del Comité Directivo Nacional de Compras Sustentables, y en la Política Nacional

de Producción y Consumo Sostenible 2018-2030 referente a la mesa de trabajo 4 Compras

Públicas Sustentables, con el fin de promover la coherencia, integración y coordinación de

las diversas instituciones involucradas en la implementación de las acciones estratégicas

definidas. Lo anterior acorde a lo definido en la Política Nacional de Compras Públicas

Sustentables y Creación del Comité Directivo Nacional de Compras Sustentables, y en la

Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 2018-2030, el cual considere lo

relativo a los principios generales de la contratación pública y compra pública estratégica,

requeridas para la transición a partir de la entrada en vigencia de la Ley 9986 (Ley General

de Contratación Pública).Para acreditar el cumplimiento de la presente disposición se

deberá remitir a esta Contraloría General a más tardar el 31 de marzo de 2022 una

certificación donde conste que se ha diseñado y formalizado un instrumento de

coordinación para la ejecución de política pública definidas en la Política Nacional de

Compras Públicas Sustentables y Creación del Comité Directivo Nacional de Compras
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Sustentables, y en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 2018-2030

referente a la mesa de trabajo 4 Compras Públicas Sustentables, y al 30 de septiembre de

2022 un informe de avance sobre la implementación del instrumento de coordinación de

dicha articulación. (ver párrafos 2.1 al 2.27). // AL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL DE

COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES Y A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ

DIRECTIVO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES 4.5. Elaborar,

aprobar e implementar los lineamientos para el diseño del plan de acción para la ejecución

de acciones en materia de compra pública sostenible, que sirva de insumo para el Plan

Nacional de Compra Pública, con el propósito de generar valor por el dinero y de

sostenibilidad, que contemple al menos: a) La identificación e involucramiento de las

instituciones y grupos responsables que fomenten la coherencia horizontal, la inclusividad

y la integración de las 3 dimensiones de la compra pública sostenible, además del fomento

de la innovación. b) Los mecanismos para involucrar a los grupos sociales en condición de

vulnerabilidad en las compras públicas sostenibles, con el fin de impulsar y fomentar

medidas de política pública referentes a la equidad, inclusividad y empoderamiento,

además, de involucrar a otras partes interesadas que intervienen en la implementación de

la compra pública sostenible. c) Una propuesta de modelo de gobernanza de datos1

asociados a la política pública de compras públicas sostenibles en el que gradualmente se

estandarice y prepare la información base de los bienes y servicios sostenibles en el que

sea individualmente identificables como tales respecto a los convencionales con el

propósito de identificar y analizar la información base sobre sus mercados, ciclo de vida y

1 Ver definición en el anexo N° 1 del informe DFOE-FIP-IF-0004-2021.

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

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


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas

-5-

ecoetiquetado. d) El fomento del diseño de certificaciones o acreditaciones en materia

ambiental, social y económica, que aseguren la idoneidad de las ofertas y mecanismos de

fiscalización para bienes/servicios de conformidad con la implementación gradual del ciclo

de vida del producto. Lo anterior acorde y en lo que corresponda a lo definido en la Política

Nacional de Compras Públicas Sustentables y Creación del Comité Directivo Nacional de

Compras Sustentables, y en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible

2018-2030, el cual considere lo relativo a los principios generales de la contratación pública

y compra pública estratégica a partir de la entrada en vigencia de la Ley 9986 (Ley General

de Contratación Pública). Para dar cumplimiento a lo anterior se deberá remitir a la

Contraloría General a más tardar el 30 de mayo de 2022, una certificación en la cual

conste la elaboración, aprobación y puesta de lineamientos para el diseño del plan de

acción para la ejecución de acciones en materia de compra pública sostenible, y al 30 de

setiembre de 2022, un informe de avance sobre la implementación de dichos lineamientos.

(ver párrafos 2.1 al 2.27). // 4.6 Elaborar, aprobar e implementar lineamientos para la

elaboración de normativa que permita la ejecución eficiente de la política de compras

públicas sostenibles, con el propósito de maximizar el uso de los fondos públicos,

considerando al menos los siguientes rubros: a) Normativa operativa para la administración

de riesgo y resiliencia en materia de contratación pública, estableciendo el proceso, los

principios y la terminología y que permita una base de entendimiento para la continuidad

del negocio. b) Normativa para la gestión de transformación digital del proceso de

contratación pública considerando un enfoque de cadena de suministro que agregue valor

en la adquisición de bienes y servicios públicos. c) Normativa que permita la generación de
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indicadores y parámetros para el seguimiento y evaluación de la política de compras

públicas sostenibles y del nuevo Plan Nacional de Compra Pública a generar. Lo anterior

acorde a lo definido en la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables y Creación

del Comité Directivo Nacional de Compras Sustentables, y en la Política Nacional de

Producción y Consumo Sostenible 2018-2030, el cual considere lo relativo a los principios

generales de la contratación pública y compra pública estratégica a partir de la entrada en

vigencia de la Ley 9986 (Ley General de Contratación Pública). Para dar cumplimiento a lo

anterior se deberá remitir a la Contraloría General a más tardar el 30 de junio de 2022, una

certificación en la cual conste la elaboración, aprobación, puesta en marcha y divulgación

de lineamientos para la elaboración de normativa que permita la ejecución eficiente de la

política de compras públicas sostenibles con el propósito de maximizar el uso de los

fondos públicos, y al 30 de noviembre de 2022, un informe de avance sobre la

implementación de dichos lineamientos. (ver párrafos 2.56 al 2.84).. // 4.7. Elaborar y

aprobar un plan para generar la estrategia de profesionalización, desarrollo de

competencias, certificación de idoneidad y capacitación continua de los funcionarios

encargados de la contratación pública, así como de los proveedores del Estado en el tema

de compra pública sostenible, que considere al menos lo siguiente: a) La definición,

incorporación e implementación de conceptos generales, normativa asociada, criterios de

evaluación, determinantes ambientales, sociales y económicos, carteles orientados hacia

sostenibilidad, intercambio de conocimientos y promoción de la compra pública sostenible.

b) La identificación del núcleo de las competencias sólidas o técnicas y blandas, en las que

se va a enfocar la estrategia de profesionalización. c) La preparación de la información
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base sobre profesionalización de los funcionarios de las proveedurías para la definición de

la estrategia de profesionalización. Lo anterior conforme a lo definido en la Política

Nacional de Compras Públicas Sustentable y Creación del Comité Directivo Nacional de

Compras Sustentables, y en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible

2018-2030, y lo relativo a la profesionalización en la contratación pública a partir de la

entrada en vigencia de la Ley 9986 (Ley General de Contratación Pública). Para dar

cumplimiento a lo anterior se deberá remitir a la Contraloría General a más tardar el 29 de

abril de 2022, una certificación en la cual conste la elaboración y aprobación de un plan

para generar la estrategia de profesionalización, desarrollo de competencias, certificación

de idoneidad y capacitación continua de los funcionarios encargados de la contratación

pública, así como de los proveedores del Estado en el tema de compra pública sostenible.

(ver párrafos 2.56 al 2.76). // 4.8. Elaborar, aprobar e implementar una propuesta de

mecanismos para incentivar la participación en las compras públicas sostenibles. Para ello

debe incluir en dichos mecanismos al menos: a) Criterios de admisibilidad y de evaluación

que incentiven la participación de grupos sociales en condición de vulnerabilidad. b)

Variables que reflejen la certificación social, ambiental y económica de las empresas y de

los bienes y servicios sostenibles. c) Análisis de capacidad de oferta del mercado en

bienes y servicios en los que puedan participar como potenciales proveedores del Estado.

d) Seguimiento de los avances en la participación en la oferta de compras públicas. Lo

anterior acorde a lo definido en la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables y

Creación del Comité Directivo Nacional de Compras Sustentables, y en la Política Nacional

de Producción y Consumo Sostenible 2018-2030, el cual considere lo relativo a los
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principios generales de la contratación pública y compra pública estratégica a partir de la

entrada en vigencia de la Ley 9986 (Ley General de Contratación Pública). Para dar

cumplimiento a lo anterior se deberá remitir a la Contraloría General una certificación en la

cual conste la elaboración, aprobación y puesta en marcha de la propuesta de mecanismos

para la implementación grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad, a más tardar el

29 de julio de 2022, y al 30 de noviembre de 2022, un informe de avance en la cual conste

la implementación de dichos mecanismos. (ver párrafos 2.28 al 2.55). // A LA M.SC.

SILVIA LARA POVEDANO, EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE TRABAJO Y

SEGURIDAD SOCIAL, O A QUIÉN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO. 4.9 Diseñar,

aprobar e implementar un sistema de reconocimientos y/o sellos sociales, que impulse la

equidad, la inclusión y el empoderamiento de las personas que pertenecen a poblaciones

en condición de vulnerabilidad, para fomentar la equidad, inclusividad y su

empoderamiento, su identificación, y la de las fuentes de información relacionadas, acorde

a lo definido en la Política Nacional de Compras Públicas Sostenibles y en la Política

Nacional de Producción y Consumo Sostenible 2018-2030, que contemple al menos: a) El

diseño de una certificación y/o acreditación de reconocimientos sociales que identifique y

promueva la participación en las compras públicas sostenibles de poblaciones en condición

de vulnerabilidad y de exclusión. b) La identificación de los grupos sociales en condición de

vulnerabilidad, de acuerdo al marco normativo vigente, que participan en las compras

públicas sostenibles. c) La identificación de las fuentes de información para las variables, e

indicadores para el intercambio de datos correspondiente en materia de compras públicas

sostenibles. Lo anterior acorde a lo definido en la Política Nacional de Compras Públicas
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Sustentables y Creación del Comité Directivo Nacional de Compras Sustentables, y en la

Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 2018-2030, el cual considere lo

relativo a los principios generales de la contratación pública y compra pública estratégica a

partir de la entrada en vigencia de la Ley 9986 (Ley General de Contratación Pública). Para

dar cumplimiento a lo anterior, se deberá remitir a la Contraloría General más tardar el 29

de junio de 2022, una certificación en la cual consten el diseño, la aprobación y puesta en

marcha de las medidas de política pública referentes a la equidad, inclusividad y

empoderamiento de grupos sociales en condición de vulnerabilidad y al 15 de noviembre

de 2022 un informe de avance de la implementación del diseño de acciones que involucren

la equidad, inclusividad y empoderamiento de las CPS (ver párrafos 2.28 al 2.55).-------------

IV. PRUEBAS. La recurrente adjunta como pruebas un listado de enlaces o vínculos

electrónicos a las normas técnicas y reglas de categoría de producto preparadas en

conjunto con INTECO -Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica- (Ente Nacional de

Normalización), el cual forma parte del Sistema Nacional para la Calidad, enumeradas de

la letra “a” a la letra “y”, y en dichos enlaces se puede consultar un resumen del contenido

o se pueden adquirir las normas mencionadas en términos de: a-RCP 10 para eventos,

b-INTE B5 de Carbono Neutralidad, c-RCP 05 para mezcla asfáltica, d-INTE B16

etiquetado ambiental tipo I para refrigeración doméstica, e-RCP productos de panadería,

f-INTE B44 etiquetado ambiental tipo I para materiales impresos, g-INTE B25 de etiquetado

en plásticos, h-RCP1 para café verde, i-INTE B26 etiquetado ambiental tipo I productos de

concreto, j-RCP 03 para agua embotellada, k-RCP 02 para bebidas a base de malta,

l-INTE B13 de etiquetado ambiental tipo I para productos de limpieza, m-INTE B24 de
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etiquetado de plásticos procesados industrialmente, n-INTE/ISO 14024 de etiquetado

ambiental tipo I, o-INTE/ISO 14026 sobre comunicación de huellas ambientales,

p-INTE/ISO14027 elaboración de RCP, q-INTE/ISO 14025 sobre etiquetado ambiental tipo

III, r-INTE B12 requisitos generales del etiquetado tipo III a nivel nacional, s-INTE B8

requisitos generales del etiquetado tipo I a nivel nacional, t-INTE/ISO 14020 sobre

requisitos generales del etiquetado ambiental, u-INTE B50 etiquetado ambiental tipo I para

aires acondicionados, v-INTE/ISO 14044 requisitos y directrices para el análisis de ciclo de

vida, w-RCP 07 para dispositivos médicos, x-RCP 08 para frutas y y-RCP 09 para

alojamientos turísticos.-------------------------------------------------------------------------------------------

V. En función de lo anterior, la recurrente hace la siguiente petitoria: 1) Que se revoque el

oficio DFOE-FIP-0363 del 24 de noviembre de 2021 y el informe DFOE-FIP-IF-00006-2021

del 24 de noviembre de 2021 y de seguido, solicita ajustar lo siguiente: 2) Con respecto a

la Disposición 4.5c, solicita que los cambios que haya que ejecutar para que se

implementen mejoras en el SICOP , sean responsabilidad del Ministerio de Hacienda como2

administrador del contrato con RACSA. 3) En referencia a la disposición 4.5.c el Comité

Directivo Nacional de Compras Públicas Sustentables sea el encargado de definir los

lineamientos generales para mejora del sistema de compras y el encargado de velar por el

cumplimiento de esos cambios una vez pactados entre Radiográfica Costarricense y el

Ministerio de Hacienda. Agrega el Ministerio de Ambiente y Energía que sea el

administrador del contrato el encargado de implementar esos cambios. 4) Que con

respecto al desarrollo e implementación de criterios de sostenibilidad ambiental para

2 Sistema Integrado de Compras Públicas.
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bienes y servicios, contemplados en las disposiciones 4.5.c, 4.5.d, 4.7.a y 4.8.a , se

encargue esa labor a los comités nacionales de expertos de etiquetado ambiental, los

cuales están adscritos al Sistema Nacional para la Calidad por medio de INTECO y en

donde el MINAE tiene una participación activa. 5) En lo referente a la disposición 4.6,

incisos c y d, sobre normativa para la gestión de transformación digital del proceso de

contratación pública, así como la normativa que permita la generación de indicadores y

parámetros para el seguimiento y evaluación de la política de compras públicas sostenibles

y del Nuevo Plan de Compra Pública a generar, sea realizada por el administrador del

contrato Radiográfica Costarricense S.A., revisada y finalmente ratificada por el Comité

Directivo Nacional de Compras Públicas Sustentables. Una vez acordados los

mencionados cambios, es decir, que sea dicho Comité junto con el administrador del

contrato con Radiográfica Costarricense S.A. darle seguimiento a la implementación de

estos lineamientos. 6) En lo que respecta a la disposición 4.7.c, referida a la

profesionalización de los entes que participan en las compras públicas sostenibles sean

estos públicos o privados, se solicita, por las razones expuestas en el apartado 13.b del

recurso, que la identificación del núcleo de competencias sólidas o técnicas y blandas, en

las que se va a enfocar la estrategia de profesionalización pueda ser gestionado por el

INA, ya que tiene expertos en esa materia y que sea el Comité Directivo Nacional de

Compras Públicas Sustentables, el que le otorgue seguimiento al avance del módulo de

profesionalización de las compras públicas sostenibles. 7) En función de lo expuesto en la

petitoria 5, solicitan que la disposición 4.7c, se amplié a un año el plazo de dicha

disposición, por cuanto según lo expuesto en los alegatos, un año es el tiempo mínimo en
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el que los expertos del Instituto Nacional de Aprendizaje consideran que se puede obtener

el resultado de la disposición en términos, según la recurrente, del módulo completo para

profesionalizar a los interesados de las CPS. 8) Con respecto a la petitoria 7, en la

disposición 4.8.c. referente a estudios de mercado para determinar la oferta de bienes y

servicios con mejor desempeño ambiental en el mercado nacional,solicitan que sean los

comités nacionales de expertos que elaboran las normas de etiquetado ambiental los que

realicen estos estudios de oferta de bienes y servicios con mejor desempeño ambiental, en

vista de que este punto es de por sí, un requisito para elaborar las normas de etiquetado

ambiental. 9) Solicitan que, en función de que la elaboración de normas de etiqueta

ambiental dentro del Sistema Nacional para la Calidad tiene un costo que debe cancelado

a INTECO y que el MINAE no posee presupuesto para ese fin y que hasta el momento las

normas aprobadas se han pactado con grupos de empresas interesadas en desarrollar una

norma de etiquetado ambiental para determinados productos o servicios, en función ese

desarrollo normativo, de un grupo de expertos nacionales imparciales e independientes; de

que además no es posible establecer un plazo determinado para tener listas las normas de

etiquetado ambiental para la totalidad de bienes que están en el SICOP y que según el

Ministerio de Hacienda son más de cincuenta mil bienes y servicios que están en dicho

sistema, que el plazo para tener listas la mayoría de las normas técnicas de etiquetado

ambiental sea un plazo flexible y que tanto el MINAE como el Comité Directivo Nacional de

Compras Públicas Sustentables se aboquen a conseguir los recursos que permitan tener

en un plazo relativamente corto las normas de los bienes y servicios que más compran las

instituciones del Estado por medio del SICOP.------------------------------------------------------------
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VI. - Que mediante oficio N° DM-1201-2021 del 30 de noviembre de 2021, suscrito por la

señora Andrea Meza Murillo, Ministra de Ambiente y Energía, y dirigido a los correos

electrónicos: contraloria.general@cgrcr.go.cr y contraloria.general@cgr.go.cr , el 30 de3

noviembre de 2021, se interpuso en tiempo, recurso de revocatoria con apelación en

subsidio en contra del Informe N° DFOE-FIP-IF-00006-2021 antes indicado, en lo que

respecta a las disposiciones 4.5.c, 4.5.d, 4.6 incisos c y d, 4.7.a, 4.7.c, 4.8.a,

4.8.c.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII.- Que para el dictado de la presente resolución se ha atendido lo que dispone el

ordenamiento jurídico al efecto.--------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.- Legitimación y admisibilidad. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428, los actos definitivos

que dicte el órgano contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de los

actos administrativos, contenidos en los artículos 343 y 346 de la Ley General de la

Administración Pública. El informe aquí impugnado contiene disposiciones dirigidas al

Comité Directivo Nacional de Compras Públicas Sustentables y a su Secretaría Técnica.

De conformidad con el artículo 6 del DE-39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS, dicho Comité

está integrado -entre otros Ministerios, por el Ministerio de Ambiente y Energía, cuya

Ministra, Licda. Andrea Meza Murillo, presenta el recurso que se conoce en representación

3 El artículo 5 de los Lineamientos para el trámite de documentos ante la Contraloría General de la República,
estipula que la presentación de documentos por medio de correo electrónico se deberá gestionar a través de la
cuenta institucional contraloria.general@cgrcr.go.cr o de otras cuentas previamente habilitadas y
comunicadas en el Sitio Web institucional. El envío a cualquier otra cuenta no será gestionado.
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de ese Ministerio. Si bien no consta un acto administrativo formal donde ese Comité haya

acreditado su representación por la señora Ministra, esta Contraloría General con base en

el principio de informalidad (artículo 348 LGAP), de transparencia y verdad real, así como

en los artículos 6 y 7 del citado Decreto, entra a conocer del recurso presentado por la

Señora Ministra, como entidad parte del Comité. Sobre este particular, estima esta

Contraloría que el escrito de revocatoria y apelación en subsidio presentado el 30 de

noviembre del año 2021, se encuentra presentado en tiempo, dentro del plazo establecido

por el artículo 346 de la Ley General de la Administración

Pública.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- Sobre el fondo. El recurso de revocatoria con apelación en subsidio lo presenta la

Ministra de Ambiente y Energía, en contra de las disposiciones 4.5. c) y d), 4.6. c) y d), 4.7.

a) y c) y 4.8. a) y c) del Informe DFOE-FIP-IF-00006-2021. Procederemos a contestar el

presente recurso en el mismo orden de presentación de los alegatos. PRIMERO. Afirma la

recurrente que el informe DFOE-FIP-IF-00006-2021 incluye una serie de disposiciones en

el apartado 4 que son de acatamiento obligatorio y que deben ser cumplidas en los plazos

establecidos, pero que algunas de esas disposiciones son imposibles de cumplir en los

términos y plazos establecidos, de acuerdo con los recursos con que cuentan, y la ciencia

y la técnica vigentes actualmente. Específicamente en lo referente a las disposiciones 4.5.c

y 4.5.d. Criterio del Área de Fiscalización: De forma general, para la contestación del

presente recurso, debemos recordar que la Contraloría General de la República, es un

órgano de creación y funciones establecidas por la Constitución Política, en sus artículos

183 y 184, y tiene como finalidad la vigilancia y fiscalización de la Hacienda Pública. Su

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

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


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas

-15-

Ley Orgánica, N° 7428, regula en detalle, las competencias y potestades de la institución y

la forma de llevarlas a cabo, siendo las potestades de fiscalización, una tarea

consustancial con la naturaleza y razón de ser de esta Contraloría General y en el ejercicio

de esas potestades, se llevó a cabo la auditoría operativa sobre la eficacia, eficiencia y

economía en la implementación de las compras públicas sostenibles en el sector público

costarricense. En ese sentido, el artículo 11 de dicha ley, establece como fin primordial del

ordenamiento de control y fiscalización superiores, garantizar la legalidad y eficiencia de

los controles internos, y el 12, establece la potestad de la Contraloría General, como

órgano rector del ordenamiento de dictar disposiciones, instrucciones y órdenes de

acatamiento obligatorio. Por su parte el 17 ídem, establece la posibilidad de emitir informes

con las conclusiones y recomendaciones pertinentes y el 21, otorga la potestad de realizar

auditorías. Establecidas las potestades constitucionales de control superior de la Hacienda

Pública de esta Contraloría General, nos referiremos en detalle a los argumentos del

presente recurso. Con respecto a su argumentación por el plazo de las disposiciones, lo

cierto es que ello no es materia recursiva, pues este tipo de alegato no cuestiona aspectos

de fondo de lo que se pide en el informe sino únicamente el tiempo para atender lo

solicitado. Los aspectos relacionados con el plazo para el cumplimiento de las

disposiciones, deberán ser coordinados con el Área de Seguimiento para la Mejora Pública

de esta Contraloría General, que es la encargada de todo lo relativo al cumplimiento de lo

dispuesto, dentro de lo cual, es factible solicitar las ampliaciones de plazo que se puedan

estimar necesarias, lógicamente, con las debidas justificaciones que así lo ameriten. En tal

sentido, lo procedente es que el Comité trabaje en el cumplimiento de lo solicitado en las
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disposiciones giradas y si al acercarse el vencimiento del plazo conferido no se ha logrado

cumplir con lo requerido, será entonces momento para solicitar la ampliación del plazo,

aportando prueba del trabajo efectuado y de las causas que han impedido la finalización,

para que pueda otorgarse la respectiva prórroga.--------------------------------------------------------

Como base de cualquier argumentación, debe darse por sentado que el tratamiento de las

compras públicas sostenibles, tal como se indicó en el Informe DFOE-SAF-IF-00006-2021

del 24 de noviembre de 2021, en el apartado 2.14, tiene asidero constitucional, en el tanto

el artículo 50 establece el derecho de los habitantes a un ambiente sano y ecológicamente

equilibrado, así como a una mejor distribución de la riqueza y además en su artículo 11, se

establece que la Administración Pública estará sometida a la evaluación de resultados y

rendición de cuentas. Por ende, es indiscutible que aquellos bienes y servicios que el

Estado adquiera, deben cumplir con criterios ambientales para la satisfacción de

necesidades humanas. En función de dichas competencias y de la premisa de recursos

escasos, las disposiciones 4.5c y 4.5d, piden la elaboración de lineamientos para el diseño

de un plan de acción para la ejecución de acciones en materia de compra pública

sostenible. Esto por cuanto la coyuntura fiscal del país impone planear, de manera

exhaustiva, los pasos necesarios para elaborar un plan que defina la hoja de ruta en dicha

materia. Ahora bien, la recurrente arguye la existencia de disposiciones de imposible

cumplimiento dentro de los plazos conferidos, sin embargo, no precisa a cuáles de ellas se

refiere, omisión que imposibilita valorar la pertinencia de su reclamo. No obstante, esta

Contraloría General no ha hecho una fijación caprichosa de los plazos de cumplimiento,

como lo pretende hacer ver la señora Ministra. Por el contrario, se ha valorado que toda la
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temática de las compras públicas sustentables y su regulación, no es ninguna novedad o

un tópico innovador. Verbigracia, el DE 39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS, es de enero del

año 2015 y la línea de nuestras disposiciones, pretenden llevar a la práctica acciones

pendientes para la aplicación de dichas compras, tareas o competencias que siempre han

sido propias del MINAE. El cumplimiento de tales disposiciones busca lograr una conducta

administrativa construida con base en los principios de eficacia, eficiencia, simplicidad,

celeridad, buena marcha y uso racional y planificado de los fondos públicos .-------------------4

En segundo término, tal como lo indica MIDEPLAN en sus “Lineamientos Metodológicos

para la elaboración de Planes de Acción en el caso de las Metas de intervenciones

4 Sobre los principios reseñados, entre otras, ha resuelto la Sala Constitucional:
Resolución Nº 14678 - 2020 del 7 de agosto de 2020 que “(...) el principio de eficacia supone que la
organización administrativa está diseñada para la obtención de objetivos y fines asignados por el propio
ordenamiento jurídico, lo que obliga la existencia de planificación y rendición de cuentas. Por su parte, la
eficiencia implica la obtención de los mejores resultados con el uso racional de los recursos con los que
cuentan las diferentes dependencias. Asimismo, se impone a la Administración el principio de simplicidad, el
cual se debe entender como la obligación de que las estructuras administrativas y sus competencias sean de
fácil comprensión, sin procedimientos complejos que retarden la satisfacción de los intereses públicos. El
principio de celeridad, impone la obligación a las Administraciones Públicas a cumplir con sus objetivos y
fines, de la forma más expedita, rápida y acertada posible, para evitar retardos indebidos e injustificados”.

Resolución No 2807-2006 había señalado que “la Constitución Política, en su parte orgánica, recoge o
enuncia algunos principios rectores de la función y organización administrativas, que como tales deben
orientar, dirigir y condicionar a todas las administraciones públicas en su cotidiano quehacer. Dentro de tales
principios destacan la eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad (artículos –todos de la Constitución
Política- 140, inciso 8, en cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de
los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4, en la medida que incorpora el concepto de
“buena marcha del Gobierno” y el 191 al recoger el principio de “eficiencia de la administración”)..”.

En cuanto al uso de recursos y planificación, la misma Sala ha indicado (resolución Nº 05560 - 2019) la
importancia de contar con planes que ayuden a la ejecución de tareas apremiantes para la administración.
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estratégicas del PNDIP 2019-2022” , técnicamente el plan de acción es la hoja de ruta a5

seguir de acuerdo con lo que la ciencia y la técnica establecen. En este caso justamente la

disposición 5.c se orienta a sentar las bases mínimas para que en términos de una

balanceada planificación se elaboren los lineamientos para elaborar el plan de acción, de

acuerdo con lo que técnicamente el Ministerio de Planificación Nacional y Política

Económica define -por ejemplo- en el tema de la teoría de la planificación. Así en el caso

de la disposición 4.5c, que solicita lineamientos para elaborar un modelo de gobernanza de

datos, se refiere al primer paso en la planificación para poder integrar información sobre las

compras públicas sostenibles, que en el caso del MINAE, se refiere propiamente a los

criterios de sostenibilidad según el marco de competencias, lo cual es consistente con la

ciencia en materia de pasos para poder obtener ese modelo de gobernanza de datos, por

lo cual no se aleja de los supuestos del artículo 16 de la Ley General de la Administración

Pública y del artículo 4 del cumplimiento del marco de legalidad. Por su parte, en la

disposición 4.5.d, la Contraloría General solicita los lineamientos para fomentar ese diseño

de certificaciones o acreditaciones en materia ambiental, social y económica que aseguren

la idoneidad de las ofertas y mecanismos de fiscalización para bienes/servicios de

conformidad con la implementación gradual del ciclo de vida del producto. Del análisis

realizado se rechaza la petición de la Administración de revocar el informe

DFOE-FIP-IF-00006-2021. Con respecto a la petitoria de revocar el oficio DFOE-FIP-0363

del 24 de noviembre de 2021 se rechaza la petición de la recurrente, en tanto el oficio de

5 MIDEPLAN (2019). Metas de intervenciones estratégicas del PNDIP 2019-2022. Lineamientos metodológicos para la
elaboración de Planes de Acción. Extraido de: https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/dH_rTG0gS6y0ymdzeKWq6g.
Página 2.
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remisión del informe DFOE-FIP-00006-2021 es un acto preparatorio en el ejercicio de la

potestad de fiscalización posterior que tiene la Contraloría General de la República en la

emisión de informes y disposiciones, por tanto, no recurrible. SEGUNDO: Acerca de que

los cambios solicitados en la disposición 4.5c sobre una propuesta de modelo de

gobernanza de datos sean responsabilidad del Ministerio de Hacienda como

administrador de contrato con RACSA. Señala la recurrente que el Ministerio de

Hacienda es la única entidad pública presente en el Comité Directivo Nacional de Compras

Públicas Sustentables, con la facultad de pedirle cambios a Radiográfica Costarricense

S.A. aplicables a la gestión del Sistema Integrado de Compras Públicas y con presupuesto

para gestionar. Además, que dadas las funciones definidas en el artículo 9 del DE

39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS en el punto 9.3, no se le puede imponer la

responsabilidad al Comité Directivo Nacional de Compras Públicas Sustentables de

la implementación de acciones que no están en sus potestades legales, tales como el

desarrollo de una gobernanza de datos. Criterio del Área de Fiscalización: Con respecto

a la solicitud de la recurrente de que en el caso de la disposición 4.5c sea el Ministerio de

Hacienda el que ejecute las mejoras en el SICOP, no es de recibo su argumento. La citada

disposición se dirige al Comité Directivo Nacional de Compras Públicas Sustentables y a la

Secretaría Técnica de dicho Comité, siendo este último rol asignado a la Dirección General

de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda de

conformidad con el artículo 10 del DE 39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS en el marco de sus

competencias. En segundo término, el texto de la disposición 4.5 ya aclara que los puntos

contenidos (4.5a, 4.5b, 4.5c y 4.5d) deberán elaborarse, aprobarse e implementarse “(...)
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acorde y en lo que corresponda a lo definido en la Política Nacional de Compras Públicas

Sustentables y Creación del Comité Directivo Nacional de Compras Sustentables, y en la

Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 2018-2030, el cual considere lo

relativo a los principios generales de la contratación pública y compra pública estratégica a

partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 9986 (Ley General de Contratación Pública)”.

En materia específica de la disposición 4.c, confunde la recurrente el orden de los

requerimientos que son planteados a nivel de sistema, con los cambios que surjan de lo

que el Comité aprueba en materia de los elementos necesarios para la implementación y

evaluación de la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables y Creación del

Comité Directivo Nacional de Compras Sustentables y de la Política Nacional de

Producción y Consumo Sostenible 2018-2030. Esto es, la Contraloría General no le está

pidiendo al Comité que haga modificaciones al sistema SICOP; lo que le está solicitando

es que haga una propuesta de gobernanza de datos, que es diferente a la gestión de los

datos en dicho sistema, sin perjuicio de que como parte de las recomendaciones del

Comité puedan hacerse los cambios en dicho Sistema y que su Secretario Técnico

gestione, aspecto que será valorado en las deliberaciones que para ello deban realizarse.

Lo anterior de acuerdo con las funciones que le asigna el DE

39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS en su artículo 9, al señalar la función para dicho Comité de

"Elaborar información sistemática sobre los avances de la implementación de la política

nacional de compras públicas sustentables", y que el informe DFOE-FIP-IF-00006-2021

señala en sus párrafos 2.23, 2.27, 2.38, 2.55, 2.61, 2.72, 2.74 y 2.83, además del

cumplimiento de lo señalado en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible
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2018-2030, en la acción estratégica 6 del eje estratégico 7.3.44 referido a la

“Implementación de mecanismo permanente de cuantificación”. La identificación de estos

cambios surgirán como parte de la elaboración de los lineamientos para el diseño del plan

de acción para la ejecución de acciones en materia de compra pública sostenible. Lo

anterior sustentado en que tal como lo define MIDEPLAN, el plan de acción define las

etapas básicas o fases de las actividades a ejecutar, así como los responsables y plazos

para efectos de que los objetivos de las políticas señaladas sean planificados y sean

evaluables, tarea que no se ha realizado a la fecha. Dichos elementos son los que se

deberán considerar en la plataforma SICOP, como cambios en materia tecnológica en el

ente que corresponda según la administración del contrato correspondiente, como lo indica

la disposición 4.7c. Esta labor de coordinación interinstitucional entre las instancias

señaladas es la que ha sido analizada en el informe DFOE-FIP-00006-2021 y que

resultaba necesaria para preparar la información para hacer evaluable la política de

compras públicas sustentables y de producción y consumo sostenible. Con base en el

análisis realizado se rechaza la petición de la Administración en sus alegatos referidos a la

disposición 4.5c en cuanto a que la propuesta de modelo de gobernanza de datos sea

responsabilidad del Ministerio de Hacienda como administrador de contrato con RACSA.

Además, considérese que la disposición se dirige al Comité, y uno de sus miembros es el

Ministerio de Hacienda, por lo cual, se reafirma que su reclamo no es de recibo. Sobre la

disposición 4.5c acerca del modelo de gobernanza de datos, y su solicitud de que

sea el Comité Directivo Nacional de Compras Públicas Sustentables el que defina

lineamientos generales para la mejora del sistema de compras y sus cambios.
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Criterio del Área de Fiscalización: Con respecto a la petitoria de la disposición 4.5c que

el Comité Directivo Nacional de Compras Públicas Sustentables sea el encargado de

definir los lineamientos generales para mejora del sistema de compras, y por otra parte,

que el administrador del contrato sea el encargado de velar por el cumplimiento de esos

cambios una vez pactados e implementados. Al respecto, se rechaza la solicitud de la

recurrente, debido a que el objetivo de la disposición es generar un plan de acción, en el

que, entre otras cosas, se calendarizan los pasos esenciales y graduales, y sus recursos

que deban darse para avanzar de forma eficaz y eficiente en el tema del modelo de

gobernanza de los datos de los bienes y servicios sostenibles. Esto para transparentar y

hacer posible la toma de decisiones por parte de las autoridades gubernamentales en ese

sentido. Además, confunde la recurrente que un modelo de gobernanza de datos está sólo

asociado a cambios del SICOP al hacer referencia que el Comité Directivo Nacional de

Compras Públicas Sustentables sea quién defina los lineamientos generales para mejora

del sistema de compras públicas y que el encargado de velar porque se cumplan esos

cambios es Radiográfica Costarricense S.A. y el Ministerio de Hacienda sea el

administrador del contrato. Se aclara que un modelo de gobernanza de datos, no implica

de forma explícita que deban aplicarse cambios exclusivamente a un sistema. Por el

contrario, de acuerdo con Talend (sf) , la gobernanza de datos “es un conjunto de6

procesos, funciones, políticas, normas y mediciones que garantizan el uso eficaz y

eficiente de la información con el fin de ayudar a una empresa a cumplir sus objetivos.

Permite fijar una serie de procesos y responsabilidades que aseguran la calidad y la

6 Talend (sf).  Definitive Guide to Data Governance.  Página. 7.  Extraido de:
https://www.talend.com/resources/definitive-guide-data-governance/
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seguridad de los datos que se emplean en una sociedad u organización. La gobernanza de

datos define quién puede emprender acciones, sobre qué datos, en qué situaciones y

mediante qué métodos”. Además, “La gobernanza de datos es el componente principal de

la gestión de datos y enlaza nueve disciplinas distintas, como son la calidad de datos, la

gestión de datos de referencia y maestros, la seguridad de los datos, las operaciones con

bases de datos, la gestión de metadatos y el almacenamiento de datos”. . Con base en el7

análisis realizado se rechaza la petición de la Administración en el alegato anterior referido

a la disposición 4.5c. Sobre los criterios de sostenibilidad ambiental que se deben

aplicar en las compras públicas sostenibles (disposición 4.5d). Asimismo, indica que

los criterios de sostenibilidad ambiental que se deben aplicar en las compras públicas

sostenibles, son aquellos que tienen relación con el impacto ambiental de determinado

bien, servicio o contratación de obra a lo largo de todo su ciclo de vida, por lo que esos

criterios son específicos para el bien, servicio u obra contratada y no se pueden generalizar

o estandarizar, ya que al ser los impactos ambientales individuales para bienes, servicios u

obras, al generalizar éstos o estandarizarlos, se pierde el objetivo de identificar impactos

ambientales individuales significativos, que ayuden finalmente a reducir o gestionar de

mejor manera las afectaciones al ambiente. Criterio del Área de Fiscalización: Con

respecto a sus alegaciones sobre este particular, considera esta Contraloría que la

recurrente no lleva la razón en el tanto confunde dos aspectos. En primer lugar, tal como

se aclaró en el oficio No DFOE-FIP-0357-(18446)-2021 del 24 de noviembre de 2021, la

7 Soluciones Gazo (sf). ¿Sabes qué es la gobernanza de datos? Extraído de:
https://www.solucionesgazo.com/2021/07/21/sabes-que-es-la-gobernanza-de-datos/
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disposición pretende que la Administración defina los pasos esenciales para asegurar que

dichas certificaciones en materia de sostenibilidad ambiental se vayan materializando de

manera gradual y para esto es que se solicita al Comité de Compras Públicas Sustentables

y a la Secretaría Técnica del Comité Directivo Nacional de Compras Públicas Sustentables

“Elaborar, aprobar e implementar los lineamientos para el diseño del plan de acción para la

ejecución de acciones en materia de compra pública sostenible, que sirva de insumo para

el Plan Nacional de Compra Pública, con el propósito de generar valor por el dinero y de

sostenibles (...)” , acorde y en lo que corresponda a lo definido en la Política Nacional de

Compras Públicas Sustentables y Creación del Comité Directivo Nacional de Compras

Sustentables, en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 2018-2030.

Esto porque el producto de la disposición es preparatorio para la entrada en vigencia de la

ley N° 9986 el 1 de diciembre de 2022, y la implementación de sus artículos 20, 21, 22 y 23

en cuanto a las compras públicas estratégicas. Lo anterior, por cuanto actualmente rigen

las políticas públicas definidas en los decretos ejecutivos 39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS y

41032-PLAN-MINAE-RE. Es decir, la Contraloría General solicita elaborar lineamientos

para elaborar un plan de acción donde se consideren los aspectos técnicos ambientales de

acuerdo con la normativa vigente en materia de criterios de sostenibilidad ambiental de

bienes y servicios. En segundo lugar, en cuanto a que los criterios son específicos para el

bien, servicio u obra contratada, y no se pueden generalizar, confunde la recurrente la

intención de la Contraloría General en lo que es el proceso para ir generando los criterios

de sostenibilidad ambiental mediante unos lineamientos que ordenen el plan de acción

para la preparación de la elaboración del Plan Nacional de Compra Pública, con la
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implementación específica de dichos criterios para cada bien o servicio para el plazo en

que se pide la implementación de la disposición, aspecto que no solicita la Contraloría. Lo

anterior por el carácter gradual del proceso. En este sentido, es preciso indicar que en el

caso de dichos criterios ambientales, como parte de un proceso y en términos de eficiencia

técnica, estos se van elaborando para categorías de bienes y servicios y luego se van

individualizando, a partir de la identificación de impactos ambientales y de la categorización

de productos. Lo anterior, tal como se había contemplado en el

DE-41032-PLAN-MINAE-RE que establece la Política Nacional de Producción y Consumo

Sostenible 2018-2030, en su apartado 7.3.4 sobre compras públicas sustentables, en su

objetivo, lineamiento, indicador y acción estratégica. Así el objetivo enunciado es

“Implementar la incorporación gradual y priorizada de criterios de sostenibilidad

(ambientales, sociales y económicos) en las adquisiciones del Estado con fin de dinamizar

la oferta y demanda de bienes y servicios sostenibles en el país” y para ello se establece

como lineamiento que “El Estado incorporará de forma gradual criterios de sostenibilidad a

sus adquisiciones con el objetivo de minimizar su impacto ambiental y promover mejoras

sociales y económicas, en consecuencia con políticas y compromisos internacionales. En

este sentido impulsará, mediante su poder de compra, una transformación hacia la

sostenibilidad en la oferta (sic) productos y servicios en el país”. A tal efecto, se

establecen 2 indicadores los cuales consideran el porcentaje de bienes y servicios

adquiridos por el Estado en donde se contemplan criterios de sostenibilidad y el porcentaje

de compras del Estado en las que se incorporan dichos criterios de sostenibilidad, en los

cuales se estableció la creación de una línea base y una metodología para generar el
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indicador con base en información disponible, tarea que en el plazo de alcance de la

auditoría no había sido realizada. Así, en las acciones estratégicas 2, 3, y 4 de dicho eje

estratégico 7.3.4 se establece la asistencia técnica por parte de entes competentes en

materia de la definición e incorporación de criterios de sostenibilidad a considerar en los

procedimientos de contratación pública, además de la implementación del Programa

Nacional de Etiquetado Ambiental y Energético de productos como medio de verificación

de criterios ambientales y energéticos y la emisión y aplicación de normativa específica de

carácter vinculante para una efectiva implementación de criterios de sostenibilidad en las

adquisiciones de productos y servicios priorizados en todas las instituciones del sector

público. Con base en el análisis realizado se rechaza la petición de la Administración en

sus alegatos referidos a la disposición 4.5d. TERCERO: Referente a la normativa para la

gestión de transformación digital del proceso de contratación pública y normativa

para la generación de indicadores y parámetros para el seguimiento y evaluación de

la política y del nuevo plan. Señala la recurrente que para lo establecido en los puntos

4.6b y 4.6c del informe que al no ser el Comité Directivo Nacional de Compras Públicas

Sustentables el administrador del contrato de la plataforma de compras Sistema Integrado

de Compras Públicas que administra Radiográfica Costarricense S.A., además de no

contar con presupuesto para formalizar cambios propuestos, ni expertos en digitalización ni

bases de datos y que esa función no está definida dentro de las responsabilidades legales

incluidas en el DE 39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS, se les imposibilita la implementación de

los cambios solicitados por la Contraloría General de la República. Por ende, indica la

recurrente que la responsabilidad que implica la implementación de esos cambios debe ser
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asignada al responsable de administrar el contrato de Sistema Integrado de Compras

Públicas con Radiográfica Costarricense S.A. que es el Ministerio de Hacienda, y que una

vez acordados estos cambios entre ambas entidades, el Comité Directivo Nacional de

Compras Públicas Sustentables le deberá dar seguimiento a lo acordado entre ellas.

Criterio del Área de Fiscalización: Sobre la disposición 4.6, inciso b) referente a la

normativa para la gestión de transformación digital del proceso de contratación pública

considerando un enfoque de cadena de suministro que agregue valor en la adquisición de

bienes y servicios públicos, e inciso c) sobre normativa que permita la generación de

indicadores y parámetros para el seguimiento y evaluación de la política de compras

públicas sostenibles y del nuevo Plan Nacional de Compra Pública a generar. Con

respecto, a lo expuesto por la recurrente sobre que al no ser el Comité Directivo Nacional

de Compras Públicas Sustentables el administrador del contrato de la plataforma de

compras del SICOP que gestiona Radiográfica Costarricense S.A., no tener presupuesto

para formalizar cambios que se propongan, no tener expertos en digitalización ni bases de

datos y no tener esa función definida entre sus responsabilidades legales incluidas en el

DE 39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS, se le imposibilita la implementación de estos cambios

solicitados por el Órgano Contralor. Añade la recurrente que la responsabilidad que implica

la implementación de esos cambios debe ser asignada al responsable de administrar el

contrato del Sistema Integrado de Compras Públicas con Radiográfica Costarricense S.A,

es decir al Ministerio de Hacienda y una vez acordados esos cambios entre ambas

entidades, el Comité Directivo Nacional de Compras Públicas Sustentables deberá dar

seguimiento a lo pactado entre ellas. Al respecto, confunde la recurrente que la gestión de
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transformación digital está sólo asociada a cambios del SICOP al indicar que la

responsabilidad recae en el Ministerio de Hacienda como administrador del contrato de

dicha plataforma con Radiográfica Costarricense S.A. y que dicho Comité dé seguimiento a

lo pactado, cuando en realidad la transformación digital nace desde las necesidades que

las políticas en materia de compras públicas sustentables y de producción y consumo

sostenible pretenden solventar, la conformación de las métricas necesarias y por ende de

la información para medir los beneficios que aquellas exigen, de los cambios en

competencias que el recurso humano deba aplicar en el uso de la tecnología y cómo esta

le permite satisfacer el interés público que se satisface en la compra pública sostenible. Se

reitera que la disposición 4.6b no solicita de forma expresa que se realicen cambios al

SICOP, tal como fue planteado en el oficio DFOE-FIP-0357-(18446)-2021, esto implica un

proceso de cambio que debe impregnar las actividades que se desarrollan en torno a las

compras públicas sostenibles y de la verificación del cumplimiento de las políticas

supracitadas. Así tal como lo señaló el Informe DFOE-IF-00006-2021 en su Anexo 1 de

glosario, un proceso de transformación digital “corresponde a los procesos relacionados en

las compras públicas sostenibles implementados para la transformación digital de las

instituciones. Entiéndase transformación digital como un proceso de cambio necesario para

adaptarse al mundo digital que requiere de la combinación de la tecnología con los

conocimientos del negocio (De la Peña & Cabezas, 2015).”. Además, permite mejorar y

transformar los procesos, incorporando las tecnologías digitales, recursos, innovación,

aprovechando para ello al máximo los datos digitalizados y la implementación dinámica de

nuevas tecnologías. Sobre la disposición 4.6c la recurrente señala de igual manera al
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inciso anterior, que dicha labor sea realizada por el administrador del contrato con

Radiográfica Costarricense S.A y revisada y finalmente ratificada por el Comité Directivo

Nacional de Compras Públicas Sustentables, al que le corresponderá junto al

administrador del contrato con Radiográfica Costarricense S.A dar seguimiento a la

implementación de estos lineamientos. Al respecto, en el oficio de remisión de las

observaciones al borrador del informe DFOE-FIP-0357-(18446)-2021, se informó que se

modificaba el encabezado y se agregó a la Secretaría Técnica del Comité para cumplir

junto con el Comité Directivo Nacional de Compras Públicas Sustentables la disposición

según sus competencias. Además, se aclara que en la Política Nacional de Producción y

Consumo Sostenible 2018-2030, contempla dentro de sus acciones estratégicas, en la

sección 7.3.4, sobre la emisión y aplicación de normativa específica de carácter vinculante

para una efectiva implementación de criterios de sostenibilidad en las adquisiciones de

productos y servicios priorizados en todas las instituciones del sector público (incluidos

gobiernos locales) en el que se ubican como responsables los ministerios que conforman

el Comité Directivo Nacional de Compras Públicas Sustentables. Asimismo, dicha política,

contempla la acción estratégica de implementación de un mecanismo permanente para la

cuantificación de los beneficios económicos, ambientales y sociales asociados a la compra

pública sostenible, como responsable el Ministerio de Hacienda y corresponsables figura

entre los ministerios el Ministerio de Ambiente y Energía. Por lo anterior, no puede alegar

que esa función no está definida entre sus responsabilidades legales incluidas en el DE

39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS, ya que la auditoría contempló en los criterios que le

fueron comunicados mediante oficio DFOE-SAF-0133-(5009)-2021 del 9 abril de 2021, que
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se contempla además las acciones estratégicas contenidas en la Política Nacional de

Producción y Consumo Sostenible 2018-2030. En cuanto a lo citado de no disponer

recursos presupuestarios, y no tener expertos en digitalización ni bases de datos, en

función de dichas competencias y de la premisa de recursos escasos, el órgano contralor

dispone que se generen los lineamientos para la elaboración de la normativa que permita

la ejecución eficiente de la política de compras públicas sostenibles, con el propósito de

maximizar el uso de los fondos públicos. Esto por cuanto, como fue citado en punto 1, la

coyuntura fiscal del país impone planear de manera exhaustiva los pasos necesarios para

elaborar un plan que defina la hoja de ruta en dicha materia. Así con respecto a la

planificación de las tareas y la existencia de recursos, referimos a la recurrente a nuestras

observaciones emitidas supra, donde hemos hecho referencia a los votos de la Sala

14678-2020, 2807-2006 y 5560-2019, en cuanto a que la actuación administrativa debe

satisfacer los principios de eficacia, eficiencia, simplicidad, celeridad, buena marcha y uso

racional y planificado de los fondos públicos. En segundo término, tal como lo indica

MIDEPLAN en sus Lineamientos Metodológicos para la elaboración de Planes de Acción

en el caso de las Metas de intervenciones estratégicas del PNDIP 2019-2022 ,8

técnicamente el plan de acción es la hoja de ruta a seguir de acuerdo con lo que la ciencia

y la técnica establecen. Por su parte, el voto N° 3705-93 de la Sala Constitucional del

treinta de julio de mil novecientos noventa y tres, estipuló que “La Sala no puede aceptar

que la falta de recursos económicos sea un límite entre el respeto y la violación de los

derechos esenciales de los seres humanos.”. Asimismo, el Voto N° 0726-98 del seis de

8 MIDEPLAN (2019). Metas de intervenciones estratégicas del PNDIP 2019-2022. Lineamientos metodológicos para la
elaboración de Planes de Acción. Extraido de: https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/dH_rTG0gS6y0ymdzeKWq6g.
Página 2.
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febrero de mil novecientos noventa y ocho, estipula que “existe jurisprudencia de esta Sala

que ha obligado a las Municipalidades a cumplir con sus responsabilidades

constitucionales en materia de protección al medio ambiente, sin que sea de recibo el

alegato de la falta de recursos económico…”. De igual forma, la Procuraduría General de la

República en OJ-130-2000 del 22 de noviembre del 2000, señala que: “La Sala

Constitucional, de manera constante, ha rechazado la justificación de falta de presupuesto

como eximente válido para liberar a los entes públicos de su responsabilidad de proteger el

medio ambiente: Existe jurisprudencia de esta Sala que ha obligado a las Municipalidades

a cumplir con sus responsabilidades constitucionales en materia de protección al medio

ambiente, sin que sea de recibo el alegato de falta de recursos económicos o de otra

índole para autorizar el quebranto, en este caso particular, del derecho de los ciudadanos a

gozar de un medio ambiente sano y limpio, de modo que no se vea afectada, aun

potencialmente, su salud". (Sala Constitucional, voto 726-98).”. Con base en el análisis

realizado se rechaza la petición de la Administración en sus alegatos referidos a la

disposición 4.6b y 4.6c. CUARTO: Sobre la profesionalización referente de los entes

que participan en las Compras Públicas Sostenibles. Externa la recurrente con

respecto a la disposición 4.7 que la Contraloría General de la República debe tomar en

cuenta lo considerado en el artículo 4 del DE 39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS sobre

innovación y categorías sustentables, en el sentido de que para la Política de Compras

Públicas Sustentables se entiende como compra pública sustentable “el proceso mediante

el cual la Administración Pública se abastece de bienes, obras y servicios…” y que para

efectos de dicha Política, el Sector Público que “adquiere bienes, servicios y contrata
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obras, deberá tomar en cuenta la innovación y las siguientes categorías de criterios

sustentables, al momento de realizar la compra. b. Ambientales: El impacto ambiental que

la producción de un bien o servicio ocasiona durante todo su ciclo de vida”. Alega la

recurrente que de conformidad con dicho artículo 4.b del DE

39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS, los criterios ambientales que se deben incluir en las

compras públicas sostenibles deben ser individualizados por tipo de bien, servicio u obra

contratada, para poder detallar y reducir los impactos ambientales de los bienes, servicios

u obras contratadas. Indica que es la única forma de incluir el ciclo de vida de un producto

dentro de las compras públicas sostenibles de acuerdo con la Organización de las

Naciones Unidas. Alega la recurrente que no es conveniente que los criterios de

evaluación y los determinantes ambientales sean definidos en la estrategia de

profesionalización que se menciona en la disposición 4.7, si no que sean desarrollados por

grupos de expertos del más alto nivel que integran los comités de etiquetado ambiental del

Sistema Nacional para la Calidad que están en INTECO. Además, con respecto a lo

solicitado en la disposición 4.7b sobre la identificación del núcleo de competencias sólidas

o técnicas y blandas en las que se enfoque la estrategia de profesionalización, señala que

en el Comité Directivo Nacional de Compras Públicas Sustentables nadie cuenta con las

competencias requeridas por la Contraloría General de la República, por lo que no sería

lógico que dicha labor la desarrolle el Comité, por lo que se contactó al Instituto Nacional

de Aprendizaje, el cual está preparando un módulo de profesionalización en compras

públicas sostenibles, aplicable al sector público como a empresas privadas. De ahí que la

recurrente solicita que se le otorgue al Instituto Nacional de Aprendizaje el plazo requerido
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para preparar el módulo de profesionalización en Compras Públicas Sostenibles, institución

que estimó, previa consulta telefónica de la recurrente, en un año el tiempo requerido para

el desarrollo de ese módulo de profesionalización. Criterio del Área de Fiscalización:

Con respecto al argumento esbozado sobre que los criterios ambientales y determinantes

ambientales -sobre el cumplimiento de la disposición 4.7-, al ser estos individualizados por

tipo de bien, servicio u obra contratada y que por ende no es conveniente que sean

definidos en la estrategia de profesionalización, no lleva razón la recurrente, por cuanto la

Contraloría General de la República plantea como producto de la disposición, un plan para

generar la estrategia de profesionalización, desarrollo de competencias, certificación de

idoneidad y capacitación continua de los funcionarios encargados de la contratación

pública, así como de las empresas proveedoras y no la estrategia de profesionalización en

sí misma. Lo anterior como insumo de preparación para la entrada en vigencia de la Ley

General de Contratación Pública N° 9986, que en su transitorio quinto establece un plazo

de 18 meses para la generación de dicha estrategia a partir de la entrada en vigencia de

dicha ley, esto es, a partir del 01 de diciembre de 2022. Es acorde además el producto

solicitado, con el artículo 5 del DE-39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS de la Política Nacional

de Compras Públicas Sustentables y Creación del Comité Directivo Nacional de Compras

Sustentables, incisos 1) y 3), en cuanto a las funciones de dicho Comité en materia de

“Coordinación y cooperación interinstitucional tanto pública como privada para el fomento

de las compras públicas sustentables, acorde a las necesidades reales de los sectores y

de acuerdo a lineamientos que se generen, según convenios y tratados internacionales y

criterios de gradualidad, de acuerdo a la realidad nacional, para su implementación”, y a la
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“promoción de acciones educativas, divulgativas, investigativas, productivas y

empresariales, en el marco de las compras públicas sustentables, con el fin de fortalecer

una cultura de gestión sostenible de los recursos y materias relacionadas, así como de

cumplimento laboral y responsabilidad social”, respectivamente. Y que además en el

artículo 7 de dicho Decreto establece que será responsabilidad de los máximos jerarcas de

las instituciones representadas en el Comité, el cumplimiento de los lineamientos

establecidos en la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables en el ámbito de sus

competencias y que en este caso, el Ministerio de Ambiente y Energía sustenta la

competencia en materia ambiental. Además, como acción estratégica número uno

establecida en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 2018-2030,

estipula “1. Diseño e implementación de un programa permanente de capacitación y

comunicación en Compras Públicas Sustentables para instituciones y proveedores que

permita mejorar la adquisición de bienes y servicios bajo este enfoque”. Lo anterior, tal

como fue analizado como causas en el informe No DFOE-FIP-IF-00006-2021 en sus

párrafos 2.38, 2.21, 2.22, 2.53, 2.54, 2.70, 2.71, 2.72 y 2.73. Con respecto a lo indicado por

la recurrente de que los criterios ambientales no sean incluidos en la estrategia de

profesionalización, no lleva razón la recurrente por cuanto la Contraloría General no está

solicitando la estrategia de profesionalización tal como fue indicado supra, sino que solicita

un plan de acción para la elaboración de dicha estrategia de profesionalización. Dicho plan

de acción, según lo definido por MIDEPLAN en el documento “Lineamientos Metodológicos

para la elaboración de Planes de Acción en el caso de las Metas de intervenciones

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

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


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas

-35-

estratégicas del PNDIP 2019-2022” , el cual define un plan de acción como “una9

herramienta de gestión para la operacionalización del PNDIP, que contribuye a plasmar la

programación oportuna de las actividades, según los plazos de ejecución, fortaleciendo la

programación operativa bajo el enfoque de GpRD para el logro de las metas y los objetivos

del PNDIP, el seguimiento riguroso determinando el avance de las actividades críticas; así

como, la rendición de cuentas y transparencia ante la ciudadanía”. Esto por cuanto el plan

comprende un conjunto de fases o etapas que agrupan las actividades prioritarias a ser

desarrolladas, considerando conceptos, materias o temas fundamentales y, por supuesto,

los responsables y plazos. Cabe recordar que dicho plan debe considerar los aspectos de

la política de compras públicas sustentables al integrar las dimensiones social, ambiental y

económica, y no sólo ambiental, como lo da a entender la recurrente al hacer referencia a

los aspectos ambientales y que deban ser desarrollados por grupos de expertos del más

alto nivel que integran los comités de etiquetado ambiental del Sistema Nacional para la

Calidad, lo cual estaría en la esfera productiva y ambiental, pero que también se requieren

incorporar los aspectos sociales y económicos. Con respecto a la disposición 4.7b, sobre

la colaboración de otras instancias para la definición de competencias o técnicas blandas,

efectivamente el DE 39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS establece en artículo 5 inciso a), que

la política se basaría entre sus lineamientos, en coordinación y cooperación

interinstitucional tanto pública como privada para el fomento de las compras públicas

sustentables. Por ende, no lleva razón la recurrente al afirmar que el Comité Directivo

Nacional de Compras Públicas Sustentables no tiene las competencias requeridas en la

9 Idem, MIDEPLAN (2019).  Página 2.
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disposición 4.7b, por cuanto el marco de actuación que está explícito en la disposición es

el que se indica en la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables contenida en el

DE 39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS. En cuanto al plazo requerido por el ente con el que se

ha coordinado para brindar capacitaciones de un año, es un elemento que deberá estar

contenido en dicho plan de acción, sin que la ejecución de dicha capacitación deba

ejecutarse en el plazo de un año, tal como lo indica la recurrente. Lo anterior, por cuanto

se reitera que lo que se está solicitando en la disposición es un plan para elaborar y

aprobar la estrategia de profesionalización, como preparativo a la entrada en vigencia de la

Ley N° 9986, por lo que no procede ampliar el plazo de cumplimiento de la disposición,

solicitado por la recurrente. Al respecto, las mejores prácticas internacionales en materia

de competencias laborales han sido comprensivas en cuanto a las mejoras de las

capacidades para la vida, las cuales abarcan dichas competencias técnicas y blandas en

un mundo cada vez más cambiante y de mayores exigencias, tal como lo ha analizado la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en su documento

“Estrategia de Competencias de la OCDE 2019: Competencias para construir un futuro

mejor”, páginas 57-64 en la sección sobre las implicaciones de las megatendencias en10

las competencias, tal como fue señalado en el párrafo 2.70 del Informe

DFOE-FIP-IF-00006-2021. Igualmente, dentro de las recomendaciones del Consejo sobre

Contratación Pública de la OCDE se indica en su recomendación IX que los países

dispongan de un personal dedicado a la contratación con capacidad de aportar en todo

10 OCDE (2019). “Estrategia de Competencias de la OCDE 2019: Competencias para construir un futuro
mejor”. Editorial Fundación Santillana. 2019. Edición en Español. Pp. 57-64. Extraido de:
https://www.oecd.org/skills/OECD-skills-strategy-2019-ES.pdf
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momento de forma eficaz y eficiente los resultados esperados en materia de contratación

pública , tal como se consideró en el apartado “D. Transformación Digital y Modernización11

de Procesos” del Anexo 2c del Informe DFOE-FIP-IF-00006-2021. Con base en el análisis

realizado se rechaza la petición de la Administración en sus alegatos referidos a la

disposición 4.7 y específicamente 4.7b QUINTO: Sobre estudios de mercado para

determinar la oferta de bienes y servicios con mejor desempeño ambiental. Que en

lo que respecta a la disposición 4.8b, alega la recurrente que los criterios de sostenibilidad

ambiental deben realizarse de forma específica para los bienes, servicios y obras

contratados, por lo que no se tiene la capacidad necesaria a lo interno del Comité Directivo

Nacional de Compras Públicas Sustentables para desarrollar los criterios de sostenibilidad

ambiental de la multitud de bienes y servicios que se incluyen en el Sistema Integrado de

Compras Públicas. Además, señala que para lograr lo anterior, el mecanismo más efectivo

definido por el Ministerio de Ambiente y Energía, es apoyarse en los comités nacionales de

expertos integrados por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica que elaboran las

normas de etiquetado ambiental, aportan las normas relacionadas con el etiquetado

ambiental que incluyen sostenibilidad ambiental o las huellas ambientales (en el caso del

etiquetado ambiental tipo III), desarrolladas hasta el momento. Adicionalmente, alega que

ni el Ministerio de Ambiente y Energía ni el Comité Directivo Nacional de Compras Públicas

Sustentables cuentan con expertos para hacer estudios de mercado de bienes y servicios

con mayor sostenibilidad, que pueda realizar lo especificado en la disposición 4.8.c. Por

tales motivos, el Ministerio de Ambiente y Energía, considera que lo más lógico y efectivo

11 OCDE (sf). “Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública”. Dirección de Gobernanza Pública.
Extraido de: https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf
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es dejar esta labor a los comités nacionales de expertos que elaboran las normas de

etiquetado ambiental, debido a que un requisito para elaborar una norma de etiquetado

ambiental de determinado bien o servicio, es que haya una oferta efectiva de ese bien o

servicio en el mercado nacional. Criterio del Área de Fiscalización: Con respecto a la

disposición 4.8b y el argumento de que a lo interno del Comité Directivo Nacional de

Compras Públicas Sustentables no se tiene la capacidad necesaria a lo interno de dicho

Comité, no resulta válido por cuanto lo solicitado por la Contraloría General de la República

es una propuesta de mecanismos para incentivar la participación de empresas en las

compras públicas sostenibles en cuanto a las variables que reflejen la certificación social,

ambiental y económica de las empresas y de los bienes y servicios sostenibles y que en

este caso, se refiere a la materia ambiental. Lo anterior por cuanto es el MINAE el que

debe resolver desde su punto de vista de competencia especializada, desde su marco

legal y de lo establecido en el artículo 7 del DE 39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS sobre la

Política Nacional de Compras Públicas Sustentables y Creación del Comité Directivo

Nacional de Compras Públicas Sustentables, en cuanto a que será responsabilidad de los

máximos jerarcas de las instituciones representadas en el Comité, el cumplimiento de los

lineamientos establecidos en esta política en el ámbito de sus competencias, pero

considerando la participación de los demás actores en el Comité Nacional de Compras

Públicas Sustentables. Para ello es necesario tener presente que para fortalecer el

enfoque integrado de gobierno y la gobernanza de las compras públicas es fundamental y

necesaria la labor de cohesión, coordinación e integración de acciones entre las

instituciones que conforman el Comité Directivo Nacional de Compras Públicas
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Sustentables y su Secretaría Técnica. Esto por la necesaria capacidad de dirección que

hay que liderar en la administración pública según lo establecido en el artículo 27.1 de la

Ley N° 6227. Lo anterior, en concordancia con el principio de eficacia, eficiencia y

economía que debe orientar la actuación de la administración, donde el primer paso vital lo

constituye la planeación de las acciones a tomar, de ahí que la Contraloría General solicite

una propuesta de mecanismos para incentivar la participación de empresas por cuanto ha

resultado muy baja su participación desde el año 2015 cuando se crea la Política Nacional

de Compras Públicas Sustentables y sus lineamientos, y desde el año 2018 cuando se

crea la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 2018-2030. Ahora bien, con

respecto a que el mecanismo más efectivo definido por el Ministerio de Ambiente y Energía

sean los comités nacionales de expertos integrados por el Instituto de Normas Técnicas de

Costa Costa Rica que elaboran las normas de etiquetado ambiental, es un aspecto que

deberá ser analizado por el Comité de Compras Públicas Sustentables luego de los

análisis técnicos correspondientes. Esto por cuanto la política de compras públicas

sustentables y de creación del comité les da esas potestades a los entes que participan de

dicho Comité y no a otros entes. No es la Contraloría General la que deba definir el

mecanismo que deba utilizar, sino que el MINAE, luego de un análisis jurídico y técnico,

según sus competencias utiliza los mecanismos correspondientes. Lo anterior por cuanto

los comités nacionales de expertos integrados por el Instituto de Normas Técnicas de

Costa Rica no fueron objeto de la auditoría y el DE 39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS no les

asignó facultades legales para dirimir sobre esos criterios. La responsabilidad del MINAE

en materia ambiental no se puede delegar en sujetos privados, sino que estos participan
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en la ejecución de los criterios que el MINAE defina con las directrices, acuerdos o

lineamientos elaborados al respecto y que no son aportados como medio de prueba en el

presente recurso, ni fueron aportados en el plazo de auditoría. Al respecto, el artículo 7 de

la Ley N° 8279 Sistema Nacional para la Calidad, no faculta a los comités de expertos para

emitir criterios o normativa en materia ambiental, sino que son los miembros del Consejo

Nacional para la Calidad los que pueden tener dicha competencia, y, al respecto, es el

MINAE quien ostenta dicha representación como miembro oficial. Tal como se revisó en

los apartados 2.9, 2.21, 2.23 y 2.24 del Informe DFOE-FIP-IP-00006-2021 los criterios

sociales, ambientales y económicos en los procesos de compras públicas sostenibles no

son vinculantes a las instituciones, ni a las partes interesadas, mediante variables

ambientales, sociales y económicas que les den ejecutividad. Asimismo, el DE

41032-PLAN-MINAE-RE, del 3 de mayo de 2018, que establece la Política Nacional de

Producción y Consumo sostenible, incorporó en su punto 7.3.4 las acciones de compra

pública sostenible a desarrollar y las acciones para la incorporación gradual y priorizada de

criterios sostenibles. El análisis de los mecanismos deberá considerar la posibilidad

jurídica de sistemas de certificación y acreditación según tipo de bienes desde la óptica

ambiental y de eficiencia energética. Por ejemplo, la Ley de desarrollo, promoción y

fomento de la actividad agropecuaria orgánica, N° 8542, reconoce la posibilidad de que

exista un sistema de acreditación de bienes y de empresas asociados a los bienes y

servicios agropecuarios bajo los parámetros que define dicha ley, junto con los parámetros

que establece la ley del sistema nacional para la calidad. De hecho, esa ley modificó los

artículos de la Ley Orgánica del Ambiente en los postulados respectivos (73, 74, 75 de la
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Ley Orgánica del Ambiente). Esto por la existencia de otros sistemas de acreditación y

certificación. Con base en el análisis realizado se rechaza la petición de la Administración

en este alegato referido a la disposición 4.8b. Sobre elaboración de normas de

etiquetado ambiental dentro del Sistema Nacional para la Calidad. (4.8b). Solicitan

que, en función de que la elaboración de normas de etiqueta ambiental dentro del Sistema

Nacional para la Calidad tiene un costo que debe cancelado a INTECO y que el MINAE no

posee presupuesto para ese fin y que hasta el momento las normas aprobadas se han

pactado con grupos de empresas interesadas en desarrollar una norma de etiquetado

ambiental para determinados productos o servicios, en función ese desarrollo normativo,

de un grupo de expertos nacionales imparciales e independientes; de que además no es

posible establecer un plazo determinado para tener listas las normas de etiquetado

ambiental para la totalidad de bienes que están en el SICOP y que según el Ministerio de

Hacienda son más de cincuenta mil bienes y servicios que están en dicho sistema, que el

plazo para tener listas la mayoría de las normas técnicas de etiquetado ambiental sea un

plazo flexible y que tanto el MINAE como el Comité Directivo Nacional de Compras

Públicas Sustentables se aboquen a conseguir los recursos que permitan tener en un plazo

relativamente corto las normas de los bienes y servicios que más compran las instituciones

del Estado por medio del SICOP. Criterio del Área de Fiscalización: En cuanto a que ni

el MINAE ni el Comité cuentan con expertos para hacer estudios de mercado con mayor

sostenibilidad en cuanto a la disposición 4.c, justamente desde el año 2015 es el rol que la

Política de Compras Públicas Sustentables designó ante la competencia especializada de

entes como el MINAE. Dicha competencia, debía ser ejercida desde el ámbito técnico
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considerando un Plan y una estrategia de acuerdo con el artículo 9 del DE

39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS, elementos que no habían sido aprobados por el Comité

Técnico de Compras Públicas Sustentables. Cuando la administración debe ir

implementando los medios necesarios para hacer posible la verificación del cumplimiento

de criterios ambientales por parte de bienes y servicios que van a ser adquiridos por el

Estado, siendo que dicha implementación debe ser gradual bajo principios de eficiencia

que aseguren que las instituciones públicas contribuya a que no haya impactos

ambientales significativos en la producción y provisión de dichos bienes. Además, existen

otros medios de acreditación internacionales que son consistentes y que derivan en un tipo

de etiquetado de productos. Los medios que el MINAE utilice para homologar dichas

normas nacionales, derivadas de otras leyes, y las normas internacionales, deben

ajustarse al marco legal vigente aplicable en materia ambiental. Justamente la norma de

etiquetado ambiental sólo existe cuando existe una oferta de bienes, cuando justamente,

ha sido la intención que el Estado deba fomentar la innovación en la generación de una

oferta de bienes ambientales de acuerdo con el artículo 3 del

DE-39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS y no esperar a que dicha oferta se conforme por sí

misma. Esto plantea que haya bienes que estén en transición, por ejemplo hacia la

transformación de esos procesos, siendo que dicha oferta se vaya implementando

gradualmente, aspecto que como se vio en el apartado anterior, no ha venido ocurriendo.

Al respecto, ya el articulado de la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas

Empresas, Ley N° 8262 de 2 de mayo de 2002 y sus reformas, la Ley para la Gestión

Integral de Residuos, Ley No 8839 de 24 de junio de 2010 y sus reformas, la Ley de
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Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, Ley No 8591 de

28 de junio de 2007, así como la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley N° 8634 de

23 de abril de 2008 y sus reformas, han contemplado la generación de un mercado (oferta)

de empresas que contribuyen a la sostenibilidad no sólo ambiental, sino social y

económica. De ahí que lo solicitado en la disposición 4.8c está más dirigido al Ministerio de

Economía, Industria y Comercio en el rol que desempeña en el Comité Directivo de

Compras Públicas en la materia de competencias específicas asignadas a dicho Ministerio,

en aportar una propuesta de mecanismos para incentivar la participación en las compras

públicas sostenibles, el análisis de mercado de bienes y servicios sostenibles. Lo anterior

es importante, toda vez que debe tenerse presente que para fortalecer el enfoque

integrado de gobierno y la gobernanza de las compras públicas es fundamental y

necesaria la labor de cohesión, coordinación e integración de acciones entre las

instituciones que conforman el Comité Directivo Nacional de Compras Públicas

Sustentables y su Secretaría Técnica. Esto por la necesaria capacidad de dirección que

hay que liderar en la administración pública según lo establecido en el artículo 27.1 de la

Ley N° 6227, con el fin de diseñar un plan de acción robusto y oportuno, desde las

responsabilidades institucionales e interinstitucionales. Lo anterior se confirma en el

considerando 15 del DE-39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS, el cual establece “15. Que para

el efectivo logro de los objetivos propuestos para la formulación e implementación de

políticas, en el campo de las compras públicas, es indispensable la debida coordinación

entre los correspondientes órganos rectores concurrentes con el tema y el Ministerio de

Hacienda en su condición de órgano rector en materia de contratación administrativa, y
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administración financiera de la República, de manera que se garantice la incorporación

técnica y armónica de los criterios ambientales, económicos y sociales con los principios

que rigen la sustentabilidad.”. Con base en el análisis realizado se rechaza la petición de la

Administración en este alegatos referido a la disposición 4.8b. SEXTO: Con respecto a las

pruebas adjuntadas en el recurso de revocatoria, estima esta Contraloría que las mismas

no son de recibo, en el tanto no desvirtúan los hallazgos de la auditoría ni demeritan las

disposiciones notificadas. Lo anterior por cuanto, aun cuando esta Contraloría General

tuviera la capacidad presupuestaria para para abrir esos links y verificar el contenido de las

normas citadas como pruebas, esta evacuación de la prueba, no tendría la fuerza

suficiente para desvirtuar y cambiar el sentido de las disposiciones del informe

DFOE-FIP-IF-00006-2021. Considérese que según la comprobación realizada en la

ejecución de la auditoría, la administración pública no ha logrado avanzar en la aplicación

de esas normas de forma eficiente y económica porque por su costo no son accesibles

para las instituciones del sector público, ni tampoco para las pequeñas y medianas

empresas que son proveedoras del Estado en materia de bienes y servicios agropecuarios,

siendo que dichas normas son voluntarias para dichas empresas. SÉPTIMO: PETITORIA:

La recurrente presenta la siguiente petitoria a la Contraloría General de la República: 1)

Sobre la revocatoria del oficio DFOE-FIP-0263 y el informe DFOE-FIP-IF-00006-2021.

Que se revoque el oficio DFOE-FIP-0363 del 24 de noviembre de 2021 y el informe

DFOE-FIP-IF-00006-2021 del 24 de noviembre de 2021 y de seguido, solicita ajustar lo

siguiente: 2)Acerca de que los cambios solicitados en la disposición 4.5c sobre una

propuesta de modelo de gobernanza de datos sean responsabilidad del Ministerio de
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Hacienda como administrador de contrato con RACSA. Con respecto a la Disposición

4.5c, solicita que los cambios que haya que ejecutar para que se implementen mejoras en

el SICOP, sean responsabilidad del Ministerio de Hacienda como administrador del

contrato con RACSA. 3)Sobre la disposición 4.5c acerca del modelo de gobernanza de

datos, y su solicitud de que sea el Comité Directivo Nacional de Compras Públicas

Sustentables el que defina lineamientos generales para la mejora del sistema de

compras y sus cambios. En referencia a la disposición 4.5.c el Comité Directivo Nacional

de Compras Públicas Sustentables sea el encargado de definir los lineamientos generales

para mejora del sistema de compras y el encargado de velar por el cumplimiento de esos

cambios una vez pactados entre Radiográfica Costarricense y el Ministerio de Hacienda.

Agrega el Ministerio de Ambiente y Energía que sea el administrador del contrato el

encargado de implementar esos cambios. 4)Sobre el desarrollo e implementación de

criterios de sostenibilidad ambiental se encargue a los comités nacionales de

expertos de etiquetado ambiental. Que con respecto al desarrollo e implementación de

criterios de sostenibilidad ambiental para bienes y servicios, contemplados en las

disposiciones 4.5.c sobre una propuesta de modelo de gobernanza de datos, 4.5.d sobre

diseño diseño de certificaciones o acreditaciones en materia ambiental, social y

económica, 4.7.a sobre estrategia de profesionalización referente a la definición,

incorporación e implementación de conceptos generales, normativa asociada, criterios de

evaluación, determinantes ambientales, sociales y económicos, carteles orientados hacia

sostenibilidad, intercambio de conocimientos y promoción de la compra pública sostenible

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

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


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas

-46-

y 4.8.a (sic) sobre variables que reflejen la certificación social, ambiental y económica de12

las empresas y de los bienes y servicios sostenibles, se encargue esa labor a los comités

nacionales de expertos de etiquetado ambiental, los cuales son están adscritos al Sistema

Nacional para la Calidad por medio de INTECO y en donde el MINAE tiene una

participación activa. 5) Referente a la normativa para la gestión de transformación

digital del proceso de contratación pública y normativa para la generación de

indicadores y parámetros para el seguimiento y evaluación de la política y del nuevo

plan. En lo referente a la disposición 4.6, incisos c y d (sic) , sobre normativa para la13

gestión de transformación digital del proceso de contratación pública, así como la

normativa que permita la generación de indicadores y parámetros para el seguimiento y

evaluación de la política de compras públicas sostenibles y del Nuevo Plan de Compra

Pública a generar, sea realizada por el administrador del contrato Radiográfica

Costarricense S.A., revisada y finalmente ratificada por el Comité Directivo Nacional de

Compras Públicas Sustentables. Una vez acordados esos cambios, que sea dicho Comité

junto con el administrador del contrato con Radiográfica Costarricense S.A. darle

seguimiento a la implementación de estos lineamientos. 6) Sobre la profesionalización

referente de los entes que participan en las Compras Públicas Sostenibles. En lo que

respecta a la disposición 4.7.c, referida a la profesionalización de los entes que participan

en las compras públicas sostenibles sean estos públicos o privados, se solicita, por las

razones expuestas en el apartado 13.b del recurso, que la identificación del núcleo de

competencias sólidas o técnicas y blandas, en las que se va a enfocar la estrategia de

13 Léase b) y c), para ser coherente con el contenido de la disposición 4.6 que no contiene un inciso d).

12 Según el punto 15 del oficio DM-1201-2021 del 30 de noviembre de 2021, se refieren a la disposición 4.8b
del informe DFOE-FIP-IF-00006-2021.
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profesionalización pueda ser gestionado por el INA, ya que tiene expertos en esa materia y

que sea el Comité Directivo Nacional de Compras Públicas Sustentables, el que le otorgue

seguimiento al avance del módulo de profesionalización de las compras públicas

sostenibles. 7) Sobre la profesionalización referente de los entes que participan en las

Compras Públicas Sostenibles. En función de lo expuesto en la petitoria 5, solicitan que

para la disposición 4.7c, se amplíe a un año el plazo de dicha disposición, por cuanto

según lo expuesto en los alegatos, un año es el tiempo mínimo en el que los expertos del

Instituto Nacional de Aprendizaje consideran que se puede obtener el resultado de la

disposición en términos, según la recurrente, del módulo completo para profesionalizar a

los interesados de las CPS. 8) Sobre estudios de mercado para determinar la oferta de

bienes y servicios con mejor desempeño ambiental Con respecto a la petitoria 7, en la

disposición 4.8.c. referente a estudios de mercado para determinar la oferta de bienes y

servicios con mejor desempeño ambiental en el mercado nacional, solicitan que sean los

comités nacionales de expertos que elaboran las normas de etiquetado ambiental, los que

realicen estos estudios de oferta de bienes y servicios con mejor desempeño ambiental, en

vista de que este punto es de por sí, un requisito para elaborar las normas de etiquetado

ambiental, 9) Sobre elaboración de normas de etiquetado ambiental dentro del

Sistema Nacional para la Calidad. Solicitan que, en función de que la elaboración de

normas de etiquetado ambiental dentro del Sistema Nacional para la Calidad tiene un costo

que debe ser cancelado a INTECO y que el MINAE no posee presupuesto para ese fin y

que hasta el momento las normas aprobadas se han pactado con grupos de empresas

interesadas en desarrollar una norma de etiquetado ambiental para determinados
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productos o servicios, en función de ese desarrollo normativo, de un grupo de expertos

nacionales imparciales e independientes; de que además no es posible establecer un plazo

determinado para tener listas las normas de etiquetado ambiental para la totalidad de

bienes que están en el SICOP y que según el Ministerio de Hacienda son más de

cincuenta mil bienes y servicios que están en dicho sistema, que el plazo para tener listas

la mayoría de las normas técnicas de etiquetado ambiental sea un plazo flexible y que

tanto el MINAE como el Comité Directivo Nacional de Compras Públicas Sustentables se

aboquen a conseguir los recursos que permitan tener en un plazo relativamente corto las

normas de los bienes y servicios que más compran las instituciones del Estado por medio

del SICOP. Criterio de esta Área de Fiscalización. 1) Con respecto a la petitoria de

revocar el oficio DFOE-FIP-0363 del 24 de noviembre de 2021 se rechaza la solicitud de la

recurrente, en tanto el oficio de remisión del informe DFOE-FIP-00006-2021, es un acto

preparatorio en el ejercicio de la potestad de fiscalización posterior que tiene la Contraloría

General de la República en la emisión de informes y disposiciones, en consecuencia, no es

un acto recurrible. Con respecto a la petitoria de revocar el informe

DFOE-FIP-IF-00006-2021 se rechaza la petitoria con base en lo expuesto en el apartado

PRIMERO de los considerandos de este recurso, y, por ende, el oficio DFOE-FIP-0363 del

24 de noviembre de 2021 y las disposiciones del informe DFOE-FIP-IF-00006-2021 se

mantienen vigentes.2) Con respecto a la petitoria de la disposición 4.5c y 4.5d, con base

en lo expuesto en el apartado SEGUNDO de los considerandos de este recurso, se

rechaza en su totalidad los argumentos de la recurrente en cuanto a este punto. 4) Con

respecto a la petitoria de la disposición 4.6b y 4.6c, con base en lo expuesto en el apartado

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

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


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas

-49-

TERCERO de los considerandos de este recurso, se rechaza en su totalidad los

argumentos de la recurrente en cuanto a este punto y, por ende, las disposiciones 4.6b y

4.6c se mantienen vigentes. 5) Con respecto a la petitoria de la disposición 4.7b, con base

en lo expuesto en el apartado CUARTO de los considerandos de este recurso, se rechaza

en su totalidad los argumentos de la recurrente en cuanto a este punto y, por ende, la

disposición 4.7b se mantiene vigente. 6) Con respecto a la petitoria de la disposición 4.8b,

con base en lo expuesto en el apartado QUINTO de los considerandos de este recurso, se

rechaza en su totalidad los argumentos de la recurrente en cuanto a este punto y que la

disposición 4.8b se mantiene vigente. -----------------------------------------------------------------------

POR TANTO

Con base en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a esta

resolución y lo señalado en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 349 y 350 de

la Ley General de la Administración Pública, se resuelve: DECLARAR SIN LUGAR el

recurso de revocatoria presentado por la Ministra de Ambiente y Energía, en su condición

de representante del Ministerio de Ambiente y Energía y de miembro del Comité Directivo

de Compras Públicas Sustentables, contra el oficio DFOE-FIP-0363 del 24 de noviembre

de 2021 y el Informe N° DFOE-SAF-IF-00006-2021 en cuanto a lo contemplado en las

disposiciones 4.5c, 4.5d, 4.6b, 4.6c, 4.7b y 4.8b emitido por el Área de Fiscalización para el

Desarrollo de las Finanzas Públicas de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa

de esta Contraloría. De conformidad con el artículo 148 de la Ley General de la

Administración Pública, los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo, por lo

que los plazos para el cumplimiento de las disposiciones se mantienen. Se emplaza a la
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recurrente ante el Despacho de la Contralora General de la República, para que dentro del

término de tres días hábiles a partir del recibo de esta resolución, interponga las

alegaciones que estime pertinentes. Se remite el expediente a efecto de que sea resuelta

la apelación interpuesta. NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------------

Edwin Zúñiga Rojas

Gerente de Área a.i

Contraloría General de la República

Rodrigo Carballo Solano

Fiscalizador

Contraloría General de la República

JBS/JHF/AFS/ltrs

NN: DFOE-FIP-0423-(22801)-2021

NI: 35329-2021

Ce: Expediente del Recurso.
Despacho de la Contralora General de la República.
Gerencia División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
Área de Seguimiento para la Mejora Pública.

G: 2020000347-3
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