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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
RESOLUCIONES 

R-CO-62-2006.—Contraloría General de la República.—Despacho de la Contralora 
General.—San José, a las once horas del veintinueve de junio del dos mil seis. 

Considerando: 

I.—Que por disposición de los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, la 
Contraloría General de la República es el Órgano Constitucional que ejerce el control y 
fiscalización en todo lo concerniente a los procedimientos de contratación administrativa 
como garantía de la correcta utilización de los fondos públicos, en aras de la satisfacción 
del interés público. 

II.—Que los artículos 1º, 12, 24 y 37.6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, Nº 7428, establecen como función de la Contraloría General de la 
República el control superior de la Hacienda Pública y la dirección del sistema de 
fiscalización regulado en la citada ley y la autorizan para dictar disposiciones, normas, 
políticas, directrices e instrucciones de acatamiento obligatorio por parte de los entes y 
órganos que resulten necesarias para el cabal ejercicio de las funciones de control y 
fiscalización del Órgano Contralor. 

III.—Que conforme a lo establecido en los artículos 101 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 107 inciso l) del Reglamento General de Contratación Administrativa la 
información relativa a la actividad contractual del Gobierno Central debe ser remitida a esta 
Contraloría por medio de la Proveeduría Nacional (Actual Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda). 

IV.—Que la Contraloría General de la República desarrolló el Sistema Integrado de 
Actividad Contractual (SIAC), el cual contiene la información referente a los 
procedimientos de contratación iniciados, los actos de adjudicación, calidades del 
contratista, objeto y monto de las operaciones, así como otros datos de relevancia sobre la 
actividad contractual de la Administración, con el propósito de promover la eficiencia y la 
transparencia en el uso de los recursos destinados a dicha actividad así como proveer 
información para la gestión, el control, la fiscalización y satisfacer la demanda de 
información en materia de contratación administrativa de la comunidad nacional e 
internacional. 

V.—Que mediante la resolución D-4-2005-CO-DDI publicada en La Gaceta N° 243 
del 16 de diciembre del 2005 el Despacho de la Contralora General dispuso poner en 
marcha el referido Sistema Integrado de Actividad Contractual, emitiendo al efecto las 
“DIRECTRICES PARA EL REGISTRO, LA VALIDACIÓN Y EL USO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD 
CONTRACTURAL DESPLEGADA POR LOS ENTES Y ÓRGANOS SUJETOS AL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”. 

VI.—Que en dicha resolución se indicaron los entes y órganos que se encuentran 
obligados a registrar la actividad contractual mediante el SIAC a partir de su vigencia y 
dentro de los cuales se encuentran las instituciones que conforman la Administración 
Central (Ministerios e Instituciones Adscritas). Asimismo que la información debe 
incorporarse en el sistema a partir del 1° de julio del año 2006, con todos aquellos 
procedimientos de contratación cuya invitación a participar se comuniquen a partir de esa 
misma fecha. 



VII.—Que el Ministerio de Hacienda desarrolló el Sistema denominado CompraRED, 
de uso obligatorio para todas las instituciones de la Administración Central, el cual está 
siendo ajustado para que llegue a tener toda la información que requiere el SIAC y permitir 
que las entidades usuarias puedan realizar la gestión y control de la contratación 
administrativa en forma integrada. 

VIII.—Que la Unidad de Sistemas y Tecnologías de Información de esta Contraloría y 
la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del 
Ministerio de Hacienda han venido realizando esfuerzos con el fin de que por medio del 
Webservice desarrollado por la Contraloría, la referida Dirección pueda transferir la 
información de CompraRED al SIAC, obteniéndose como resultado la definición de una 
serie de requerimientos que debe satisfacer ese Ministerio. 

IX.—Que mediante oficio DVME-135-06 del 21 de junio del 2006, el Ministerio de 
Hacienda informa que ha logrado un 45% de avance en la satisfacción de dichos 
requerimientos y que completará en los próximos días el desarrollo e implementación de 
los requerimientos faltantes, por lo cual solicita una prórroga al plazo establecido en la 
Resolución D-4-2005-CO-DDI, de forma tal que a partir del mes de setiembre del año 2006 
se pueda transferir la totalidad de la información que requiere el SIAC. 

X.—Que es de sumo interés por parte del Órgano Contralor el aprovechamiento de los 
recursos tecnológicos de que dispone el Estado, de forma tal que se logre la utilización 
eficiente de los sistemas SIAC y CompraRED en el cumplimiento de los objetivos 
particulares que cada uno de ellos persigue en relación con las competencias de esta 
Contraloría General y del Ministerio de Hacienda, como manifestación de una sana 
administración del erario público. Por tanto, 

RESUELVE: 
Modificar el inciso b) de las disposiciones transitorias de la resolución D-4-2005-CO-

DDI, de las diez horas del 14 de diciembre del dos mil cinco, publicada en La Gaceta 
número 243 del viernes 16 de diciembre del 2005, mediante la cual se emitieron las 
“DIRECTRICES PARA EL REGISTRO, LA VALIDACIÓN Y EL USO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD 
CONTRACTURAL DESPLEGADA POR LOS ENTES Y ÓRGANOS SUJETOS AL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”, para que en lo sucesivo se lea así: 

“b. No obstante lo señalado en el inciso a) anterior, la información debe incorporarse en 
el sistema a partir del 1º de julio del año 2006, con todos aquellos procedimientos de 
contratación cuya invitación a participar se comuniquen a partir de esa misma fecha. 

Se exceptúa de esta disposición a los entes y órganos de la Administración Central 
que conforme con el Decreto Ejecutivo Nº 32717-H están obligados a utilizar el 
Sistema de Compras Gubernamentales CompraRED y a los entes que no estando 
obligados a utilizarlo están haciendo uso de éste actualmente, como es el caso del 
Tribunal Supremo de Elecciones y la Universidad Estatal a Distancia, para todos los 
cuales se establece el 1° de setiembre del año 2006 como fecha a partir de la cual la 
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del 
Ministerio de Hacienda deberá transferir toda la información que requiere el SIAC de 
esas instituciones con todos aquellos procedimientos de contratación cuya invitación a 
participar se comuniquen a partir del 1° de julio. Para tal efecto y en lo que 
corresponde a los referidos entes y órganos, dicha Dirección deberá asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en esta Resolución, especialmente en lo que se refiere 
a los apartes relativos al Registro, validación y uso de la información contractual en el 



sistema, Responsabilidad y Aseguramiento de calidad de la Información.”. 
Publíquese.—San José, 30 de junio del 2006.—Rocío Aguilar Montoya, Contralora 

General de la República.—Unidad de Servicios de Proveeduría.—Lic. Edgar Cano Guerra, 
Jefe.—1 vez.—C-51225.—(59190). 
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