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Al contestar refiérase 

al oficio No. 06003 
 

01 de abril, 2022 
DCA-1105 

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

Asunto: Se otorga autorización al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para realizar 
los procedimientos de contratación directa concursada necesarios, para la contratación de 
los bienes y servicios para la atención de los actos y ceremonias relativos a la transmisión 
del mando presidencial del próximo 8 de mayo de 2022 por un monto máximo de 
¢100.000.000 (cien millones de colones exactos). 

 
Nos referimos a su oficio No. DM-DG-0796-2022 del 14 de marzo de 2022, y recibido en 

esta Contraloría General de la República el 15 de marzo anterior mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante el oficio No. 05320 (DCA-1017) del 24 de marzo de 2022, esta División le solicitó 
a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido mediante el oficio No. 
DM-PI-0962-2022 del 29 de marzo de 2022. 
 
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 

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

  
1. Que ese Ministerio solicita autorización para realizar procedimientos de contratación 

directa concursada, de conformidad con el artículo 146 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa (RLCA), para la contratación de bienes y servicios necesarios 
para atender los actos y ceremonias relativos a la transmisión del mando presidencial el 
8 de mayo del 2022. 
 

2. Que mediante Decreto No. 43354-RE del 30 de noviembre de 2021, se hizo la 
“Declaratoria de interés público de todos los actos y ceremonias relativos a la transmisión 
del mando presidencial del 08 de mayo de 2022”. 
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3. Que en el citado Decreto se nombra al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como 
enlace logístico para atender los actos y ceremonias relativos a esta actividad, en 
coordinación con la Comisión de Traspaso de Poderes que será nombrada por el 
Presidente Electo. 
 

4. Que este año, al celebrarse la segunda ronda electoral apenas veinte días hábiles antes 
del Traspaso de Poderes, para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto resulta 
imposible concluir, en un plazo tan reducido, la gran cantidad de trámites de contratación 
que implica este acto formal constitucional. 
  

5. Que cuenta con una certificación de presupuesto por un monto de ¢100.000.000 para 
cubrir la erogación producto de la contratación.   
 

6. Que luego de la conformación de la Comisión de Traspaso y la definición de los 
requerimientos del Presidente electo, es cuando el Ministerio concreta los requerimientos 
puntuales para dicho acto, lo cual en este momento resulta imposible determinar con 
exactitud, debido a la gran cantidad de trámites de contratación que conlleva la realización 
de este acto. 
 

7. Que la realización de las actividades del Traspaso de Poderes implica el manejo de 
información clasificada y sumamente sensible, como las rutas de traslado y ubicación de 
dignatarios extranjeros, Embajadores, Ministros, Diputados, representantes de 
Organismos Internacionales, miembros de los Supremos Poderes, así como detalles de 
las actividades propias del Presidente Electo, lo cual es parte de los procedimientos de 
seguridad, siendo responsabilidad del Estado garantizar la integridad física de los 
invitados, la alimentación de todos ellos y otras cortesías de estilo, atendiendo normas 
diplomáticas y de reciprocidad. 
 

8. Que los plazos ordinarios para los montos que se pretenden contratar superan los días 
hábiles disponibles entre el día de las elecciones en segunda ronda y el día del traspaso, 
sea el 3 de abril de 2022 y el 8 de mayo de 2022, con lo cual se imposibilita realizar los 
procedimientos que la contratación administrativa exige.  
 

9. Que en la semana del 04 al 08 de abril del 2022 es que se determinarían las condiciones 
de los bienes y servicios requeridos por las autoridades electas para cada una de las 
actividades y actos formales, reduciendo los plazos legales permitidos para realizar las 
contrataciones administrativas.  
 

10. Que dado que la Administración va a contar con un plazo de entre 18 y 22 días hábiles 
para realizar los procedimientos de contratación administrativa, es imposible realizar una 
licitación abreviada. 
 

11. Menciona que si se realiza una contratación directa por escasa cuantía, sí resulta factible 
de realizar los procedimientos a tiempo en dichos plazos, sin embargo, la Administración 
deberá hacer uso de los plazos mínimos y con un estrecho margen para cualquier 
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contratiempo que se puede presentar, tales como la solicitud de subsanes a las ofertas, 
recursos de revocatoria, entre otros. Además, a dichos plazos, es necesario sumarle 
posteriormente, la emisión de la orden de pedido, los plazos que requieren los 
adjudicatarios para la entrega del bien, o los plazos que requieren para la preparación del 
servicio, lo que limita más aún a la Administración en cuanto a los plazos para realizar las 
contrataciones. 
 

12. Que cuenta con una lista tentativa de bienes y servicios basado en los insumos que se 
han requerido en anteriores actividades de traspaso de poderes. No obstante, a la fecha 
no se han definido los lugares a utilizar para cada actividad, por lo que es probable que 
existan otras contrataciones que se requiera tramitar como consecuencia de los 
requerimientos específicos, que implica no sólo los aspectos protocolarios, sino también 
la forma de realizar cada evento y las necesidades concretar que se van a solicitar.  
 

13. Que la Contraloría General mediante oficio No. 21038 (DCA-4543) del 24 de noviembre 
de 2021 autorizó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la utilización de un 
Sistema de Precalificación para la adquisición de bienes y servicios para las actividades 
protocolarias.  
 

14. Que a partir del oficio del órgano contralor, se encuentran precalificados eventuales 
oferentes para los servicios de hospedaje, alimentación, alquiler de salas de actividades 
y equipo audiovisual, por lo tanto, faltarían gran cantidad de servicios a adquirir o que no 
serían factibles de adquirir dentro de la lista de los hoteles que ya han sido precalificados.  
 

15. Que solicita que las contrataciones se puedan realizar con el plazo para recibir ofertas y 
plazo de adjudicación, correspondientes a las contrataciones directas de escasa cuantía, 
además de que en contra del cartel respectivo no proceda la interposición de recurso 
alguno, así como eliminar la procedencia del recurso de revocatoria contra los actos de 
adjudicación, en razón de la urgencia de los bienes y servicios que para dicha actividad 
requiere la administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 
 

II. Criterio de la División 
 

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

“La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución 
motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los 
ordinarios en otros supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, cuando 
existan razones suficientes para considerar que es la mejor forma de alcanzar la 
debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses 
públicos.” 

 

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


 

 

División de Contratación Administrativa 

 

4 
 

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 
 

En relación con dicha norma, el artículo 147 del mismo reglamento dispone que: 
 
“La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias por las 
cuales la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o conveniente 
para la satisfacción del interés general, el monto estimado del negocio, la 
especificación de la partida presupuestaria que ampara la erogación, el cronograma 
y responsable de esas actividades hasta concluir la ejecución, así como la forma en 
que se tiene previsto seleccionar al contratista.” 

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

aquellos casos en que la Administración así lo justifique, y para lo cual se debe realizar una 
valoración objetiva de todos los elementos de hecho que rodean la situación particular, a efectos 
de determinar si la Administración se encuentra en una situación excepcional.   
 

En el caso bajo análisis, se tiene que de conformidad con el Decreto 43354-RE, publicado 
en el diario oficial La Gaceta No. 25 del 8 de febrero de 2022, se realizó la “Declaratoria de interés 
público de todos los actos y ceremonias relativos a la transmisión del mando presidencial del 8 
de mayo de 2022”. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el citado decreto, para garantizar la realización de un 

traspaso del mando presidencial organizado y digno de la fiesta nacional que éste representa, el 
Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto designarán una 
Comisión de Traspaso de Poderes, que estará adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto. No obstante, de previo a la conformación de dicha Comisión del Traspaso de Poderes, el 
citado Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto coordinará y será el enlace logístico para 
atender los actos y ceremonias relativos a la transmisión del Mando Presidencial. 

 
En su condición de coordinador de los actos relativos a la transmisión de Mando 

Presidencial, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto expresa la imposibilidad de realizar la 
cantidad de trámites de contratación que implica el acto formal constitucional para llevar a cabo 
toda la logística de esta ceremonia (adquisición de diversos bienes y servicios), bajo los 
mecanismos ordinarios de contratación administrativa, para antes del día 8 de mayo del 2022, 
fecha en el cual se tiene prevista, como es usual, la realización de este evento. 

 
Sobre esta imposibilidad, el citado Ministerio señala:  

 
“La realización de las actividades del Traspaso de Poderes implica el manejo de 
información clasificada y sumamente sensible, como las rutas de traslado y 
ubicación de dignatarios extranjeros, Embajadores, Ministros, Diputados, 
representantes de Organismos Internacionales, miembros de los Supremos 
Poderes, así como detalles de las actividades propias del Presidente Electo, lo cual 
es parte de los procedimientos de seguridad, siendo responsabilidad del Estado 
garantizar la integridad física de los invitados, la alimentación de todos ellos y otras 
cortesías de estilo, atendiendo normas diplomáticas y de reciprocidad. / Por otra 
parte, los plazos ordinarios para los montos que se pretenden contratar superan los 

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


 

 

División de Contratación Administrativa 

 

5 
 

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 
 

días hábiles disponibles entre el día de las elecciones en segunda ronda, sea el 3 
de abril de 2022, y el 8 de mayo de 2022, razón que imposibilita materialmente 
realizar los procedimientos que la contratación administrativa exige. / Habida cuenta 
de los tiempos, es aproximadamente en la semana del 4 al 8 de abril de 2022 que 
se determinarían las condiciones de los bienes y servicios requeridos por las 
autoridades electas para cada una de las actividades y los actos formales, 
reduciendo en gran medida los plazos legales permitidos para realizar las 
contrataciones administrativas.” 

 
Además, presentó dos cuadros con la estimación de los plazos mínimos y máximos en 

contratación administrativa para completar el proceso de la adquisición de un bien o servicio 
mediante contratación directa y licitación abreviada en donde muestra que aun en el escenario 
de utilizar los plazos mínimos para realizar el procedimiento ordinario que por monto corresponde, 
es decir 25 días hábiles según su propia estimación, se sobrepasa la fecha de celebración del 
evento. En ese sentido, ese Ministerio indicó:  
 

“A continuación, se detalla estimación de los plazos mínimos y plazos máximos de 
contratación administrativa que se podrían utilizar para completar el proceso de 
adquirir un bien o servicio mediante contrataciones directas y licitaciones 
abreviadas. / Cuadro N°01. /  

 

 
 
Cuadro No. 02 /  
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Dado que la Administración va a contar con un plazo de entre 18 y 22 días hábiles 
para realizar los procedimientos de contratación administrativa, y al compararse con 
los plazos mínimos y máximos de una licitación abreviada, claramente se puede 
observar que sería imposible realizar este tipo de procedimiento en los plazos que 
establece la ley.” 

 
A partir de lo señalado por ese Ministerio considera este órgano contralor que existe una 

imposibilidad de realizar el procedimiento ordinario que por monto corresponde. A partir de la 
estimación y en el escenario descrito por ese Ministerio, realizar una licitación abreviada resulta 
inadecuado y coloca en serio riesgo la realización de la actividad y por ende, del interés público 
que se persigue, pues entre la elección del nuevo Presidente y la fecha prevista para el traspaso 
de Poderes, existe menos de un mes calendario. 
 

No se deja de lado que tal como bien lo apunta el Ministerio solicitante, un evento de tal 
magnitud, implica además la definición de una serie de aspectos de seguridad sensiblemente 
relevantes para la realización exitosa de la ceremonia de traspaso, lo cual desde luego se define 
en función de la fecha prevista para el acto oficial así como de la confirmación de las 
representaciones extranjeras, elemento este vital y que bajo el desarrollo de un procedimiento 
ordinario al menos en este caso, podría verse comprometido. 

 
Además, la necesidad y las justificaciones brindadas por el Ministerio indudablemente están 

revestidas de un interés público que solo se podrá satisfacer a través de los procedimientos de 
contratación directa concursada que resulten necesarios para el debido desarrollo de este acto 
solemne tan importante para el país.  

 
Por otra parte, entiende este órgano contralor que será la Comisión de Traspaso de 

Poderes adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y nombrada por el Presidente 
Electo, quien ejecutará las labores para atender los actos y ceremonias relativos al traspaso de 
poderes. De ahí que, siendo que dicha Comisión no está conformada aún, es que ese Ministerio 
señala que no existe una lista final y definitiva de los bienes y servicios que se requieren, pues 
es hasta que esté nombrada la Comisión que se tendrá el escenario completo de los 
requerimientos para llevar a cabo la actividad. No obstante mediante oficio DM-DG-0796-2022, 
indicó: “Conforme lo señala el Decreto 43354-RE “Declaratoria de interés público de todos los 
actos y ceremonias relativos a la transmisión de mando presidencial del 8 de mayo de 2022”, y 
tal como se señaló, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es el enlace logístico para 
atender los actos y ceremonias relativos al traspaso de poderes, pero esta labor se podrá ejecutar 
hasta que se cuente con el nombramiento de la Comisión de Traspaso de Poderes supra 
mencionada, nombrada por quien resulte electo Presidente de la República. / Sin embargo, se 
cuenta con una lista tentativa de bienes y servicios, basado en los insumos que se han requerido 
en anteriores actividades de traspaso de poderes. A continuación, se hace un resumen de las 
necesidades previstas para esta actividad: (...)” y detalló una lista de bienes y servicios que 
considera que se van a requerir.  
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Además, es claro para esta División que para la realización de la actividad es necesario la 
definición de requerimientos específicos que implica no sólo los aspectos protocolarios, sino 
también la forma de realizar cada evento y las necesidades concretas que se van a solicitar, lo 
cual no es posible conocer hasta que esté conformada la Comisión que será nombrada por el 
Presidente electo, tal como se indicó. No obstante, ese Ministerio señaló mediante oficio DM-PI-
0962-2022:  

 
“(...) a continuación se definen detalladamente las necesidades de la adquisición de 
bienes y servicios para la actividad del traspaso de poderes, y se transcribe la lista 
que acredita las necesidades a suplir, tomando en consideración la limitación que 
la misma División reconoce: 1.- Servicio de hospedaje, / 2.- Compra de vinos. /3.- 
Alquiler de buses de lujo. / 4.- Alquiler de vehículos de lujo. / 5.- Servicio de lavado 
de vehículos. / 6.- Servicio de iluminación con todos los aditamentos. / 7.- Alquiler 
de alfombras. / 8.- Servicio de alquiler de equipo de audio y sonido, incluye 
cableado. / 9.- Alquiler de generadores de electricidad. / 10.- Alquiler de cabañas 
sanitarias móviles. /11.- Alquiler de toldos. / 12.- Alquiler de sillas, mesas, mantelería 
y escritorios. / 13.- Compra de arreglos de flores, plantas ornamentales, decoración 
y follaje. / 14.- Contratación y transporte de grupos musicales y grupos culturales. / 
15.- Contratación y transporte de grupos de baile. / 16.- Alquiler de montaje y 
desmontaje de escenarios para actividades culturales. / 17.- Servicio de 
alimentación de delegaciones invitadas, de personal de apoyo, artistas, músicos o 
similares, y de toda persona que colabore específicamente en las actividades 
propias del traspaso los días 7 y 8 de mayo de 2022, para todos los tiempos de 
comida y los banquetes de estilo. /18.- Alquiler, armado y montaje de andamios, 
plataformas y gradas (tarimas). / 19.- Alquiler de equipos de seguridad, arcos, 
detectores. / 20.- Alquiler de torres y andamiajes para ubicar a la televisión y otros 
medios de comunicación, y el equipo necesario. /21.- Alquiler de equipos de 
transmisión y toma de imágenes. / 22.- Alquiler de sistema de circuito cerrado de 
TV. / 23.- Alquiler de mobiliario, corta flujos, y estructuras modulares. / 24.- Compra 
de servicios para limpieza de desechos y recolección de la basura. / 25.- Alquiler de 
torres y grúas. / 26.- Alquiler de vallas de contención para áreas reservadas. / 27.- 
Alquiler de equipo de sonido, audio, y micrófonos. / 28.- Alquiler de pantallas, 
monitores para el público en general. /29.- Contratación de servicios en ingeniería 
de audio, video, de iluminación y el personal  técnico. / 30.- Alquiler de 
computadoras, equipo informático y multifuncional. / 31.- Alquiler de motores 
eléctricos de elevación. / 32.- Alquiler de piso cobertor (tartán y gramilla). / 33.- 
Adquisición de pines, gafetes, tiras para gafetes y demás material de identificación 
de seguridad. / 34.- Adquisición de signos externos de toda dimensión, alusivos a 
la actividad. / 35.- Adquisición de souvenirs, regalos y otros obsequios para los jefes 
de delegaciones extranjeras. / 36.- Adquisición de artículos distintivos tales como 
brazaletes, gorras, camisetas, abanicos, pañoletas, sea en tela papel, madera o 
plástico según sea el caso. / 37.- Servicios de confección y adquisición de videos, 
producción y publicidad. /38.- Servicios de impresión de programas, invitaciones y 
otros alusivos al traspaso. / 39.- Adquisición de paraguas o sombrillas.” 
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Adicionalmente, ese Ministerio señala que si bien la Contraloría General aprobó un sistema 
de precalificación para la adquisición de bienes y servicios para actividades protocolarias, 
mediante el oficio No. 21038 (DCA-4543) del 24 de noviembre de 2021, lo cierto es que esta 
contratación no cubre otros elementos que requieren adquirir. De ahí que requiera realizar 
contrataciones para la adquisición de los bienes y servicios.  
 

De esta forma, considera esta División que las justificaciones brindadas por ese Ministerio 
estás dirigidas a la satisfacción del interés público que sólo se podrá ver satisfecho a través de 
los procedimientos de contratación directa concursada que resulten necesarios y en el tanto no 
se encuentren cubiertos por el sistema de precalificación autorizado por este órgano contralor 
mediante el oficio No. 21038 (DCA-4543) del 24 de noviembre de 2021. 
 

Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, se otorga autorización al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto para que promueva los procedimientos de contratación directa 
concursada necesarios, con el objeto de contratar los bienes y servicios para atender los actos y 
ceremonias relativos a la Transmisión del Mando Presidencial el día 8 de mayo del 2022, por un 
monto de ¢100.000.000,00 (cien millones de colones exactos). 
 

Finalmente, el Ministerio solicita: “Se solicita que las contrataciones se puedan realizar con 
el plazo para recibir ofertas y plazo de adjudicación, correspondientes a las contrataciones 
directas de escasa cuantía, además de que en contra del cartel respectivo no proceda la 
interposición de recurso alguno, así como eliminar la procedencia del recurso de revocatoria 
contra los actos de adjudicación, en razón de la urgencia de los bienes y servicios que para dicha 
actividad requiere la administración. Todo lo anterior, dentro del plazo y reglas establecidas en el 
artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, asimismo que las 
contrataciones que se deriven de esta aprobación sean formalizadas mediante las órdenes de 
pedido que por cada trámite se generen y que, en fase de ejecución, resulten aplicables las 
regulaciones dispuestas en los artículos 12 de la LCA y 208 del RLCA.” 
 

En consideración de los plazos previstos para la contratación y la realización de la actividad, 
este órgano contralor estima procedente eximir del régimen recursivo en los términos que ha sido 
requerido por el Ministerio. 
 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 
 La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 
1. Se otorga autorización al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para realizar los 

procedimientos de contratación directa concursada, de conformidad con el artículo 146 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para la contratación de los bienes 
y servicios para la atención de los actos y ceremonias relativos a la transmisión del mando 
presidencial del próximo 8 de mayo de 2022. 

 
2. La presente autorización es por un monto máximo de ¢100.000.000. Para dicho propósito, 

queda bajo absoluta responsabilidad de esa Administración, el deber de garantizar en 
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todo momento la existencia de contenido económico suficiente para cubrir dicho gasto. 
De igual forma correrá bajo su responsabilidad la disponibilidad y procedencia de la 
partida respectiva.  

 
3. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la Administración podrá adjudicar a ofertas que superen ese monto hasta 
en un 10%. 
 

4. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la autorización 
en los términos indicados. 

 
5. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las actuaciones 

relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior.  
 

6. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la selección de los contratistas 
que finalmente resulten adjudicatarios. Para ello deberán mediar los estudios técnicos y 
legales que amparen la selección, todo lo cual deberá quedar constando en el expediente 
administrativo que se levante al efecto. De igual manera, deberá existir un análisis de 
razonabilidad de precios que deberá ser suscrito por funcionario competente. 

 
7. La Administración deberá confeccionar un pliego de condiciones donde se describan las 

condiciones técnicas y legales necesarias para la adecuada definición del objeto y 
condiciones de la negociación, así como también se fije la hora y fecha para la recepción 
de ofertas, y contenga un sistema de calificación de ofertas que permita seleccionar de 
manera objetiva la plica ganadora del concurso que será aquélla que obtenga la máxima 
calificación, dentro de las ofertas elegibles. 

 
8. La Administración deberá invitar como mínimo a tres proveedores idóneos para las 

contrataciones directas que por el presente oficio se autorizan, las cuales deberán ser 
llevadas a cabo según el cronograma aportado por el Ministerio, como Cuadro No. 1  en 
el oficio DM-DG-0796-2022 según los plazos mínimos.  
 

9. La valoración de la razonabilidad de los precios corresponde exclusivamente a la 
Administración. 
 

10. En el cartel deberá establecerse para claridad de los oferentes, la facultad de la 
Administración de adjudicar total o parcialmente. 
 

11. De igual forma en el cartel de la contratación directa, deberá advertirse con claridad que 
las reglas del procedimiento se sustentan en el presente oficio, indicando además que 
contra el cartel respectivo no cabrá recurso alguno y tampoco contra el acto de final. 

 
12. La contratación o contrataciones derivadas de dicho procedimiento, deberán ser 

formalizadas mediante contrato, los cuales estarán sujetos al trámite de refrendo interno 
institucional. 
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13. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 

durante la fase de ejecución, verificar que el contratista se encuentre al día en la 
cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva 
de la Caja Costarricense de Seguro Social, de forma tal que previo a cualquier pago, 
deberá corroborarse dicha situación.  
 

14. De igual manera, la Administración deberá verificar que el contratista se encuentre al día 
en el pago de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662 en cuanto 
encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF.  

 
15. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el (s) 

contratista(s) no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se 
encuentre inhabilitado para contratar con la Administración Pública, de conformidad con 
lo dispuesto por el régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa y 
su Reglamento. 

 
16. El acto final deberá ser dictado por quien ostente la competencia para ello. 

 
17. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley 

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

 
18. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones aquí 

brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 209 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
19. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA. 

 
20. La Administración deberá contar con el recurso humano calificado que verifique la 

correcta ejecución del contrato. 
 

21. El procedimiento que por este oficio se autoriza, deberá ser efectuado por medio del 
sistema de compras SICOP, salvo disposición del rector. 

 
22. Los bienes y servicios requeridos sólo se podrán ver satisfechos a través de los 

procedimientos de contratación directa concursada que resulten necesarios y en el tanto 
no se encuentren cubiertos por el sistema de precalificación autorizado por este órgano 
contralor mediante el oficio No. 21038 (DCA-4543) del 24 de noviembre de 2021. 
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23. Como observación ha de indicarse: El artículo 2 del Decreto 43354-RE señala: “Se faculta 
a la administración pública central, las instituciones y empresas del Estado y se insta a 
las Municipalidades del país, para que, en la medida de sus posibilidades, y dentro del 
marco de sus competencias y en estricto apego al ordenamiento jurídico brinden 
facilidades y cooperación a la Comisión indicada. Así también se insta a las empresas 
privadas, en apego a lo que permite el artículo 139 inciso i) del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, Decreto N° 33411, para que de igual forma y en la medida 
de sus posibilidades, puedan brindar facilidades y cooperación a la Comisión indicada 
para todos los eventos, y actos preparatorios, que se llevarán a cabo el 08 de mayo del 
2022, con motivo del Traspaso del Mando Presidencial.” 
 
Sobre el particular, conviene aclarar que de celebrarse una contratación al amparo de la 
norma referida en el punto transcrito, sea el artículo 139 i) del RLCA, esta representa una 
contratación independiente a lo aquí autorizado, siendo en todo caso que para su 
aplicación, no se requiere la autorización previa de este órgano fiscalizador. 
 
 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad de Rodolfo Solano Quirós en su condición de Ministro o quien ejerza este cargo. 
En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su 
responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los 
condicionamientos señalados anteriormente. 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Suraye Zaglul Fiatt 
Fiscalizadora 

 
 
SZF/mjav 
NI: 7797, 9067.  
G: 2022001638-1 
Expediente digital: CGR-SCD-2022002409 
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