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1. RESÚMEN EJECUTIVO 
 

1.1. INTRODUCCION 
 

1.1.1. Antecedentes  
 

Un óptimo sistema de adquisiciones públicas constituye un eficiente mecanismo para favorecer el 

desarrollo económico y social de un país.  En ese marco, resulta indispensable implantar un sistema 

que no sólo sea eficiente, eficaz y transparente, sino que se adapte a las continuas innovaciones de 

los mercados y se ajuste a los requerimientos tecnológicos actuales. 

 

Así, el evaluar periódicamente el funcionamiento del sistema de adquisiciones públicas se convierte 

en un deber permanente e imprescindible, con el propósito de orientar y ajustar las mejoras o 

cambios necesarios al sistema, a fin de garantizar óptimas condiciones de crecimiento económico y 

bienestar social.  

 

En el año 2009, Costa Rica con base a la metodología de la OECD/DAC, examinó la situación de su 

sistema de nacional de adquisiciones a fin de determinar sus fortalezas y debilidades. La evaluación 

de ese entonces se realizó entre abril y julio de 2009, fue dirigida por el Ministro de Hacienda y el 

Viceministro de Egresos y fue coordinada por la Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa. Su realización estuvo conducida por un grupo de funcionarios, expertos 

nacionales, y contó con el apoyo metodológico del Banco Mundial y del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

 

Al presente, el Gobierno de la República del Costa Rica como señal del compromiso del país en 

mejorar y fortalecer su sistema de contrataciones públicas, ha decidido efectuar una nueva 

autoevaluación, para verificar el estado actual de situación e identificar las áreas que se deben 

seguir mejorando para la alcanzar un nivel de mejores prácticas de contratación pública. 

 

1.1.2. Metodología 
 

El presente diagnóstico ha sido efectuado utilizando la metodología para la evaluación de los 

sistemas nacionales de adquisiciones (Methodology for Assessment of National Procurement 

Systems MAPS por su sigla en inglés) basada en los indicadores desarrollados por la OECD/DAC.  

 

La metodología de la OECD/DAC constituye una herramienta analítica de autoevaluación, orientada 

a diagnosticar la calidad y efectividad de los sistemas nacionales de adquisiciones, cotejándolas con 

las mejores prácticas internacionalmente en materia de contrataciones públicas. 

 

La aplicación de la metodología de diagnóstico OECD/DAC tiene como fundamentales objetivos  

analizar ampliamente el sistema de adquisiciones públicas en todos sus componentes legales, 
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institucionales, procedimentales, de control, transparencia, supervisión y funcionamiento, así como 

identificar eventuales riesgos vinculados con el proceso de adquisiciones, la competitividad y el 

desempeño del sector privado y en particular  desarrollar planes de acción y mejoramiento. 

 

La metodología está concebida y estructurada de la siguiente manera: 

(i) 12 indicadores de línea de base que a su vez comprenden 54 sub indicadores y 

(ii) 28 indicadores de cumplimiento y desempeño (Ver Anexo N° 1). 

 

Los indicadores de línea de base (ILB) describen y analizan en profundidad la situación actual del 

sistema de adquisiciones, cuya valoración de 0 a 3 se otorga en función al grado de cumplimiento de 

cada subindicador, los mismos tienen como referente las mejores prácticas disponibles en el 

contexto internacional.  

 

Los indicadores están ordenados en 4 pilares:  

i) Marco Legal y Regulatorio 

ii) Marco Institucional y Capacidad de Gestión 

iii) Las Adquisiciones y Prácticas de Mercado  

iv) La Integridad y Transparencia del Sistema de Adquisiciones. 

 

Los indicadores de cumplimiento y desempeño son indicadores cuantitativos que identifican en la 

práctica, en qué medida son efectivos y se aplican algunos lineamientos directamente relacionados 

con los indicadores de línea de base.  

 

La tarea de actualización fue realizada en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), entidad que a estos efectos, facilitó la ayuda de un consultor internacional y un consultor local 

especialmente acreditados para el acompañamiento metodológico de las labores, con la 

contrapartida de trabajo nacional conformada por funcionarios de la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa como órgano rector del sistema de 

Contrataciones Públicas, y el valioso y decidido aporte de representantes de varias instituciones 

públicas y privadas.1  Este equipo, luego de una serie de reuniones de grupos de trabajo, 

investigaciones, evaluaciones de los sistemas de información (Sistema Integrado de la Actividad 

Contractual -SIAC, COMPRARED, Merlink y otros), procesamiento de datos, encuestas, opiniones, 

entrevistas con funcionarios que trabajan en adquisiciones y representantes del sector privado y 

exploración de otros medios de información, ha obtenido los resultados determinados en el presente 

documento.  

 

La evaluación se realizó entre mayo y noviembre de 2015. Se inició con un taller de lanzamiento que 

tuvo la finalidad esencial de explicar los fundamentos metodológicos y objetivos del ejercicio, así 

como reunir y realizar tareas preliminares de trabajo con el conjunto de los representantes de las 

entidades del sector público y privado involucradas en el proceso de auto evaluación.  

 

                                                           
1 Ver Anexo 2 
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Complementariamente, se instalaron mesas de trabajo (una por cada pilar) para conocer los criterios 

iniciales sobre los aspectos motivo de evaluación de cada Pilar y se estructuraron grupos de trabajo 

representativos de las instituciones asistentes, para que acompañen y realicen el ejercicio de 

revisión, el cual desarrolló la evaluación que se presenta en este documento. Al tratarse de una 

actualización, en la evaluación de algunos sub – indicadores en los cuales no han existido 

variaciones significativas desde el año 2009, los textos y evaluaciones allí efectuadas se han 

mantenido en algunos casos de manera expresa o en otros casos con las complementaciones o 

ajustes correspondientes.     

.  

Para una mayor reflexión de los análisis se construyó muestras de 6 entidades seleccionadas 

conforme a los criterios establecidos en el Anexo 1 Marco Metodológico. Así, las entidades 

seleccionadas fueron las siguientes:  

 
1. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

2. Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

3. Instituto Nacional de Seguros (INS) 

4. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) 

5. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

6. Municipalidad de San José (MSJ ) 

 

En las entidades de referencia se realizó un análisis de la información documental aplicable y 

existente y se construyeron muestras aleatorias de contratos para aplicar con ellas los indicadores 

requeridos por la metodología. En algunos casos no se dispuso de información suficiente para 

determinar la representatividad estadística de la muestra, razón por la cual algunos resultados 

obtenidos se consideran indicativos de tendencias.  

 

Los datos obtenidos se muestran de manera agregada sin referencias particulares a los hallazgos 

realizados en cada una de las entidades analizadas. 

 

El borrador de informe, inicialmente elaborado por los grupos de trabajo fue sometido a un conjunto 

de reuniones internas de la DGBCA y el equipo de apoyo, luego fue remitido para nuevas reuniones 

con los grupos y finalmente para su validación con los funcionarios gubernamentales de las 

diferentes entidades participantes del ejercicio (público, privado y organizaciones no 

gubernamentales).  

 

Este informe final recoge las conclusiones validadas,   representando un consenso de la evaluación 

realizada al sistema nacional adquisiciones públicas de Costa Rica. 

 

Los resultados de este informe, como así también sus recomendaciones y plan de acción sugerido 

son producto de los aportes de los participantes durante todo el proceso.  
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1.1.3. Equipo de Evaluación 
 

El equipo de trabajo del Gobierno estuvo encabezado por el Lic. Fabián Quirós Álvarez, Director de 

la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa (DGBCA), Licda. 

Marisol Brenes Jiménez MSc, Coordinadora General del Ejercicio, Luis Segura Amador, Ana Cecilia 

Canales, Eugenia Benavides Quirós, Marco David Rodríguez Badilla, Tatiana Villalobos Chacón, 

coordinadores de grupos  

 

Asimismo, se contó con aportes de los siguientes técnicos de la Dirección: Emanuel Campos 

Álvarez, Roy Durán Lizano, Omar Mora Arias, Laura Salas Dittel, Esteban Oconitrillo y Christian 

Chang. 

 

Los grupos de trabajo estuvieron constituidos por representantes de las diferentes instituciones cuyo 

detalle de funcionarios se menciona en el Anexo N° 2.   

 

Por otra parte, se contó con el importante apoyo de la Contraloría General del Estado, 

especialmente con Ing. Enrique Barreda Lizano, Allan Ugalde, Elard Ortega, Pablo Cerdas, Mariela 

Rojas, Marianela Sánchez y Rosa Fallas 

 

 El equipo de trabajo del BID de apoyo metodológico estuvo compuesto por Javier Soriano Arce 

como consultor internacional experto en Contrataciones Públicas; Alejandro Calvo Castillo como 

consultor local experto en Contrataciones Públicas; Jorge Luis González Especialista en 

Adquisiciones en Costa Rica; Mariana López Fernández y Sharlene Jo-Ann Shillingford McKlmon de 

la oficina de Gestión Financiera y Adquisiciones (VPC/FMP) del Banco Interamericano de Desarrollo. 
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1.2. PRINCIPALES RESULTADOS 
 
 

El sistema nacional de adquisiciones de Costa Rica se ha fortalecido desde el año 2009, cuando se 

llevó a cabo la evaluación del sistema de contrataciones bajo la misma metodología OECD/DAC 

utilizada para la presente evaluación de actualización 2015.  
 

Si bien no han existido reformas normativas significativas, ciertamente se han producido avances al 

marco general de las contrataciones públicas, especialmente en la intención de consolidación de un 

nuevo y único sistema de información denominado SICOP, el cual está al presente en período de 

implementación y que una vez esté debidamente estructurado, se constituirá en un instrumento 

esencial para la trasparencia del sistema y el mejoramiento de la gestión pública.   

 

Cabe señalar que en la evaluación de algunos de los sub – indicadores, se han producido 

variaciones en las calificaciones evaluativas, pese a no haber existido una reforma normativa o 

modificación específica de las circunstancias del año 2009, debiéndose ello a esencialmente una 

visión experta distinta de los grupos de trabajo que realizaron la presente evaluación. En todo caso, 

dicha visión se encuentra debidamente indicada en el respectivo sub - indicador y responde 

ciertamente al criterio mayoritario de los grupos de trabajo. 

 

Al punto, cabe destacar que independientemente de la calificación numérica de los sub indicadores, 

que en algunos casos pueden presentar calificaciones superiores, los grupos de trabajo han 

identificado igualmente en estos, oportunidades de mejora ajustadas a los fines de optimizar el 

funcionamiento del sistema.  

 

El presente documento está concebido como un instrumento técnico orientado a mostrar la situación 

actual del sistema de contrataciones públicas de Costa Rica y por tanto no pretende ni está 

estructurado de forma comparativa. Sin embargo, se puede advertir que el Sistema de 

Contrataciones Públicas de Costa Rica ha tenido en términos generales una evolución favorable 

durante estos 6 últimos años. Los resultados del conjunto de los Pilares, sintetizados 

comparativamente en la gráfica siguiente, ciertamente muestran aquello:  
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Se advierte que una mayoría de los pilares obtuvieron durante la presente evaluación mejores 

resultados que lo expresado durante la evaluación del 2009, en particular en la evaluación realizada 

respecto al marco legislativo y regulatorio. 

 
Cabe expresar sin embargo, que ciertamente en todos los pilares existen áreas con   oportunidad de 

fortalecimiento. Ello se puede verificar en el siguiente cuadro comparativo:  
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A continuación se sintetiza gráficamente el resultado obtenido por pilar: 

Pilar I Pilar II Pilar III Pilar IV 
1 a) 3 a) 6 a) 9 a) 

1 b) 3 b) 6 b) 9 b) 

1 c) 3 c) 6 c) 9 c) 

1 d) 3 d) 6 d) 9 d) 

1 e) 4 a) 7 a) 9 e) 

1 f) 4 b) 7 b) 10 a) 

1 g) 4 c) 7 c) 10 b) 

1 h) 4 d) 8 a) 10 c) 

2 a) 5 a) 8 b) 10 d) 

2 b) 5 b) 8 c) 10 e) 

2 c) 5 c)   11 a) 

2 d) 5 d)   12 a) 

2 e)     12 b) 

2 f)     12 c) 

      12 d) 

      12 e) 

      12 f) 

      12 g) 

Valor de referencia: 

3   

2   

1  

0   

 

Igualmente, en el siguiente cuadro se puede verificar en detalle el resultado expresado precedente: 

 

Pilar Cal. Indicadores Subindicadores Cal. 

Pilar I – Marco 

Legislativo y 

Regulatorio 

1,97 

Indicador 1. 

Marco legislativo y 

regulatorio de las 

adquisiciones públicas. 

 

 

1 (a)  Alcance de la aplicación y cobertura del marco regulatorio y 

acceso público a la legislación 

3 

1 (b) Procedimientos usados para las Adquisiciones.  3 

1 (c) Reglas de publicidad y plazos.  2 

1 (d) Normas de participación y selección cualitativa. 2 

1 (e) Documentación de la licitación y especificaciones técnicas. 3 

1 (f) Evaluación de ofertas y criterios de adjudicación.  2 

1 (g) Presentación, recepción y apertura de las ofertas. 3 
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Pilar Cal. Indicadores Subindicadores Cal. 

1 (h) Estructura y secuencia del sistema de protestas. 3 

Indicador 2. 

Reglamentaciones de 

Implementación y 

Documentación. 

2 (a) Reglamentaciones de implementación que ofrezcan procesos 

y procedimientos definidos. 

1 

2 (b) Documentos modelo de licitación para bienes, obras y 

servicios. 

2 

2 (c)  Procedimientos de precalificación 2 

2 (d) Procedimientos para la contratación de servicios u otros 

requisitos en los que la capacidad técnica es un criterio clave. 

2 

2 (e) Guía o manual del usuario para las entidades contratantes 1 

2 (f) Existencia y cobertura de las Condiciones Generales de los 

Contratos (CGC) para aquellos del sector público. 

0 

Pilar II – Marco 

Institucional y 

capacidad de 

gestión 

1.41 

Indicador 3.  

El sistema de 

contrataciones públicas se 

encuentra bien integrado y 

es parte del sistema de 

gobernabilidad del sector 

publico 

3 (a)  La planificación de las adquisiciones y los gastos asociados 

son parte del proceso de formulación del presupuesto y contribuyen 

a una planificación plurianual 

1 

3 (b) La ley presupuestaria y los procedimientos financieros brindan 

soporte a la adquisición, ejecución del contrato y su pago en tiempo 

y forma. 

2 

3 (c) No se inician las acciones de contratación sin las asignaciones 

presupuestarias pertinentes 

3 

3 (d) Se preparan informes de cumplimiento en forma sistemática 

para certificar la ejecución del presupuesto y conciliar dicha 

ejecución con la programación presupuestaria. 

2 

Indicador 4. 

El país cuenta con un ente 

normativo  regulatorio 

funcional 

4 (a) El marco legislativo y regulatorio incluye las condiciones y la 

base para el ente normativo/regulatorio. 

2 

4 (b)  El ente tiene un conjunto definido de responsabilidades que 

incluyen pero no se limitan a lo siguiente: 

1 

4 (c) La organización, el financiamiento, el personal y el nivel de 

independencia y autoridad (poderes formales) del ente deben ser 

adecuados y concordantes con las responsabilidades. 

1 

 4 (d) Las responsabilidades también deben considerar la 

independencia y la claridad para evitar el conflicto de intereses y la 

participación directa en la implementación de las adquisiciones. 

0 

Indicador 5.  

Existencia de capacidades 

para el desarrollo 

5 (a) El país cuenta con un sistema para recolectar y difundir 

información sobre adquisiciones, lo que incluye invitaciones a licitar, 

solicitudes de propuestas e información sobre adjudicación de 

contratos. 

2 



 
 

Página | 12  

 

Pilar Cal. Indicadores Subindicadores Cal. 

institucional 5 (b) El país tiene sistemas y procedimientos para recabar y 

monitorear las estadísticas nacionales sobre adquisiciones. 

1 

5 (c) Existe una estrategia sostenible así como capacidad de 

entrenamiento para capacitar, asesorar y prestar asistencia en el 

desarrollo de las capacidades de los participantes en el gobierno y 

en el sector privado para que comprendan las reglas y 

reglamentaciones y cómo deben implementarlas. 

1 

5 (d) Se difunden las normas de control de calidad y se utilizan para 

evaluar el desempeño del personal y abordar los temas 

relacionados con el desarrollo de capacidad. 

1 

Pilar III – Las 

Adquisiciones y 

Prácticas de 

Mercado 

1.4 

Indicador 6.  

Las Operaciones y 

Prácticas del país  que se 

relacionan con las 

adquisiciones eficientes:  

6 (a) El nivel de competencia para las adquisiciones de los 

funcionarios de Gobierno responsables por las adquisiciones dentro 

de la entidad es consistente con sus responsabilidades. 

0 

6 (b) Los programas de capacitación e información sobre 

adquisiciones para funcionarios del Gobierno y participantes del 

sector privado satisfacen la demanda existente. 

1 

6 (c) Hay normas ya establecidas para proteger los registros y 

documentos relacionados con las transacciones y con la 

administración de contratos. 

2 

6 (d) Existen disposiciones para delegar la autoridad a otros que 

tienen la capacidad de asumir las responsabilidades. 

3 

Indicador 7.  

Funcionalidad del 

mercado de las 

adquisiciones públicas:  

7 (a) Existen mecanismos efectivos para la asociación entre los 

sectores público y privado. 

1 

7 (b) Las instituciones del sector privado están bien organizadas y 

pueden facilitar el acceso al mercado. 

2 

7 (c) No existen limitaciones sistémicas importantes (por ejemplo, 

un acceso inadecuado al crédito, prácticas de contratación 

inapropiadas, etc.) que inhibirían la capacidad del sector privado de 

acceder al mercado de las adquisiciones. 

1 

Indicador 8.  

Existencia de 

disposiciones sobre 

administración de 

contratos – controversias 

 8 (a) Los procedimientos para la administración de los contratos se 

encuentran claramente definidos, lo que incluye los procedimientos 

de inspección y aceptación, los de control de calidad y los métodos 

de revisión y emisión de enmiendas a los contratos en tiempo y 

forma. 

1 

8 (b) Los contratos incluyen procedimientos de solución de 

controversias que contemplan un proceso eficiente y justo para 

resolver disputas que surgen durante la ejecución del contrato. 

1 

8 (c)   Existen procedimientos para hacer cumplir las decisiones 

que surjan del proceso de solución de controversias. 

2 
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Pilar Cal. Indicadores Subindicadores Cal. 

Pilar IV. 

Integridad y 

Transparencia 

de 

Adquisiciones 

Públicas 

1,59 

Indicador 9. 

Eficacia de los sistemas 

de control y auditoría 

9 (a)   Debe existir un marco legal, una organización, políticas y 

procedimientos para el control interno y externo y para la 

verificación de las adquisiciones públicas para brindar un marco de 

control operativo. 

1 

9(b).  La aplicación y el seguimiento de los hallazgos y 

recomendaciones del marco de control proporcionan un entorno 

que favorece el cumplimiento. 

2 

 9(c). El sistema de control interno brinda información oportuna 

sobre el cumplimiento que permite la acción gerencial. 

1 

9(d)  Los Sistemas de control Internos se encuentran lo 

suficientemente definidos como para permitir la realización de 

auditorías de desempeño  

2 

9(e)  Los auditores se encuentran lo suficientemente informados 

sobre los requisitos de adquisiciones y los sistemas de control para 

realizar auditorías de calidad que contribuyan al cumplimiento 

1 

Indicador 10.  

Eficiencia del mecanismo 

de apelaciones 

10 (a) Las decisiones se discuten sobre la base de la información 

disponible y la decisión final puede ser revisada y tomada por un 

ente (o autoridad) con capacidad de exigir su cumplimiento 

conforme a las leyes.  

3 

10(b)   El sistema de revisión de quejas tiene la capacidad de 

manejarlas en forma eficiente y una manera de aplicar la reparación 

impuesta. 

3 

10 (c)  El sistema funciona de un modo justo, con decisiones 

equilibradas y justificadas sobre la base de la información 

disponible. 

2 

10 (d) Las decisiones se publican y se encuentran a disposición de 

todas las partes interesadas y del público. 

1 

10 (e) El sistema asegura que el ente encargado de revisar las 

protestas tenga plena autoridad e independencia para resolverlas.   

3 

Indicador 11.     

Nivel de acceso a la 

información. 

11 (a) La información se publica y distribuye a través de los medios 

disponibles con el apoyo de la tecnología de la información cuando 

fuese factible.  

1 

Indicador 12.  

En el país existen 

medidas éticas y de lucha 

contra la corrupción 

 

12 (a)  El marco legal y regulatorio para adquisiciones, lo que 

incluye los documentos de licitación y los contratos, contiene 

disposiciones sobre la corrupción, el fraude, el conflicto de 

intereses y el comportamiento no ético y establece (ya sea en 

forma directa o por referencia a otras leyes) las acciones que 

podrán tomarse en relación con dicha conducta. 

1 

12 (b) El sistema legal define las responsabilidades, la rendición de 

cuentas y las penalidades para los individuos y las empresas que 

3 
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Pilar Cal. Indicadores Subindicadores Cal. 

se detecta han participado en prácticas fraudulentas o corruptas.  

12 (c) Existen pruebas que demuestran la aplicación de 

resoluciones y penas  

1 

12 (d) Existen medidas especiales para prevenir y detectar el 

fraude y la corrupción en las adquisiciones públicas.   

1 

12 (e) Las partes interesadas (el sector privado, la sociedad civil y 

los beneficiarios finales de las adquisiciones/usuarios finales) 

apoyan la creación de un mercado de adquisiciones conocido por 

su integridad y conducta ética.   

1 

12 (f) El país debe contar con un mecanismo seguro para denunciar 

conductas fraudulentas, corruptas o poco éticas.   

2 

12 (g) Existencia de Códigos de Conducta/Códigos de Ética para 

participantes involucrados en aspectos de los sistemas de gestión 

financiera pública que también contienen disposiciones sobre 

divulgación de información para aquellos en cargos que implican 

toma de decisiones.   

2 
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1.3.  Resumen Pilar I: Marco Legislativo y Regulatorio 
 

El Pilar I está orientado a la evaluación del Marco Legislativo y Regulatorio en relación al sistema de 

contrataciones, así como a determinar el nivel de cumplimiento de las mejores prácticas 

internacionales en cuanto a las normas y reglas utilizadas en los procedimientos de contratación. En 

este marco, como efecto de la evaluación se encontraron esencialmente los siguientes resultados: 

 

1. Costa Rica cuenta con un Marco Legislativo sólido y consistente basado en el Principio de 

Jerarquía Normativa, en el cual el procedimiento de licitación tiene rango constitucional. A 

partir de 1996 se cuenta con una ley especial (Ley de Contratación Administrativa) para la 

adquisición de bienes, servicios y obra pública que delimita claramente los tipos de 

procedimiento y contratos a utilizar. No obstante, se han ido promulgando leyes o normas 

reglamentarias específicas donde se flexibilizan o se cambian aspectos procedimentales en 

razón de los objetos contractuales (medicamentos) o bien por haber entrado en competencia 

por la apertura de monopolios estatales (telecomunicaciones y seguros). Este aspecto que 

en sí mismo no es negativo, sin embargo debe ser objeto de control de parte del órgano 

regulador de contrataciones a fin de evitar la existencia de una dispersión normativa que 

afecte la predictibilidad y seguridad del sistema de contratación pública costarricense.  

 
2. La Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece dos tipos de procedimientos: 

Ordinario (Licitación pública, abreviada y remate) y No ordinarios compuestos por alrededor 

de 36 supuestos, siendo este grupo los procedimientos más utilizados superando 

ampliamente al mandato constitucional de utilizar la licitación como procedimiento principal. 

Al respecto, la contratación directa representa el mayor porcentaje de la totalidad del monto 

adjudicado en las últimas gestiones. Si bien es cierto que la licitación es el procedimiento 

para que el Estado adquiera los bienes, servicios y obras que requiera, según la disposición 

constitucional del artículo 182, la Sala Constitucional ha reconocido que debe existir un 

mecanismo dentro del ordenamiento jurídico que permita realizar compras más ágiles en 

razón de su cuantía o bien por tratarse de situaciones que han sido previamente regladas. 

Se evidencia que debe existir un mayor control para efectos de que la selección de 

contratistas a través de contrataciones directas no sea objeto de utilización excesiva o 

arbitraria.  

 

3. La  LCA  ley marco asimismo regula los siguientes aspectos: 
 

a. Un Régimen de Responsabilidad que alcanza tanto al funcionario público como al 

privado e incluye la responsabilidad penal, administrativa y civil, regulada en 

distintas leyes. 
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b. Reglas claras sobre la publicación y plazos. No obstante en cuanto a la publicidad 

no existe una centralización de la información para que los potenciales oferentes 

puedan conocer de los procedimientos en curso. Así, se puede advertir que en 

Costa Rica si bien la publicación a participar en los procedimientos de contratación 

es legalmente obligatoria, los mecanismos de publicidad no son de amplio acceso, 

ello esencialmente porque se carece de una sola plataforma de uso obligatorio para 

todo el Sector Público, escenario ciertamente  agravado por la ausencia de  un 

único  registro de proveedores. 
 

c. Reglas de participación para los concursos de compras públicas debidamente 

incorporadas al ordenamiento jurídico con rango constitucional. En los carteles se 

incluyen por lo general dos apartados: Requisitos de admisibilidad o de 

cumplimiento obligatorio (cumple/no cumple) y un sistema de evaluación de ofertas 

(opcional) donde lo preponderante será el precio. Con respecto al primer aspecto se 

evidencia un alto porcentaje de recursos de objeción declarados con lugar en los 

recursos conocidos por la Contraloría General de la República (CGR) lo que 

evidencia vulneración a la libre participación. En relación al segundo aspecto, cada 

entidad establece su metodología de evaluación de acuerdo a los criterios que 

considera convenientes. Así si bien las reglamentaciones de implementación dan la 

posibilidad de utilizar la capacidad técnica en la selección, ciertamente ni la ley, ni 

las reglamentaciones se explayan sobre el procedimiento para ello. Asimismo 

existen correctas y óptimas reglas en cuanto a la apertura de ofertas. 

 

d. Se permite la precalificación de oferentes a fin de seleccionar previamente a los 

participantes, de acuerdo con sus condiciones particulares. Igualmente se determina 

que el cartel de precalificación debe señalar los factores de evaluación y el valor 

asignado a cada factor. A pesar de los beneficios de esta modalidad se evidencia 

que su uso es casi nulo, siendo su utilización discrecional, no existiendo una clara 

orientación normativa sobre en qué casos es adecuado aplicar el procedimiento de 

precalificación. 

 

e. Para los contratos de servicios se permite la realización de contrataciones basadas 

tanto exclusivamente en la capacidad técnica, así como combinando ésta con el 

precio. No obstante al carecer de un ente rector nacional no existen directrices, 

criterios u orientaciones que permitan a las entidades definir cuándo resulta 

apropiada la utilización de una u otra metodología evaluativa. 

 

4. En lo referente al Régimen Recursivo (Protestas) se identifican dos tipos de recursos: 

Objeción (por limitación a la libre participación) y Apelación o revocatoria. La Contraloría 

General de la República conoce como jerarca impropio los recursos de Objeción al cartel de 

las licitaciones públicas y los de Apelación cuando por monto corresponda según la ley. El 
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resto es conocido por la Administración licitante. Para el caso de los concursos de escasa 

cuantía no tiene recurso de objeción al cartel. Entre otros aspectos regulados se tiene: 

 

a. Plazos definidos para la presentación de los recursos y para ser resueltos. 

 

b. Posibilidad de acudir a la vía judicial para impugnar actos administrativos previo 

agotamiento de la vía administrativa. 

 
5. La Ley de Contratación Administrativa (LCA) cuenta con su propio reglamento. No obstante 

se posibilita que órganos o entes sometidos a los alcances de la ley, establezcan a través de 

reglamentos internos diversos aspectos relativos a su organización, funciones e incluso 

demás actividades del proceso de contratación, quedando fuera de su alcance aspectos ya 

reglados como son los requisitos previos, garantías, prohibiciones, sanciones y recursos.  

 

6. Si bien la legislación de Costa Rica, bajo un diseño legislativo específico, ha desarrollado 

reglamentaciones que complementan y detallan de forma comprensiva y clara las 

disposiciones previstas en la Ley de Contratación Administrativa, estas reglamentaciones no 

se actualizan en forma periódica o existen muchas omisiones importantes o contradicciones 

con la ley. Igualmente, normativamente no se tiene definida con precisión la autoridad 

competente para actualizar y difundir la norma, no estando en funcionamiento pleno, un 

sistema que haga posible dicha difusión pública y de acceso generalizado. 

 

7. En lo referente a documentos modelo o plantillas, para la Administración Central, se 

encuentran disponibles algunos documentos modelo y un conjunto mínimo de cláusulas o 

plantillas, sin embargo no se tiene reglamentación expresa que obligue su uso o que 

permanentemente actualizados y/o publicados. Igualmente, la obligatoriedad de utilización 

de documentos modelo se hace conflictivo toda vez que no existe en Costa Rica una única 

oficina encargada de compras públicas salvo la Dirección General de Administración de 

Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA) con un alcance limitado. Los aspectos 

generales son regulados por medio del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA). 

 

8. La legislación de Costa Rica no prevé la elaboración de un manual único de adquisiciones si 

bien a nivel de cada entidad existen reglamentos específicos, en los cuales se establecen 

los aspectos particulares que deben observar las entidades en la aplicación de las 

previsiones del conjunto normas para contratación y el manejo y administración de bienes y 

servicios. Así, se carece de un manual único de usuario para las entidades contratantes. 
 

9. En materia de contrataciones públicas, el marco legal de Costa Rica no establece de manera 

expresa el contenido mínimo de los contratos que deben ser suscritos por el oferente 

adjudicado y la entidad contratante, si bien se determinan de manera genérica los tipos de 
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contratos aplicables. Así no se tienen condiciones generales de contrato estandarizadas a 

nivel país.   
 

Los resultados sintetizados en la gráfica siguiente, muestran el resultado de la evaluación del Pilar I: 
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1.4. Resumen Pilar II: Marco institucional y Capacidad de Gestión. 
 

El Pilar II está orientado a la evaluación de la capacidad técnica y de gestión de las instituciones en 

relación al sistema de contrataciones, así como a determinar el nivel de integración entre el sistema 

de compras utilizado por las instituciones con especialmente el sistema de gestión financiera. En 

este marco, como efecto de la evaluación se encontraron esencialmente los siguientes resultados: 

 

1. Los lineamientos generales para la formulación de presupuesto y su vinculación con la 

planificación se encuentran amparadas bajo un marco normativo legal y disposiciones 

reglamentarias específicas. Así, las programaciones se realizan sobre planes operativos 

institucionales anuales con la asignación clara del presupuesto a ser utilizado. Si bien los 

planes de adquisiciones son elaborados sobre la base de los planes operativos anuales y 

plurianuales, los vínculos con la planificación del presupuesto no son los deseables.  

 

2. Las evaluaciones sobre la eficiencia de los procesos de planificación, presupuesto y 

administración financiera de las instituciones públicas expresa que en la mayoría de las 

instituciones prevalece un enfoque de corto plazo, no orientado a una planificación 

plurianual, afectando así la posibilidad de desarrollar efectivamente no solo un uso eficiente 

de los recursos públicos sino el cumplimiento de los planes programados y comprometidos.  
 

3. El marco normativo, prevé correctamente la exigencia de asignar y comprometer los 

recursos financieros previo al inicio del proceso de adquisición. Asimismo el trámite para 

pago de facturas para la adquisición de bienes o servicios emergentes de los procesos de 

contratación, es de 30 a 45 días (artículo 33 y 34 del Reglamento a Ley de Contratación 

Administrativa), plazos que en la práctica son observados en términos generales, y cuyo 

incumplimiento son no solo generadores del reconocimiento de intereses moratorios sino de 

responsabilidad del funcionario infractor. Existe sin embargo un vacío legal en cuanto a la 

distribución del tiempo que debe haber entre las distintas oficinas tramitadoras del proceso 

de pago.  
 

4. Costa Rica carece de un sistema de administración y control financiero único para todo el 

sector público y además vinculado al sistema de gestión de adquisiciones, pese a ello el 

conjunto de las entidades poseen un sistema de gestión financiera y de adquisiciones que 

cumplen con las necesidades generales e institucionales.  
 

5. La integración del sistema de adquisiciones con el de gestión financiera y presupuestaria a 

nivel institucional, no está implementado de manera general en la integridad del sector 

público. Por otra parte, los sistemas de control y monitoreo de contratos, están únicamente 

implementados en instituciones con mayor capacidad de gestión presupuestal y que poseen 

un desarrollo de sistemas más complejo.   
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6. El marco normativo establece una estructura del sistema de compras públicas que permite 

distinguir el diseño organizacional, su funcionamiento, así como los órganos de regulación y 

control. Al respecto cabe señalar las consideraciones siguientes: 
 

a. A nivel de Gobierno Central, la Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa (DGABCA), es órgano encargado de regular, orientar, y 

fiscalizar la gestión de adquisiciones del Gobierno Central. Dicha dirección, pese a 

los notables esfuerzos, presenta serias limitaciones económicas y de recursos 

humanos, aspecto que redunda en el eficiente ejercicio de sus funciones. Por otra 

parte la Contraloría General de la República es el órgano encargado de fiscalizar el 

correcto uso de los fondos públicos, teniendo en materia de compras públicas 

determinadas atribuciones relativas especialmente a ciertas autorizaciones de 

contratación directa, conocimiento y resolución recursos y revisión de contratos y 

refrendo a los que por ley corresponda. 
 

b. Se adolece de un único ente u órgano estatal que regule las adquisiciones para todo 

el sector público, bajo un mismo conjunto de parámetros; sin trastocar la facultad de 

las instituciones autónomas y descentralizadas de poder hacer sus compras con 

total autonomía, pero siguiendo las mismas reglas generales y bajo el paraguas de 

un mismo sistema de adquisiciones públicas. 

 

7. Otra de las grandes debilidades del sistema de contratación pública de Costa Rica está 

vinculada a la información. Al respecto caben las siguientes consideraciones: 

 

a.  Si bien existe un sistema integrado (COMPRARED) que proporciona información 

actualizada para la mayoría de contratos a nivel de gobierno central, su 

disponibilidad es limitada, pues está restringida a la Administración Central y las 

entidades que voluntariamente quieran utilizarlo. Similar circunstancia ocurre con la 

plataforma electrónica denominada Mer Link, que si bien es un sistema de 

operación tecnológica adecuado y que presenta un modelo de sustentabilidad 

económica definido, está igualmente circunscrito a un conjunto de entidades 

autónomas y municipales al no ser su uso de carácter obligatorio.   

  

b. La creación de un nuevo sistema de información de contrataciones públicas en el 

año 2015 denominado Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) que utiliza 

como plataforma tecnológica a Mer-Link, ciertamente constituye un hito importante, 

sin embargo el desafío será que éste sea igualmente adoptado por el conjunto de 

las entidades descentralizadas, ello en el propósito de que Costa Rica tenga un 

único sistema centralizado de información sobre adquisiciones con los beneficios 

que ello significaría, no sólo en términos  económicos y de facilidad de uso, sino de 

transparencia del sistema de compras. 
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c. Asimismo, se encuentra vigente el SIAC (Sistema Integrado de la Actividad 

Contractual de la Administración Pública) administrado por la CGR en base a la 

información suministrada de manera informática y obligatoria por el conjunto de las 

instituciones de la Administración Central, así como de las descentralizadas. Es 

utilizado por todo el sector público para registrar sus transacciones pero no como 

plataforma de compras. Se aprecia una limitación en la integración ágil de la 

información del sistema de adquisiciones públicas.2  

 

8. En lo referente a la capacitación, si bien existen esfuerzos aislados de las instituciones para 

capacitar a sus funcionarios en el manejo y comprensión de la normativa que rige el proceso 

de compras con fondos públicos y en el manejo de los sistemas de información de apoyo, no 

está presente una estrategia sostenible de capacitación.  
 

9. Finalmente, en relación a la verificación de los procedimientos de contrataciones públicas en 
cualquier etapa de su ejecución y su control de calidad, no existen normas de 
aseguramiento de la calidad y un sistema de monitoreo para los procesos de adquisiciones y 
productos. Lo anterior está respaldado por informes realizados por la CGR en la etapa de 
cierre contractual. 
 

Los resultados sintetizados en la gráfica siguiente, muestran el resultado de la evaluación del Pilar II: 
 

 

                                                           
2Se ha advertido al momento de obtener la información para la realización de la presente evaluación, que ésta presenta 
serias variaciones de un período mensual a otro, aspecto que no guarda relación racional con una natural evolución de la 
misma y que redunda no solo en la calidad de la información sino en la posibilidad de usarla como insumo para la 
planificación y proyección estratégica de políticas públicas en materia de gestión y/o adquisiciones. Ver anexo 5 
Diferencias SIAC Período 2014. 
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1.5.  Resumen Pilar III: Las Adquisiciones y Prácticas de Mercado 
 
El Pilar III está orientado a la evaluación de las adquisiciones y prácticas del mercado en relación al 

sistema de contrataciones, así como a determinar el nivel de cumplimiento de las mejores prácticas 

internacionales en cuanto a las competencias, perfiles y capacitación de los funcionarios públicos. 

Asimismo evalúa la organización del sector privado reglas y las disposiciones sobre la 

administración de contratos y la solución de controversias. En este pilar, como efecto de la 

evaluación se encontraron esencialmente los siguientes resultados: 

 

1. No existe ni se aplica para el conjunto del Sector Público, perfiles únicos establecidos que 

comprendan requerimientos de habilidades, conocimientos y experiencia deseable para el 

personal que ocupe cargos en las distintas etapas de la gestión de compras públicas. 

Asimismo, no se tienen estándares generales aplicables que permitan la evaluación de las 

calificaciones necesarias para un adecuado desempeño en la gestión. 

 

2. Tanto en el sector público como privado, se cuenta con programas de capacitación, no 

obstante éstos resultan insuficientes no sólo en cuanto a su frecuencia y alcance,  sino en 

cuanto  a su contenido,  pues la gran mayoría de ellos están casi siempre orientados al 

ámbito normativo y no se incluyen importantes aspectos relacionados con el conocimiento 

del mercado, indicadores, precios y su razonabilidad, tendencias, administración de 

contratos y mejoras tecnológicas entre otros aspectos. 
 

3. Todo procedimiento de contratación pública cuenta con un expediente físico o electrónico al 

que se garantiza su libre acceso por disposición constitucional. No obstante lo anterior no se 

regula lo respectivo a la ejecución contractual y mucha de la información generada en esta 

etapa no se incluye en los expedientes. Tal es el caso de los trámites de pagos que se 

encuentran registrados pero en expedientes distintos e independientes. El único sistema 

digital que contempla la totalidad de la ejecución contractual es el denominado Mer Link. 
 

4. El marco normativo de las compras públicas establece disposiciones para la delegación de 

autoridad por niveles, tanto de firma como de competencia, siempre que se cumpla con los 

requisitos establecidos en la normativa. Entre estas se encuentra la delegación de la 

emisión del acto final y la firma de la orden de compra o contrato. 
 

5.  Referente a mecanismos efectivos para la asociación entre los sectores público y privado, si 

bien el gobierno alienta el diálogo con este último, no hay una estrategia efectiva, clara y 

permanente, y no están materializadas formalmente a través de acuerdos de cooperación 

con los gremios más significativos o mesas permanentes de trabajo orientadas 

expresamente al mercado de las contrataciones públicas. En cuanto al sector privado se 

puede señalar que: 
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a. Está organizado a través de diversas asociaciones que representan diversos 

sectores empresariales tales como los de Industria, Construcción, Comercio, 

Turismo, Transporte, entre otros que se agrupan en una asociación denominada 

Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado 

(UCCAEP). Asimismo, existe la Asociación sin fines de lucro denominada 

Asociación de Profesionales en Contratación Administrativa que busca la mejora del 

sistema de compras públicas con el apoyo bipartido público-privado. 

 

b. Se evidencian potenciales riesgos para el sector privado, que pueden desestimular 

la presentación de ofertas. Entre éstos, la falta de un único registro de proveedores 

que centralice toda la información para ser usada por todo el sector público, mejores 

condiciones de acceso a créditos blandos para la pequeña y mediana empresa, 

ausencia de formatos estándar o plantillas que faciliten la presentación de ofertas 

entre otros aspectos.  
 

c. Igualmente, los requerimientos de registros y afiliaciones obligatorias en cámaras y 

gremios profesionales, si bien pueden resultar válidos como mecanismos 

complementarios orientados a evitar la informalidad del sector privado, pueden 

constituir una limitación para la participación en los procesos de contratación, sino 

se regula adecuada y correctamente su utilización.    
 

6. En cuanto a los procedimientos para la administración de los contratos en el Reglamento a 

la Ley de Contratación se encuentran varias regulaciones como los requisitos de aceptación 

de los bienes, servicios y aspectos de calidad. Sin embargo no existen manuales específicos 

estandarizados para el control de calidad o recepción de productos finales que sean 

aplicables para todo el sector público. 

 

7. En cuanto a la solución de controversias, Costa Rica tiene amplio fundamento legal en el 

ordenamiento jurídico que deriva de lo dispuesto por la Carta Magna. Asimismo, se cuenta 

con la ley denominada "Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social RAC. 

Para el caso específico de las compras públicas, la ley marco no menciona nada al respecto 

por lo que se debe estar a lo dispuesto en cada una de las leyes orgánicas de los entes 

respectivos. Para el caso del Poder Ejecutivo, se cuenta con norma expresa que señala que 

tal atribución le corresponde al Presidente de la República y Ministro del ramo comprometer 

en árbitros cualquier asunto que se deba transar. Este aspecto ciertamente impide una 

mayor aplicación del procedimiento de resolución de controversias sobre en aquellos 

contratos. La anterior normativa pareciera razonable en contratos donde la cuantía sea una 

suma considerable, sin embargo no todos los contratos cumplen con esa característica y en 

los de menor cuantía se convierte en una tramitología excesiva y se convierte en un serio 

impedimento para negociar y convenir. 
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8. Por último y en lo referente al cumplimiento de lo resuelto en la solución de controversias, 

Costa Rica  es signatario de la Convención de Nueva York, referente a la aplicación de 

laudos arbitrajes internacionales, que permiten al ganador de un diferendo, hacer cumplir la 

decisión recurriendo a los tribunales o sedes arbitrales en aplicación del  Convenio sobre 

Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, 

sin embargo a la fecha no existe jurisprudencia al respecto. 
 

Los resultados sintetizados en la gráfica siguiente, muestran el resultado de la evaluación del Pilar 

III: 
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1.6. Resumen Pilar IV: Integridad y Transparencia del Sistema de 
Adquisiciones Públicas. 

 

El Pilar IV evalúa aspectos requeridos para que el sistema de adquisiciones opere con adecuados 

niveles de integridad, transparencia y control que aseguren la correcta implementación del marco 

legal, institucional y regulatorio. Así, valora los sistemas de control y auditoría de las instituciones, la 

eficacia y eficiencia del mecanismo de reclamaciones o apelaciones, la calidad de la información del 

sistema y su nivel de acceso y la naturaleza y alcance de disposiciones orientadas a la lucha contra 

la corrupción. En este marco, como efecto de la evaluación se encontraron esencialmente los 

siguientes resultados: 

 

1. El marco legal de Costa Rica comprende un sistema de normas, disposiciones y 

procedimientos orientados al control de las operaciones del sector público y la verificación 

de las adquisiciones públicas.  

 

2. El esquema institucional de Costa Rica configura un conjunto de entidades u órganos de 

control y auditoría de diferentes rangos de acción, siendo sin duda la CGR el eminente 

órgano competente de control, destacándose entre otros igualmente la Procuraduría de la 

Ética Pública (PEP), la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación   

Administrativa (DGBCA) y Defensoría de los Habitantes.  A dicho esquema se agregan las 

unidades de auditorías internas de las entidades. 

 

3. El funcionamiento del sistema de control y auditoria refleja el siguiente escenario: 

 

a. La CGR realiza auditorías planificadas o como efecto de denuncias particulares. En 

general, éstas están orientadas al análisis de casos puntuales, así como a las 

verificaciones programadas a las instituciones bajo el ámbito de su competencia.  

 

b. Los mecanismos de control interno aplicados  si bien conceptualmente y 

teóricamente tienen carácter preventivo, en general,  no establecen o aportan 

sugerencias para mejorar la gestión, siendo su orientación practica más de índole 

sancionador, así no contribuyen a la toma de decisiones oportunas. Se carece de un 

análisis de riesgo para mejorar la calidad de la gestión e incrementar la eficiencia de 

los procesos. 

 

c. La Administración Central y las instituciones descentralizadas, aunque en su 

totalidad no cuentan con unidades estructuradas organizacionalmente, sí cuentan 

con personal asignado para la atención de los planes de mejora que resulten de las 

autoevaluaciones de control interno que se deben realizar al menos una vez al año. 

 

d. Resulta evidente la necesidad de mejorar los procesos de adquisiciones sobre la 

base de control interno, aspecto que coincide con lo manifestado en el macro 
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proyecto de evaluación “Fortalecimiento de los procesos de planificación en el 

Sector Público como factor crítico de éxito para la contratación administrativa”. 

 

e. En términos generales, existen procedimientos de control interno que están 

consignados en manuales que establecen requisitos para esta actividad, 

instrumentos que están a disposición del personal. Sin embargo, el sistema de 

control requiere perfeccionarse a efectos de que se realicen auditorías de 

desempeño que evalúen la gestión de adquisiciones. 

 

f. La capacitación de las auditorías institucionales sobre aspectos de adquisiciones, 

presentan diferentes realidades institucionales, dado que en algunas auditorías, se 

cuentan con programas de capacitación formalmente establecidas donde la materia 

de contratación administrativa se incluye entre el contenido temático, en tanto que 

otras instituciones no se presenta la formalidad de cursos de capacitación que se 

requieren para realizar las auditorías de las adquisiciones,  ni  se reciben el apoyo 

de especialistas en esta área. 

. 

4. El marco legal vigente de Costa Rica establece los instrumentos requeridos para la 

tramitación, evaluación y decisión de las apelaciones interpuestas como efecto de los 

procesos de contrataciones públicas, estando claramente definidos los órganos y entes 

competentes para resolver dichas apelaciones en sede administrativa. Al respecto caben las 

siguientes consideraciones emergentes de la evaluación realizada:  

 

a. Se evidencia una oportunidad de mejora para fortalecer esfuerzos en otras 

funciones que realiza la CGR,  sí las autorizaciones de contratación directa 

estipuladas en el artículo 2 bis de la LCA se trasladan a un órgano o ente, con la 

competencia del caso. 

 

b. El modelo de esquema normativo de recursos de la LCA, si bien pretende abarcar a 

todo el sector público, eventualmente impide que la CGR centre esfuerzos actuando 

como jerarca impropio en el conocimiento de recursos por montos importantes, que 

actualmente no son de su competencia y conocimiento por la estratificación vigente 

de montos de adjudicación. Dicha situación eventualmente merece un rediseño del 

esquema competencial e institucional recursivo, aspecto que redundaría de manera 

beneficiosa, útil y conveniente en las esenciales atribuciones de fiscalización y 

control de la CGR. 
 

5. En relación a la información sobre adquisiciones, esta no es fácilmente accesible, salvo el 

caso de las plataformas digitales en uso, pero éstas comprenden un pequeño porcentaje de 

instituciones compradoras y la información provista no está centralizada en un lugar común, 

no solo en perjuicio de la ciudadanía, sino del mismo sector público por carecer de 

estadística necesaria para la adopción de decisiones que puedan mejorar la gestión de 

compras públicas. 
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6. El marco legal y regulatorio de Costa Rica comprende un conjunto de disposiciones de orden 

legal orientadas a prevenir la corrupción, el fraude, conflicto de intereses y el 

comportamiento no ético, estableciendo penalidades para los individuos y las empresas que 

se detecta han participado en prácticas fraudulentas o corruptas, así como disposiciones 

para su ejecución y cumplimiento. Corresponden las siguientes consideraciones emergentes 

de la evaluación realizada: 

 

a. Si bien existe un importante esquema legislativo orientado a la lucha contra las 

prácticas corruptas, se considera que su aplicación y ejecución no es la deseable, 

aunque ciertamente en el concierto americano Costa Rica presenta índices 

aceptables y razonables. 

 

b. Si bien existen varios esfuerzos legislativos, no se cuenta con integrales programas 

orientados específicamente a la implementación de medidas anti corrupción 

enfocadas en adquisiciones, ni se ha llegado a posicionar una política nacional 

sobre este tema. 

 
c. Se evidencia una falta de participación de la sociedad civil, aspecto que limita no 

sólo la promoción de herramientas y resultados sino que estanca posibilidades de 

diálogo entre los distintos actores del proceso, permitiendo un potencial incremento 

del riesgo de corrupción en materia de adquisiciones. 

 

d. Si bien existe un mecanismo suficientemente adecuado para garantizar la 

confiabilidad del sistema, su accesibilidad debe ser más divulgada para una mayor 

denuncia por parte del público, seguro, accesible y confidencial para la denuncia 

pública de casos de fraude, corrupción o conducta poco ética. 

 

e. A pesar de existir una serie de reglamentos y códigos internos por parte de cada 

institución, se constata que Costa Rica carece de un Código Ético general, y menos 

aún uno especializado en materia de contrataciones, que constituya un estándar de 

comportamiento ético tanto para el sector público y como para el privado que 

participa en los procesos de contratación pública.  
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Los resultados sintetizados en la gráfica siguiente, muestran el resultado de la evaluación del Pilar 

IV: 
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2. CONTEXTO PAÍS 
 
a. Contexto Macroeconómico 

Costa Rica según datos del año 20133, tiene una población total de 4.713.000 de personas, 

distribuidas en un área territorial de 51,100 km2, con una densidad de la población por km2 de 92,2 

personas. Presenta una tasa de mortalidad infantil del 8,7 (por cada 1.000 nacidos), siendo la 

esperanza de vida de 79,2 años. 

 

Por otra parte, la principal actividad económica se concentra en el sector construcción, cuyo 

crecimiento más representativo en el cuarto trimestre 2014 es de un 7,6%, seguidamente del 

establecimiento de servicios financieros y de seguros, el turismo, entre otros. Al respecto, el Banco 

Central de Costa Rica en su página oficial www.bccr.fi.cr, en el análisis de la evolución del Producto 

Interno Bruto (PIB) real y de la Balanza de Pagos señala lo  siguiente: 

 

“Desde la óptica de la oferta, y en línea con lo observado en el Índice mensual de actividad 
económica (IMAE), el resultado del cuarto trimestre muestra que el mayor dinamismo 
proviene de la producción de servicios. Específicamente:  
 

 La actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones registró un crecimiento 
anualizado de 5,5% debido al aumento en la demanda por telefonía celular e internet.  

 Los servicios a empresas se incrementaron 5,4%, principalmente los relacionados con 
turismo, las actividades empresariales así como los de ingeniería-arquitectura y 
jurídicos, estos últimos han sido impulsados por la evolución de la construcción con 
destino privado.  

 Los establecimientos financieros y seguros alcanzaron un crecimiento de 6,4% debido 
al aumento en el crédito al sector privado y de captaciones a plazo, así como el mayor 
volumen de transacciones derivado de la utilización de tarjetas de débito y crédito.  

 La construcción creció un 7,6%, por la recuperación en la construcción con destino 
público (de proyectos relacionados con infraestructura vial) que se sumó al continuo 
dinamismo en el desempeño de la construcción con destino privado (vivienda, 
comercio, industria y oficinas). ”  

 

En relación de la actividad económica en el cuarto trimestre del 2014, con respecto a la tendencia 

ciclo del PIB real, el BCCR indica “(…) creció a una tasa anualizada de 2,5%, resultado que se 

asocia, principalmente, a la evolución del consumo final de los hogares y a la formación bruta de 

capital fijo. / Por su parte, la balanza de pagos registró un déficit en cuenta corriente de 1,4% 

respecto al PIB anual del 2014, dicho desbalance fue cubierto en su totalidad con los flujos de capital 

de largo plazo, principalmente privados; lo que propició una apreciación de la moneda nacional 

respecto al dólar y un incremento de las reservas internacionales netas en poder del Banco Central.” 

                                                           
3 Estado de la Nación No.  20, año 2014. Referencia de fuente del INEC. Tomado de la página web: http://www.estadonacion.or.cr/20/  

http://www.bccr.fi.cr/
http://www.estadonacion.or.cr/20/
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En las gráficas siguientes se puede advertir la evolución del PIB de Costa Rica en los últimos cinco 

(5) años y la participación de los distintos sectores en el mismo. 

 

 

*Tipo de cambio: 540 colones por USD. 

 Fuente: Departamento de Estadística Macroeconómica, BCCR.  

 

 

 
Fuente: Departamento de Estadística Macroeconómica, BCCR 
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Por otra parte, en cuanto a las finanzas públicas, el Gobierno Central presenta un resultado 

financiero global negativo de -1.052.567,02 en millones de colones, que representa un -3,66% del 

PIB. 

 

Gobierno Central: ingresos, gastos y financiamiento, base devengado 

Cifras acumuladas entre enero y el mes agosto4 

Año: 2015 

 

Detalle Monto 

(en millones de colones) 

Monto 

(en millones de dólares) 

Tipo de cambio:  540 USD 

A- Ingresos totales 2.553.308,8 4.728,35 

B- Gastos totales 3.605.875,90 6.677,55 

Resultado financiero -1.052.567,02 -1.949,20 

Resultado financiero como % del PIB -3,66 -0,01 

Financiamiento 1.052.567,30 1.949,20 

Financiamiento interno 498.665,30 923,45 

Financiamiento externo 553.902,00 1.025,74 

 

 

Resultado financiero del Sector Público global 

-cifras acumuladas a fin de año en millones de colones y porcentajes- 

Periodo: 2010 - 2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Sector Público Global -1.134.662,62 -1.161.917,84 -1.151.937,62 -1.517.274,00 -1.403.333,30 

     % respecto del PIB -5,94 -5,57 -5,06 -6,17 -5,26 

Banco Central de Costa Rica -87.775,00 -126.372,00 -144.120,60 -195.182,70 -186.230,00 

     % respecto del PIB -0,46 -0,61 -0,63 -0,79 -0,70 

Sector Público no Financiero -1.046.887,62 -1.035.545,84 -1.007.817,02 -1.322.091,30 -1.217.103,30 

     % respecto del PIB -5,48 -4,97 -4,42 -5,37 -4,56 

Gobierno Central -981.397,80 -845.365,40 -1.001.190,80 -1.334.983,60 -1.526.998,00 

     % respecto del PIB -5,14 -4,05 -4,39 -5,43 -5,73 

Instituciones Públicas 27.073,90 108.007,50 166.995,80 185.001,80 222.635,80 

     % respecto del PIB 0,14 0,52 0,73 0,75 0,83 

Empresas Públicas -92.563,72 -298.187,94 -173.622,02 -172.109,50 87.259,40 

     % respecto del PIB -0,48 -1,43 -0,76 -0,70 0,33 

 

En cuanto al gasto público, del año 1990 al 2013 se destacan incrementos importantes en el sector 

educación con un 7,3%, la protección social con un 6,8%, así como el sector salud con un 6,5%. El 

detalle que muestra lo anterior se representa en la siguiente figura5: 

                                                           
4 Cifras del Banco Central de Costa Rica el 05 de noviembre del 2015. Referencia de fuente: Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria, Ministerio de Hacienda. Tomado de la página web: 
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro= 1179 
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La información presentada contribuye a conocer el panorama económico general de Costa Rica, 

donde la gestión de adquisiciones públicas necesariamente abona al desarrollo económico, social y 

ambiental en el país, no sólo por representar el 15%6 del PIB, sino porque es el mecanismo 

mediante la cual, el Estado satisface las necesidades del interés público que con prioridad deben 

atenderse con la mayor eficiencia y eficacia posible, a fin  de generar mayores ahorros al Estado y 

contribuir a la disminución del déficit fiscal. 

 

Sin menoscabar otras áreas de gestión administrativa que se realizan en el Sector Público, la 

contratación administrativa debe visualizarse como una herramienta clave transversal, que integra 

las estrategias de política pública con la materialización de la ejecución presupuestaria y por ende, 

en la contraprestación de servicios públicos. 

 

La gestión de adquisiciones nacionales, es un factor contemplado en la medición de los índices de 

competitividad y de transparencia a nivel internacional, así como en la ejecución presupuestaria, los 

cuales se explica seguidamente: 

 

 Competitividad 

 

El XX Informe del Estado de la Nación se refirió al Índice de Competitividad Global (IGC) 2013, 

calculado por el Foro Económico Mundial. Éste ubica a Costa Rica en el ranking mundial en la 

posición número 54º y 4º en América Latina, siendo superado solo por Puerto Rico, Chile y Panamá. 

En las áreas con mayor fortaleza se observan la calidad de la educación primaria y el suministro 

eléctrico, no así en infraestructura y exceso de trámites. 

 

                                                                                                                                                                                 

5 Estado de la Nación No.  20, año 2014. Referencia de fuente del INEC. Tomado de la página web: 

http://www.estadonacion.or.cr/20/ 
6 Datos obtenidos del INFORME Nro. DFOE-SAF-IF-16-2014 denominado “Informe de la Auditoría de Carácter Especial 

sobre el Proceso de Transición al Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas” de fecha 16 de enero del 2015. 

http://www.estadonacion.or.cr/20/
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Al respecto, en el Informe de Competitividad Global 2014 – 2015, “Resultados para Costa Rica” los 

señores Umaña, V. y Arce, R. del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 

Sostenible (CLADS), publicado en la página del INCAE, manifiestan las principales debilidades no 

solucionadas en Costa Rica indicadas en la siguiente figura: 

 

 

 
 

Bajo esta perspectiva, la gestión de adquisiciones públicas adquiere especial relevancia en temas 

como la burocracia e infraestructura, materias abordadas en el ranking mundial del IGC y que se 

encuentran interdependientes en otras áreas como: la planificación estratégica, gestión por 

proyectos, capacidad humana, técnica y financiera, así como los mecanismos eficientes de control y 

fiscalización de la calidad, presupuestaria y corrupción, entre otros. 

 

De especial interés para Costa Rica, tema en discusión nacional,  es el desarrollo de infraestructura, 

donde se denota rezago en carreteras, puertos, ferrocarriles, alcantarillado, edificaciones, obras 

urbanísticas, entre otros; en beneficio del desarrollo productivo económico del país, la generación de 

empleo, accesos a las comunidades entre otros. 

 

 Transparencia 

 

En relación con el Índice de Transparencia Internacional7 al 11 de noviembre del 2015, Costa Rica 

se ubica en la posición número 47/175 para el año 2015, en referencia con América Latina, obtiene 

un puntaje de 54/100.  

 

Sobre el particular, al ser las compras públicas el sistema medular para la adquisición de bienes, 

obras y servicios, donde interactúan actores públicos y privados, es en donde deben garantizarse la 

aplicación de controles inteligentes que permitan la eficiencia en la gestión, así como el combate 

contra la corrupción de forma trasversal. Con ese nivel de importancia, es que la ciudadanía espera 

                                                           
7 Transparency International. Tomado de la página oficial: http://www.transparency.org/cpi2014/results  

http://www.transparency.org/cpi2014/results
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se brinden los resultados de la destinación de los fondos públicos de forma oportuna, clara, concisa, 

veraz y con altos niveles de aseguramiento y razonabilidad de la información. 

 

 Aportes a la ejecución presupuestaria 

 

Para diciembre del año 2014, el Gobierno Central de Costa Rica presenta un porcentaje de 

ejecución presupuestaria del 95,4%8. En las notas de la información presupuestaria por clasificación 

económica del Ministerio de Hacienda, contempla solo las fuentes de financiamiento de ingresos 

corrientes, títulos valores deuda interna y superávit, además incluye amortización. Asimismo, el 

presupuesto actual registra las asignaciones presupuestarias considerando las modificaciones 

presupuestarias aprobadas durante el ejercicio económico. 

 

En el campo presupuestario, los aportes de la gestión de contratación administrativa no solo son 

resorte para el alto nivel de ejecución presupuestaria, sino que principalmente la Administración 

debe ser el promotor y responsable de que los destinos de los recursos públicos, atiendan la 

satisfacción del interés público en términos de calidad, tiempo y alcance; situación que implica 

mejorar en la gestión orientada a resultados. 

 

Esto quiere decir, que la eficiencia presupuestaria del Gobierno Central, no debe medirse solo en 

porcentajes de ejecución, dado que se corre el riesgo de realizar compras irrelevantes o no 

sustantivas al proceso, sino que debiera medirse con indicadores de desempeño que brinden un 

valor público ajustado al cumplimiento de los objetivos estratégicos y visión país.  

 

 

b. Entorno de las Compras Públicas 
 

El marco legal de contrataciones públicas en  Costa Rica está conformado por: a) la Constitución 

Política (COPOL); b) los tratados internacionales; c) la Ley N° 7494 vigente a partir del 1º de mayo 

de 1996 y sus reformas, denominada Ley de Contratación Administrativa (LCA) d) Otras leyes que 

regulen materia de contratación administrativa; e) Ley General de la Administración Pública (LGAP); 

f) RLCA; g) Otros reglamentos referentes a la contratación administrativa; h) El cartel o pliego de 

condiciones y el Contrato Administrativo. 

 

La cantidad de instituciones que comprende el Sector Público conforme el Clasificador Institucional 

para el Sector Público9 del año 2014 emitido por la Dirección General de Presupuesto Nacional 

                                                           
8 % Ejecución: proporción de devengado entre el presupuesto actual. Ministerio de Hacienda. Tomado de la página 

oficial: http://www.hacienda.go.cr/docs/55e9a0ea253f8_Total_Dic_2014.pdf  
9 Clasificador Institucional del Sector Público: "El artículo 37 de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos N° 8131 del 18 de septiembre del 2001 y el artículo 42 de su reglamento y sus modificaciones, 
constituyen el marco jurídico para la definición y aplicación del clasificador institucional a todo el Sector Público 
Costarricense; el cual está integrado por: a) la Administración Central (conformada por el Poder Ejecutivo y sus 
dependencias); b) los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y órganos 
auxiliares; c) la Administración Descentralizada y las Empresas Públicas del Estado, d) las Universidades, las 
Municipalidades, la Caja Costarricense de Seguro Social, y e) los Entes Públicos no Estatales." 

http://www.hacienda.go.cr/docs/55e9a0ea253f8_Total_Dic_2014.pdf
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consta de 333 instituciones. De éstas 308 de ellas reportan sus gestiones de contrataciones 

administrativas en la plataforma tecnológica SIAC de la Contraloría General de la República, es 

decir, un 92,49%. 

 

El comportamiento histórico de las adquisiciones públicas en Costa Rica del año 2007 al año 2014, 

por monto adjudicado,10 observa una trayectoria irregular, como se puede evidenciar de la siguiente 

gráfica extraída del SIAC11:   

 

Se advierte que las compras públicas por monto adjudicado, tienen un crecimiento para el período 

comprendido entre el año 2007 al 2009, de 924.613 millones de colones a 2.040.955 millones de 

colones, un decrecimiento para la gestión 2010 a 1.371.356 millones de colones y un importante 

crecimiento para el año 2011 de casi   54,01% al pasar a 2.981.936 millones de colones. 

 

Igualmente, se verifica una disminución de un -200,60%, para la gestión 2012 con un 992.007,00 

millones de colones, observándose para los siguientes periodos un comportamiento con pocas 

desviaciones hasta el año 2014. 

 

Es importante destacar que las instituciones que presentan una mayor cantidad de monto adjudicado 

para el año 2014, son el Instituto Costarricense de Electricidad (21,64%), Consejo Nacional de 

Vialidad (10,84%), Caja Costarricense de Seguro Social (5,18%), el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (3,70%), entre otras entidades observadas. 

 

Por otra parte, entre las sub partidas presupuestarias12 que presentan mayor porcentaje de monto 

adjudicado, se encuentran las siguientes: 

 

                                                           
10SIAC Contraloría General de la República. Consulta al Año : 2014, Actualizado al : 24-11-2015. 
11SIAC Contraloría General de la República. Consulta al Año : 2014, Actualizado al : 24-11-2015. 
12 SIAC, Contraloría General de la República. Consulta al Año : 2014, Actualizado al : 24-11-2015 06:56PM. Tomado de la página 
web: https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:35:6098688747927::NO:35:P35_W_ANIO:2014  

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:35:6098688747927::NO:35:P35_W_ANIO:2014
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Código 

sub 

partida 

Nombre sub partida 

Monto 

adjudicado 

(en colones) 

Monto 

adjudicado 

(en dólares) 

TC: 540 USD 

% 

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 109.135.330.788 202.102.464 12,37 

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones 

y otras obras 

83.978.932.355 
155.516.541 

9,52 

5.01.05 Equipo y programas de 

cómputo 

70.710.170.834 
130.944.761 

8,02 

5.02.01 Edificios 45.064.076.941 83.451.994 5,11 

5.02.07 Instalaciones 44.438.182.257 82.292.930 5,04 

1.04.99 Otros servicios de gestión y 

apoyo 

33.746.857.239 
62.494.180 

3,83 

1.04.06 Servicios generales 28.177.647.968 52.180.830 3,19 

5.01.01 Maquinaria y equipo para la 

producción 

27.884.733.126 
51.638.395 

3,16 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones 

y mejoras 

26.367.501.439 
48.828.706 

2,99 

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y 

terrenos 

21.543.204.804 
39.894.824 

2,44 

 

. 

 

 Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 

La DGABCA es el órgano rector del Sistema contrataciones, conforme las competencias 

establecidas en el Artículo 99 de la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos. Asimismo, el Artículo N° 103 de la Ley de Contratación 

Administrativa, le confiere atribuciones de órgano técnico y consultivo en materia de contratación 

administrativa, teniendo como función principal el brindar asesoría a los sujetos públicos y privados 

que desarrollan actividades de contratación administrativa, evaluar las políticas y los procedimientos 

de contratación, con la finalidad de que se ajusten a la satisfacción del interés público, entre otros.  

 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:36:6098688747927::NO::P36_W_ANIO,P36_W_SUBPARTIDA,P36_W_DESCR_SUBPARTIDA,P36_TOT_MONTO_ADJUD_COL:2014,5.02.02,%5CV%C3%ADas%20de%20comunicaci%C3%B3n%20terrestre%5C,%5C109135330787,84%5C
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:36:6098688747927::NO::P36_W_ANIO,P36_W_SUBPARTIDA,P36_W_DESCR_SUBPARTIDA,P36_TOT_MONTO_ADJUD_COL:2014,1.08.03,%5CMantenimiento%20de%20instalaciones%20y%20otras%20obras%5C,%5C83978932355,26%5C
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:36:6098688747927::NO::P36_W_ANIO,P36_W_SUBPARTIDA,P36_W_DESCR_SUBPARTIDA,P36_TOT_MONTO_ADJUD_COL:2014,1.08.03,%5CMantenimiento%20de%20instalaciones%20y%20otras%20obras%5C,%5C83978932355,26%5C
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:36:6098688747927::NO::P36_W_ANIO,P36_W_SUBPARTIDA,P36_W_DESCR_SUBPARTIDA,P36_TOT_MONTO_ADJUD_COL:2014,5.01.05,%5CEquipo%20y%20programas%20de%20c%C3%B3mputo%5C,%5C70710170834,27%5C
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:36:6098688747927::NO::P36_W_ANIO,P36_W_SUBPARTIDA,P36_W_DESCR_SUBPARTIDA,P36_TOT_MONTO_ADJUD_COL:2014,5.01.05,%5CEquipo%20y%20programas%20de%20c%C3%B3mputo%5C,%5C70710170834,27%5C
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:36:6098688747927::NO::P36_W_ANIO,P36_W_SUBPARTIDA,P36_W_DESCR_SUBPARTIDA,P36_TOT_MONTO_ADJUD_COL:2014,5.02.01,%5CEdificios%5C,%5C45064076941,35%5C
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:36:6098688747927::NO::P36_W_ANIO,P36_W_SUBPARTIDA,P36_W_DESCR_SUBPARTIDA,P36_TOT_MONTO_ADJUD_COL:2014,5.02.07,%5CInstalaciones%5C,%5C44438182256,53%5C
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:36:6098688747927::NO::P36_W_ANIO,P36_W_SUBPARTIDA,P36_W_DESCR_SUBPARTIDA,P36_TOT_MONTO_ADJUD_COL:2014,1.04.99,%5COtros%20servicios%20de%20gesti%C3%B3n%20y%20apoyo%5C,%5C33746857239,09%5C
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:36:6098688747927::NO::P36_W_ANIO,P36_W_SUBPARTIDA,P36_W_DESCR_SUBPARTIDA,P36_TOT_MONTO_ADJUD_COL:2014,1.04.99,%5COtros%20servicios%20de%20gesti%C3%B3n%20y%20apoyo%5C,%5C33746857239,09%5C
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:36:6098688747927::NO::P36_W_ANIO,P36_W_SUBPARTIDA,P36_W_DESCR_SUBPARTIDA,P36_TOT_MONTO_ADJUD_COL:2014,1.04.06,%5CServicios%20generales%5C,%5C28177647968,01%5C
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:36:6098688747927::NO::P36_W_ANIO,P36_W_SUBPARTIDA,P36_W_DESCR_SUBPARTIDA,P36_TOT_MONTO_ADJUD_COL:2014,5.01.01,%5CMaquinaria%20y%20equipo%20para%20la%20producci%C3%B3n%5C,%5C27884733125,89%5C
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:36:6098688747927::NO::P36_W_ANIO,P36_W_SUBPARTIDA,P36_W_DESCR_SUBPARTIDA,P36_TOT_MONTO_ADJUD_COL:2014,5.01.01,%5CMaquinaria%20y%20equipo%20para%20la%20producci%C3%B3n%5C,%5C27884733125,89%5C
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:36:6098688747927::NO::P36_W_ANIO,P36_W_SUBPARTIDA,P36_W_DESCR_SUBPARTIDA,P36_TOT_MONTO_ADJUD_COL:2014,5.02.99,%5COtras%20construcciones,%20adiciones%20y%20mejoras%5C,%5C26367501438,86%5C
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:36:6098688747927::NO::P36_W_ANIO,P36_W_SUBPARTIDA,P36_W_DESCR_SUBPARTIDA,P36_TOT_MONTO_ADJUD_COL:2014,5.02.99,%5COtras%20construcciones,%20adiciones%20y%20mejoras%5C,%5C26367501438,86%5C
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:36:6098688747927::NO::P36_W_ANIO,P36_W_SUBPARTIDA,P36_W_DESCR_SUBPARTIDA,P36_TOT_MONTO_ADJUD_COL:2014,1.01.01,%5CAlquiler%20de%20edificios,%20locales%20y%20terrenos%5C,%5C21543204803,68%5C
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:36:6098688747927::NO::P36_W_ANIO,P36_W_SUBPARTIDA,P36_W_DESCR_SUBPARTIDA,P36_TOT_MONTO_ADJUD_COL:2014,1.01.01,%5CAlquiler%20de%20edificios,%20locales%20y%20terrenos%5C,%5C21543204803,68%5C
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Por otra parte, el Artículo 140 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, indica que 

esta Dirección General es el órgano rector en el uso de medios electrónicos en procedimientos de 

contratación administrativa para el Sector Público. 

 

La misión institucional de la DGABCA es el dirigir, como órgano rector, el Sistema de Administración 

de Bienes y Contratación Administrativa, mediante los mecanismos que fortalezcan su gestión para 

beneficio del país. 

 

Los objetivos institucionales13 de la DGABCA están orientados, entre otros aspectos,  a 

esencialmente  (i) propiciar que los bienes y servicios se administren atendiendo criterios técnicos y 

económicos; (ii) promover el mantenimiento adecuado de los bienes de la Administración Central; 

(iii) suministrar información sobre el estado, la ubicación y el responsable de los bienes muebles e 

inmuebles de la Administración Centra, (iv) propiciar la integración de los registros de los bienes del 

Gobierno al Sistema de Contabilidad, así como a que los bienes se adquieran oportunamente y a 

satisfacción del interés público, atendiendo los principios de publicidad y transparencia. 

 

En forma concordante con sus objetivos institucionales, las funciones establecidas para la DGABCA 

en el marco normativo aplicable,14 le permiten, entre otros cometidos, fundamentalmente (i) ejecutar 

las acciones necesarias para establecer las políticas en materias propias del sistema de 

contrataciones públicas, (ii) evaluar los procesos de contratación periódicamente y al cierre del 

ejercicio, pudiendo requerir la información pertinente de las dependencias públicas o privadas con 

financiamiento público; (iii) proponer las modificaciones necesarias para que las normas y los 

procedimientos utilizados en los procesos del Sistema garanticen la protección del interés público; 

(iv) orientar la elaboración de los programas de compras de la Administración Central y supervisar 

las proveedurías institucionales de la Administración Central, para asegurarse de la ejecución 

adecuada de los procesos de contratación, almacenamiento y distribución de bienes; (v) desarrollar 

investigaciones tendientes a confirmar los estándares de calidad; asimismo, promover técnicas que 

reduzcan los costos, mejoren los procedimientos y protejan el medio ambiente y (vi) requerir 

información a las instituciones y dependencias del sector público para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

El Reglamento de Organización de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa, se encuentra aprobado mediante Decreto Ejecutivo N°38890-H publicado en el diario 

oficial La Gaceta N° 57 de fecha 23 de marzo del 2015.  

 

 

 

 
                                                           
13 Artículo 98 de la LAFPPR. 
14Artículo 99 de la LAFPPR. 
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Actualmente el organigrama de la DGABCA es el siguiente:  

 
 

 

Por otra parte, cabe destacar entre los principales resultados alcanzados durante el año 2014 por la 

DGABCA, los siguientes: 

 

(i) Sistema de Compras Públicas 

Mediante la promulgación del Decreto Ejecutivo Nº 37943-H-MICITT, en setiembre 2013,  la 

DGABCA y Gobierno Digital trabajaron en el levantamiento de los requerimientos necesarios para la 

implementación del Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas para la Administración 

Central (SUECP), para impulsar la modernización de las compras públicas, mediante tecnología de 

punta, a fin de agilizar y actualizar los servicios públicos, en procura de mejores niveles de eficiencia, 

por lo que se ha asesorado al Despacho del señor Ministro en múltiples versiones de proyectos de 

decreto. 

 

Asimismo, se integró un Comité Técnico–Funcional del Sistema Integrado de la Gestión de la 

Administración Financiera (SIGAF) para la integración de las interfaces del SUECP y el SIGAF, en 

las cuales se realizaron las pruebas de conformidad con los escenarios previstos, sin embargo, no 

todos estos escenarios resultaron con pruebas exitosas que afectaran correctamente el sistema 

presupuestario. 

 

Un aspecto relevante es la publicación del Decreto Nº 38830-H-MICITT, de 15 de enero de 2015, por 

la cual se crea el “Sistema Integrado de Compras Públicas” (en adelante SICOP), como plataforma 
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tecnológica de uso obligatorio de toda la Administración Central, para la tramitación de los 

procedimientos de contratación administrativa, derogando el decreto citado anteriormente. 

 

Cabe señalar que la DGABCA ha retomado desde mediados del año 2013 los trabajos que se tenían 

avanzados, donde el reto para el año 2015-2016 es la migración de la mayor cantidad de 

instituciones de la Administración Central a este sistema. 

 

(ii) Convenios Marco: 

 

La DGABCA ha promovido desde hacer varios años, concursos para la implementación y uso de los 

convenios marco. El uso de la modalidad de convenios marco en el proceso de contratación de la 

Administración, genera ahorros significativos para el país y disminución de plazos significativamente. 

Durante el 2014 se tuvieron en ejecución los siguientes convenios marco: 

 

Convenios Marco en Ejecución 

 Descripción N° Licitación 

1 

Licitación de Convenio Marco para el servicio de limpieza para las 

Instituciones Públicas que utilizan Compr@Red. 2009LN-000002-CMBYC 

2 

Licitación de Convenio Marco para el Servicio de Actividades 

Protocolarias  (Servicios de Catering) para las Instituciones que utilizan 

Compr@Red 

2011LN-000004-CMBYC 

3 

Licitación de Convenio Marco para los servicios de agencias de viaje 

para las Instituciones Públicas que utilizan Compr@Red. 2009LN-000003-CMBYC 

4 

Licitación de Convenio Marco para la compra de llantas para vehículos 

de las Instituciones Públicas que utilizan Compr@Red. 2009LN-000001-CMBYC 

5 

Licitación de Convenio Marco, para el suministro de Materiales de 

Limpieza con Criterios Sustentables, para las instituciones públicas que 

utilizan Compr@Red. 

2011LN-000002-CMBYC 

6 

Adquisición de Vehículos para las Instituciones Públicas que utilizan 

Compr@Red 2010LN-000003-CMBYC 

7 

Suministro de Mobiliario de Oficina y Escolar para las Instituciones 

públicas que utilizan el Sistema de Compras Gubernamentales, 

Compr@Red 2010LN-000002-CMBYC 

8 

Licitación de Convenio Marco para la Adquisición de Vehículos 

Policiales para las Instituciones Públicas que utilizan Compr@Red. 
2011LN-000005-CMBYC 

9 

Licitación de Convenio Marco para el Servicio de Manejo en la Gestión 

Integral de Residuos para las Instituciones Públicas que Utilizan 

Compr@Red. 2011LN-000003-CMBYC 

10 

Licitación de Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina y 

papelería para las Instituciones Públicas que utilizan Compr@Red. 2010LN-000001-CMBYC 

11 

Licitación de Convenio Marco para la adquisición de Materiales de 

Construcción para las Instituciones Públicas que Utilizan el sistema 
2011LN-000001-CMBYC 
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Convenios Marco en Ejecución 

 Descripción N° Licitación 

Compr@Red. 

12 Adquisición de Guantes No Látex.** 2012LN-000350-CMBYC 

 

A continuación se detallan datos sobre los ahorros que generaron algunos de estos convenios en el 

2014. 

 

Ahorros en Colones generados por el Uso de Convenios Marco durante el 201415 

Detalle 
Vehículos 

Policiales 

Vehículos 

Administrativo 
Tiquetes Aéreos 

Suministros de 

Oficina 
Llantas 

Materiales de 

Construcción 

Ahorro en horas 

hombre/mujer 

¢41.684.926 ¢123.457.618 ¢768.530.012 ¢1.425.207.794 ¢143.338.896 ¢368.790.338 

Ahorro en 

Precios 

¢1.072.605.371 ¢733.844.226 ¢282.915.743 ¢500.108.634 ¢157.197.721 ¢119.539.633 

Ahorro en 

materiales 

¢204.997 ¢1.830.174 ¢2.551.237 ¢4.802.177 ¢621.662 ¢1.258.615 

Total ¢1.114.495.296 ¢859.132.019 ¢1.053.996.992 ¢1.930.118.606 ¢301.158.280 ¢489.588.588 

Fuente: Compr@Red. 

 

El convenio marco más representativo en términos de ahorros es el correspondiente a la adquisición 

de suministros de oficina, fundamentalmente porque se reducen los tiempos y procedimientos 

requeridos en numerosas adquisiciones. 

 

(iii) Compras públicas sustentables 

 

En materia de compras públicas sustentables, se han logrado realizar varios esfuerzos, entre lo que 

resaltan: 

 

1) Lanzamiento de las guías de criterios sociales en los procesos de contratación pública en 

Costa Rica, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el apoyo de 

CEGESTI. 

2) Aprobada la norma cero del proyecto de eco-etiquetado para Centroamérica, liderado por 

Costa Rica mediante el Comité de Compras Públicas Sustentables, específicamente por 

DIGECA. 

3) Se actualizó el proyecto de Decreto de Política Nacional de Compras Públicas Sustentables. 

4) La DGABCA es miembro de la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Hacienda 

para trabajar los proyectos con el PNUD para el desarrollo sostenible. 

5) Se participó en concurso de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) 

sobre la mejor solución en compras sustentables, obteniendo CR el primer lugar en dicho 

concurso. 

                                                           
15 Tipo de cambio: 540 colones por Dólar.  540 USD 
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6) Elaborada propuesta de normativa técnica promovida por la Ley de Gestión Integral de 

Residuos, para la implementación de criterios sustentables en las compras públicas, con el 

apoyo de CEGESTI.  

7) Inicia la segunda etapa del proyecto de compras públicas sustentables denominado 

“Estimulación de la oferta y la demanda de productos sostenibles a través de las Compras 

Públicas y eco-etiquetado” apoyado con el Plan de Trabajo 2014-2015. 

 

(iv) Supervisiones ejecutadas. 

 

Con relación al área de contratación administrativa para el año 2014, se realizó el monitoreo del 

sistema de apoyo a la gestión. Se aplicó a 9 instituciones el formulario denominado “Evaluación de 

Procedimientos de Contratación Administrativa en el Sistema de Compras Gubernamentales 

Compr@Red”. Las instituciones sujetas a estudio fueron: 

 
1. Fondo Nacional de Becas 

2. Fondo Nacional de Financiamiento Forestal FONAFIFO 

3. Instituto Costarricense Sobre Drogas 

4. Instituto de Desarrollo Profesional ULADISLAO 

5. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica INTA 

6. Laboratorio Costarricense de Metrología- LACOMET 

7. Ministerio de Gobernación 

8. Museo de Arte Costarricense 

9. Museo Nacional de Costa Rica 

 

En esta evaluación se analiza la gestión de los procesos de contratación administrativa llevados a 

cabo por la Proveeduría Institucional, tanto de procedimientos ordinarios como de excepción, con la 

finalidad de verificar el cumplimiento de las normas vigentes y la ejecución de estos procesos en el 

sistema CompraRed a fin de promover la mejora continua en la gestión administrativa que realizan. 

 

(v) Gestión en el Área de Administración de Bienes 

Para el periodo 2014 se consideraron 68 instituciones que conforman la Administración Central. 19 

ministerios y 49 órganos adscritos a éstos, quienes deben remitir a esta Dirección General el Informe 

Trimestral y Anual de bienes. 

 

Conforme información contenida en el sistema SIBINET y reportada por las instituciones de la 

Administración Central para el periodo 2014 se tiene que el total de bienes tanto muebles como 

inmuebles asciende a un total de 852.273 bienes, con un valor de adquisición de 

¢14.811.239.107.127,50, depreciación acumulada de ¢229.576.983.997,62 y un valor en libros de 

¢14.581.662.127.479,90. 
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3. INFORME DE EVALUACION  
 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ADQUISICIONES PÚBLICAS DE COSTA RICA 

INDICADORES DE LÍNEA DE BASE. 

 

 

1. PILAR I – Marco Legislativo y Regulatorio 

 

INDICADOR 1. El marco legislativo y regulatorio para las adquisiciones públicas cumple con 

las normas acordadas y con las obligaciones aplicables. 

Sub indicador 1 (a) -Esfera de aplicación y cobertura del marco legislativo y regulatorio. 

 
Criterios de Calificación  Puntaje  

El conjunto de normas legales y las reglamentaciones cumple con las siguientes 
condiciones: 
(a) Se encuentra adecuadamente registrado y organizado en forma jerárquica (leyes, 

decretos, reglamentaciones, procedimientos) y su precedencia está claramente 
establecida. 

(b) Todas las leyes y reglamentaciones se publican y resultan fácilmente accesibles 
para el público en forma gratuita. 

(c) Abarca de un modo universal todos los bienes, obras y servicios (lo que incluye 
servicios de consultoría) para todas las contrataciones donde se utilicen fondos del 
presupuesto nacional. 

3 

El conjunto de normas legales y reglamentaciones cumple con las condiciones establecidas 
en a (a) más una de las otras condiciones establecidas arriba. 

2 

El conjunto de normas legales y las reglamentaciones cumple con las condiciones 
establecidas en (a) solamente. 

1 

El sistema no cumple substancialmente con ninguna de las condiciones enumeradas arriba.  0 

 

Puntaje Asignado:   3 

 

El ordenamiento jurídico administrativo se ajusta y organiza en torno al Principio de Jerarquía 

Normativa, regulado por el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), según 

el cual se determina un orden riguroso de prelación y en caso de existir conflicto entre normas se  

aplica la jerárquicamente superior. 

 

El marco legal en materia de contrataciones públicas se encuentra adecuadamente registrado y 

organizado. Así, el  marco jurídico aplicable se desarrolla en el artículo 4 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa (RLCA) y está conformado, en orden de prelación, por: a) la Constitución 

Política (COPOL); b) los tratados internacionales; c) la Ley N° 7494 vigente a partir del 1º de mayo 

de 1996 y sus reformas, denominada Ley de Contratación Administrativa (LCA) d) Otras leyes que 

regulen materia de contratación administrativa; e) Ley General de la Administración Pública (LGAP); 

f) RLCA; g) Otros reglamentos referentes a la contratación administrativa; h) El cartel o pliego de 

condiciones y el Contrato Administrativo. 

 

La Constitución Política hace referencia específica al tema de compras públicas en dos de sus 

artículos.  Así el numeral 182 establece que:  

 

“Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del 

Estado, las Municipalidades y las Instituciones Autónomas, las compras que se hagan 

con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes 

a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto 

respectivo”   

 

Por otra parte, el artículo 184 señala lo siguiente:  

 

“Son deberes y atribuciones de la Contraloría: 1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de 

los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República; No se emitirá ninguna 

orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el gasto respectivo haya sido 

visado por la Contraloría; ni constituirá obligación para el Estado la que no haya sido 

refrendada por ella…”  

 

En relación al artículo 182 precedentemente mencionado,  la Sala Constitucional en su resolución 

número 998-98 de 16 de febrero de 1998, señaló que de este artículo constitucional se derivan una 

serie de importantes principios en  materia de contratación administrativa con rango constitucional, 

entre los cuales se destacan y mencionan los siguientes: (i) el principio de la libre concurrencia, (ii) 

de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, (iii) publicidad, (iv) de legalidad o 

transparencia de los procedimientos, de seguridad, (v) formalismo de los procedimientos licitatorios, 

(vi) equilibrio de intereses, (vii) principio de buena fe, (viii) de la mutabilidad del contrato, (ix) de 

intangibilidad patrimonial y del control de los procedimientos jurídico, éste último cubre la verificación 

de los siguiente controles: contable, financiero y el control económico de resultados.  

 

Asimismo, los tratados internacionales debidamente ratificados, se encuentran subordinados 

jurídicamente a la Constitución pero tienen prelación sobre la legislación interna.  

 

La LCA constituye el cuerpo legal más importante en materia de contrataciones públicas. 

Complementariamente, se encuentran vigentes otras leyes que regulan la actividad contractual del 

Estado. Estas son las siguientes: (i) Ley General de Concesión de Obras Pública con Servicios 

Públicos Nº 7762 del 3 de mayo de 1994, que regula de conformidad con su artículo primero, lo 

correspondiente a las contrataciones de obras públicas y obras con servicios públicos que realice el 

Estado Costarricense; (ii) Ley N° 8660 del 8 de agosto del 2008, denominada Ley de Fortalecimiento 
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y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, mediante la cual se 

regula las compras públicas para las instituciones de este sector; (iii) Ley N° 8653 del 22 de julio del 

2008, denominada Ley Reguladora del Mercado de Seguros, mediante la cual se regula las compras 

públicas del Instituto Nacional de Seguros. 

 

Por otra parte, se cuenta con la (i) Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos (LAFRPP) y sus reformas, ley Nº 8131 promulgada en el 2001; (ii) la Ley General de 

Control Interno (LGCI) Nº 8292, del 2002 y (iii) la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República Nº 7428 de 1994 y sus reformas, en los cuales existen disposiciones adicionales en 

materia de contratación administrativa.  

 

Cabe destacar, que la LCA establece en su artículo 10 la autorización para que las instituciones 

públicas procedan a emitir cualquier otro reglamento interno sobre un procedimiento específico. 

Igualmente, el artículo 105 permite que cada uno de los órganos y sujetos públicos sometidos a los 

alcances de esta Ley, establezca por medio de reglamentación interna, la organización y las 

funciones de las unidades encargadas de realizar los procedimientos de contratación. Por otra parte, 

el artículo 109 de ese mismo cuerpo normativo, permite la promulgación de reglamentos internos 

que regulen la actividad contractual en sus dependencias, dejando únicamente bajo reserva del 

RLCA los temas relativos a “requisitos previos, garantías, prohibiciones, sanciones y recursos” los 

cuales indica “estarán fuera del alcance regulatorio de los entes sujetos a esta Ley”. Así, las demás 

cuestiones restantes pueden ser establecidas por cada institución atendiendo a sus criterios y 

necesidades.  

 

Sobre el punto anterior, es importante destacar que normativamente todo reglamento derivado no 

puede ir más allá de lo estipulado por la ley marco y su reglamento, de modo que la reglamentación 

interna está orientada a especificar o detallar aspectos no desarrollados y que requieren de 

ampliación para un mejor entendimiento de la misma. 

 

En cuanto a la publicación de ley, se trata de un requisito constitucional contenido en el artículo 124 

y 129 de la COPOL y que se realiza por medio del Diario Oficial La Gaceta. En cuanto a los 

reglamentos, aplica el principio de publicidad. Al respecto, la Procuraduría General de la República 

(PGR) ha señalado que: 

 

“Dado lo dispuesto por el artículo 129 de la Carta Política puede considerarse que la 

publicación de las normas jurídicas es una obligación de origen constitucional. La 

obligatoriedad de la norma deriva de su publicación, en tanto ella determina su eficacia. 

Por consiguiente, puede sostenerse que el deber de publicación se impone no sólo 

respecto de las leyes, sino también respecto de los reglamentos ejecutivos y del resto 

de normas jurídicas, incluidas las emitidas por los entes autónomos. Se estima, al 

efecto, que la publicación oficial y formal permite a los ciudadanos un conocimiento de 

la existencia y contenido de las normas.  

Los reglamentos pueden ser conceptualizados como un tipo de acto administrativo. Se 

trata de actos generales, en la medida en que están dirigidos a una pluralidad de 
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destinatarios, todos aquellos respecto de los cuales acaezca el supuesto de hecho 

previsto en el reglamento. Esa naturaleza de “acto administrativo general” refuerza la 

necesidad de publicación. El artículo 240 de la Ley General de la Administración 

Pública recoge el principio general en orden a la comunicación de los actos 

administrativos generales. La comunicación de los actos generales debe hacerse por 

medio de publicación.”16 

 

Sobre la accesibilidad de la ley y reglamento, su conocimiento se puede efectivizar por varios 

medios. Una vez publicada en el Diario Oficial La Gaceta, las distintas bibliotecas institucionales, 

municipales y la nacional las ponen a disposición de los interesados en sus horarios normales de 

trabajo.  

 

Otro medio y el más importante, es el digital. Para el caso específico de compras públicas, la ley 

marco y su reglamento se exhibe en los principales portales institucionales, dentro de estos el 

denominado Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI), donde incluso se puede 

consultar el historial de las modificaciones, adiciones y derogaciones realizadas. Por este medio el 

acceso es las 24 horas los 365 días al año, salvo los días en que se da mantenimiento a los 

portales. 

 

En ambas modalidades, la consulta de leyes y reglamentos en físico o digital es totalmente gratuita 

en razón de ser un derecho reconocido por la COPOL según se ha expresado líneas arriba. 

 

Importante destacar que la LCA y su reglamento, regulan varios tipos de contrato según se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 1.1 

Tipos de Contratos Regulados en la LCA 

Contratos 

Instrumento Normativo  LCA RLCA 

Obra Pública Artículos 57 al 61 Artículos 149 al 151 

Disposición de bienes 
muebles e inmuebles 

Artículos 68 al 73 y 76 al 79 Artículos 156 al 161 

Concesión de Gestión de 
Servicios Públicos 

Artículos 74 y 75 Artículo 162 

Servicios y consultorías Artículos 64 al 66 Artículo 163 

Suministros de bienes Artículo 63 Artículos 153 y 154 

Abiertos Artículos 3 y 55 Artículo 146 

Fuente: Elaboración a partir de lo regulado en la LCA. 

 

 

No obstante de existir una ley marco (LCA), ciertas instituciones en razón de la importancia de 

los insumos o bien por encontrarse en situaciones de competencia por la apertura de ciertos 

servicios, gozan de legislación especial orientada a una flexibilización normativa. Tal es el 

                                                           
16 Procuraduría General de la República. Dictamen N° C- 216 del 07 de agosto del 2009. 



 
 

Página | 46  

 

caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) según se muestra:  

 

Cuadro N° 1.2 

Normativa de Compras Públicas Fuera del Ámbito de la LCA 

Institución Instrumento 
Legal  

Fecha Actividad que regula 
 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Ley No. 6914 28/11/1983 Medicamentos incluidos en el 
Formulario Nacional, reactivos, 
biológicos, así como materias primas y 
materiales de acondicionamiento y 
empaque 

Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) 

Ley No. 8660 8/8/2008 Electricidad, telecomunicaciones e info-
comunicaciones 

Instituto Nacional de 
Seguros (INS) 

Ley No. 8653 22/7/2008 Mantenimiento y la actualización o 
arrendamiento de equipos tecnológicos, 
hardware,  software, desarrollos de 
sistemas  Informáticos y otros 

Fuente: Elaboración a partir de lo regulado por el ordenamiento jurídico vigente. 

 

Desde la perspectiva de la práctica internacional, normalmente es aceptable que las legislaciones 

nacionales excluyan del régimen de contratación pública, contrataciones que por su naturaleza están 

sujetas a regímenes especiales (tipo militar, de seguridad pública, etc). Sin embargo otro tipo de 

contrataciones,  como son las de empresas estatales que operan en competencia con el sector 

privado, o incluso las realizadas por entidades autónomas que eventualmente pudieran tener su 

propio marco normativo de contrataciones aplicable, si bien no implican un alejamiento pleno de las 

prácticas internacionales, usualmente  los procesos de contratación de estas entidades con fondos 

de organismos internacionales,  deben previamente ser sujetas a una evaluación para ver si resultan 

aceptables a los estándares internacionales  o si alternativamente se usarán las políticas de 

adquisiciones de las organismos internacionales.  

 

Corresponde expresar que si bien desde la evaluación anterior (2009) no han existido 

modificaciones normativas sustanciales, en relación al puntaje del presente sub – indicador se da 

una variación significativa del mismo con respecto al informe anterior, ello debido a que los grupos 

de trabajo autoevaluatorio consideran que la argumentación esencial que dio lugar a la calificación 

numérica de ese entonces17 no resulta plenamente consonante con la realidad vigente.  Al respecto, 

cabe destacar que el mismo ordenamiento ofrece los remedios jurisdiccionales para impugnar las 

                                                           
17  En la evaluación de este sub indicador para el 2009, se consideró esencialmente la posibilidad de afectar la normativa 
y el marco regulatorio de Costa Rica por la facultad de las Instituciones de reglamentar internamente. Así se dijo que: 
“.en la práctica se emiten normas que quebrantan este ordenamiento, lo cual provoca que los cuerpos normativos no 
cumplan adecuadamente su función pues se inmiscuye en algunas ocasiones una en el ámbito de la otra. 
Adicionalmente a lo expuesto nos encontramos con la existencia de una variedad de reglamentos internos, que 
establecen sus propias normas en aspectos no solo de su organización interna, sino de procedimiento, lo cual provoca 
que el sistema de contratación pública costarricense no sea fácilmente predecible…” 
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reglamentaciones cuando se excedan en lo permitido por ley o bien se contraponga a lo previsto por 

la Ley. En ese entendido, el riesgo identificado en ocasión de la evaluación realizada el año 2009, 

quedaría minimizado por los propios resguardos legislativos adoptados para ello. A continuación se 

muestran algunos ejemplos: 

 
 Cuadro N° 1.3 

Artículos Declarados Inconstitucionales 

Norma Legal o 
Reglamentaria 

Denominación Artículo 
Resolución 

 
N°25311-MOPT Amplía Actividades Ordinarias de 

Mantenimiento de Vías Públicas. 
01 N° 010997-00. Se anula por 

inconstitucional el artículo 1°. 

N°23394-M0PT Declara Emergencia  
Nacional Acueductos Potables 
 y Alcantarillados. 

Total Resolución No. 1369-2001: 
Anulado. 

N°28215-MAG-MICIT Declara de interés público nacional 
el desarrollo e implementación del 
Proyecto para la Instalación de un 
Parque Tecnológico en la zona de 
Leesville, Roxana-Pococí. 

Total Resolución No. 11881-04: 
Anulado. 

N° 17 Ley Constitutiva CCSS 72 Resolución N° 1557-07: Se 
declara con lugar la acción, y 
en consecuencia se anula la 
frase "se podrán realizar con 
la sola autorización de la 
CGR". 

No. 33411 Reglamento Interno de la  
Contratación Administrativa del ICE 

107 N° 6639-13. Se declara 
inconstitucional la palabra 
“automáticamente” dispuesta 
en el ordinal 107 del 
Reglamento. 

Fuente: Elaboración a partir de lo regulado en la LCA. 

 
En cuanto a los distintos tipos de contrato, la LCA los abarca de un modo universal y con respecto a 
los procedimientos se hacen algunas excepciones por especialidad del producto (medicamentos) o 
por razones de apertura de mercado (ICE e INS).  
 
Para el caso específico del ICE, la Sala Constitucional señaló en la consulta preceptiva del proyecto 
de ley de reforma, hoy ley N° 8660, que: 
 

“El texto consultado no pretende, entonces, desconocer los procedimientos de 

contratación administrativa, sino, más bien, establecer montos más acordes a las 

particularidades presupuestarias del Instituto Costarricense de Electricidad, lo que 

resulta legítimo a la luz del Derecho de la Constitución. El propósito es establecer un 

mecanismo diferenciado en la licitación pública y en la licitación abreviada, 

precisamente, por la naturaleza del ICE y las exigencias de dinamismo impuestas por la 

apertura del mercado y la prestación de servicios en competencia.”18 

 

                                                           
18 Sala Constitucional. Resolución N° 2008-011210 del dieciséis de julio del 2008. 
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Justificación: En razón de lo expuesto se concluye que el sistema de adquisiciones costarricense, 

está estructurado en el Principio de Jerarquía Normativa conocida como la pirámide de Kelsen, lo 

que brinda un marco de seguridad jurídica, adecuado y transparente. Sus leyes y reglamentaciones 

son debidamente publicadas en medios físicos y electrónicos con un fácil acceso de manera gratuita. 

Así queda acreditado el cumplimiento de las condiciones a), b) y c); por lo que la calificación es de 3 

puntos. 
 
Sub indicador 1 (b) – Procedimientos usados para las Adquisiciones. 
 

Criterios de Calificación  Puntaje 

El marco legal cumple con todas las condiciones que se mencionan a continuación: 

(a) Se establecen sin ambigüedades los procedimientos permisibles para las adquisiciones, 
en un nivel jerárquico adecuado, junto con las condiciones bajo las que puede aplicarse 
cada procedimiento, lo que incluye un requisito de aprobación por un funcionario que 
asumirá las responsabilidades correspondientes. 

(b) La licitación pública es el procedimiento establecido para efectuar las contrataciones 
públicas. 

(c) Se prohíbe el fraccionamiento de contratos que apunte a limitar la competencia. 
(d) Se especifican las normas adecuadas para la licitación pública internacional y se asegura 

su concordancia con las normas internacionales. 

3 

El marco legal cumple con las condiciones estipuladas en (a) y (b) más una de las condiciones 
restantes. 

2 

El marco legal cumple con las condiciones a) y (b) 1 

El marco legal no cumple sustancialmente con ninguna de las cuatro condiciones establecidas 
más arriba en a), b), c) y d) 

0 

 

Puntaje Asignado:  3 

 

El marco legal de Costa Rica regula de manera expresa los tipos de procedimientos y tipos de 

contratos, así como las distintas modalidades de ambos. Además, se específica las condiciones por 

las cuales se deberá utilizar cada procedimiento u excepción. Asimismo, se tiene bien definido los 

responsables de emitir cada acto según la jerarquía interna de cada ente u órgano. Así, la LCA y sus 

reformas establecen los siguientes procedimientos ordinarios de contratación:  

a. Licitación pública: Procedimiento aplicable a: (i) toda contratación establecida en 

determinados rangos definidos para cada institución en función al promedio del presupuesto 

para la adquisición de servicios no personales de los últimos tres años; (ii) toda venta o 

enajenación de bienes, muebles o inmuebles, o en el arrendamiento de bienes públicos, 

salvo si se utiliza el procedimiento de remate; (iii) los procedimientos de concesión de 

instalaciones públicas y otros supuestos detallados en el artículo 92 del RLCA. 
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Esta modalidad implica el cumplimiento de todas las condiciones mínimas previstas en el 

artículo 4219 de la LCA y la reglamentación aplicable. Cabe destacar que la LCA (art.43), 

establece que cuando la Administración lo considere conveniente para los intereses 

públicos, o por haberlo acordado así con el ente público internacional que financia la 

contratación, además de efectuar la publicación ordinaria, podrá invitar a participar, 

mediante la publicación de un aviso en diarios extranjeros o por medio de comunicación a 

las legaciones comerciales acreditadas en el país.  

b. Licitación abreviada: Procedimiento aplicable a toda contratación que se ajuste a 

determinados montos tope establecidos para cada institución atendiendo al promedio del 

presupuesto para la adquisición de servicios no personales de los últimos tres años. Esta 

modalidad implica el cumplimiento de todas las condiciones previstas en los artículos 44 al 

4620 de la LCA y la reglamentación aplicable. 

c. Remate: Modalidad que se utiliza para vender o arrendar bienes, muebles o inmuebles, 

invitando a participar a través del Diario Oficial. 

La norma de contrataciones establece los procedimientos no ordinarios, que se subdividen en 

autorizaciones y excepciones. Se trata de mecanismos de selección de contratistas distintos de los 

procedimientos ordinarios, en razón de circunstancias previamente definidas por ley tal como 

oferente único, situaciones de emergencia o por haber un número muy reducido de potenciales 

oferentes y en donde la aplicación de los procedimientos ordinarios a estas situaciones sería 

perjudicial al interés público por su tramitología.  

Al punto, corresponde destacar la contratación directa por escasa cuantía, que requiere la invitación 

al menos a tres oferentes (aunque se invita a todo oferente registrado) y de acuerdo a montos 

previstos para cada institución por la CGR, en función al promedio de los presupuestos de bienes y 

servicios no personales de los tres años anteriores. Ver Anexo N° 3.  

Por otra parte, cabe destacar que la modalidad de licitación cuenta con rango constitucional (artículo 

182 de la COPOL).21 

                                                           
19 El artículo 42 de la LCA  norma el contenido mínimo de la Licitación Pública, regulando todos los aspectos  que 
garantizan el cumplimiento de las condiciones indispensables de un proceso de contratación (requisitos previos de 
contratación cartel de licitación, plazo de presentación y apertura de ofertas, adjudicación, derecho a impugnación, etc), y 
de los   principios de libre concurrencia e igualdad de participación de oferentes, publicidad y transparencia del proceso 
así como los controles correspondientes.    
20 Los artículos 45 y 46 regulan la estructura mínima de la licitación abreviada, número mínimo de proveedores (cinco 
acreditados en el registro correspondiente.), disposiciones en caso de existencia menor a número mínimo, obligación de 
estudiar todas las ofertas presentadas a concurso, plazo para recibir ofertas (no menor a cinco días hábiles ni superior a 
veinte) y sus excepciones, plazo de adjudicación, funcionarios responsables, funcionamiento del registro de los 
proveedores, etc.  
21 Constitución Política de la República de Costa Rica: 
 “ARTÍCULO 182.- Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las 
Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o 
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Para el período 2014, el Sistema Integrado de la Actividad Contractual de la Administración Pública 

(SIAC), reporta que el monto total adjudicado por el Sector Público es de 879.882.890.16822  (USD 

$1.625.589,61) desglosado de la siguiente forma:  

Gráfico N°1.1 

Tipos de Procedimiento Distribuidos por Monto 

Período 2014 

 

     Fuente: Obtenido de: https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:28:0::NO:28:P28_ANIO:2014 

 

Según se observa, la contratación directa representa el mayor porcentaje de la totalidad del monto 

adjudicado, lo que equivale a un total de 433.072.883.966 (USD $ 800.105.093,51). Este rubro se 

encuentra compuesto por 39 excepciones que se amparan a lo estipulado en los artículos 2 y 2 bis 

de la LCA y que se visualiza en el SIAC como un solo grupo denominado Contratación Directa lo que 

impide al usuario del sistema conocer la distribución interna de este gran porcentaje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al 
monto respectivo.” 
22 Datos obtenidos a octubre del 2015. Tipo de cambio del dólar (venta), moneda de los Estados Unidos de Norteamérica 

541.27 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:28:0::NO:28:P28_ANIO:2014
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Gráfico N°1.2 

Contratación Directa según Porcentaje 

 

Fuente: Elaboración a partir de la información SIAC agosto y octubre 2014 

 

Dentro de estas excepciones, la que abarca mayor cantidad en presupuesto es la utilizada para la 

contratación directa de escasa cuantía y que encuentra fundamento legal en los artículos 2 inciso h) 

LCA y 136 del RLCA, alcanzando la suma  de  197,912,529,090 (USD $ 365,644,741.23) 

correspondiente al periodo 2013. En segundo lugar y con un monto bastante más reducido, se 

encuentra la contratación directa por interés público que corresponde a las autorizaciones dadas por 

CGR ante las solicitudes expresas de la Administración con fundamento a lo desarrollado por el 

artículo 2bis inciso a, b y c de la LCA, con un monto de   91.100. 899.940 (USD $ 168. 309.531). 
 

En relación a las contrataciones directas, la Sala Constitucional ha señalado que: 

“…a juicio de la Sala, contiene un mecanismo de selección de contratista 
cualitativamente diferente de cualquiera de los mecanismos ordinarios, precisamente 
por la ausencia de un concurso, de sus reglas y principios, y porque -de manera inversa 
al sistema ordinario de contratación- estos últimos principios solo son aplicables y 
deben respetarse únicamente cuando no generen una obstaculización al logro de la 
contratación requerida tal y como -según lo informa la Contraloría General de la 
República (…). La razón de ser de esta excepción y su particular caracterización tiene 
como se indicó un fundamento sistémico constituido por el hecho de ser una válvula de 
escape exigida por el carácter instrumental que tiene el concurso para la contratación 
administrativa y que hace que se le deba conceptuar como un medio para el logro de un 
fin, mas no el fin en si mismo. Aun cuando no se diga expresamente, lo que se logra 
con esta disposición legal es que el mecanismo de la contratación directa se constituya 
en una salida jurídica válida cuando las modalidades de concurso ordinario se tornan en 
un obstáculo insalvable para el logro del fin perseguido. Se trata pues de casos 
excepcionales en los que el concurso (como instrumento ordinario de contratación) 
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resulta una carga excesiva y no justificable frente al fin que se persigue, pero 
obviamente no en cualquier grado sino a uno tal que lo pone en riesgo de no poderse 
cumplir; asimismo, y como parece evidente de lo que viene expuesto, existe una 
necesaria reserva de ley para la existencia de estas excepciones que además son de 
interpretación restrictiva.”23 
 

Para el caso específico de las contrataciones de escasa cuantía, a pesar de ser considerada 
como una excepción, la LCA le da un tratamiento diferenciado que incluye un procedimiento 
sumario de adquisición según se observa: 
 

“En estos casos, la administración cursará invitación por lo menos a tres potenciales 
proveedores idóneos, si existen, y adjudicará a la oferta de menor precio, sin perjuicio 
de que se valoren otros factores que se estimen relevantes, lo cual deberá definirse en 
la invitación. La administración estudiará todas las ofertas que se presenten al 
concurso, independientemente de si provienen de empresas que fueron invitadas o 
no.”24 

 

Es importante señalar que los grupos de trabajo de autoevaluación, destacan que la transparencia y 

publicidad de los procedimientos de escasa cuantía resulta amplia, favoreciendo una significativa 

participación e, igualdad y libre concurrencia de oferentes. Así, para los casos de las plataformas 

digitales: Comprared y Mer link, en los procedimientos de escasa cuantía se invita a todo oferente 

registrado. Corresponde ampliar que por disposición legal, todo oferente que hubiese presentado 

oferta, independientemente de haber sido expresamente invitado, la Administración licitante está 

obligada a evaluar esa propuesta. 

 

Para el caso de las instituciones descentralizadas que no utilizan tales plataformas, se publican en 

las páginas web de cada institución para promover una mayor competencia y así se puede observar 

en las instituciones de mayor tamaño como CCSS, Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 

y Poder Judicial, entre otras muchas más.  

 

En el entendido precedente, a juicio de los grupos de trabajo de autoevaluación la integridad de los 

criterios previstos por el sub indicador se cumplen, aspecto que implica una mejora en la calificación 

numérica en relación a la evaluación del año 2009, pese a no haber modificaciones normativas 

sustanciales y reconociendo que debe existir un mayor control para efectos de que la selección de 

contratistas a través de contrataciones directas no sea objeto de utilización excesiva o arbitraria. Se 

aclara que si bien es cierto que la licitación es el procedimiento para que el Estado adquiera los 

bienes, servicios y obras que requiera, según la disposición constitucional del artículo 182, la Sala 

Constitucional ha reconocido que debe existir un mecanismo dentro del ordenamiento jurídico que 

permita realizar compras más ágiles en razón de su cuantía o bien por tratarse de situaciones que 

han sido previamente regladas. 

 

 

                                                           
23 Sala Constitucional. Resolución Nº 13910-2005 del 11 de octubre del 2005. 
24 Ley de Contratación Administrativa. Artículo 2 inciso h. 
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En cuanto al régimen de responsabilidad se ha dicho que: 

 

“Recordemos que tanto los funcionarios públicos como los particulares que participan 

en los procedimientos de contratación, se encuentran sujetos a una relación especial de 

poder (o de sujeción especial), respecto de la Administración. En ese sentido, pueden 

incurrir en tres tipos básicos de responsabilidad, a saber: (i) Penal , que se desprende 

de la ejecución de hechos o actos penalmente tipificados; (ii) Civil , que parte de la 

premisa de quien causa un daño a otro o a sus intereses debe repararlo junto con los 

perjuicios, razón por la que importa el resarcimiento de los daños causados y de los 

perjuicios provocados y (iii) Administrativa, que se atribuye a quien con su conducta, 

activa o pasiva, infrinja una o más normas de carácter administrativo”. 25 

 

Estas responsabilidades se encuentran dispersas en distintas leyes según se muestra: 

 
Cuadro N° 1.4 

Tipos de Responsabilidad 

Tipo de Responsabilidad Instrumento Legal Norma Específica 

Administrativa Ley de Contratación Administrativa Artículos 96, 96 bis 96 ter 

 Ley de la Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos 

Artículo 110 

Civil Ley General de la Administración Pública Artículos 199 inciso 1 y 210 inciso 1 

 Ley de Contratación Administrativa Artículo 94 

Penal Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública 

Artículo 45 y siguientes. 

Fuente: Elaboración a partir de lo regulado en el ordenamiento jurídico. 

 

Una de las conductas prohibidas y sancionadas es la llamada fragmentación que se consigna en el 

artículo 37 de la LCA26 y se desarrolla en el artículo 13 de su reglamento que señala: 

 

“La fragmentación se reputa ilícita cuando, contándose en un mismo momento dentro 

del presupuesto ordinario con los recursos necesarios y habiéndose planificado las 

necesidades administrativas concretas, se realiza más de una contratación para el 

mismo objeto, con los efectos de evadir un procedimiento más complejo.” 

 

Al punto corresponde expresar que el funcionario público que propicie o disponga la fragmentación 

ilegal, es objeto de sanción conforme al artículo 96 bis27 de la LCA. 

 Sobre la figura, el órgano contralor ha señalado que: 

                                                           
25 Opinión Jurídica Nº 128-J del 8 de noviembre de 1999. Procuraduría General de la República. 
26 Ley de Contratación Administrativa: 
 “Artículo 37.- Prohibición de fragmentar. La Administración no podrá fragmentar sus adquisiciones de bienes y servicios 
con el propósito de variar el procedimiento de contratación.” 
27 Ley de Contratación Administrativa  
“ARTICULO 96 bis.- Suspensión sin goce de salario. Se impondrá suspensión sin goce de salario hasta por tres meses, 
al funcionario público que cometa alguna de las siguientes infracciones: ..(..) 
d) Propiciar o disponer la fragmentación ilegal de operaciones, tramitando contratos que, por su monto, impliquen un 
procedimiento más riguroso que el seguido al dividir dichas operaciones o promover una contratación irregular.”    
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“Como elementos constitutivos, que han de converger para que se configure un 

supuesto de fraccionamiento, se extraen según el orden del numeral 13 RLCA los 

siguientes: 1) Que se esté ante necesidades previsibles oportunamente, es decir, que 

se hayan planificado las necesidades específicas de bienes y/o servicios con sus 

respectivos requerimientos para satisfacerlas. De esa forma, los nuevos requerimientos 

o necesidades, que surgen con posterioridad a procedimientos planificados en otro 

momento, no necesariamente podrían implicar fragmentación. 2) El propósito con el 

cual se efectué el fraccionamiento, el cual necesariamente debe responder a la evasión 

del procedimiento que corresponde. 3) Que se esté en un mismo período 

presupuestario, es decir, que las operaciones “fragmentadas” se realicen dentro del 

mismo ejercicio económico-presupuestario. 4) Que se cuente con los fondos necesarios 

para amparar las erogaciones respectivas, a saber, de contenido presupuestario 

suficiente, disponible y aprobado para atender la totalidad de las erogaciones que se 

deriven. 5) Que las contrataciones que se realicen sean para la adquisición o suministro 

del mismo objeto, aspecto que ha de ser definido a partir de las funcionalidades y 

características objetivas de cada objeto para definir si se está en efecto ante el mismo 

objeto.”28 

 

Así, por lo precedentemente señalado se advierte que la norma vigente determina adecuada y 

claramente (i) la obligación legal de no fragmentar los procesos de contratación, (ii) la 

correspondiente sanción administrativa en caso de incumplimiento y (iii) los casos específicos cuya 

operativa no es considerada como fragmentación. 

 

A la normativa anterior y como parte de la delegación se debe señalar que la misma se encuentra 

regulada por el artículo 221 del RLCA que señala expresamente: 

 

“De la posibilidad de delegación. El máximo Jerarca de la Institución, podrá delegar, la 

decisión final a adoptar en los procedimientos de contratación administrativa, así como 

la firma del pedido u orden de compra, lo anterior, siguiendo al efecto las disposiciones 

del reglamento interno que se dicte al efecto; dicha designación deberá recaer en un 

funcionario u órgano técnico, quien deberá emitir sus actos con estricto apego a la 

normativa de contratación administrativa, para poder apartarse de dicho criterio, 

deberán mediar razones técnicas de igual naturaleza. Dicha delegación se llevará a 

cabo de conformidad con los alcances de la Ley de Contratación Administrativa; Ley de 

la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y lo señalado por 

la Ley General de la Administración Pública.” 

 

Para el caso específico de Gobierno Central, el Decreto Ejecutivo N° 30640-H del 27 de junio del 

2002 y denominado: “Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los 

                                                           
28 Contraloría General de la República. Oficio N° 00282 del 11 de enero de 2013 (DCA-0077) 
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Ministerios del Gobierno”, delega la función de dictar el acto final a la figura del Proveedor 

Institucional según reza el artículo 12 del reglamento supracitado. 

 

En las instituciones descentralizadas, cada una de ellas tiene sus reglamentos internos donde se 

regula aspectos que la LCA deja a su discrecionalidad. Es así como la CCSS publica en el Diario 

Oficial La Gaceta para el año 2009 su “Modelo de distribución de competencias en contratación 

administrativa y facultades de adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social”. Para el 

mismo año y también cumpliendo con la obligación de darle publicidad en el Diario Oficial, el ICE 

dicta su “Reglamento Interno de Contratación Administrativo” y así se puede enumerar 

sucesivamente cada uno de las reglamentaciones internas de cada institución sin que el contenido 

signifique resquebrajamiento de las normas superiores, por cuanto como ya se ha afirmado, no 

pueden regular aspectos más allá de lo que la ley específicamente les permite.  

 

Por otra parte, existen normas adecuadas para la licitación pública internacional y se asegura su 

concordancia con las normas internacionales. Cabe destacar que la misma se regula en el artículo 

43 de la LCA y establece que: 

 

“Cuando lo considere conveniente para los intereses públicos, o por haberlo acordado 

así con el ente público internacional que financia la contratación, la Administración 

además de efectuar la publicación ordinaria, podrá invitar a participar, mediante la 

publicación de un aviso en diarios extranjeros o por medio de comunicación a las 

legaciones comerciales acreditadas en el país.” 

 

Corresponde expresar que la Licitación Pública con publicación internacional, debe respetar los 

principios de compras públicas reconocidos a nivel internacional como la libre concurrencia, 

igualdad, buena fe, publicidad entre otros. Muestra de lo anterior es que conforme al Acuerdo sobre 

Contratación Pública de la Ronda de Uruguay, dicho aspecto se encuentra incorporado en la 

legislación de Costa Rica, específicamente el artículo 43 de la LCA concordante con los artículos 2, 

5 y 6 de dicha disposición legal. 

 

Justificación: Conforme han expresado los grupos de auto evaluación, si bien la contratación 

directa constituye uno de los mecanismos (supuestos) más utilizados (49,2 %), circunstancia que 

aparentemente implicaría una falta de competencia y publicidad en los procedimientos de 

contratación, la composición de este porcentaje está integrada por más de 36 supuestos, de los 

cuáles la escasa cuantía representa casi la mitad del monto adjudicado, donde la publicidad y 

participación es absolutamente amplia y pública, en tanto que el resto de los supuestos se ajustan a 

la realidad de las necesidades excepcionales de contratación (oferente único, interés público, etc). 

Por otra parte, cabe destacar las grandes contratos proporcional al presupuesto de cada institución 

(obras de infraestructura, servicios, bienes) se realizan por licitación. En ese entendido, en virtud a 

todo expresado y dado que el marco legal de Costa Rica establece claros procedimientos para las 

adquisiciones con un nivel competencial y de responsabilidad jerárquica adecuado, se considera que 

queda acreditado el cumplimiento de las condiciones a), b), c) y d); por lo que la calificación es de 3 

puntos 
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Sub indicador 1 (c) – Reglas de publicidad y plazos. 

Criterios de Calificación Puntaje 

El marco legal cumple con las siguientes condiciones: 
(a) Exige que las oportunidades para adquisiciones que no sean de proveedor único o una 

cotización de precios se publiquen.  
(b) La publicación de oportunidades provee suficiente tiempo consistente con la metodología, 

naturaleza y complejidad de licitaciones públicas para que los oferentes potenciales puedan 
obtener los documentos y responder a la invitación.  Los plazos son mayores en el caso de 
competencia internacional. 

(c) La publicación de licitaciones públicas es obligatoria en al menos un periódico de cobertura y 
circulación nacional o en una página única de Internet oficial del gobierno de fácil acceso en 
donde se publican todas las oportunidades de licitaciones públicas. 

(d) El contenido de la publicación incluye suficiente información para permitirle a los posibles 
oferentes decidir su capacidad e interés en presentar ofertas. 

3 

El marco legal cumple con las condiciones establecidas en (a) y (b) más una de las condiciones 
restantes.  

2 

El marco legal solamente cumple con las condiciones plasmadas en (a) más una de las condiciones 
restantes.  

1 

El marco legal cumple con las condiciones (a) mencionada arriba. 0 

 

Puntaje Asignado:   2 

  

En términos generales el marco jurídico regula el procedimiento de contratación a realizar en los 

procedimientos ordinarios, estableciendo reglas para la fijación de los plazos mínimos de 

presentación de ofertas según se muestra: 

 
Cuadro 1.5 

Plazos de Publicación Según Procedimiento 

Tipo de 
Procedimiento 

Medio de publicación Días Norma Específica 

Lic. Pública 
Nacional e 

Internacional 

La Gaceta (Diario Oficial Mínimo 15 días hábiles Artículo 42 - 43 LCA 

 
Lic. Abreviada 

 
Invitación directa 

 
 

La Gaceta (Diario Oficial) 

 
Entre 5 y 20 días hábiles si se 

cuenta con al menos cinco 
proveedores inscritos. 

Caso contrario La Gaceta 

 
Artículo 45 LCA 

Escasa Cuantía 

Invitación directa. Sin embargo se 
deben analizar todas las ofertas 

recibidas. 
De 1 a 5 días Artículo 2 h) LCA 

Casos de urgencia Al menos 4 horas Artículo 136 RLCA 

Fuente: Elaboración a partir de lo regulado en el ordenamiento jurídico. 
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Según se observa en Costa Rica, los plazos de los concursos van asociados al tipo de 

procedimiento y estos a su vez se aplican en función al presupuesto asignado de cada institución, 

distribuyéndose en 10 estratos numerados de la letra A a la J, ubicándose las instituciones con 

mayor presupuestos en la letra A y degradándose según su menor presupuesto hasta llegar a la 

letra J. Este ejercicio se realiza de manera anual, según las reglas establecidas por el artículo 27 de 

la LCA y “regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el 

Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la 

República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los 

entes públicos no estatales y las empresas públicas.”; según se dispone en el artículo 01 de la LCA, 

salvo la excepción del artículo 22 de la ley N° 8660 que da límites de contratación diferenciados ICE 

y a la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago. 

 

Sobre el sistema utilizado para asignar los estratos y cuantías de los procedimientos, la Sala 

Constitucional ha señalado que: 

 

“IX.- Análisis del reclamo respecto del artículo 27 de la Ley de la Contratación 

Administrativa. Al estudiar el artículo 27 de la Ley de la Contratación Administrativa 

encontramos que es allí donde el legislador ha concretado el mandato constitucional de 

desarrollar un sistema de concursos que distinga en razón de la cuantía y ha 

establecido grupos de instituciones para efectos de fijar los límites económicos que 

delimiten la aplicación de los diversos procedimientos licitatorios. (…) Como se indicó, 

tal práctica no resulta inconstitucional por sí misma, siempre y cuando se conserve y 

respete en la fijación de los grupos de casos, la noción de excepción de la contratación 

directa y los elementos fundamentales que la justifican constitucionalmente”.29 

 

En relación a la publicidad de los actos de procedimientos concursales, se puede decir que a mayor 

rigurosidad mayor publicidad, tal es el caso de la licitación pública que obliga su publicación en el 

Diario Oficial La Gaceta al que se puede acceder por medio de internet o en forma gratuita en las 

distintas bibliotecas municipales e institucionales del país según se referencio en el sub indicador 1 

a). No obstante lo anterior y debido a la incorporación de plataformas electrónicas en Costa Rica, se 

ha convalidado que las publicaciones realizadas, al menos de Merlink, se realicen en su portal. Al 

respecto el órgano contralor ha señalado que: 

 

“Es viable desde el punto de vista legal promover procedimientos de contratación 

administrativa en medios electrónicos, y por ende publicar el llamado a licitar de los 

mismos en el portal de ese medio electrónico. Esa publicación tendrá la misma validez 

y eficacia que la que se hubiere hecho en otro medio (verbigracia Diario Oficial la 

Gaceta), todo lo anterior con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Contratación 

Administrativa y el 140 del Reglamento de dicha Ley”30 

 

                                                           
29 Sala Constitucional. Resolución Nº 13910-2005 del 11 de octubre del 2005.  
30 Contraloría General de la República. Oficio No. 09834 (DCA-0231) del 08 de octubre del 2010. 
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En cuanto al SICOP31, señala el decreto de creación que será la plataforma tecnológica de uso 

obligatorio para la Administración Central en la tramitación de los procedimientos de contratación 

administrativa y demás actos derivados. Dicha norma determina que la plataforma Mer-link, servirá 

de base para el SICOP y que deberá garantizarse que ésta reúne la totalidad de los requerimientos 

técnicos, funcionales, legales y presupuestarios que el Ministerio de Hacienda, a través de la 

DGABCA y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) establezcan. Ello 

implica interfaces con el Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF), 

así como la asociación al clasificador del gasto objeto y el catálogo de mercancías aprobado 

internacionalmente por Naciones Unidas. Asimismo, deja abierta la posibilidad para que el resto del 

Sector Público pueda utilizar la plataforma tecnológica para tramitar sus procesos de compras. 

 

Está previsto normativamente que el sistema deba operar las veinticuatro horas al día, los siete días 

de la semana, los trescientos sesenta y cinco días del año. Asimismo, señala el decreto que el 

Ministerio de Hacienda y RACSA celebrarán un Contrato Administrativo con posterioridad para 

regular entre otros, los aspectos por concepto de tarifas sobre uso de la plataforma. A la fecha del 

presente informe, no se tiene el dato del costo. 

 

En relación a su implementación, la norma de creación del SICOP, determina que dicha 

implementación “deberá realizarse a más tardar el 31 de diciembre del año 2015 y la última entidad 

de la Administración Central que ingrese al SICOP deberá hacerlo a más tardar el 31 de diciembre 

del año 2016.”32 

 

Otro aspecto que corresponde recalcar es el de la cobertura de internet, por cuanto el acceso al 

sistema se realiza a través del mismo. Sobre el tema, el último informe de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones señala que:  

 

“El total de suscripciones al servicio de acceso a Internet experimentó un incremento 

del 308 %, del cierre del 2010 al 2013, siendo el año 2011 el que cerró con la tasa de 

crecimiento más elevada (103 %). Así, las suscripciones a este servicio pasaron de 

988.376, en diciembre 2010, a poco más de 2 millones, en diciembre de 2011, para 

finalmente subir hasta 4,0 millones en diciembre 2013.”33 

 

Para el Informe del 2014, se señala que Costa Rica se encuentra en cuarta posición de penetración 

de acceso a internet fijo en Latinoamérica. Es importante destacar tal información por cuanto no solo 

es importante que el sistema o plataforma tecnológica funcione los 365 días del año las 24 horas, 

sino que debe existir una cobertura de internet robusta para poder acceder al sistema. 

 

En virtud de lo expresado precedentemente, se puede advertir que en Costa Rica si bien la 

publicación a participar en los procedimientos de contratación es legalmente obligatoria, los 

                                                           
31 Se crea mediante Decreto Ejecutivo N° 38830-H-MICITT del 15 de enero del 2015. 
32 Ibidem. Artículo 6. 
33 Superintendencia de Telecomunicaciones. Estadísticas del sector de telecomunicaciones. Informe 2010-2013. Costa 
Rica 
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mecanismos de publicidad no son de amplio acceso, ello esencialmente porque se carece de una 

sola plataforma de uso obligatorio para todo el Sector Público, salvo el caso del SICOP según se ha 

explicado. 

 

Sobre el tema, la CGR en su Informe N°  DFOE-IFR-IF-5-2012  del 21 de junio del 2012, 

denominado “Informe sobre las iniciativas que impulsan el Desarrollo del Gobierno Digital y de una 

sociedad basada  en la información del conocimiento en Costa Rica” se cita al Dr. Christian Campos, 

experto costarricense, que referente al tema señaló:  

 

“…no existe normativa integral alguna a la fecha que haya perfilado un sistema 

encaminado a la uniformidad y uso generalizado de compras públicas a través de los 

medios electrónicos. La LCA y RLCA, sumado a reciente normativa, lo que habilita es 

que cada administración pueda hacer uso de medios electrónicos, pero no a partir de 

un concepto integrador…”34 

  

Al respecto, se encuentra en la corriente legislativa el proyecto de ley N° 19123, denominado 

“Transparencia de las Contrataciones Administrativas por medio de la Reforma del Artículo 40 y de 

la Inclusión de un Artículo 40 bis a la Ley Nº 7494, Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 

1995, y sus reformas”. El proyecto plantea que toda la actividad de contratación administrativa 

incluyendo regímenes especiales, sea tramitada por un sistema digital unificado de compras públicas 

y fomenta la transparencia y una información sencilla para que la ciudadanía pueda conocer los 

principales aspectos de cada concurso.  

 

Por otra parte, en relación al contenido de la publicación para la invitación a participar, cabe señalar 

que ésta  se encuentra regulada por el artículo 59 del RLCA y debe contener al menos: (i) un 

encabezado que incluya la identificación de la Administración contratante; (ii) la indicación del tipo y 

número del concurso y una breve descripción del objeto contractual; (iii) el costo y forma de pago 

para adquirir el cartel, o bien, la dirección o medio electrónico en el que éste pueda ser consultado; 

(iv) la hora y fecha de recepción de ofertas y cualquier otra indicación, que la Administración 

considere necesaria.  

 

Al punto corresponde expresar que conforme a los estándares internacionales (por ejemplo el BID), 

se requiere que el contenido de la publicación a participar debiera incluir al menos:  

 

“Entidad solicitante, Unidad a cargo con todos sus datos, nombre de la licitación, tipo de 

método de contratación, breve descripción del requerimiento, plazos de cierre e hitos 

críticos, presupuesto en caso corresponda, indicaciones completas para 

consultar/comprar los documentos de la licitación y realizar consultas/aclaraciones, 

requisitos de calificaciones de los oferentes, márgenes de preferencia a ciertos tipos de 

proveedores en caso corresponda”.  

                                                           
34 Del informe elaborado para la Secretaría Técnica de Gobierno Digital por el consultor Christian Campos Monge en el 
apartado ―Ordenamiento referido al proyecto de compras públicas electrónicas‖, inciso b. 
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Si bien la norma de Costa Rica no establece de manera expresa algunos de los aspectos 

enunciados, se considera que el contenido de la publicación comprende suficiente información para 

permitir a los posibles oferentes decidir su capacidad e interés en presentar ofertas de manera 

razonable y oportuna. 

 

En cuanto a los plazos de publicación entre la invitación a participar y la apertura de ofertas, datos 

obtenidos del SIAC muestran el promedio de los dos últimos periodos según detalle: 

 
 

Cuadro N° 1.6 
Promedios de Plazos por Procedimiento entre Invitación y Apertura de Ofertas 

 

Tipo de Procedimiento Plazo legal días hábiles 

Cantidad de Días Hábiles 
Promedio 

2013 2014 

Contratación Directa                     Entre 1 a 5 días 2,41 2,47 

Licitación Abreviada                     Entre 5 a 20 días 10,98 11,36 

Licitación Pública Nacional               Mínimo 15 días 24,86 23,98 

Licitación Pública Internacional         Mínimo 15 días 45,65 41,79 

                 Fuente: SIAC. Contraloría General de la República 

 

Según se observa los plazos de ambos períodos se encuentran dentro del rango legal permitido. 

Para el caso específico de la licitación pública se observa que los plazos superan el 50 del mínimo 

legal referido y para el caso de la licitación pública internacional superan el 170%. 

 

Asimismo, de la muestra de procedimientos analizados como parte del trabajo base para este 

informe, se obtuvo que un 100% de las contrataciones han sido anunciadas de acuerdo con la 

disposición legal.  

 

Justificación: En virtud de lo expresado se advierte que el marco legal de Costa Rica exige la 

publicación de los procedimientos de contratación otorgando no solo suficiente plazo para la 

presentación de propuestas sino permitiendo que el contenido de la invitación resulte suficiente para 

la idónea preparación de las ofertas, quedando acreditado el cumplimiento de las condiciones a), b) 

y d); por lo que la calificación es de 2 puntos. 
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Sub indicador 1 (d) – Reglas sobre la participación. 
 

Criterios de Calificación Puntaje  

El marco legal cumple con las siguientes condiciones: 
(a) Establece la participación de cualquier contratista o proveedor o grupo de proveedores o 

contratistas simplemente sobre la base de sus calificaciones o en conformidad con acuerdos 
internacionales y exige el uso, en la medida de lo posible, de los conceptos de aprobado / no 
aprobado para determinar las calificaciones.  Sí se permite dar preferencia a un precio 
razonable (15% o menos); y requiere justificación para adquisiciones reservadas a grupos de 
participantes determinados.  

(b) Si se exige el registro esto no constituya una barrera para la participación en las licitaciones y 
no exige una asociación obligatoria con otras empresas. 

(c) Estipula exclusiones solamente con respecto a las actividades delictivas o corruptas, la 
descalificación administrativa bajo la ley está sujeta al cumplimiento del debido proceso o a la 
prohibición de establecer relaciones comerciales con otros países. 

(d) Establece reglas para la participación de empresas públicas que promuevan una 
competencia justa. 

3 

Las leyes y reglamentaciones cumplen con las condiciones de (a) y (b) más una de las 
condiciones restantes. 

2 

Las leyes y las reglamentaciones cumplen con las condiciones de (a) más una de las condiciones 
restantes. 

1 

Las leyes y las reglamentaciones no cumplen con las condiciones establecidas en los párrafos a) 
hasta d) mencionadas arriba. 

0 

 

Puntaje Asignado:  2 

 

La LCA consagra en su artículo 5 los principios de igualdad y libre competencia, en virtud del cual 

todo potencial proveedor que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla 

con los requisitos establecidos en la ley, su reglamento, los reglamentos internos y los pliegos de 

condiciones, tiene la posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los 

procedimientos de contratación administrativa.  

 

Asimismo y de conformidad con lo señalado por el artículo 42 inciso c) y 54 del reglamento de la 

LCA, el cartel o pliego de condiciones podrá incluir cláusulas de cumplimiento obligatorio 

(aprobado/no aprobado) tales como capacidad financiera, especificaciones técnicas y experiencia 

cuando así sea necesario para poder asegurar la idoneidad de los oferentes, sus servicios o bienes 

ofrecidos. El ordenamiento jurídico prohíbe a las instituciones exigir a los participantes requisitos que 

no resulten indispensables para satisfacer la necesidad específica que tiene, si con ello se limitan las 

posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores. 

 

Lo precedentemente señalado se ajusta a lo determinado por la Aprobación del Acta Final en que se 

incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, donde 

se especifica en el artículo 2 inciso 2.2 del apartado denominado Obstáculos Técnicos al Comercio 

que: 
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“Los Miembros se asegurarán de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos 

técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio 

internacional. A tal fin, los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo 

necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía 

no alcanzarlo. Tales objetivos legítimos son, entre otros: los imperativos de la seguridad 

nacional; la prevención de prácticas que puedan inducir a error; la protección de la 

salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio 

ambiente. Al evaluar esos riesgos, los elementos que es pertinente tomar en 

consideración son, entre otros: la información disponible científica y técnica, la 

tecnología de elaboración conexa o los usos finales a que se destinen los productos.”35 

 

Con la finalidad de complementar los requisitos de admisibilidad o de cumplimiento obligatorio, la 

LCA permite la incorporación al pliego de condiciones de un sistema de evaluación de ofertas 

orientado a que la Administración licitante escoja la oferta que satisfaga mejor el interés público, 

siendo el precio el factor preponderante de este sistema según lo ha reiterado en varias ocasiones el 

órgano contralor como se observa: 

 

“Al respecto, estima este órgano contralor que tratándose de fondos públicos, el factor 

precio sí debe ocupar un lugar preponderante en la calificación ya sea porque la 

Administración lo estime pertinente en la globalidad de la calificación, o bien, 

preponderante en relación con el resto de factores de evaluación. Esta relevancia del 

precio se aprecia también en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa cuando indica que: “La Administración, podrá incluir otros factores de 

calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la 

selección de la oferta más conveniente.”36 

 

En todas las contrataciones públicas se permite la participación de oferentes no domiciliados en 

Costa Rica, así se desprende de lo preceptuado por el artículo 5 de la LCA que dispone que: 

 

“La participación de oferentes extranjeros se regirá por el principio de reciprocidad, 

según el cual a ellos se les brindará el mismo trato que reciban los nacionales en el 

país de origen de aquellos. El Poder Ejecutivo establecerá, reglamentariamente, las 

disposiciones necesarias para la vigencia plena del principio estipulado en este párrafo. 

Los carteles y los pliegos de condiciones no podrán disponer formas de pago ni 

contener ninguna regulación que otorgue a los oferentes nacionales un trato menos 

ventajoso que el otorgado a los oferentes extranjeros.” 

 

También se establece la obligatoriedad de la existencia de un Registro de Proveedores en todas las 

instituciones públicas, a excepción en el caso del Poder Ejecutivo, que deberán utilizar el registro 

                                                           
35 Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994 
36 Contraloría General de la República. Resolución N° R-DCA-701-2014 del 03 de octubre del 2014. 
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central a cargo de la DGABCA. Sin embargo, con la última reforma a la LCA, no es requisito 

obligatorio estar inscrito en los registros de proveedores para participar.  

 
En el caso de proveedores extranjeros, éstos deben presentar junto con su oferta, la documentación 
legal que acredite la legal existencia de su empresa, documentos que deben presentarse con sellos 
consulares o apostillados según corresponda, lo cual implica tiempo y trabajo adicional a la 
preparación de la oferta, que debe prever el oferente para que su oferta pueda resultar adjudicada, 
así como la obligatoriedad de eventuales registros en  asociaciones y colegiaturas, aspecto que si 
bien es exigible  también  para los proveedores nacionales, puede desestimular la participación de 
un proveedor extranjero y en algunas ocasiones si el plazo para presentar ofertas es muy corto, lo 
limita. No obstante lo anterior, una vez inscrito en el registro respectivo, puede participar 
directamente en todos los objetos contractuales para los que se haya inscrito, sin necesidad de tener 
que presentar nuevos documentos salvo los requeridos por el pliego de condiciones específico. 

 

Adicionalmente, en cuanto a la regulación para la promoción de la participación de las Pequeña y 

Mediana empresa (PYMES) en las compras del Estado, no se establece ninguna preferencia sobre 

un oferente extranjero ya que rige el principio de reciprocidad, según el cual se brinda el mismo trato 

que reciban los nacionales en el país de origen de aquellos, ejemplos de este principio se observan 

en los tratados firmados con Chile y Perú. Caso contrario se da con el Tratado de Libre Comercio 

entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, donde en su capítulo IX se señala 

expresamente que: “Este Capítulo no se aplica a los programas de compras de la Administración 

Pública para favorecer a las Pequeñas, Medianas y Micro Empresas (PYMES).” 

 

Asimismo, con la aplicación de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Otros Documentos 

Electrónicos, el proveedor extranjero puede obtener la firma digital previa adquisición del DIMEX 

(Documento de Identificación Migratorio para Extranjeros), lo cual representa una facilidad de 

realizar los trámites de contratación con el Estado.  

 

Por otra parte, en relación a las exclusiones en concursos, es prohibido que participen empresas que 

tengan algún ligamen con funcionarios con algún poder de disposición (Régimen de prohibiciones) o 

que hayan sido sancionadas administrativamente previo debido proceso garantizando el derecho de 

defensa.  

 

De la muestra seleccionada y relacionada con la limitación para participar en los distintos concursos 

se obtiene los siguientes datos: 
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Cuadro N° 1.7 

Porcentaje de Documentos de Licitación que Contiene Cláusulas que Limitan la Participación 
en Diferentes Tipos de Procedimiento Según Muestra37 

 

Tipo de Procedimiento Porcentaje 

Contratación directa (Escasa cuantía) 7,77% 

Licitación abreviada 15,38% 

Licitación Pública 23,91% 

                                Fuente: Elaboración a partir de la muestra 
 

 

Dentro de las limitaciones más reincidentes, se encuentran los requisitos de admisibilidad de 

experiencias altas en venta de productos o excesiva experiencia profesional sin justificación. 

Asimismo, se encontraron dos casos donde el nombre del objeto contractual no se relacionada con 

lo que se pretende adquirir. 

 

Un aspecto que puede coadyuvar a medir el cumplimiento de este sub indicador, es verificando la no 

violación a la libre concurrencia que se debe respetar en todo concurso. Al respecto, se obtiene 

información atinente a la situación estudiada de la CGR y para el período 2014 señaló: 

 

“El cartel o pliego de condiciones para una contratación sienta las bases de selección 

del contratista y, primordialmente, de la ejecución contractual, lo cual da espacio a las 

personas físicas o jurídicas interesadas para solicitar su modificación cuando 

consideren violentados los principios de la contratación o las reglas de procedimiento. 

En ese sentido, es quizás uno de los procesos de mayor valor agregado en este ámbito 

fiscalizador de la CGR, ya que permite, enmendar algunas imprecisiones de manera 

oportuna. 

Un 51,08% de las gestiones atendidas fueron declarados con lugar, aunque sea 

parcialmente, y un 42% constituyen rechazos o declaratorias sin lugar; lo cual muestra 

un equilibrio en las resoluciones. Este, en todo caso, no es un fin en sí mismo porque 

depende de la pertinencia y contenido de las objeciones planteadas.”38 

 

Cabe destacar que la CGR es competente para conocer de los recursos de las Licitaciones Públicas 

únicamente y su porcentaje a nivel estatal representa apenas un pequeño porcentaje, pero 

ciertamente la información precedente da una luz de cómo se elaboran los carteles el Sector Público 

y los datos obtenidos reflejan que más de un 50 % de las gestiones fueron declaradas al menos 

como parcialmente con lugar, aspecto que orienta la necesidad de adoptar medidas correctivas al 

respecto.  
 

                                                           
37 Ver Anexo Metodológico N° 1 
38 Contraloría General de la República. Memoria Anual 2014. San José.  
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Justificación: En virtud de lo expresado se advierte que la participación de los proveedores se basa 

sobre sus calificaciones no existiendo limitaciones determinantes para la participación de oferentes 

extranjeros que no sea respecto a actividades ilícitas o prohibitivas. Queda acreditado el 

cumplimiento de las condiciones a), b) y c); por lo que la calificación es de 2 puntos. 

Sub indicador 1 (e) – Documentos de licitación y especificaciones técnicas. 
 

Criterio de Calificación Puntaje  

El marco legal cumple con las siguientes condiciones: 

(a) Establece el contenido mínimo para los documentos de la licitación y exige que el contenido 
sea el apropiado y suficiente como para que los oferentes puedan cumplir con los requisitos. 

(b) Exige el uso de especificaciones neutrales mediante la cita de normas internacionales 
cuando fuese posible y requiere el reconocimiento de normas equivalentes cuando no existan 
especificaciones neutrales. 

(c) Requiere reconocimiento de estándares equivalentes cuando no existe una especificación 
neutral. 

3 

El marco legal cumple sustancialmente con las condiciones de (a) más una de las condiciones 

restantes. 

2 

El contenido de marco legal presenta las condiciones de (a). 1 

El contenido de los documentos de la licitación se deja en gran medida o totalmente a discreción 

de la entidad adquirente. 

0 

 

Puntaje Asignado:   3 

 

En forma previa al análisis de los criterios de calificación del presente sub indicador, es necesario 

acudir a lo dispuesto por el artículo 51 del RLCA, donde se establece que:  

 

“El cartel constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se 

entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios 

constitucionales aplicables al respectivo procedimiento. 

Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, 

objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar. (…)” 

 

En el entendido normativo precedente, el artículo 52 del RLCA señala los requerimientos mínimos 

que deben contener el cartel, así como las medidas, límites, plazos, tolerancia, porcentajes de 

garantías, descripción de la naturaleza de los bienes, sistema de evaluación, términos de pago 

posibilidad y forma de uso de medios electrónicos, mecanismos de mejora de los precios cotizados y 

otras disposiciones de similar naturaleza. 
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El mismo reglamento señala las condiciones bajo las cuales se pueden introducir condiciones 

invariables como capacidad financiera, especificaciones técnicas y experiencia. Todo lo anterior con 

la motivación correspondiente en aras de no vulnerar el Principio de Libre Concurrencia.   

 

Asimismo, se debe agregar que Costa Rica ha suscrito la Aprobación del Acta Final en el que se 

incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, 

promulgando la Ley No. 7475 supra citada. Junto al Tratado se firmó el anexo 1 A, donde se 

desarrolla los obstáculos técnicos al comercio y en su apartado 2.4 señala que: 

 

“Cuando sean necesarios reglamentos técnicos y existan normas internacionales 

pertinentes o sea inminente su formulación definitiva, los Miembros utilizarán esas 

normas internacional, o sus elementos pertinentes, como base de sus reglamentos 

técnicos, salvo en el caso de que esas normas internacionales o esos elementos 

pertinentes sean un medio ineficaz o inapropiado para el logro de los objetivos legítimos 

perseguidos, por ejemplo a causa de factores climáticos o geográficos fundamentales o 

problemas tecnológicos fundamentales.” 

 

Es importante resaltar que de la muestra obtenida a las instituciones seleccionadas,39 se obtiene un 

alto porcentaje de rechazo de ofertas siendo la mayoría de ellas por incumplimientos técnicos según 

se muestra: 

 

Gráfico N° 1.3 

Porcentaje de Ofertas Rechazadas 

en Diferentes Tipos de Procedimiento según Muestra40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de la muestra obtenida de las instituciones seleccionadas. 

 

Justificación: Conforme a lo expresado, el marco legal de Costa Rica determina de manera 

adecuada y suficiente el contenido de los documentos licitatorios, previéndose igualmente el uso de 

                                                           
39 ICAA; CCSS, ICE e INS. Para el caso de CONAVI y MSJ no se reporta información para obtener el dato requerido. 
40 Ver Anexo Metodológico N° 1 
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especificaciones neutrales cuando fuese posible. Así, queda acreditado el cumplimiento de las 

condiciones a), b) y c); por lo que la calificación correspondiente es de 3 puntos. 
 
Sub indicador 1 (f) – Evaluación de ofertas y criterios para adjudicación. 
 

Criterios de Calificación Puntaje 

El marco legal exige que: 
(a) Los criterios de evaluación sean relevantes para la decisión y se encuentran 

especificados con precisión y de antemano en los documentos de la licitación para que la 
decisión sobre la adjudicación se tome solamente sobre la base de los criterios 
establecidos en los documentos de la licitación. 

(b) Los criterios no evaluados en términos monetarios se evalúen sobre la base del 
cumple/no cumple en la medida de lo posible.   

(c) La evaluación de las propuestas para servicios de consultoría otorgue la importancia que 
corresponde a la calidad y se reglamente de qué modo se han de considerar el precio y la 
calidad.  

(d) Durante el período de la evaluación, la información relacionada con el análisis, la 
aclaración y la evaluación de las ofertas no se divulga a los participantes o a otros que no 
estén oficialmente involucrados en el proceso de evaluación. 

3 

El marco legal abarca las condiciones establecidas en (a) y (b) más una de las condiciones 
restantes.  

2 

El marco legal abarca lo establecido en (a) pero no abarca plenamente las otras condiciones. 1 

El marco legal no aborda adecuadamente ninguna de las condiciones enumeradas en (a) hasta 
(d) mencionadas arriba. 

0 

 

Puntaje Asignado:   2 

 

En Costa Rica, la LCA señala expresamente el contenido del cartel licitatorio, el cual establece los 

requisitos de cumplimiento obligatorio y un sistema de evaluación de ofertas, ello en el legal 

propósito de que todo potencial oferente conozca de antemano las reglas cartelarias y además se 

brinde la garantía de seguridad jurídica para que las todas ofertas una vez abiertas, sean tratadas 

conforme a las reglas previamente especificadas. 

 

Asimismo, la metodología cumple o no cumple se aplica para los criterios de admisibilidad y en los 

parámetros de evaluación, con la diferencia de que en este último además de cumplir se puede 

ponderar y otorgar un porcentaje según la demostración del cumplimiento. A manera de ejemplo, 

requisitos típicos de admisibilidad o de cumplimiento obligatorio en las contrataciones de 

profesionales, son la incorporación al Colegio respectivo (Colegio de Abogados o de Ingenieros 

Civiles) o para los casos de equipos médicos contar con el certificado de Equipo y Material 

Biomédico que faculta la venta y distribución en Costa Rica.  

 

Con respecto a los parámetros de evaluación o Sistema de Evaluación de Ofertas (SEO), éstos 

criterios son discrecionales a la Administración y lo que genera son puntos adicionales y en caso de 

cumplirlos se obtiene proporcionalmente el valor ponderado o no. Un ejemplo de que cómo se utiliza 

el SEO en Costa Rica es el siguiente:  
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OBJETO CONTRACTUAL:  
 

“Contratación para la Remodelación de las 
Instalaciones del Archivo Institucional”41  
 

REQUISITO DE ADMISIBILIDAD “La empresa oferente debe tener como mínimo 5 años de 
incorporada como constructora al CFIA (en caso de 
ofertas en consorcio las empresas que conformen el 
mismo deben de tener como mínimo 5 años de 
incorporación cada una). 
La empresa oferente debe haber realizado como mínimo 5 
proyectos en remodelaciones de edificios de más de 600 
m2 y que contemplen los trabajos solicitados en este 
cartel en los últimos 5 años.” 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS: a. PRECIO 80%: Se debe presentar un desglose 
del precio por cada línea y para efectos de 
evaluación, se tomará el precio total. Para 
determinar el puntaje correspondiente en el 
factor precio se aplicará la siguiente fórmula: 
FP= 1- {(Px-Pmin)/Px)} x 80% 
En donde: 
FP = es el puntaje obtenido por el oferente para 
el factor precio 
Px = es el Precio Total ofrecido por la oferta en 
evaluación 
Pmin = es el Precio total de la oferta con el 
monto total más bajo” 
 

b. CANTIDAD DE PROYECTOS SIMILARES 
REALIZADOS POR LA EMPRESA  20%: 
“Para evaluar la cantidad de proyectos de la 
empresa oferente en trabajos similares al objeto 
de esta contratación, se debe aportar la 
declaración jurada que al respecto se solicita en 
el apartado de Declaraciones Juradas. 
Se calificará con 4% por cada proyecto adicional 
a los que se solicitan como requisito de 
admisibilidad, hasta un máximo de 20%.” 

 

 

Cabe destacar que sobre el SEO, la CGR ha indicado que “este órgano contralor (sic) a señalado 

que el sistema de evaluación para que cumpla con su finalidad, debe tener las siguientes 

características: completez, proporcionalidad, pertinencia, trascendencia, aplicabilidad y 

obligatoriedad (ver en este sentido oficio No. 1390 de fecha 11 de febrero de 1999). De manera que, 

en este caso en particular se desatiende una de esas características necesarias cual es la 

aplicabilidad, que se refleja en la existencia de una metodología de evaluación clara y transparente, 

                                                           
41 Concurso N° LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000009-13200, promovido por el Ministerio de Hacienda con apertura 
para el 07 de setiembre del 2015.  
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bajo la cual se asigne el respectivo puntaje de los diferentes factores que se han seleccionado para 

el sistema de evaluación”.42 

 

En el caso de los servicios de consultoría, la normativa vigente establece los criterios de evaluación 

y selección que debe aplicarse. 

 

Para el caso específico del contrato de servicio, señala expresamente el artículo 66 LCA que: “Las 

condiciones personales, profesionales o empresariales de los participantes determinarán la 

adjudicación. El precio no constituirá el único factor determinante para comparar las ofertas.” 

 

Por su parte, el artículo 163 del RLCA, prevé que:  

 

“Se deberá establecer en los requisitos de admisibilidad un perfil idóneo y cuando no se 

encuentren reguladas las tarifas, el precio no constituirá el único factor determinante en 

la comparación de las ofertas, sino que deberán incluirse también parámetros que 

permitan valorar las condiciones personales, profesionales o empresariales de los 

participantes.”  

 

Sin embargo de lo señalado, cada dependencia establece su metodología de evaluación de acuerdo 

a los criterios que considera convenientes. La norma permite que la capacidad técnica tenga en su 

caso mayor importancia que el precio o viceversa. Así, se considera que las reglamentaciones de 

implementación dan la posibilidad de utilizar la capacidad técnica en la selección, pero ciertamente 

ni la ley, ni las reglamentaciones se explayan sobre el procedimiento para ello.  

 

A partir de la apertura de ofertas, la información que consta en el expediente consignada en las 

ofertas presentadas, las aclaraciones y los informes técnicos, entre otros; se encuentran disponibles 

para cualquier interesado, pues el expediente de la contratación es público, lo anterior basado en los 

principios de publicidad y transparencia, salvo aquella información que tenga carácter confidencial y 

así haya sido determinado por la Administración. Al punto y en concordancia con lo 

precedentemente señalado, el artículo 11 del RLCA establece la obligación de las dependencias 

internas, como las comisiones de evaluación, de remitir los estudios de ofertas a la Proveeduría 

dentro de los dos días hábiles a su emisión y a su vez la Proveeduría cuenta con la misma cantidad 

de días para incorporarlo al expediente. Para el caso de las plataformas digitales tales estudios de 

ofertas se suben en forma inmediata una vez concluidos43.  

. 

Justificación: En virtud a lo expresado, se advierte que el marco legal aplicable determina que los 

pliegos de condiciones incluyan criterios de evaluación concretamente establecidos,  y cuando 

corresponda,  un sistema de evaluación de propuestas para servicios de consultoría donde se otorga 

                                                           
42 Contraloría General de la República. Resolución N° R-DCA-048-2012 del 31 de enero del 2012. 
43 El grupo de autoevaluación considera que el IDC sobre la percepción del público sobre la confidencialidad de la 
evaluación de ofertas, no pareciera ser aplicable para ser desarrollado, ello en razón de cómo está estructurado el marco 
legal de Costa Rica toda vez que por mandatos constitucional y normativo, la publicidad de la información relacionada al 
proceso incluida la evaluación de las ofertas arrimada al proceso puede ser divulgada a cualquier interesado.  



 
 

Página | 70  

 

la correspondiente relevancia a la calidad y al precio, todo ello en el propósito de que el potencial 

oferente conozca de antemano las reglas cartelarias y sea  tratado  conforme a las reglas 

previamente especificadas,  ello en resguardo de la seguridad jurídica. Así, queda acreditado el 

cumplimiento de las condiciones a), b) y c); por lo que la calificación es de 2 puntos. 
 
Sub indicador 1 (g) – Presentación, recepción y apertura de las ofertas. 
 

Criterios de Calificación Puntaje  

El marco legal contiene disposiciones en relación con las siguientes condiciones: 

(a) Apertura pública de las ofertas inmediatamente después de la fecha de cierre para recepción 
de las ofertas siguiendo un procedimiento definido y regulado. 

(b) Se mantendrán los registros del proceso de apertura de ofertas que estarán disponibles para 
su consulta. 

(c) Se mantiene la seguridad y confidencialidad de las ofertas antes de su apertura y se prohíbe 
divulgar información sensible específica durante el proceso informativo.   

(d) La modalidad de presentación de las ofertas y la recepción por parte del Gobierno se 
encuentran bien definidos para evitar un rechazo innecesario de ofertas. 

3 

El marco legal contiene disposiciones referentes a (a) y (b) más una de las condiciones restantes.  2 

El marco legal contiene disposiciones en relación con (a) más una de las condiciones restantes. 1 

Dentro del marco legal no existe requisito alguno para la apertura pública de ofertas. 0 

 

Puntaje Asignado:   3 

 

El marco legal y reglamentario establece disposiciones específicas que regulan la apertura pública 

de las ofertas inmediatamente después de la fecha de cierre para recepción de las ofertas. Así el 

RLCA contempla las reglas sobre presentación, recepción y apertura de ofertas, y establece 

expresamente el carácter público de los actos de apertura señalando que: 
“Se tendrá por cerrado el plazo de recepción de ofertas a la hora y fecha señaladas en 
el cartel. De inmediato, el funcionario encargado procederá a abrir las propuestas en 
presencia de los asistentes y levantará un acta haciendo constar sus datos generales, 
así como cualquier incidencia relevante del acto. 
Los oferentes o sus representantes tendrán derecho a examinar las demás ofertas y a 
hacer constar sus observaciones en el acta, sin que sea procedente resolver en el 
mismo acto las preguntas y reclamos que dirijan, aunque sí deben considerarse dentro 
del estudio de ofertas. 
 
Cuando se acuda a la contratación por medios electrónicos, la Administración debe 
asegurarse que los sistemas utilizados garanticen la apertura de ofertas en la hora y 
fecha señalada y que una vez que se hubiese dado ese acto, se permita conocer las 
generalidades de las ofertas presentadas.”44 
 

                                                           
44 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Artículo 78. 
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En cuanto a los registros del proceso de apertura de ofertas, en el caso de plataforma electrónica 

todo el procedimiento queda registrado y con la posibilidad de acceder al mismo por internet sin 

restricción alguna. Para los casos donde el trámite sea en físico, existe la obligatoriedad de llevar 

libros de apertura debidamente foliados por la Auditoría Interna de cada institución y que se 

encuentran a disposición de los ciudadanos en caso de requerirse. 

Asimismo, el artículo 84 del RLCA, posibilita que la entrega de las ofertas técnicas y económicas se 

pueda realizar en un solo acto o en actos independientes de acuerdo a las regulaciones del pliego 

de condiciones, en sobre cerrado, con las debidas seguridades que impidan conocer su contenido y 

preserven su inviolabilidad, lo anterior bajo riesgo del oferente en caso de no cumplir con esta 

disposición. La entrega debe hacerse en el lugar, día y hora señalados para que se realice el acto de 

apertura de ofertas. En caso de que las ofertas se entreguen fuera de la fecha y hora señaladas 

como límite en las bases de la licitación, éstas se tienen como extemporáneas.  

El RLCA, en su artículo 63, establece que las ofertas deberán presentarse por los medios 

autorizados en el cartel en sobre cerrado, caso contrario, se entenderá bajo la exclusiva 

responsabilidad del oferente. El incumplimiento de tal disposición no acarea vicio pero mantiene la 

responsabilidad del funcionario de su deber de confidencialidad y custodia antes de la apertura. 

Por otra parte, en caso de que se cuente con las seguridades requeridas por la normativa para el 

uso de los medios electrónicos en las contrataciones administrativas, la norma permite la recepción 

de ofertas electrónicas, en caso de que así lo disponga la administración en el pliego de condiciones.  

Corresponde expresar que al momento de la anterior evaluación (2009), a pesar de contarse con la 

oficina denominada Dirección Certificadora de firma Digital, creada por el artículo 23 de la Ley N° 

8454, "Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos",  se carecía en ese 

entonces de la reglamentación necesaria para poder implementar adecuadamente la posibilidad de 

ofertar vía electrónica. Actualmente,  con la finalidad de promover un mayor uso de las tecnologías, 

se ha dictado la Directriz N° 067-MICITT-H-MEIC del 03 de abril del 2014, denominada “Masificación 

de la implementación y el uso de la firma digital en el sector público costarricense”, norma que en su 

artículo primero establece la obligatoriedad de todas las instituciones del sector público de “tomar las 

medidas técnicas y financieras necesarias que le permitan disponer de los medios electrónicos para 

que los ciudadanos puedan obtener información, realizar consultas, formular solicitudes, manifestar 

consentimiento y compromiso, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones 

y actos administrativos.”  

 

Sobre el tema específico de las compras públicas, la CGR ha señalado que:  

 

“Estamos frente a un medio de seguridad que habrá que garantizar, tanto al emisor 

como al receptor, la autenticación de las partes; es decir, que éstas son quienes dicen 

ser, y sólo a través de una autoridad de certificación podrá darse dicha fe pública, 

certificando e identificando a una persona con una determinada clave pública (artículo 
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18 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos). La autoridad 

de certificación es aquella tercera parte fiable que acredita el vínculo entre una 

determinada clave y su propietario real. La firma digital debe ser susceptible de ser 

verificada por terceras partes, de tal forma que dicha verificación -simultáneamente- 

permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital 

posterior a su firma”45 

 

En cuanto a la modalidad de presentación de las ofertas, el RLCA deja abierta la posibilidad de 

autorizar desde el cartel, la presentación de ofertas en conjunto cuando el objeto contractual lo 

permita según lo dispuesto por el artículo 71. Asimismo, el artículo 72 señala la facultad del oferente 

de ofertar bajo la figura del consorcio a fin de reunir o completar requisitos del cartel.  

 

Asimismo, existe varia normativa contenida en los artículos 61 al 90 del capítulo VI del  

RLCA (denominado La Oferta) donde se encuentran definidos adecuadamente los requisitos y forma 

de estudio de ofertas para evitar los rechazos innecesarios. 

 

La totalidad (100%) de las aperturas de ofertas en los procedimientos ordinarios analizados como 

efecto del presente ejercicio han sido registrados en las actas correspondientes, sean en físico 

(ICAA) o digitales. 

 

Justificación: En virtud a lo expresado, se establece que en el marco legal de Costa Rica, la 

presentación, recepción y apertura de las ofertas se encuentra debidamente regulada por ley, 

estando reglamentado el procedimiento, el registro la divulgación, confidencialidad y formas de 

presentación de las ofertas. Así, queda acreditado el cumplimiento de las condiciones a), b), c) y d); 

por lo que la calificación es de 3 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Contraloría General de la República. Resolución N° R-DCA-503-2007 del 09 de noviembre del 2007. 
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Sub indicador 1 (h) – Protestas 
Criterios de Calificación Puntaje  

El marco legal establece lo siguiente: 

(a) El derecho de revisión por parte de quienes participan en un proceso de adquisición 
(b) Disposiciones que permitan responder ante una solicitud de revisión dentro del ámbito de la 

dependencia adquirente con una revisión administrativa por parte de otro ente independiente 
de la dependencia adquirente que tenga la autoridad de adjudicar reparaciones, lo que 
incluye el derecho a revisión judicial.  

(c) Establece los rubros que son pasibles de revisión. 
(d) Establece plazos para que la dependencia adquirente y el ente encargado de la revisión 

administrativa emitan sus decisiones. 

3 

El marco legal contiene disposiciones referentes a (a) y (b) más una de las condiciones restantes. 2 

El marco legal contiene disposiciones con respecto a (a) más una de las condiciones restantes. 1 

El derecho de revisar la adecuada implantación del proceso de adquisiciones no está previsto en el 

marco legal. 

0 

 

Puntaje Asignado:   3 

El marco legal establece el derecho de las personas interesadas de impugnar las decisiones 

adoptadas por las instituciones que realizan procedimientos de contratación.  

El mecanismo de revisión administrativa o recursiva se puede dividir en dos fases según la etapa del 

procedimiento: 

 

(i) Recurso de Objeción. La regulación de este recurso se encuentra contenida esencialmente 

en los artículos 81 y 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 al 173 de su 

Reglamento. Este recurso está previsto para impugnar únicamente el cartel de licitación. Así 

los señalados artículos de la LCA señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 81.- Plazo y órganos competentes. Contra el cartel de la licitación 

pública y de la licitación abreviada, podrá interponerse recurso de objeción, 

dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. 

El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los 

casos de licitación pública, y en los demás casos, ante la administración 

contratante.” 

 

“Artículo 82.- Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de 

objeción todo oferente potencial o su representante, cuando se considere que 

ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los 

principios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de alguna 

forma, el ordenamiento regulador de la materia. Además, estará legitimada 

para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente 
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constituida para velar por los intereses de la comunidad donde vaya a 

ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos.” 

 

Como se advierte, el recurso de objeción está orientado a impugnar vicios del procedimiento, 

violación de los principios fundamentales de la contratación o violación del ordenamiento 

regulador de la materia. 

 

(ii) Recurso de Apelación y Recurso de Revocatoria. El recurso de apelación y el de 

Revocatoria proceden para impugnar el acto de adjudicación o el acto que declare 

desierto o infructuoso un concurso. La determinación de la procedencia de uno u otro 

recurso está en función del monto de la contratación, cuantía definida por la norma 

legal. Así, aquellos que tienen un mayor monto son impugnables mediante el recurso 

de apelación y de menor cuantía mediante el recurso de revocatoria. De conformidad 

a lo dispuesto por el artículo 84 de la LCA, la competencia se define a partir del 

monto, correspondiéndole resolver a la CGR a partir de los montos que anualmente 

se revisan. 

 

Es importante destacar que en materia recursiva, la instancia de resolución de la impugnación varía 

según la clase de recurso y la modalidad de contratación. El Recurso de Apelación (cuantía mayor) 

sin importar el procedimiento de contratación es de conocimiento y resolución de un órgano 

independiente con rango constitucional adscrito a la Asamblea Legislativa. Éste es la Contraloría 

General de la República (CGR). El recurso de Revocatoria (cuantía menor) es de conocimiento y 

resolución del propio órgano licitante que dictó el acto impugnado la adjudicación. 

 

Contra la resolución que resuelve el recurso de objeción, apelación y revocatoria, en la esfera 

administrativa no procede recurso alguno, quedando expedita la vía para la demanda contencioso 

administrativo, a través de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Es así como el artículo 2 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, ley número 8508 del 28 de abril del 2006, señala que: 

 

“La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda también conocerá lo 

siguiente:   

 

a) La materia de contratación administrativa, incluso los actos preparatorios con efecto 

propio, así como la adjudicación, interpretación, efectos y extinción, cualquiera que sea 

su naturaleza jurídica.” 

   

El marco legal establece los actos susceptibles de impugnación, la forma, requisitos, plazos, así 

como el ente encargado de la revisión administrativa (Capítulo IX de la LCA y XII del Reglamento). 

Por otra parte, la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento establecen de manera clara los 

plazos para la interposición de los recursos. Asimismo, el plazo para interponer la demanda 

contenciosa administrativa está determinado en el Código Procesal Contencioso Administrativo, 

según lo dispuesto en los artículos 39 y 40, siendo éste de un año. 
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Para el caso recursivo en sede administrativa se tiene los siguientes plazos: 
 

Cuadro N° 1.8 
Plazos para Resolver los Recursos  

Tipo de recurso Tipo de 
Procedimiento 

Competente Artículo Plazo para resolver 
días hábiles 

Objeción Lic. Pública CGR 83 LCA 10 

Objeción Lic. Abreviada Administración 173 RLCA 10 

Apelación 
Lic. Pública 

Lic. Abreviada 
CGR 
CGR 

89 LCA 
40 + 20* 
30 + 10* 

Revocatoria 
Lic. Pública o 

Abreviada 
Administración 91 LCA 15 

Revocatoria Escasa cuantía Administración 136 RLCA 05 

            *Posibilidad de prórroga en caso de requerir prueba para mejor resolver. 
Fuente: Contraloría General de la República 

 

A continuación se puede observar un cuadro que muestra los plazos promedio de interposición de 

recursos: 

Cuadro N° 1.9 
Promedio de Plazos para Resolver los Recursos 

Año: 2014 

Tipo de Recurso Tipo de Procedimiento Competente 
Días Promedio de 

Resolución 
Días hábiles (DH) 

Plazo Legal 
para resolver 

DH 

Objeción Lic. Pública 
Lic. Pública Internacional. 

CGR 9,21 
9,75 

10 

Objeción Lic. Abreviada Administración 5,81 10 

Apelación Lic. Abreviada 
Lic. Pública Internacional  
Lic. Pública 

CGR 12,74 
13,00 
20,81 

30 
40 
40 

Revocatoria Lic. Pública  
Lic. Abreviada 

Administración 12,29 
15,60 

15 

Revocatoria Escasa cuantía Administración 8,05 05 

Fuente: Contraloría General de la República 

Como se observa, todas las resoluciones que son competencia de la CGR se resuelven dentro del 

plazo legal incluso en los casos de apelación se utiliza tan solo un 5046 % del plazo legal establecido.  

Situación distinta se observa cuando es la Administración la que resuelve pues se pasa ligeramente 

del plazo legal, siendo el más significativo el recurso de revocatorio en contra del acto final del 

procedimiento de escasa cuantía por cuanto se utiliza un 60% más del plazo establecido (3 días de 

más).  

Se puede advertir que el marco legal de Costa Rica presenta un sistema recursivo debidamente 

estructurado y orientado a asegurar el derecho de revisión de parte de quienes participan en un 

proceso de adquisición, existiendo la posibilidad de revisión administrativa dentro del ámbito de la 

                                                           
46 Es importante destacar que de conformidad a lo señalado por el artículo 89 de la LCA en casos calificados, es factible 
la ampliación de plazo para resolver, previa decisión motivada.  
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dependencia adquirente y de parte de un ente independiente (CGR), así como la eventualidad de 

obtener una revisión judicial. 

.Justificación: En virtud de todo lo expresado, el sistema recursivo de Costa Rica permite el 

derecho de revisión por parte de los oferentes, estableciendo el marco legal adecuadamente las 

correspondientes disposiciones orientadas a definir la entidad competente para la revisión 

administrativa, los aspectos susceptibles de ser revisados, los plazos para interposición de las 

reclamaciones y para la resolución de las impugnaciones interpuestas. Así, queda acreditado el 

cumplimiento de las condiciones a), b), c) y d); por lo que la calificación es de 3 puntos. 

 

INDICADOR 2. - Existencia de Documentos y Reglamentos sobre la Implementación 

Sub indicador 2 (a) – Reglas de implementación que definen procesos y procedimientos no 
incluidos en la legislación de jerarquía superior. 
 

Criterios de Calificación Puntaje  

Existen reglamentaciones que complementan y detallan las disposiciones de la ley sobre 

adquisiciones que cumplen los siguientes requisitos: 

(a) Son claras con carácter abarcador y están consolidadas como un conjunto de reglas 
disponibles en un lugar único y accesible; 

(b) Se actualizan en forma periódica;  
(c) Se define la responsabilidad del mantenimiento; 

3 

Las reglamentaciones cumple la condiciones de (a) más una de las condiciones restantes.  2 

Las reglamentaciones existen pero no se actualizan en forma periódica, la responsabilidad de dicha 

actualización no se encuentra claramente definida o existen muchas omisiones importantes en las 

reglamentaciones o contradicciones con la ley.  

1 

No existen reglamentaciones o las existentes no cumplen sustancialmente con ninguno de los 

requisitos enumerados. 

0 

Puntaje Asignado:   1 

 

El esquema normativo de contrataciones vigente en Costa Rica, presenta una arquitectura legislativa 

que concibe una norma Legal (Ley de Contratación Administrativa) que comprende las disposiciones 

generales aplicables al proceso de contratación y un Reglamento que contiene disposiciones 

reglamentarias suficientemente comprensivas de los aspectos regulados, que incluyen 

procedimientos y mecanismos específicos para su aplicación. 

 

El marco legal de Costa Rica (Arts. 10, 105 y 109) establece las bases para la emisión reglamentaria 

de la LCA, posibilitando que órganos sometidos a los alcances de la ley, establezcan a través de 

reglamentos internos diversos aspectos relativos a su organización, funciones e incluso demás 
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actividades del proceso de contratación, no pudiendo sin embargo reglamentarse temas de 

“requisitos previos, garantías, prohibiciones, sanciones y recursos”.  

 

Asimismo, se cuenta con leyes especiales para determinadas instituciones públicas como ICE, 

CCSS e INS (ver sub indicador 1 a); que a su vez generan reglamentaciones distintas en razón de 

los objetos contractuales que cada institución realiza.  

 

Para este caso, cada institución es la responsable de actualizar su reglamentación, ello en el marco 

del 109 de la LCA que dispone lo siguiente: 

 

“El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley, dentro de los tres meses siguientes a su 

publicación. 

Cada uno de los órganos o entes sujetos a la presente Ley podrá emitir los reglamentos 

complementarios, que se necesiten para el mejor desempeño de las actividades propias 

de la contratación administrativa. 

La reglamentación ejecutiva, en materia de requisitos previos, garantías, prohibiciones, 

sanciones y recursos, estará fuera del alcance regulatorio de los entes sujetos a esta 

Ley. Para tales efectos, deberán acogerse plenamente al Reglamento que, acerca de 

esas materias, promulgue el Poder Ejecutivo.” 

 

Aunado a lo anterior y dependiendo la materia que se regula, cada Ministerio debe velar por la 

actualización de reglamentos en los que tenga competencia en materia de compras públicas. Así  se 

da una dispersión de reglamentos. Como ejemplo de ello lo siguiente: 
 

Cuadro N° 1.10 
Ejemplos de Normativa Dispersa 

Decreto Fecha Emisor 
Título 

 

Nº 38830-H-
MICITT 

15/01/2015 Presidente de la República, Ministro de 
Hacienda y Ministra Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicaciones.  
TELECOMUNICACIONES 

Crea el sistema integrado de compras 
públicas como plataforma tecnológica de 
uso obligatorio de la Administración 
Central para la tramitación de los 
procedimientos de contratación 
administrativa 

N° 32448 28/04/2005 Presidente de la República, Ministro de 
Presidencia; Economía, Industria y 
Comercio.  
COMERCIO EXTERIOR 

Reglamento al Artículo 12 del Anexo 3 de 
la Ley 7017 "Ley de Incentivos para la 
Producción Industrial Anexo A del 
Arancel Centroamericano de Importación" 

Fuente: Elaboración propia.  

Si bien se evidencia una dispersión normativa, es importante destacar que las compras públicas 

comprenden una serie de aspectos que difícilmente se pueden compilar en un solo instrumento legal 

debido a sus características singulares. A manera de ejemplo, cada Tratado de Libre Comercio tiene 

sus particularidades y en la mayoría se trata el tema de compras públicas y si bien es cierto se 

deben de respetar los principios que nutren la materia, hay otros aspectos que se deja a la forma en 

como los países desean tratar ciertos temas como la protección a las PYMES. 
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Como se advierte, si bien la legislación de Costa Rica bajo un diseño legislativo específico ha 

desarrollado reglamentaciones que complementan y detallan de forma comprensiva y clara las 

disposiciones previstas en la LCA, estas reglamentaciones no se actualizan en forma periódica o 

existen muchas omisiones importantes o contradicciones con la ley.  

 

Igualmente, a nivel normativo no se tiene definida con precisión la autoridad competente para 

actualizar y difundir la norma, no estando en funcionamiento pleno,  un sistema que haga posible 

dicha difusión pública y de acceso generalizado. Al respecto, se debe indicar que si bien es cierto 

que la LAFRPP establece en su artículo 99 que la DGABCA será el órgano rector del Sistema de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa y que dentro de sus funciones se encuentra 

el proponer las modificaciones necesarias para que las normas y los procedimientos utilizados en los 

procesos del sistema garanticen la protección del interés público, cabe destacar que sin embargo 

sus esfuerzos no llegan a todas las unidades de compra del país debido a que su alcance legal es 

únicamente para Gobierno Central. 

 

Justificación: La legislación de Costa Rica bajo un diseño legislativo específico ha desarrollado 

reglamentaciones que complementan y detallan de forma comprensiva y clara las disposiciones 

previstas, no obstante no se actualizan en forma periódica o existen muchas omisiones importantes 

o contradicciones con la ley. En razón de lo anterior queda acreditado el cumplimiento de la 

condición a); por lo que la calificación es de 1 punto. 
 
Sub indicador 2 (b) – Documentos modelo de licitación para bienes, obra y servicios. 
  

Criterios de Calificación Puntaje  

(a) Existen una invitación y documentos modelo de licitación para una amplia gama de 
productos, obras y servicios que son contratados en forma frecuente por las dependencias 
del Gobierno. 

(b) Existe un conjunto de cláusulas o plantillas modelo y obligatorias que reflejan el marco legal, 
para su uso en los documentos que se preparan para licitaciones públicas. 

(c) Los documentos se actualizan y se encuentra claramente definida la responsabilidad de su 
preparación y actualización. 

3 

Se encuentran disponibles unos documentos modelo y un conjunto mínimo de cláusulas o plantillas 
pero el uso de dichos documentos no es obligatorio y no se encuentra regulado.  Los documentos 
no se actualizan en forma periódica. 

2 

No existen documentos modelo pero se ha establecido un conjunto de cláusulas obligatorias para 
su inclusión en los documentos de la licitación.  

1 

No existen documentos modelo y las dependencias adquirentes desarrollan sus propios 
documentos respecto de los cuales la orientación recibida es poca o inexistente. 

0 

 

Puntaje Asignado:   2 

 



 
 

Página | 79  

 

La normativa vigente47 regula el contenido mínimo de las invitaciones y de los pliegos de 

condiciones.  Para la Administración Central, se encuentran disponibles en la página de Comprared 

unos documentos modelo y un conjunto mínimo de cláusulas o plantillas (Cartel de alquiler de oficina 

final, Cartel tipo de servicios profesionales final y Cartel tipo-construcción edificaciones 

administración pública48). Sin embargo, su uso no es obligatorio ni se encuentra regulado y su 

actualización está sujeta a cambios normativos.  

Asimismo, si bien se han emitido directrices como la “Normativa Técnica para la Aplicación de 

Criterios Sustentables, artículos: 29 de la Ley de Gestión Integral de Residuos y 44 de su 

Reglamento General”, sin embargo su uso es orientativo y la mayoría de instituciones 

descentralizadas no los aplican. 

No se tiene reglamentación expresa que asegure y verifique que los documentos modelo no 

obligatorios de referencia, sean permanentemente actualizados y/o publicados, pese a que su 

acceso es irrestricto y gratuito. 

Por otra parte, no queda clara la facultad y responsabilidad de elaboración de estos documentos, 

considerando que conforme al marco legal vigente, la redacción de los carteles es de 

responsabilidad de cada entidad convocante, no estando normativamente establecido que estos 

documentos deban ser realizados sobre la base de carteles estándares aprobados por la DGABCA. 

Para el caso de los entes descentralizados, según la muestra realizada, se observa que en algunos 

casos, sí se cuentan con cláusulas tipo de uso obligatorio para sus concursos. Al respecto se puede 

mencionar: 

Cuadro N° 1.11 
Ejemplos de Instituciones con Normativa Interna y porcentaje de uso  

en procedimientos ordinarios 
Institución Tipo Plataforma  Porcentaje 

ICE Cartel – Condiciones Generales Mer Link 91,60% 

CCSS Condiciones Generales Comprared 100% 

ICAA Cartel – Modelo de finiquito Propia 100% 

MSJ Cartel Comprared 0% 

INS Cartel Mer Link 100%Cartel 

CONAVI Cartel Comprared 0% 

 Fuente: Elaboración a partir de muestra. 

 

Para el caso del ICE e INS, ya la plataforma electrónica utilizada (Mer Link) contempla las 

Condiciones Generales Tipo que consta de 18 apartados y que se incluyen automáticamente en 

todos los concursos que se lleven a cabo en la misma. 

 

                                                           
47 Al respecto se puede consultar los artículos 42 incisos b, c, d y e de la LCA. Asimismo los artículos 52, 93, 94, 98 y 
136 del RLCA.  
48 Obtenido de: https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED el 28 de julio del 2015. 

https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED
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Para el caso del ICE, la única excepción encontrada se trata del concurso “Contratación de diseño, 

suministros, construcción y puesta en marcha de Transmisión Jacó y Transmisión Coyol realizado 

con el procedimiento número LPI No. 2013LI-000004-PROV y que utilizada el clausulado de la 

Federación Internacional de Ingenieros Consultores “FIDIC”.  

 

En la muestra realizada a CONAVI y MSJ no se observa en sus carteles estandarización sino que 

hay diferentes tipos de cláusulas según objeto contractual y del funcionario encargado de llevar la 

compra. 

 

Justificación: En virtud de lo expresado, se puede señalar que existen disponibles algunos 

documentos modelo y un conjunto mínimo de cláusulas que son actualizados según la necesidad de 

cada institución o bien porque normas de mayor rango o jurisprudencia nacional motivan su 

modificación. Así en Costa Rica al no existir un único ente u órgano que ejerza la rectoría en materia 

de compras públicas, los documentos modelo o plantillas aprobados por la DGABCA no son de uso 

obligatorio. Queda acreditado el cumplimiento únicamente de la condición a); por lo que la 

calificación es de 2 puntos. Sin embargo, se evidencia que existen instituciones autónomas que 

cumplen a cabalidad con el sub indicador. 
 
Sub indicador 2 (c) – Procedimientos para la precalificación. 
 

Criterios de Calificación Puntaje  

Existen procedimientos que definen la precalificación que incluyen : 
(a) Disposiciones sobre el contenido de los criterios de precalificación para que estos se basen 

sobre las necesidades específicas de la adquisición; 
(b) Especificaciones sobre el uso de cumple/no cumple en los criterios de calificación. 
(c) Orientación sobre en qué casos es adecuado aplicar el procedimiento de precalificación; 

3 

Los procedimientos existentes abarcan lo establecido en (a) más una de las condiciones restantes. 2 

Los procedimientos existentes abarcan lo estipulado en (a). 1 

No existen procedimientos para la aplicación de los métodos de precalificación. 0 

 

Puntaje Asignado:   2 

 

El artículo 53 de la LCA admite la posibilidad de realizar licitaciones con precalificación. Así, dicha 

norma establece que la administración puede promover una etapa de precalificación, como parte de 

la licitación pública o de la licitación abreviada, a fin de seleccionar previamente a los participantes, 

de acuerdo con sus condiciones particulares. Igualmente, determina que el cartel de precalificación 

debe señalar los factores de evaluación y el valor asignado a cada factor.  

Por otra parte, regula que la convocatoria se realizará mediante una publicación en el Diario Oficial y 

que la decisión deberá ser motivada. Es igualmente factible la interposición del recurso de apelación 

ante la Contraloría General de la República y/o recurso de revocatoria ante el órgano que dictó la 

precalificación. Asimismo, se prevé que la decisión administrativa en firme, en cuanto a la 
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elegibilidad de las personas físicas o jurídicas precalificadas, no puede variarse en la etapa siguiente 

del concurso.  

Sobre la modalidad la CGR ha señalado que: 

“Conforme a lo expuesto, la etapa de precalificación de ofertas se limita a constituir o 

seleccionar un grupo de participantes, sin que exista un derecho a su favor que vaya 

más allá de la mera posibilidad de participar en uno o varios procedimientos 

concursales pendientes de realizarse y con ello la expectativa de constituir en 

adjudicatario, por lo que en este momento no existe, de modo alguno, compromiso 

fondos públicos. De hecho, esta etapa es una mera selección de oferentes, en que si 

bien es cierto existe un acto motivado por parte de la Administración, no debe ser 

confundido con el acto final de adjudicación señalado en los artículos 42 bis de la Ley 

de Contratación Administrativa y 86 de su Reglamento, referido como aquel acto en que 

con ocasión de la valoración y estudios realizados por la Administración respecto a un 

procedimiento concursal se deduce como la oferta más conveniente para la satisfacción 

del interés público aquella que luego de cumplir con una serie de condiciones y 

aplicándole la evaluación prevista, la convierte en la elegida para adquirir determinado 

bien y servicio, sea adjudicatario del procedimiento de contratación.”49 

 

Sin embargo de lo expresado, esta figura es poco utilizada y representa apenas un 3,68% y 0,85% 

del monto total de lo adjudicado con respecto a los períodos 2013 y 2014 respectivamente.  
 

Cuadro N° 1.12 
Procedimientos bajo la Modalidad de Precalificación  

Institución50 Procedimientos  
adjudicados 

2013 

Monto adjudicado 
en colones 

2013 

Procedimientos  
adjudicados 

2014 

Monto adjudicado 
en colones 

2014 

CCSS 03 39,648,368,734 02 1,782758,584 

INS 11 2,545,657,808 07 12,318,192,003 

Banco Central 
de Costa Rica 

173 101,817,253 189 124,897,608 

Benemérito 
Cuerpo de 
Bomberos 

0 0 01 133,000,000 

            Fuente: Elaboración a partir de información SIAC, obtenida el 24 de septiembre del 2015. 

 

Por otra parte, según se puede observar en el siguiente cuadro el porcentaje utilizado en tan valiosa 
modalidad es casi nula. 
 
 

                                                           
49 Contraloría General de la República. Oficio N° 10946 del 19 de setiembre del 2007. 
50 Cabe destacar que las instituciones que han utilizado procedimientos de precalificación son del sector público 
descentralizado y no se encuentran dentro del alcance de competencia de la DGABCA.  
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Cuadro N° 1.13 

Cantidad de procedimientos totales versus  
Modalidad de Precalificación con Porcentajes de Utilización 

Institución Proc.  Totales 
Adjudicados. 

2013 

Proc.  
Precalif 

2013 

% 
Utilizado  

en 
Precalif. 

Proc.  
Totales 

Adjudicados 
2014 

Proc  
Precalif. 

2014 

% 
Utilizado en 

Precalif 

CCSS 4248 03 0,07% 3357 02 0,05% 

INS 268 11 4,10% 193 07 3,62% 

Banco Central 
de Costa Rica 

769 173 22,4% 812 189 23,27% 

Benemérito 
Cuerpo de 
Bomberos 

52 0 0% 74 01 1,35% 

            Fuente: Elaboración a partir de información SIAC, obtenida el 24 de setiembre del 2015 

 

Según se observa, en ambos periodos se reportan las mismas instituciones utilizando la herramienta 

y en todos los casos se trata de obra pública, salvo el Banco Central de Costa Rica que utiliza la 

modalidad para tickets aéreos. 

En cuanto a las especificaciones sobre el uso de cumple/no cumple en los criterios de calificación,  

se puede afirmar que el 100% de la muestra obtenida utiliza tal criterio. Dentro de éstos se aprecian 

experiencia mínima, pruebas de laboratorio y estados financieros auditados. 

.Justificación: En Costa Rica la modalidad de precalificación se encuentra prevista en la ley y 

desarrollada en su reglamento. Sin embargo cabe expresar que en la normativa aplicable, no se 

indica los casos en los cuales podría utilizarse preferentemente esta modalidad de contratación con 

precalificación.  Así, si bien la figura se encuentra abierta para ser utilizada en la contratación de 

bienes, servicios y obra pública, su utilización es discrecional a cada Administración y no existe una 

clara orientación normativa sobre en qué casos es adecuado aplicar el procedimiento de 

precalificación En virtud a lo expresado queda acreditado el cumplimiento de las condiciones a) y b); 

por lo que la calificación es de 2 puntos. 
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Sub indicador 2 (d) – Procedimientos adecuados para la contratación de servicios u otros 
casos en los que la capacidad técnica es un criterio clave. 
 

Criterios de Calificación Puntaje  

Ya sea el marco legal o su reglamentación disponen lo siguiente:  
(a) Condiciones bajo las cuales resulta adecuada la selección basada exclusivamente sobre la 

capacidad técnica y cuándo es apropiado considerar el precio y la calidad. 
(b) Metodologías y procedimientos claros de evaluación de la capacidad técnica así como para 

combinar precio y capacidad técnica bajo diferentes circunstancias. 

3 

Las reglamentaciones de implementación cumplen con a) pero dejan b) a discreción de la entidad 
adquirente. 

2 

Las reglamentaciones de implementación dan la posibilidad de utilizar la capacidad técnica en la 
selección pero ni la ley ni las reglamentaciones se explayan sobre el procedimiento. 

1 

Ni la ley ni su reglamentación abarcan este procedimiento. 0 

 

Puntaje Asignado:   2 

 

La LCA ofrece un marco jurídico que sumado al principio de libre concurrencia, la discrecionalidad 

administrativa y a las particularidades de cada objeto contractual, permite las bases para 

confeccionar los pliegos de condiciones y establecer procedimientos de evaluación basado 

exclusivamente en la capacidad técnica o bajo otras metodologías de evaluación. 

 

Es así como en el artículo 42 LCA se da la estructura mínima que debe tener la licitación pública 

pero que en general se aplica para el resto de procedimientos. Al respecto señala que: 

 

“b) La preparación del cartel de licitación, con las condiciones generales así como las 

especificaciones técnicas, financieras y de calidad. La administración podrá celebrar 

audiencias con oferentes potenciales, a fin de recibir observaciones que permitan la 

más adecuada elaboración del pliego de condiciones; para ello, deberá hacer invitación 

pública y levantar un acta de las audiencias, todo lo cual deberá constar en el 

expediente. 

 

c) El desarrollo, en el cartel, de un sistema de evaluación de las ofertas, orientado a que 

la administración escoja la oferta que satisfaga mejor el interés público. La 

administración deberá motivar en el expediente, la incorporación al sistema de 

evaluación de otros factores de calificación adicionales al precio, tales como plazo y 

calidad, entre otros, que en principio deberán regularse en cláusulas de requisitos de 

cumplimiento obligatorio.” 51 

 

Lo anterior evidencia la discrecionalidad que la LCA le da a la Administración licitante, dejando a su 

discrecionalidad la inclusión o no de otros factores adicionales al precio. 

 

                                                           
51 El subrayado no es del original. 
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Para el caso específico del contrato de servicio, el artículo 64 de la LCA señala que: “Las 

condiciones personales, profesionales o empresariales de los participantes determinarán la 

adjudicación. El precio no constituirá el único factor determinante para comparar las ofertas.” 

Por otra parte, el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa (artículos 54, 55, 55 bis y 

163), así como la especial de las instituciones autónomas (por ejemplo el Reglamento al Título II de 

la Ley 8660) comprende igualmente normativa que permite la realización de contrataciones basadas 

tanto exclusivamente en la capacidad técnica, así como combinando ésta con el precio.  

 

Sin embargo de lo expresado, la norma reglamentaria de aplicación general en Costa Rica no 

establece de manera expresa para la contratación de servicios de consultoría, criterios u 

orientaciones metodológicas específicas que permitan a las entidades definir cuándo resulta 

apropiada la utilización de una u otra metodología evaluativa. Este aspecto ciertamente resultaría 

necesario a fin de evitar distorsiones en el proceso de contratación, toda vez que las diferentes 

metodologías de evaluación resultan unas más adecuadas que otras según la naturaleza de los 

servicios de consultoría que se requiriesen.  

 

Bajo los estándares internacionales, en el caso de métodos de selección para consultores, las 

normas resultan aceptables si las mismas se basan en una selección mediante la combinación de 

calidad y precio, que permita dar mayor relevancia a la calidad acorde con la importancia de la 

misma en la actividad contractual a realizar. Incluso la selección exclusivamente por calidad es aún 

aceptable, pero no lo es si la selección se realiza por precio únicamente sin considerar claramente la 

calidad.  

 

Justificación: Conforme a todo lo señalado precedentemente, si bien la norma general prevé la 

posibilidad de establecer metodologías de evaluación para la contratación de servicios de 

consultoría, bajo parámetros técnicamente adecuados, el marco normativo no establece criterios u 

orientaciones que permitan a las entidades definir cuándo resulta apropiada la utilización de una u 

otra metodología evaluativa. En virtud a lo expresado queda acreditado el cumplimiento de las 

condiciones a) y b); por lo que la calificación es de 2 puntos. 
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Sub indicador 2 (e) – Guía o manual del usuario para las entidades contratantes. 
 
Criterios de Calificación Puntaje  

(a) Existe un manual único de adquisiciones que detalla todos los procedimientos para una correcta 
aplicación de las leyes y reglamentaciones sobre adquisiciones. 

(b) El manual se actualiza en forma periódica. 
(c) Se establece claramente quién asumirá la responsabilidad por el mantenimiento del manual. 

3 

No existe un manual único pero sí la obligación de las agencias adquirentes de contar con uno que cumpla 

con las condiciones de (b) y (c). 

2 

No existe un manual ni tampoco la obligación de contar con uno pero muchas agencias adquirentes tienen 

un manual interno para el manejo de las contrataciones. 

1 

No existe un manual ni el requerimiento de contar con uno. 0 

 

Puntaje Asignado:   1 

  

La legislación de Costa Rica no prevé la elaboración de un manual único de adquisiciones de las 

precisas condiciones de las que determina el presente indicador, si bien a nivel de cada entidad 

existen reglamentos específicos, en los cuales se establecen los aspectos particulares que deben 

observar las entidades en la aplicación de las previsiones del conjunto normas para contratación y el 

manejo y administración de bienes y servicios.  

En ese entendido, a nivel de país, se puede afirmar que muchas de las Administraciones se 

encuentran en el supuesto de que no existe un manual ni tampoco la obligación de contar con uno, 

pero de manera aislada y no unificada, muchas agencias adquirentes tienen un manual interno para 

el manejo de las contrataciones. 

 

Así por ejemplo, existen instituciones autónomas como el ICE y RECOPE que cumplen con los 

presupuestos del sub indicador, puesto que cuentan manuales de adquisiciones que detallan todos 

los procedimientos para una correcta aplicación de las leyes y reglamentaciones sobre 

adquisiciones, los cuales son actualizados de forma periódica y en los cuales se establece la 

responsabilidad por el mantenimiento del manual. 

 

Por otra parte, de conformidad con la legislación vigente, la DGABCA tiene la atribución de elaborar 

y difundir manuales de procedimientos, pliegos concursales y modelos de contrato con el objeto de 

estandarizar los procedimientos para la Administración Central. El resto de instituciones realiza estos 

documentos de manera aislada e independiente, por lo que nuevamente se reitera la carencia a nivel 

nacional de este tipo de instrumentos que permitan la estandarización.  

 

 Justificación: En virtud de lo expresado, no existe consecuentemente a nivel general un manual de 

procedimientos ni tampoco la obligación de tener uno, existiendo sin embargo entidades 

esencialmente autónomas que poseen dicho instrumento técnico interno para el manejo de sus 

contrataciones púbicas, así corresponde una  calificación de 1 punto.  
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Sub indicador 2 (f) – Condiciones Generales de Contrato (CGC) para contratos del sector 
público lo que incluye bienes, obras y servicios en concordancia con los requisitos 
nacionales, y cuando fuese aplicable, con los requerimientos internacionales. 
  

Criterios de Calificación Puntaje  

Los dos puntos que siguen son aplicables: 

a) Existen CGC para los tipos más habituales de contratos y su uso es obligatorio. 

b) En general, el contenido de las CGC concuerda con las prácticas aceptadas en el ámbito 

internacional. 

3 

Existen CGC para los tipos más comunes de contrato consistentes con las prácticas aceptadas en el 

ámbito internacional pero su uso no es obligatorio. 

2 

Existen CGC para los tipos más comunes de contratos pero no concuerdan con las prácticas 

aceptadas en el ámbito internacional y su uso no es obligatorio. 

1 

No existen CGC y cada dependencia usa el formato de contrato que elija. 0 

 

Puntaje Asignado:  0 

 

En materia de contrataciones públicas, el marco legal de Costa Rica no establece de manera 

expresa el contenido mínimo de los contratos que deben ser suscritos por el oferente adjudicado y la 

entidad contratante, si bien se determinan de manera genérica los tipos de contratos aplicables.   

 

Asimismo por ejemplo, el artículo 42 inciso b) de la LCA establece condiciones de ese tipo, al 

abordar la estructura mínima del procedimiento de licitación pública. Igualmente, el 52 b) del RLCA 

desarrolla el contenido del cartel. 

 

Por otra parte, la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa tiene 

la atribución de en su caso elaborar modelos de contrato con el objeto de estandarizar los 

procedimientos para la Administración Central. En el entendido precedente, si bien no existen 

modelos de contrato aplicables para todas aquellas contrataciones previstas por la Ley, existe la 

posibilidad de que dichos modelos sean realizados, aunque no gozan de predictibilidad legal.  

 

Así, no existen CGC estandarizadas a nivel país, y cada Administración cuenta con sus propias 

condiciones, que institucionalmente si implementan. Al punto cabe destacar que normalmente las 

condiciones generales de los contratos, en términos genéricos se ajustan al ordenamiento jurídico 
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nacional, reflejan aceptables condiciones para su ejecución contractual y comprenden un moderado 

universo de previsiones generales y particulares orientadas a garantizar su cumplimiento.  

 

En todo caso y toda vez que no existe CGC estandarizadas a nivel país, no ha sido posible 

recolectar la información en las entidades seleccionadas a los efectos de desarrollar el índice de 

desempeño correspondiente, constatándose incluso que en los procedimientos electrónicos, no es 

ingresada la información pertinente. 52 

 

Justificación: En virtud a lo expresado, cabe señalar que cada Administración, particularmente las 

entidades autónomas, cuentan con formatos y condiciones propias adaptadas a sus necesidades 

institucionales y que concuerdan normativamente con las previsiones y requisitos de la legislación 

nacional. Sin embargo, el marco regulatorio de Costa Rica no comprende,  ni prevé  la existencia de  

Condiciones Generales de Contrato (CGC) aplicables a contratos de bienes obras y servicios del 

sector público que estuviesen  estandarizadas a nivel país, por lo que corresponde una calificación  

de 0 puntos de acuerdo a los parámetros del presente sub indicador. 

                                                           
52 Complementariamente, se han realizado solicitudes a quince diversas entidades a objeto de conocer si utilizan CGC, 
habiendo sido las respuestas negativas o no suficientemente esclarecedoras a los efectos de verificar el porcentaje de 
contrataciones que eventualmente puedan utilizar CGC. Algunas de las respuestas obtenidas incluso manifiestan que “Si 
bien existen puntos que son sustanciales del contrato debe existir una flexibilidad como indique antes de acuerdo al 
objeto contractual, por lo que no es conveniente aplicar exactamente las mismas clausulas a un contrato”, CCSS.  
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2. PILAR II   MARCO INSTITUCIONAL Y CAPACIDAD DE GESTION 

 

 INDICADOR 3.    El Sistema de Contrataciones Públicas se encuentra bien integrado y es 

parte del sistema de gobernabilidad del sector público. 

Sub indicador 3 (a).  La planificación de las adquisiciones y los gastos asociados son parte 

del proceso de formulación de presupuesto y contribuye a una planificación plurianual. 

Criterios de Calificación Puntaje  

Existe un ejercicio de planificación periódico instituido por las leyes o sus reglamentaciones que: 

 se inicia con la preparación de planes plurianuales para las dependencias de gobierno, de 
donde se derivan los planes operativos anuales; 

 a lo que siguen los planes de adquisiciones anuales y la estimación de los gastos relacionados; 

 Y culmina en la formulación del presupuesto anual. 
Se preparan los planes de adquisiciones como soporte del proceso de planificación y formulación 
presupuestaria. 

3 

La mayoría de los planes de adquisiciones se preparan sobre la base de planes operativos anuales 
y plurianuales que son independientes de la asignación presupuestaria y se revisan para cumplir 
con las estimaciones del presupuesto en cuanto a asignaciones por sector o dependencia antes de 
que se comprometan los gastos. 

2 

En general, los planes de adquisiciones se preparan sobre la base de los planes operativos anuales 
y plurianuales.  Son débiles los vínculos con la planificación del presupuesto y no se exige que los 
planes se correspondan con la asignación presupuestaria disponible antes de comprometerse los 
gastos. 

1 

No se describe integración alguna entre la planificación presupuestaria y de adquisiciones.  Los 
planes de adquisiciones se arman sin una conexión obvia y directa con el ejercicio de planificación 
presupuestaria y no existe exigencia alguna de correspondencia entre los planes de adquisiciones y 
la disponibilidad de fondos antes de comprometerse los gastos. 
 

0 

 

Puntaje Asignado:   1 

 

La Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), número 

8131 del 18 de setiembre del 2001, señala en su artículo 4 que: 

 

“Todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos institucionales 

anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, así como a 

los principios presupuestarios generalmente aceptados; además, deberá contener el 

financiamiento asegurado para el año fiscal correspondiente, conforme a los criterios 

definidos en la presente Ley. El Plan Nacional de Desarrollo constituirá el marco global 

que orientará los planes operativos institucionales, según el nivel de autonomía que 

corresponda de conformidad con las disposiciones legales y constitucionales 

pertinentes.” 
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Asimismo, contiene la ley el Principio de Anualidad, que se traduce en que el presupuesto regirá 

durante cada ejercicio económico que irá del 1° de enero al 31 de diciembre pero contemplando los 

planes operativos que pueden implicar otros periodos presupuestarios a futuro. 

 

En razón de lo anterior, es que la CGR en cumplimiento de sus funciones, dicta las NORMAS 

TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE53, donde se indica en uno de 

sus apartados que: 

 

“2.2.5 Visión plurianual en el presupuesto institucional. 

El presupuesto institucional, no obstante que de conformidad con el principio de 

anualidad, únicamente debe incluir los ingresos y gastos que se produzcan durante el 

año de su vigencia, estos deben estar acordes con proyecciones plurianuales de la 

gestión financiera que realice la institución. Lo anterior con la finalidad de vincular el 

aporte anual de la ejecución del presupuesto, al logro de los resultados definidos la 

planificación de mediano y largo plazo y la estabilidad financiera institucional. 

 

Para lo anterior, las instituciones deben establecer los mecanismos e instrumentos 

necesarios que permitan realizar las proyecciones de las fuentes de financiamiento y de 

los gastos relacionados con el logro de esos resultados,  para un período que cubra al 

menos los tres años siguientes al ejercicio del presupuesto que se formula. 

La Contraloría General podrá solicitar la presentación de dichas proyecciones en el 

momento y condiciones que lo requiera para el ejercicio de sus competencias.” 

 

La anterior normativa no tiene un alcance total sobre el sector público, por cuanto queda por fuera el 

Presupuesto de la República que se aprueba por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, para poder 

cubrir a todas las instituciones se requiere de una reforma constitucional. 

 

Al respecto la CGR, ha señalado que: 

 

“Con respecto al estado actual de los factores relacionados con la eficiencia en los 

procesos de planificación, presupuesto y administración financiera de las instituciones 

públicas, el IGI 2014, muestra que el 22,8% de las instituciones públicas no cuenta con 

una planificación plurianual y un 32,3% no cuenta con indicadores de gestión 

(eficiencia, eficacia y economía) o de resultados (efecto e impacto) en su planificación 

plurianual y el 10,8% no los considera en su plan anual. El 53,2% de las instituciones 

que deben hacerlo, aún no ha oficializado un plan plurianual de programación financiera 

y en el 48,7% de las instituciones los presupuestos anuales no son congruentes con los 

supuestos de la programación financiera plurianual. Lo anterior resulta ser relevante 

                                                           
53 Contraloría General de la República. Resolución R-DC-24-2012 las nueve horas del veintiséis de marzo de dos mil 

doce, reformada Resolución R-DC-064-2013 del Despacho Contralor de las quince horas del nueve de mayo de dos mil 
trece, publicada en la Gaceta Nro. 101 del 28 de mayo del 2013. 
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puesto que denota que persiste únicamente, en el mayor de los casos, la visión de corto 

plazo en la gestión presupuestaria institucional, con la consecuente falta de una visión 

estratégica complementaria a mediano y largo plazo que permita el uso eficiente de los 

recursos de la Hacienda Pública y, con ello, la sostenibilidad financiera de los 

compromisos, planes y programas que anualmente son dispuestos. 

(…) 

En este mismo sentido, la necesidad de introducir la obligatoriedad constitucional y 

legal para toda la Administración Pública de establecer un marco de presupuestación 

plurianual, de acuerdo con las prioridades de política pública, cobra sentido no solo por 

razones de sostenibilidad de la institucionalidad pública y de continuidad de los 

servicios que presta, sino por razones de maximización de los resultados obtenidos de 

los recursos que se le asignan, que en términos más simples significa la búsqueda de 

una mejora en la eficiencia de la gestión pública y, con ello, la realización del interés 

público en los términos reiteradamente descritos.”54 

 

Corresponde expresar que la Contraloría General de la República (CGR), presentó un proyecto de 

reforma ante la Asamblea Legislativa, que busca adicionar un párrafo al artículo 176 de la 

Constitución Política, que incluye los criterios de plurianualidad y sostenibilidad fiscal. El mismo ya 

está siendo estudiado y se le asignó el número de proyecto 19584. 

 

Igualmente se debe considerar que el artículo 855 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 

establece que: 

 

“Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con 

recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En casos 

excepcionales y para atender una necesidad muy calificada, a juicio de la 

Administración y previa autorización de la Contraloría General de la República, podrán 

iniciarse los procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se requiere la 

seguridad de que oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria. 

En estas situaciones, la Administración advertirá, expresamente en el cartel, que la 

validez de la contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario.  

En las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un período 

presupuestario, deberán adoptarse las previsiones necesarias para garantizar el pago 

de las obligaciones.” 

 

Como se advierte, a los efectos este sub indicador, resulta importante lo señalado en el último 

párrafo del citado artículo. En el ordenamiento jurídico de Costa Rica, resulta usual que las 

contrataciones de servicios y bienes continuos se formalicen en contratos anuales con prórrogas 

facultativas hasta un máximo de cuatro años para las instituciones que cubre la LCA. Para el caso 

particular del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el plazo se puede ampliar a seis años. En 

                                                           
54 Contraloría General de la República. Memoria Anual 2014. San José. Costa Rica. 
55 En el mismo sentido se deben de considerar los artículos 7 y 9 del mismo cuerpo normativo. 
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ambos casos se debe de justificar año a año la prórroga del contrato considerando la permanencia 

de la necesidad, la razonabilidad del precio y el comportamiento positivo del contratista. 

 

Lo anterior conlleva que todos los años y específicamente en aquellos contratos que contienen 

cláusulas de prórroga facultativa, la Administración licitante debe considerar éstas para la 

elaboración del presupuesto del año venidero, con el fin de garantizar el presupuesto y el efectivo 

pago de los compromisos adquiridos en períodos anteriores. 

Cabe destacar que lo normado por el artículo mencionado se desarrolla en el artículo 9 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 

 

Para el caso de las compras públicas, la planificación de adquisiciones del Estado se traduce en un 

plan de compras proyectado, lo cual no implica ningún compromiso de contratar. Sin embargo, en 

cumplimiento del principio de publicidad, las entidades al inicio de cada año, deben publicar en el 

Diario Oficial o en la página electrónica del órgano o la entidad, su plan de adquisiciones. En caso de 

no utilizar la Gaceta se deberá de informar en este diario o en dos de circulación nacional el medio 

empleado para dar a conocer su programa de adquisiciones. 

 

Cabe expresar que los planes institucionales de adquisiciones, no son cumplidos de manera exacta, 

toda vez que resulta usual que durante la gestión presupuestaria sean objeto de reformas y ajustes, 

ello debido a imprevisibilidades, a instrucciones emanadas de disposiciones normativas del gobierno 

o como efecto de modificaciones en la priorización de necesidades que hacen las instituciones. 

Igualmente, dichos planes, no incorporan rutinariamente los períodos expresos de eventuales 

procesos de contratación, aspecto que aunado a las anteriores debilidades, evitan que los planes 

puedan ser considerados como efectivos instrumentos de planificación y monitoreo de la gestión de 

compra pública.  

 

Resulta importante destacar que pese a la existencia de  un Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de 

los respectivos planes institucionales y operativos, cuyo diseño presuntivamente está bajo la 

orientación genérica del PND, no siempre se logra la armonía de ambos factores por cuanto el 

presupuesto siempre es recortado, lo que afecta la planificación de las compras estatales. 

 

Con base en el proceso de integración que se ejecuta al presente, se requiere la estandarización de 

mecanismos de evaluación orientados a verificar el grado de cumplimiento de los planes de 

adquisiciones  al finalizar cada período, ello en el propósito de generar oportunidades de mejora 

continua en la planificación gubernamental,  a través de acciones correctivas del siguiente período.  

Igualmente, permitiría estructurar planes de adquisiciones orientados a la gestión y cumplimiento de 

metas estratégicas y no únicamente al gasto.   

 

Corresponde expresar al punto, que existen diferencias entre lo que sucede en la Administración 

Central y las instituciones descentralizadas, donde el proceso de planificación de adquisiciones y su 

debida definición presupuestaria, están de manera general, adecuadamente vinculados. 
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Justificación: En virtud a lo expresado, y si bien existe presentado ante la asamblea legislativa un 

proyecto de ley para introducir los presupuestos plurianuales, cabe señalar que los presupuestos en 

general se realizan bajo un principio de anualidad, y consecuentemente, los planes de adquisiciones 

se realizan sobre la base de los planes operativos anuales, siendo por tanto débiles los vínculos de 

la planificación con el presupuesto. Así, corresponde una calificación de 1 punto de acuerdo a los 

estándares previstos en presente sub indicador. 

 

Sub indicador 3 (b) – La ley presupuestaria y los procedimientos financieros brindan soporte 

a la adquisición, ejecución de contrato y su pago en tiempo y forma. 
Criterios de Calificación Puntaje 
Parámetros 
(a) Se comprometen o asignan los fondos presupuestarios dentro de la semana de la adjudicación 

del contrato para cubrir el monto total del contrato (o el monto para cubrir la porción del contrato 
a ser ejecutada dentro del período presupuestario); 

(b) Existen estándares de servicios ya publicadas para que las dependencias de gobierno 
procesen las facturas para cumplir con sus obligaciones de pago en tiempo y forma según lo 
establecido en el contrato: 

(c) Los pagos se autorizan dentro de las cuatro semanas luego de la aprobación de las facturas o 
de los certificados mensuales para pagos sobre la base del progreso logrado. 

 

Los procedimientos presupuestarios y financieros existentes cumplen con los requisitos de (a) a (c) 
inclusive. 

3 

Los procedimientos presupuestarios y financieros existentes cumplen con los requisitos de (a) sin 
embargo no existen estándares de negocios publicados. Autorización de pagos es generalmente 
dispendiosa.  

2 

Los procedimientos existentes llevan más tiempo que lo exigido en (a) y no se cumplen, en general, 
las condiciones de (b) y (c) 

1 

Los procedimientos existentes no cumplen sustancialmente con los requisitos. 0 

 

Puntaje Asignado:   2 

 

La Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), N° 8131 

del 18 de septiembre del 2001, establece de manera expresa la exigencia de asignar y comprometer 

los recursos financieros previo al inicio del proceso de adquisición, a fin de garantizar la 

disponibilidad de fondos en el momento que sean requeridos. 

 

Es así como en su artículo 5, se conceptualiza al Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. 

Señalando que:  

 

“Las asignaciones presupuestarias del presupuesto de gastos, con los niveles de 

detalle aprobados, constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar. No 

podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios 

disponibles. Tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta 

de la prevista en el presupuesto, de conformidad con los preceptos legales y 

reglamentarios.” 
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Incluso señala la ley más adelante en su artículo 110 inciso f), como un hecho generador de 

responsabilidad administrativa para el funcionario, el autorizar o realizar compromisos o 

erogaciones sin que exista contenido económico suficiente y debidamente presupuestado. 

 

Por su parte la LCA, en consonancia con lo dispuesto por la LAFRPP, señala que: 

 

“Artículo 8.- Disponibilidad presupuestaria. Para iniciar el procedimiento de contratación 

administrativa, es necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para 

enfrentar la erogación respectiva. En casos excepcionales y para atender una 

necesidad muy calificada, a juicio de la Administración y previa autorización de la 

Contraloría General de la República, podrán iniciarse los procedimientos de 

contratación administrativa, para lo cual se requiere la seguridad de que oportunamente 

se dispondrá de la asignación presupuestaria. 

 

En estas situaciones, la Administración advertirá, expresamente en el cartel, que la 

validez de la contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario.  

 

En las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un período 

presupuestario, deberán adoptarse las previsiones necesarias para garantizar el pago 

de las obligaciones.”56 

 

En razón de lo anterior, en el expediente de adquisición, y en forma previa a realizar la invitación a 

presentación de ofertas, se incorpora la certificación presupuestaria que asegura la existencia de los 

recursos necesarios para el cumplimiento de los contratos que se suscriban como efecto del proceso 

de contratación. Es importante destacar que la reserva presupuestaria realizada, está concebida en 

base a una estimación del monto de la adquisición, siendo normalmente señalada en el pliego de 

condiciones, ello con el propósito de que los oferentes interesados conozcan la disponibilidad de 

fondos con que cuenta la administración y presenten sus ofertas considerando esta disposición. 

 

Actualmente, se cuenta con una programación de pagos o de fondos comprometidos, como producto 

de los contratos adquiridos. Así, se puede realizar una adecuada programación del gasto y manejar 

la disponibilidad de fondos en el momento que sean requeridos. 

 

Sobre el tema, la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda señala el procedimiento57 por ellos 

seguido: 

 
“la Dirección Financiera de cada entidad, una vez recibido a satisfacción el bien o 
servicio, es la responsable de registrar la factura en el SIGAF (Sistema Integrado para 
la Gestión de la Administración Financiera) e indicar la condición de pago que debe 

                                                           
56 Desarrollado en el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
57 En el mismo sentido se debe incluir el artículo 33 de la RLCA. 
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aplicar para ese compromiso, tal como lo indica el artículo 34 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa. 
c) Según calendario de pago establecido por esta Tesorería las Direcciones Financieras 
solicitan semanalmente sus requerimientos económicos a fin de que se les asigne la 
cuota de pago, con la cual podrán hacerle frente a sus obligaciones. Estas cuotas serán 
analizadas tomando en cuenta tanto el flujo de caja, la recaudación de los impuestos 
específicos, como los vencimientos de las facturas y es un monto específico para cada 
una de las entidades. 
d) Una vez asignada la cuota las Direcciones Financieras preparan propuestas de pago 
las cuales serán contabilizadas y pagadas por la Tesorería Nacional en tiempo “T”, por 
lo que al día que estipula el calendario de pagos, máximo 10:00 pm, quedan 
acreditados los depósitos en las cuentas comerciales o en las cuentas de Caja Única 
según corresponda.”58 

 

Como parte de los procedimientos financieros, se establece que el trámite para pago de facturas, 

una vez que cuenten con el visto bueno de la unidad adquiriente del bien o servicio, es de 30 a 45 

días59 (se define previamente en el pliego de condiciones entregados a los licitantes, la forma, plazos 

y condiciones de pago del contrato); plazo que se respeta en la mayoría de los casos, y que hasta la 

fecha, según la información obtenida, no se han presentado problemas mayores para honrar los 

compromisos adquiridos con los contratistas y que en todo caso,  si se diera incumplimiento de plazo 

de pago, el contratista tiene el derecho a que le sean reconocidos los intereses moratorios, siendo el 

funcionario incumplidor sujeto de sanción de apercibimiento escrito de conformidad a lo estipulado 

por el artículo 96 inciso d de la LCA. 

 
Al respecto, en el cuadro siguiente se puede advertir que las entidades del sector público en el año 

2014 realizaron un total de 33.738 de pagos, que oscilan entre nueve (9) y cuarenta y cinco (45) 

días, siendo el rango promedio de para el pago a proveedores el siguiente: 

 

Cuadro N° 2.1 

Información de las Tesorerías de instituciones  

Año: 2014 

Entidad 
Cantidad  

Pagos 

Total Pagado 

(en colones) 

Días 

Promedio 

Ministerio de Educación Pública 6056 11.026.950.467,60 09-15 

Ministerio de Obras, Públicas y Transportes 3628 27.215.426.211,81 16-22 

Ministerio de Seguridad Pública 3627 12,141,385,010.61 23-30 

Ministerio de Salud 2796 1.747.711.558,06 23-30 

Ministerio de Justicia y Gracia 2520 5.567.018.996,93 23-30 

                                                           
58 Tesorería Nacional. Oficio N° TN-DF-DGP-UPD-1010-2015 del 28 de septiembre del 2015. 
59 De conformidad a lo señalado por el artículo 33 y 34 del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa. 



 
 

Página | 95  

 

Ministerio de Hacienda 2308 7.476.875.955,78 23-30 

Tribunal Supremo de Elecciones 2303 3.645.176.232,62 23-30 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 2114 3.047.174.668,83 09-15 

Presidencia de la República 1834 980.191.872,50 31-45 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 1248 1.616.413.663,17 23-30 

Ministerio de Cultura y Juventud 1119 3.286.730.404,30 31-45 

Ministerio de Ambiente y Energía 890 386.216.236,27 09-15 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 767 1,084,988,466.77 23-30 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 594 216.011.422,84 31-45 

Ministerio de Comercio Exterior 573 1.042.244.826,13 31-45 

Ministerio de Gobernación y Policía 475 116.037.850,51 31-45 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 356 419.277.712,89 23-30 

Ministerio de la Presidencia 337 159.573.269,42 09-15 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 193 196.328.174,09 23-30 

    

TOTAL 33738  67.103.114.697,62   

 

Como se advierte las instituciones más representativas en cuanto a monto pagado en el rango de 

días promedio de 23 – 30 días, son:  

1. Ministerio de Seguridad Pública 

2. Ministerio de Hacienda 

3. Ministerio de Justicia y Paz 

4. Tribunal Supremo de Elecciones 

 

Por otra parte, respecto del tema a las Instituciones seleccionadas, se les consultó datos específicos 

que se muestran a continuación: 

 

Cuadro N° 2.2 

Información de las Tesorerías de instituciones seleccionadas60 

Año: 2014 

Institución Cantidad de pagos 

Cantidad promedio de días 

desde el recibido conforme 

hasta el momento de 

efectuar el pago (incluye 

días de TI)* 

Cantidad promedio de días 

una vez que la gestión es 

recibida por la TI* 

CCSS 126.662 33 días 4 días 

CONAVI 6.200 30 días Entre 3 y 4 días 

                                                           
60 Elaboración a partir de información de las Instituciones muestreadas. Ver Anexo 1 Marco Metodológico. La información 
remitida y obtenida no es completa razón por la que no ha sido factible determinar en las entidades seleccionadas el 
porcentaje de días de atraso de pagos. Sin embargo, al respecto las instituciones seleccionadas ante el requerimiento 
sobre el tema, expresaron una serie de consideraciones cuyo detalle se encuentra detallado en el citado Anexo 1.  
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ICAA *** *** *** 

ICE *** *** *** 

INS 1.258 21 días (promedio general) 

25 días (acreditación efectiva 

en cuenta) 

De 1 a 4 días hábiles 

(día de pago liberado a 

proveedores: martes) 

MSJ 1.970 1 a 8 días** 8 días 

*Tesorería Institucional. ** Depende de la modalidad: Contado: 8 días, 30 días plazo, por demanda, por avance de obra. 
***No se aportaron datos. 

 

Justificación: En virtud a lo expresado, el marco normativo aplicable determina la obligación de 

asignar y comprometer los recursos financieros antes del inicio del proceso de contratación, 

adquisición, existiendo conflictos en el procesamiento de las facturas para cumplir con las 

obligaciones de pago en el plazo y la forma establecida contractualmente, correspondiendo así una 

calificación de 2 puntos conforme a los requerimientos previstos en el presente sub indicador. 

 

.Sub indicador 3 (c) – No se inician las acciones de contratación sin las asignaciones 

presupuestarias correspondientes. 

 
Criterios de Calificación Puntaje  

Parámetros: 
(a) La ley exige la certificación sobre disponibilidad de fondos antes de realizarse el llamado a 

licitación. 
(b) Existe un sistema (por ejemplo una interfase en papel o en forma electrónica entre los 

sistemas de gestión financiera y el de adquisiciones) que asegure la aplicación de la ley. 

 

El sistema cumple con los requisitos (a) y (b) ut supra. 3 

El sistema cumple con el requisito establecido en (a) pero el requisito de (b) no se aplica plenamente 
debido a las debilidades del sistema. 

2 

El sistema solamente cumple con el requisito de (a). 1 

El sistema no cumple con los requisitos de (a) y (b). 0 

 

Puntaje Asignado:   3 

 

Como se mencionará en el sub indicador 3 b), la LAFRPP define la responsabilidad de asignar y 

comprometer los recursos financieros previo al inicio del proceso de adquisición para asegurar la 

disponibilidad de fondos en el momento que sean requeridos y señala además como un hecho 

generador de responsabilidad administrativa al funcionario público que incumpla tal disposición en su 

artículo 110 inciso f). 

 

Se tiene definido con claridad en la LCA, la obligatoriedad de no iniciar procedimientos de 

adquisiciones, si no se tiene previamente la certificación presupuestaria correspondiente que 

asegure la existencia de recursos para cumplir con la contratación realizada, previsión legal que es 

observada en el sector público. El cumplimiento de la obligación señalada es de responsabilidad de 

cada Administración.  
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Corresponde señalar que existe el denominado Sistema Integrado de Gestión de Administración 

Financiera (SIGAF), amparado a lo establecido por el artículo 125 de LAFRPP, el cual establece 

que: “El Ministerio de Hacienda promoverá y apoyará el desarrollo y buen funcionamiento de un 

Sistema Integrado de Información de la Administración Financiera, como elemento facilitador del 

cumplimiento de los objetivos de esta Ley.” Este sistema es de aplicación obligatoria del Gobierno 

Central. 

 

El SIGAF constituye la herramienta para que los órganos gestionen la adquisición de bienes y 

servicios que requieren para cumplir con sus objetivos y metas, y poder así brindar los servicios que 

por ley se les asigne.  Tiene entre sus objetivos mejorar los procesos internos en la gestión, 

tramitación y registro contable de la ejecución presupuestaria, contratación administrativa y pago de 

obligaciones. A nivel estratégico está orientado a apoyar la toma de decisiones mediante la 

generación de información confiable, oportuna y homogénea.  

Asimismo, busca unificar criterios en la aplicación de la normativa financiera y presupuestaria, y así 

posibilitar la evaluación de eficacia y eficiencia de la gestión. Constituye un apoyo a la gestión de 

fiscalización de las cuentas de la Hacienda Pública por parte de la CGR.  

 

En cuanto a las instituciones descentralizadas u otros poderes de la República, cada uno posee su 

propio sistema. Como ejemplo de ello, tal es el caso del Poder Judicial que: 

 

“…ejecuta su presupuesto mediante el Sistema de Presupuesto Judicial y mediante el 

nuevo Sistema de Gestión Administrativa (SIGA PJ) el cual tiene algunos módulos en 

desarrollo. De manera complementaria utiliza el Módulo de Poderes para integrar la 

información con el Ministerio de Hacienda, quien mediante el sistema SIGAF, creado 

con la herramienta SAP-ERP, integra el proceso presupuestario del Poder Ejecutivo.”61 

 

Justificación: Si bien Costa Rica  no  cuenta con un único  sistema de administración y control para 

todo el sector público (Gobierno Central y Sector Descentralizado), los grupos de trabajo  de 

autoevaluación han considerado que todas las entidades tienen  un sistema de gestión financiera y 

de adquisiciones que cumplen con las necesidades generales e institucionales, por lo que los 

parámetros que establece al respecto el sub- indicador están cumplidos, reconociendo sin embargo 

que  existe una oportunidad de mejora al respecto. Cabe destacar igualmente que se cuenta con 

plataformas electrónicas en donde se utilizar la firma digital para la autenticación del contrato. En 

virtud a lo expresado, queda acreditado el cumplimiento de los criterios a y b por lo que la 

calificación es de 3 puntos. 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Contraloría General de la República. Informe N° DFOE-PG-IF-04-2013 del 21 de mayo del 2013. 
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Sub indicador 3 (d) – Se preparan informes de cumplimiento en forma sistemática para 

certificar la ejecución presupuestaria y conciliar dicha ejecución con la programación 

presupuestaria. 

El sistema de adquisiciones se encuentra suficientemente integrado con los sistemas de gestión 
financiera y el presupuestario para proporcionar información sobre el cumplimiento de los 
principales contratos.  

3 

La información sobre el cumplimiento de la mayoría de los grandes contratos se presenta tal como 
se describe más arriba. 

2 

La información sobre el cumplimiento de los contratos es esporádica o se presenta normalmente 
con una demora considerable luego de finalizado el ejercicio fiscal.  

1 

El sistema de adquisiciones en general no proporciona esta información. 0 

 

Puntaje Asignado:   2 

  

En el sistema de contrataciones de Costa Rica como se tiene expresado, existe el denominado 

Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera (SIGAF), que precisamente permite una 

integración   del sistema de gestión financiera y el presupuesto, y que habilita a la Administración 

Pública a acceder a información sobre el cumplimiento de los contratos.  

 

La integración del sistema de adquisiciones con el de gestión financiera y presupuestaria a nivel 

institucional, no está implementado de manera general en la integridad del sector público. Esta 

circunstancia no ha sufrido mayores variaciones en los últimos cinco años, manteniéndose las 

limitaciones anotadas en la evaluación realizada el año 2009. Así, los sistemas de control y 

monitoreo de contratos digitales, están implementados en instituciones con mayor capacidad de 

gestión presupuestal y que poseen un desarrollo de sistemas más complejo.   

 

En cuanto a la integración de sistemas, no existe uno a nivel nacional que permita obtener datos 

como la ejecución de los contratos, recepción de bienes y pago de facturas, sino que se debe acudir 

a otros sistemas alternos o incluso registros físicos. 

 

En cuanto a las sanciones administrativas, señala la LCA que hay dos tipos: Apercibimiento e 

Inhabilitación. Los encargados de realizar tales procedimientos son la Administración licitante y 

debe, para el caso de la inhabilitación, publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

Cabe destacar que no existe una norma que exija la realización de un informe de cierre contractual, 

únicamente se cuenta para los casos de Obra Pública según lo prescrito por el artículo 152 RLCA 

que dispone: 

 

“Finiquito. Las partes se encuentran facultadas para acordar la suscripción del finiquito 

del contrato, el cual podrá realizarse dentro del año siguiente a la recepción definitiva 

de la obra y con el detalle que estimen conveniente. 
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No podrán realizarse finiquitos bajo protesta ni incorporarse enmiendas posteriores, 

toda vez que este acuerdo impide reclamos futuros, con excepción de la 

responsabilidad por vicios ocultos de la obra. 

 

El finiquito deberá suscribirse por quien tenga capacidad legal para ello.” 

 

En razón de la importancia que tienen los cierres contractuales y como parte de un ejercicio 

de transparencia y evaluación del proyecto finalizado, la CGR en el ejercicio de sus funciones, 

realizó en el período 2012 revisiones de proyectos con el fin de verificar el cumplimiento de 

estos informes como parte del control interno que debe llevar cada Institución. Así, se 

muestran las conclusiones a las que se llegó para tres importantes Instituciones del Sector 

Público: 

 

a. Ministerio de Hacienda 

 

“requiere para la ejecución y cierre de los proyectos, desarrollar normativa interna 

aplicable a los proyectos que regule el Control de los riesgos, el Control de la seguridad 

laboral y la salud ocupacional, la Gestión de la gobernabilidad del proceso de ejecución 

y cierre contractual, el Control de las comunicaciones, los Estándares de la calidad y la 

Gestión de la recepción de los entregables de la contratación y el cierre contractual. 

 

3.3 Finalmente, es necesario desarrollar la herramienta de lecciones aprendidas, como 

mecanismo para retroalimentar el proceso experimentado; lo anterior con la integración 

de las fortalezas, debilidades y demás detectadas. Además que la misma sirva para 

próximos proyectos.”62 

 

b. Instituto Costarricense de Electricidad 

 

“El Sector de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad ha venido 

realizando esfuerzos con el fin de fortalecer la “Administración de Proyectos”, situación 

que se evidencia con la emisión de políticas, procedimientos, guías y plantillas que 

incorporan las mejores prácticas (que para este caso se refiere al uso de controles), así 

como la instauración de la PMO (Proceso de Control de Proyectos) como una instancia 

de soporte para los directores de proyectos y sus equipos. Esfuerzos que se observan 

como aspectos positivos que ha venido desarrollando el Sector. 

 

3.2 No obstante lo anterior, con el estudio efectuado se evidenciaron diferencias de 

criterio entre las dependencias encargadas de llevar a cabo las contrataciones acerca 

de cuáles contrataciones son considerados proyectos o compras. Como resultado de 

                                                           
62 Contraloría General de la República. Informe N° DFOE-SAF-IF-05-2012 del 30 de julio del 2012. Informe del Estudio 
realizado en la Proveeduría Institucional del Ministerio de Hacienda sobre el Control y cierre de la Ejecución Contractual.  
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esta aplicación se dificulta tener claridad de si debe aplicarse parcial o totalmente las 

mejores prácticas (y/o controles) establecidas en el Sector.”63 

 

c. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

 

“El AyA cuenta con normativa interna, procesos y prácticas que regulan y establecen la 

forma en que deben llevarse a cabo las fases de ejecución y cierre contractual. No 

obstante, se presentan oportunidades de mejora en la aplicación de dicha normativa ya 

que en los 6 casos analizados se evidencia la necesidad de mayor ajuste a su 

cumplimiento y que existen algunas incongruencias entre la normativa interna y la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

3.2 Es así como, en los casos analizados la institución no mantuvo disponible 

información suficiente, tanto sistematizada como en el expediente de contratación 

administrativa, que facilitara la gestión, el control y la toma de decisiones en dichos 

casos.”64 

 

Justificación: En virtud a lo expresado, se puede señalar que el sistema de adquisiciones y de 

gestión financiera y presupuestaria, no está a nivel institucional en la totalidad del sector público, 

suficientemente integrado, estando sin embargo sí implementado en instituciones con mayor 

capacidad de gestión presupuestal y que poseen un desarrollo de sistemas más complejo. Así, 

corresponde una calificación de 2 puntos conforme a los criterios del presente sub indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Contraloría General de la República. Informe N° DFOE-IFR-08-2012 del 28 de setiembre del 2012. Informe del Estudio 
realizado en el Sector de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sobre el Control, 
Seguimiento y Cierre de la Ejecución Contractual. 
64 Contraloría General de la República. Informe N° DFOE-AE-IF-04-2012 del 06 de julio del 2012. Informe de auditoría de 
carácter especial acerca del control y cierre de la ejecución contractual en el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados. 
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INDICADOR 4.   El país cuenta con un ente normativo/regulatorio funcional 

Sub indicador 4 (a) – El marco legislativo y regulatorio incluye las condiciones y la base para 

el ente normativo/regulatorio 

Criterios de Calificación Puntaje 

Existe un ente normativo o regulatorio o las funciones están claramente asignadas a varias 

unidades dentro del gobierno, lo que se especifica en el marco legal y regulatorio en forma precisa 

sin vacíos o superposiciones. 

3 

Existe un ente regulatorio o una designación funcional de varias unidades dentro del gobierno pero 

esto no se encuentra establecido como parte del marco legal y existen vacíos o superposiciones de 

responsabilidades reguladoras. 

2 

Solamente parte de las responsabilidades funcionales de un ente regulatorio se encuentran 

asignadas dentro del gobierno y partes importantes del trabajo quedan sin asignar. 
1 

No se reconocen responsabilidades funcionales por separado para regir el sistema de adquisiciones 

como parte del marco legal y regulatorio y no se cumplen de un modo efectivo. 
0 

 

Puntaje Asignado:   2 

 

Costa Rica no cuenta con un órgano o ente regulatorio cuyo alcance sea total al Sector Público y 

que se conforma de un total de 308 instituciones según información obtenida de la página oficial de 

la CGR. 

 

A nivel de Gobierno Central, existe la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa (DGABCA), órgano encargado de regular, orientar, y fiscalizar la gestión de 

adquisiciones del Gobierno Central a un total de 68 órganos. Su creación encuentra fundamento 

legal en los artículos 99 de la LAFRPP y 140 y 144 del RLCA.  

Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR) es el órgano de rango constitucional 

auxiliar de la Asamblea Legislativa, que fiscaliza el uso de los fondos públicos para mejorar la 

gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano. Tiene plena y absoluta 

independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores de conformidad a lo 

estipulado por el artículo 183 de la Constitución Política (COPOL). 
Dentro de las funciones de la CGR, se encuentra el análisis a los contratos que las instituciones 

públicas firman con personas jurídicas o físicas que le venden productos y servicios al Estado, para 

verificar que se ajusten a lo que establece la ley. Lo anterior de conformidad a lo establecido por el 

artículo 184 de la COPOL. 
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En cuanto a la potestad de conocer del régimen recursivo en materia de contratación administrativa,  

encuentra su fundamento en el artículo 37 inciso 3) de su ley Orgánica,65 que remite en forma 

genérica a la ley aplicable, circunstancia interpretativa que nos lleva al artículo 81 de la LCA, que le 

otorga la competencia de conocer el recurso de objeción al cartel en las licitaciones públicas y al 

artículo 84 que le da competencia para el recurso de apelación de conformidad al monto ajustable 

anualmente. 

Para el caso de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), se promulga legislación66 para 

promover un sistema estratégico integrado de desarrollo de largo plazo con el fin de contribuir al 

proceso de desarrollo económico y social del país, mediante la generación de empleo y el 

mejoramiento de las condiciones productivas y de acceso a la riqueza. 

La ley aprovecha la capacidad de compra estatal para fortalecer y estimular el crecimiento y 

desarrollo de las PYMES y le otorga esa responsabilidad de coordinación al Ministerio de Industria y 

Comercio (MEIC) de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la mencionada ley. 

Por su parte el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), de conformidad a 

lo establecido en el inciso k) del artículo 4 de la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y 

Tecnológico, Nº 7169, publicada en el Alcance Nº 23 a La Gaceta Nº 144 de 1º de agosto de 1990, 

señala como uno de los deberes del Estado "Impulsar la incorporación selectiva de la tecnología 

moderna en la administración pública, a fin de agilizar y actualizar, permanentemente, los servicios 

públicos, en el marco de una reforma administrativa, para lograr la modernización del aparato estatal 

costarricense, en procura de mejores niveles de eficiencia." En razón de lo anterior se convierte este 

Ministerio en otro actor indirecto de las compras públicas estatales al tener competencia en el tema 

de la plataforma tecnológica. 

Queda evidenciado que la cobertura es parcial, las instituciones autónomas y descentralizadas que 

concentran el mayor porcentaje del gasto público, se rigen por sus propias disposiciones, al amparo 

de la LCA, leyes especiales sujetas al marco normativo.  Cabe destacar que lo anterior no las exime 

de la fiscalización que ejerce la Contraloría General de la República, institución que es percibida y 

como el principal órgano fiscalizador de la hacienda pública, con potestad de dictar criterios, 

dictámenes, resoluciones, investigaciones, entre otros.   

El escenario precedentemente descrito nos configura un sistema fragmentado, que adolece de un 

único ente u órgano estatal que regule las adquisiciones para todo el sector público bajo un mismo 

conjunto de parámetros, sin trastocar la facultad de las instituciones autónomas y descentralizadas 

de poder hacer sus compras con total autonomía, pero siguiendo las mismas reglas generales y bajo 

un mismo sistema de adquisiciones públicas. 

                                                           
65 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Número 7428 del 07 de setiembre de 1994. 
66 Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. Número 8262 del 02 de mayo del 2002. 
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En cuanto a la fiscalización del sistema, cabe expresar que la CGR es el órgano constitucional, 

auxiliar de la Asamblea Legislativa encargada de velar por el correcto uso de los fondos públicos con 

el  fin de mejorar la gestión de la Hacienda Pública. En materia de compras públicas posee las 

siguientes funciones: a) Aprobación de presupuestos del sector descentralizado b) Otorgar 

autorizaciones de contratación directa solicitadas por cualquier órgano o ente estatal. c) Conocer y 

resolver los recursos de objeción a los carteles de Licitación Pública. d) Conocer y resolver los 

recursos de apelación que por monto le corresponda. e) Revisión de contratos y dar su aprobación 

(refrendo) a los que por ley corresponda f) Realizar estudios para fiscalizar cómo invirtieron las 

instituciones públicas el dinero de conformidad a lo señalado por el ordenamiento jurídico y g) Iniciar 

investigaciones contra posibles responsables en el mal uso de fondos públicos. 

 

En cuanto a las autorizaciones de contratación directa, dicha potestad se deriva de lo estipulado en 

el artículo 2 bis de la LCA y se otorgan bajo tres supuestos: 

 

“Exclúyense de los procedimientos de concurso establecidos en esta Ley, los siguientes 

supuestos autorizados por la Contraloría General de la República: 

 

a). Cuando los bienes, las obras o los servicios, en razón de su gran complejidad o su 

carácter especializado, solo puedan obtenerse de un número limitado de proveedores o 

contratistas, de manera que por razones de economía y eficiencia no resulte adecuada 

la aplicación de los procedimientos ordinarios. 

 

b). En los casos en que la administración, habiendo adquirido ya equipo tecnológico, 

decida adquirir más productos del mismo contratista, por razones de normalización o 

por la necesidad de asegurar su compatibilidad con los equipos tecnológicos que se 

estén utilizando, teniendo en cuenta si el contrato original satisfizo adecuadamente las 

necesidades de la administración adjudicadora, si el precio es razonable y, 

especialmente, si se descartó la existencia de mejores alternativas en el mercado. 

 

c). Otras actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes razones 

para considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés 

general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.” 

 

Según se observa, la CGR tienen una importante labor en la fiscalización de las compras públicas, 

en primer término desde la fiscalización posterior, por medio de la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa que realiza estudios a las distintas instituciones para determinar que sus 

compras sean acordes al PND o que contribuyan realmente a los objetivos de la Institución. Por su 

parte la División de Contratación Administrativa es la competente para conocer las autorizaciones de 

contratación directa, el refrendo y los recursos de objeción y apelación; mediante las cuales verifica 

el cumplimiento de los diferentes supuestos que le ha asignado tanto el Constituyente como el 

legislador ordinario. 
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Al respecto se debe recordar que el principio rector de la materia es precisamente el de Eficacia y 

Eficiencia y señala en lo que interesa: 

 

“Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar 

orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, 

con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un 

uso eficiente de los recursos institucionales.” 

 

Sobre el tema, el máximo Tribunal Constitucional del Costa Rica ha señalado en forma clara y 

concisa la importancia del mismo, expresando que: 

 

“PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE EFICACIA, EFICIENCIA, SIMPLICIDAD Y 

CELERIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN ADMINISTRATIVAS. 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”). Estos principios de orden constitucional, han sido desarrollados por la 

normativa infraconstitucional, así, la Ley General de la Administración Pública los 

recoge en los artículos 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, y manda que deben 

orientar y nutrir toda organización y función administrativa. La eficacia como principio 

supone que la organización y función administrativa deben estar diseñadas y 

concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y 

asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligado a la 

planificación y a la evaluación o rendición de cuentas (artículo 11, párrafo 2°, de la 

Constitución Política). La eficiencia, implica obtener los mejores resultados con el mayor 

ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros.”67 

 

Como se advierte, no tiene relevancia que una adquisición se realice con el máximo respeto y apego 

al ordenamiento jurídico, sí la misma no está orientada al logro de los propósitos y metas de la 

administración o si lo está, su alto costo no justifique el beneficio recibido. Así resulta de la mayor 

importancia que este aspecto de fondo sea tratado con primordial relevancia.  En este sentido, los 

grupos de trabajo de autoevaluación consideran que se debe apoyar los relevantes esfuerzos que 

realiza la CGR en la fiscalización operativa y evaluativa de las entidades, ello con el propósito de 

que las adquisiciones contribuyan a los propósitos institucionales y del propio país.  

 

                                                           
67 Sala Constitucional. Resolución N° 2011006335 del 17 de mayo del 2011. 
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Justificación: En virtud a lo expresado y toda vez que no existe un ente regulatorio cuyo alcance 

sea total al Sector Público queda acreditado que corresponde una calificación de 2 puntos de 

acuerdo a los parámetros previstos en el presente subindicador. 

Sub indicador 4 (b) – El ente tiene un conjunto definido de responsabilidades que incluyen, 

pero no se limitan a lo siguiente: (i) brindar asesoramiento a las entidades contratantes, (ii) 

redactar enmiendas al marco legislativo y a los reglamentos e implementar las 

reglamentaciones, (iii) monitorear el sistema y las contrataciones públicas, (iv) brindar 

información sobre adquisiciones, (v) manejar bases de datos estadísticos, (vi) informar sobre 

las adquisiciones a otras partes del gobierno, (vii) desarrollar y apoyar la implementación de 

iniciativas para introducir mejoras en el sistema de compras públicas y (viii) proporcionar 

herramientas de implementación y documentos para apoyar la capacitación y el desarrollo de 

las capacidades del personal encargado de la implementación. 

 
Criterios de Calificación Puntaje 

Las ocho funciones enumeradas en el sub-indicador se encuentran claramente asignadas a una o 
varias dependencias sin crear vacíos o superposiciones de las responsabilidades. 

3 

Al menos cinco funciones se encuentran asignadas a la/s dependencia/s apropiada/s y no existe 
una superposición o un conflicto de responsabilidades. 

2 

Cuatro o menos funciones se encuentran asignadas a los entes apropiados y existen 
superposiciones y conflicto de responsabilidades. 

1 

Las funciones no se encuentran claramente asignadas y/o las asignaciones a menudo entran en 
conflicto con otras responsabilidades de la dependencia. 

0 

 

Puntaje Asignado:   1 

 

Como ya se mencionara precedentemente, no existe un ente cuyo alcance comprenda a todo el 

sector público. Dentro del esquema legal de contrataciones públicas, la DGABCA es el órgano que 

tiene varias funciones de rectoría en esta materia. Así el artículo 99 de la LAFRPP   señala los 

siguientes deberes y funciones: 

 

“a) Ejecutar las acciones necesarias para establecer políticas en materias propias del 

sistema regido por ella. 

 

b) Evaluar los procesos de contratación periódicamente y al cierre del ejercicio; para 

esto podrá requerir la información pertinente de las dependencias públicas o privadas 

con financiamiento público. 

 

c) Proponer las modificaciones necesarias para que las normas y los procedimientos 

utilizados en los procesos del Sistema garanticen la protección del interés público. 

 

d) Orientar, mediante lineamientos, la elaboración de los programas de compras de la 

Administración Central. 
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e) Supervisar las proveedurías institucionales de la Administración Central, para 

asegurarse de la ejecución adecuada de los procesos de contratación, almacenamiento 

y distribución o tráfico de bienes. 

 

f) Desarrollar investigaciones tendientes a confirmar los estándares de calidad; 

asimismo, promover técnicas que reduzcan los costos, mejoren los procedimientos y 

protejan el medio ambiente. 

 

g) Llevar el control de los pedidos al exterior de la Administración Central y los medios 

de pago, así como elaborar la información imprescindible para tramitar las 

exoneraciones, cuando procedan según la legislación. 

 

h) Desarrollar codificaciones específicas basadas en los clasificadores de gasto que 

sirvan para crear catálogos de mercancías y registros de proveedores. 

 

i) Acreditar, temporalmente, en las proveedurías institucionales de la Administración 

Central a agentes de compra para los fines de su misión.” 

 

A nivel de la Administración Central, la DGABCA, otrora Proveeduría Nacional68, posee el mandato 

para ejecutar casi todas las funciones descritas en este sub indicador, sin embargo no cuenta con 

los recursos necesarios para llevarlas a la práctica.  El ámbito de acción de la Dirección se 

encuentra limitado a las instituciones que conforman la Administración Central, sin tener injerencia 

en las instituciones autónomas y descentralizadas, más que para las funciones citadas en el artículo 

103 de la LCA.69  

 

En relación a las funciones de monitoreo, control del sistema, de servicio de información sobre las 

contrataciones y estadísticos, su eficaz cumplimiento están íntimamente vinculadas a los sistemas 

integrados de adquisiciones, aspecto que aún se ve afectado por la ausencia de único sistema 

integre toda la gestión de información.   

 

                                                           
68 Mediante ley N°8131, artículo se establece que toda referencia a la Proveeduría Nacional corresponderá a la Dirección 
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa”; la cual forma parte del Ministerio de Hacienda. 
69 Artículo 103.- Naturaleza y funciones. 

“La Proveeduría Nacional es un órgano técnico y consultivo del Ministerio de Hacienda, que tendrá dentro de sus 
funciones: 

a) El trámite en todas sus etapas incluso la de adjudicación, de los procedimientos para contratar del Poder 
Ejecutivo que no estén asignados a proveedurías institucionales. 

b) Brindar asesoría a los sujetos públicos y privados, que desarrollan actividades de contratación administrativa. 
c) Evaluar las políticas y los procedimientos de contratación, con la finalidad de que se ajusten, constantemente, 

a satisfacer el interés público. 
d) Administrar el fondo circulante. 
e) Las que le asignen otras leyes o reglamentos.” 
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Al presente, existe el sistema de compras electrónicas CompraRed (utilizado por la Administración 

Central) que se encuentra en un proceso de migración hacia la nueva plataforma que se utilizará 

denominada SICOP.  

 

Igualmente, se tiene los sistemas propios de cada institución descentralizada como la del Poder 

Judicial, Instituto Nacional de Aprendizaje, ICAA; entre otras muchas más. Asimismo, se encuentra 

el SIAC (Sistema Integrado de la Actividad Contractual de la Administración Pública) de la CGR 

utilizado por todo el sector público para registrar sus transacciones dado la competencia de 

fiscalización que tiene a su cargo este órgano. Como efecto de esta división se puede apreciar una 

limitación en la integración ágil de la información del sistema de adquisiciones públicas.  

 

Justificación: En virtud a todo lo precedentemente expresado, si bien la DGABCA tiene varias 

funciones de rectoría en la materia, se puede advertir que existe un vacío de rectoría, que integre la 

gestión de adquisiciones a nivel de todo el Sector Público (Administración Central y sector 

descentralizado), correspondiendo consecuentemente una calificación de 1 punto de acuerdo a los 

parámetros del presente sub indicador. 
 
 
Sub indicador 4 (c) – La organización, el financiamiento, el personal y el nivel de 
independencia y autoridad (poderes formales) del ente deben ser adecuados y concordantes 
con las responsabilidades. 
 

Criterios de Calificación Puntaje 

El ente regulatorio (o la asignación de responsabilidades para la función reguladora si no existiese 
un ente) se encuentra en un nivel jerárquico adecuado del Gobierno y su financiamiento está 
asegurado por el marco legal/regulatorio. 

3 

El ente se encuentra en un nivel jerárquico adecuado pero su financiamiento queda sujeto a 
decisiones administrativas y puede cambiarse fácilmente. 

2 

La jerarquía del ente es demasiado baja o el financiamiento es inadecuado para que pueda cumplir 
adecuadamente con sus responsabilidades. 

1 

La jerarquía del ente es baja, su financiamiento inadecuado y el ente tiene poca independencia o 
ninguna para cumplir con sus obligaciones. 

0 

 

Puntaje Asignado:   1 

 

La DGABCA70 es el órgano rector en contratación administrativa, que actúa bajo la estructura 

orgánica del Ministerio de Hacienda, con un ámbito de acción e injerencia circunscrita a la 

Administración Central, cuyos recursos humanos y presupuestarios son limitados, lo que le permite a 

ejercer parcialmente sus funciones rectoras de la gestión de compras públicas.     

                                                           
70 Dirección creada por ley N° 8131 del 18 de setiembre del 2001. 
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La DGABCA a noviembre del año 2015, está conformada por 47 personas, de las cuales 37 se 

desempeñan como profesionales en las diferentes áreas, como administración, economía y derecho. 

Asimismo, cuenta con al menos 13 profesionales (35%) con grado académico a nivel de maestrías 

especializadas en gestión de compras públicas, finanzas, entre otros. Entre las principales fortalezas 

se encuentran la experiencia y formación académica del personal, el apoyo político de la alta 

gerencia del Ministerio de Hacienda. 

 

La DGABCA cuenta con la siguiente estructura orgánica según se observa a continuación: 

Gráfico N° 2.1 

Estructura Orgánica del Ministerio de Hacienda 

Hasta el Nivel DGABCA 

   
Fuente: Obtenido: http://www.hacienda.go.cr/contenido/19-organigrama 

Según se puede advertir por el sub indicador anterior, la DGABCA posee una importante función a 

nivel de Gobierno Central que redunda en compras más eficientes y eficaces71. No obstante a lo 

anterior, su presupuesto es muy reducido para poder abarcar la totalidad de sus funciones según se 

observa: 

 

Cuadro N° 2.3 

Comparativo de Presupuesto Asignado al Ministerio de Hacienda y 

Porcentaje Asignado a la DGABCA 

(en colones) 
Dependencia 2013 % 2014 % 

Ministerio de Hacienda 98,435,000,000.00 100 111,929,878,904.00 100 

DGABCA 1,332,000,000.00 1,35 1,590,000,000.00 1,42 

            Fuente: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Presupuesto Nacional 

                                                           
71 Los Convenios Marco es un ejemplo de los beneficios que obtiene el país en la aplicación de los mismos por cuanto 
además de un ahorro procedimental se generan economías de escala.  

http://www.hacienda.go.cr/contenido/19-organigrama


 
 

Página | 109  

 

 

Se advierte que independientemente de que el ámbito de ejercicio de sus potestades regulatorias es 

parcial, ciertamente el nivel jerárquico dentro del Ministerio de Hacienda y nivel de autonomía, no se 

ajusta a las necesidades requeridas para desempeñar óptima y eficazmente la integridad sus 

responsabilidades como entidad rectora del sistema de adquisiciones públicas.   

En razón de lo anterior y con la finalidad de medir la percepción de los potenciales oferentes de 

distintos objetos contractuales, se realizó una encuesta a 478 proveedores72 del sistema Comprared, 

donde se les preguntaron distintos temas relacionados a la gestión de compras públicas, entre éstos, 

precisamente si existía la necesidad de crear una entidad rectora del sistema de contrataciones 

públicas con competencia sobre la totalidad de la administración. Así se obtuvo el siguiente 

resultado: 

 
Gráfico N° 2.2 

¿Considera Necesario Crear una Dirección Nacional de Compras con  
Competencia sobre toda la Administración? 

 

 
 

Fuente: Elaboración a partir de la encuesta. 

 

En relación a la consulta realizada se obtuvieron 465 respuestas válidas, de las cuales un 71,4 % 

contestó positivamente, un 28,6% negativamente. Lo anterior demuestra la percepción generalizada 

está orientada a la necesidad de que Costa Rica establezca un órgano único que tenga la 

competencia para regular y administrar el sistema de compras, aspecto que no solo significaría un  

ahorro procedimental y por tanto menores costos no sólo para el Estado, sino también para los 

potenciales oferentes.   

                                                           
72 Ver Anexo 1 Marco Metodológico. 
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En relación con el sub indicador se realizó una encuesta de percepción a las distintas Cámaras 

empresariales de Costa Rica73  y se obtuvo respuesta de tres ellas74, indicando todas que se debe 

de crear una Dirección Nacional de Compras con competencia sobre todo el Sector Público. 

Asimismo, solo una de las encuestadas señaló que no debe haber más de dos plataformas digitales 

de compras públicas y las dos restantes coinciden en que solo debe existir una.75 

Justificación: En virtud a todo lo expresado, queda acreditado que la jerarquía y financiamiento de 

la DGABCA como órgano rector en contratación administrativa, no resulta adecuada y su 

financiamiento insuficiente para cumplir ajustadamente con sus responsabilidades, correspondiendo 

una calificación de 1 punto en la evaluación del presente sub indicador. 

Sub indicador 4 (d) – Las responsabilidades también deben considerar la independencia y la 

claridad para evitar el conflicto de intereses y la participación directa en la implementación de 

las adquisiciones. 

Criterios de Calificación Puntaje  

El ente cumple con este requisito 3 

NA  

NA  

El ente no cumple con este requisito. 0 

 

Puntaje Asignado:   0 

 

Costa Rica no cuenta con un ente regulatorio a nivel nacional, habiéndose confundido tal función, 

según percepción de los grupos de autoevaluación, con las que realiza la CGR, por tratarse del 

órgano que resuelve las apelaciones en materia recursiva y contesta consultas de las Proveedurías 

Institucionales en la materia, circunstancia equívoca al confrontarse con las labores que debieran 

realizar un apropiado órgano o ente regulatorio.  

 

En el marco del sistema de contrataciones de Costa Rica, tal figura está limitadamente atribuida a la 

DGABCA, órgano rector del proceso de la gestión administrativa y de adquisiciones públicas del 

Gobierno Central, con facultades de emitir disposiciones generales para las distintas Proveedurías 

Institucionales de la Administración Central. 

                                                           
73

 Las cámaras a las cuales se solicitó información que completaran la encuesta fueron la Cámara de Industrias, Cámara 
de Comercio, Cámara de la Construcción, Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación y la UCCAEP (Unión 
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado). 
74 Cámara de Publicidad Exterior (remitieron por instrucción de la UCCAEP), Cámara de Industria y Cámara de 
Construcción. 
75 En adición a este tema y específicamente al de la Plataforma digital, el consultor nacional, Alejandro Calvo Castillo, fue 
invitado a la reunión de la Comisión Regulatoria de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado y la principal preocupación externada por distintos miembros de las Cámaras, fue la fuente de 
financiamiento de la plataforma digital, por cuanto se alega que siempre se le recarga al Sector Privado, los costos 
financieros de los proyectos que desea implementar el Gobierno. 
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Por otra parte, independientemente de realizar la función de referencia con las limitaciones y 

restricciones ya expresadas, al presente, la DGBCA desarrolla una serie de Convenios Marco76  

como de artículos de oficina, compra de llantas, servicios de limpieza con y sin insumos entre otros 

más. A dichos convenios se adhieren los órganos que por norma debe fiscalizar, convirtiendo a la 

Dirección en fiscalizadora y compradora de los órganos sobre los cuales debe ejercer su rectoría, 

circunstancia que potencialmente puede ocasionar un conflicto de interés que debe ser valorado y 

analizado a efectos de proponer eventuales cambios en las funciones de la DGBCA y fortalecer aún 

más su esencial responsabilidad de rectoría del sistema de contrataciones.  

Corresponde expresar que incluso al observar las funciones asignadas por ley a la Dirección, no se 

advierte disposición alguna que señale expresamente la de tramitar compras para todo el sector de 

Gobierno Central. Al punto, cabe recordar que la vigencia de la LAFRPP (2001) es posterior a la de 

la LCA (1995) y que como tal, la función residual que le da esta última en su artículo 103, en cuanto 

a los procedimientos para contratar del Poder Ejecutivo, es anterior a la voluntad del legislador a 

momento de promulgar la ley que crea a la DGABCA y que reafirma la intención de no crear una 

Dirección compradora sino por el contrario rectora en el campo de las compras públicas.  

Cabe señalar igualmente, que al no existir un órgano regulador con alcance en todo el Sector 

Público, la CGR es percibida en algunos casos como dicho órgano rector del sistema por ser 

fiscalizador de la Hacienda Pública. Se debe destacar que el ente contralor, conforme lo ha señalado 

expresamente a momento de comentar el presente documento, no ha pretendido asumir dicho rol, 

por lo que es necesario consolidar a la DGABCA u a otra entidad a eventualmente crearse con 

dichas potestades,  en un ente rector a nivel de todo el Sector Público. 

Es importante destacar que resulta de vital transcendencia, el determinar de manera adecuada y 

precisa,  el ente rector del sistema de adquisiciones públicas,  otorgándole la jerarquía,  competencia 

y financiamiento necesario para ejercer dicha función, circunstancia que debe ser valorada y 

analizada a momento de eventuales propuestas de mejoramiento del sistema.  

Justificación: Por todo lo expresado precedentemente, se ratifica que en Costa Rica no existe un 

órgano u ente regulatorio con competencia a nivel nacional en la materia de contratación 

administrativa, teniéndose únicamente a la DGABCA no solo como entidad fiscalizadora, sino como 

eventual compradora para casos específicos comprendidos dentro de determinados convenios 

marco que realiza para los órganos sobre los cuales debe ejercer su rectoría, circunstancia que 

potencialmente puede ocasionar un conflicto de interés. Así queda acreditado que corresponde una 

calificación de 0 puntos en la evaluación del presente sub indicador. 

 

 

                                                           
76 Modalidad de los procedimientos concursales que promueve un solo trámite para que las proveedurías se adhieran al 
mismo sin tener que realizar otros concursos salvo la adhesión al contrato. Se regula en el artículo 115 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa. 
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INDICADOR 5 – Existencia de capacidades para el desarrollo institucional 

Sub indicador 5 (a) – El País cuenta con un sistema para recolectar y difundir información 

sobre adquisiciones, lo que incluye invitaciones a licitar, solicitudes de propuestas e 

información sobre adjudicación de contratos. 

Criterios de Calificación Puntaje  

Existe un sistema de información integrado que proporciona al menos la información actualizada 
según se describe más arriba y es fácilmente accesible para todas las partes interesadas a un 
costo mínimo o en forma gratuita. 
La responsabilidad de su gestión y operación se encuentra claramente definida. 

3 

Existe un sistema integrado con las características que se describen, que proporciona 
información actualizada para la mayoría de contratos a nivel de gobierno central pero con acceso 
limitado.  

2 

Existe un sistema pero solamente proporciona información sobre algunos contratos, y 
accesibilidad del sistema es limitada.  

1 

No existe un sistema de información sobre las adquisiciones salvo algunos sistemas propios de 
determinadas dependencias.  Las entidades mantienen la información sobre adjudicación de 
contratos y alguna información estadística. 

0 

 

Puntaje Asignado:   2 

 

Costa Rica cuenta con un sistema que proporciona información sobre adquisiciones públicas. Así, el 

sistema en actual funcionamiento se denomina Compr@RED. 

 

El Decreto Ejecutivo Nº 32717; denominado “Reglamento para el uso del Sistema de Compras 

gubernamentales Compr@RED” implementa el sistema en todas las instituciones que conforman la 

Administración Central y otras instituciones del Sector Público, como la CCSS, que han decidido 

utilizarlo.  Mediante dicha plataforma, se fortalece el sistema de información en línea. 

 

El sistema permite el libre acceso a toda la información concerniente a sus adquisiciones, desde el 

llamado a presentación de ofertas, pliego de condiciones, reclamos, protestas, empresas 

adjudicadas, contratos, montos asignados y otra información relevante del proceso adquisitivo, en 

aras de una transparencia de proceso. Esta información es de índole pública y de libre acceso a 

todas las personas en cualquier momento. El sistema mantiene registros estadísticos de la gestión 

adquisitiva desde el 2005 a la fecha.77 

 

El sistema de compras gubernamentales Compr@RED, conforme a su decreto de creación, debe 

ser obligatoriamente utilizado, en forma gratuita, por todos los órganos de la Administración Central.  

Igualmente, es de uso facultativo para el resto de las instituciones que conforman el sector público 

de Costa Rica.  Al presente, dicho sistema es utilizado por 71 instituciones de un espectro total de 

                                                           
77 Correcta y vigente descripción de alcance del sistema según la Evaluación del Sistema de Adquisiciones Públicas de 
Costa Rica 2009. 
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308 entidades que conforman el conjunto de instituciones del sector público. Así, se advierte que si 

bien el sistema existe y sus características técnicas y de contenido de información se ajustan a lo 

requerido por el presente sub indicador, su alcance resulta limitado, circunstancia que sin duda 

afecta el objetivo esencial de ser considerado como un completo y orgánico sistema de información 

de contrataciones públicas. Ello se ve ratificado por el hecho de que varias e importantes 

instituciones descentralizadas han desarrollado y utilizan sus propios sistemas de información sobre 

adquisiciones como el Poder Judicial, Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados y Banco Central de Costas Rica entre otros muchos más.  

 
Cabe expresar que igualmente existe la denominada plataforma tecnológica Merlink78, la cual es 

operada por RACSA y que permite a unidades de compra del ICE y de sus clientes (entidades 

autónomas y municipios) operar en forma electrónica.  Si bien el sistema y operación tecnológica es 

adecuado y presenta un modelo de sustentabilidad económica definido, la utilización de dicha 

plataforma resulta igualmente parcial y por tanto no reúne las condiciones para ser considerado un 

sistema nacional para recolectar y difundir información sobre adquisiciones.  

Al respecto, la CGR, en el informe DFOE-IF-5-2012 del 21 de junio del 2012 y denominado 

“INFORME SOBRE LAS INICIATIVAS QUE IMPULSAN EL DESARROLLO DEL GOBIERNO 

DIGITAL Y DE UNA SOCIEDAD BASADA EN LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN 

COSTA RICA”, en sus recomendaciones señala que se debe: 

“Integrar y, en la medida de lo posible, unificar las múltiples plataformas que apoyan los 
procesos de compras con distintos alcances en las instituciones del Estado (incluidas aquellas 
que pudieran encontrarse en desarrollo); de manera que, dentro del marco regulatorio de esa 
materia, se logren los beneficios (economías de escala, control, simplificación de procesos, 
agilidad y comodidad tanto para usuarios como proveedores) de un sistema nacional de 
compras públicas centralizado, unificado e integrado.” 

En el sentido indicado, se ha dado un primer paso al dictarse el Decreto Ejecutivo número 38830-

H-MICIT del 15 de enero del 2015, que “Crea el sistema integrado de compras públicas como 

plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación de los 

procedimientos de contratación administrativa”, y en donde se pone a disposición de todo el 

sector público la plataforma digital.  En dicho Decreto, se regula que el Sistema de Compras 

Gubernamentales "CompraRed" se mantendrá vigente hasta el treinta y uno de diciembre del año 

2016 y paulatinamente la Administración Central iniciará la migración de todos sus procesos de 

compras hacia el Sistema Integrado de Compras Públicas" (en adelante SICOP), plataforma 

tecnológica que será de uso obligatorio de toda la Administración Central, para la tramitación de 

los procedimientos de contratación administrativa y para los actos y contratos que de ellos se 

deriven79. Ciertamente constituirá un desafío el procurar que este nuevo sistema sea igualmente 

                                                           
78 Es una plataforma resultante del trabajo de la Secretaría Técnica del Gobierno Digital y del Grupo ICE en alianza con 
el Public Procurement Service (PPS) del gobierno de Corea y la empresa Samsung. El sistema Merlink se inició con 
algunos módulos en julio del 2010 y ya en el año 2011 inició la fase transaccional. 
79 Al respecto ver el artículo 6 del Decreto Ejecutivo número 38830-H-MICIT del 15 de enero del 2015. 
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adoptado por el conjunto de las entidades descentralizadas, ello en el propósito de que Costa 

Rica tenga un único sistema centralizado de información sobre adquisiciones, con los beneficios 

que ello significaría no sólo en términos de económicos y de facilidad de uso, sino de 

transparencia del sistema de compras públicas.  

 

Justificación: En virtud a lo expresado, queda acreditado que si bien Costa Rica cuenta con un 

sistema información sobre adquisiciones, éste solo abarca al Gobierno Central, razón por la cual 

corresponde una calificación de 2 puntos en la evaluación de este sub indicador.  

 

Sub indicador 5 (b) – El país tiene sistemas y procedimientos para recabar y monitorear las 

estadísticas nacionales sobre adquisiciones.  

Criterios de Calificación  Puntaje  

Parámetros: 
a) Hay un sistema en funcionamiento para recolectar datos. 
b) El sistema reúne datos sobre adquisiciones por procedimiento utilizado, duración de las 

diferentes etapas del ciclo de adquisiciones, adjudicación de contratos, precios unitarios para 
los bienes y servicios más comunes y otro tipo de información que permita el análisis de las 
tendencias, los niveles de participación, la eficiencia y la economía en las compras y el 
cumplimiento de los requisitos. 

c) La información es muy confiable (verificado a través de auditorías) 
d) El análisis de la información se realiza en forma rutinaria, se publica y se ingresa en el 

sistema. 

 

El país cuenta con un sistema que cumple con los cuatro requisitos enumerados arriba de (a) a 
(d). 

3 

El país cuenta con un sistema que cumple con lo establecido en (a) más dos de las condiciones 
restantes. 

2 

El sistema existente cumple con lo estipulado en (a) más una de las condiciones restantes. 1 

No existe un sistema de recolección de datos estadísticos. 0 

 

Puntaje Asignado:   1 

  

El sistema de información, que proporciona información sobre la etapa de los procedimientos de las 

adquisiciones, es el denominado CompraRed, cuyo uso está limitado, actualmente a 58 órganos del 

Poder Ejecutivo y a 13 entes del Sector Descentralizado. Se ha manifestado igualmente que está en 

etapa de implementación el denominado sistema SICOP que substituirá a CompraRed. 

 

Por otra parte, existe el Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC), que está orientado a la 

fiscalización y control de las contrataciones públicas y no a su gestión integral80. Este sistema es 

administrado por la Contraloría General de la República en base a la información suministrada de 

manera informática y obligatoria por el conjunto de las instituciones de la Administración Central, así 

                                                           
80 No permite la recolección de datos referentes a precios unitarios, índices de participación de oferentes, plazos de los 
procesos de adquisición, rechazo de ofertas, causales de rechazo, incumplimientos contractuales y demás indicadores. 
Evaluación del Sistema de Adquisiciones Públicas de Costa Rica 2009 
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como de las descentralizadas.  Así, la CGR, mediante, mediante Resolución N° D-4-2005-CO-DDI, 

del 14 de diciembre de 2005, dicta la directriz “Para el Registro, la Validación y el Uso de la 

Información sobre la Actividad Contractual Desplegada por los Sujetos Pasivos del Control y la 

Fiscalización de la Contraloría General de la República”. 

 

La directriz contenida en la mencionada resolución, obliga a 308 sujetos pasivos del control y la 

fiscalización de la CGR a registrar la actividad contractual en el SIAC. Para el período 2014 se 

reporta que 50 instituciones no cumplieron con tal obligación. 

 

El numeral 1.1 de la Directriz señala que: 

 

“…el propósito de proveer información para la gestión, el control y la fiscalización, y 

para satisfacer la demanda de información de los diferentes sectores de la comunidad 

nacional e internacional. Dicho sistema está conformado por los siguientes módulos: 

• Procedimientos de Contratación; 

• Recursos de Objeción, Revocatoria y Apelación; 

• Aprobación Interna y Refrendo de Contratos; 

• Solicitudes de Autorización de Contratación Directa; y 

• Consultas, Reportes e Informes de la Actividad Contractual.” 

 

En sus apartados 4 y 5 señala que: 

 

“4. Aseguramiento de la calidad de la información. Los sujetos pasivos deben 

establecer, en los términos de la Ley General de Control Interno, Nº 8292, los 

mecanismos de control interno que respalden la gestión del sistema y que garanticen la 

calidad de información. 

Asimismo, deben diseñar e implementar un plan de aseguramiento de la calidad, que 

incluya pruebas periódicas, las medidas correctivas correspondientes y el porcentaje de 

confiabilidad de la información. 

5. Responsabilidad. El máximo jerarca administrativo unipersonal en el caso de sujetos 

pasivos públicos, o el encargado administrativo en el caso de sujetos pasivos privados, 

es el responsable de que la organización a su cargo cuente con las políticas, los 

procesos y los recursos para garantizar la autenticidad, integridad, oportunidad y 

seguridad de la información contractual suministrada al SIAC, independientemente del 

medio que se utilice para hacer llegar dicha información al SIAC. 

Aquel jerarca o encargado debe designar y comunicar mediante nota formal a la 

Contraloría General de la República, los nombres de los funcionarios responsables del 

registro y validación de la información de la actividad contractual que se incorpora en el 

SIAC, junto con el formulario para la definición de usuarios, el cual puede accesar a 

través de la página en Internet de la CGR, dirección www.cgr.go.cr. La identificación de 

usuario y clave de acceso al SIAC, suministradas por la CGR, son de uso personal y 

exclusivo, por lo que no se deben facilitar a otras personas. En los casos en los que se 

sustituya a un funcionario, indistintamente de la causa, también deberá comunicarlo a la 
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CGR, para que el órgano contralor pueda realizar los cambios necesarios. El registro 

incorrecto e inoportuno de esta información podría ser causal de responsabilidad.” 

 

Es importante señalar que no se realizan de manera rutinaria auditorías de la gestión, 

funcionamiento y confiabilidad del sistema de información. Los sistemas COMPRARED y SICOP, 

ambos tienen la migración de datos para alimentar al SIAC de forma de no duplicar la tarea de 

ingreso de información. 

 

En relación al desempeño de los sistemas, según lo expresado por funcionarios del Ministerio de 

Hacienda, ambos sistemas al ser plataformas de compras, actúan con procesos concatenados de 

forma que sí no se ingresa determinada información no se puede pasar a la siguiente etapa. Desde 

esta perspectiva se afirma que los sistemas se actualizan en tiempo real. No obstante lo anterior 

donde se pueden presentar problemas es a la hora de migrar la información al SIAC.81   

 

Al punto, corresponde expresar que se ha advertido a momento de obtener la información del SIAC 

para la realización de la presente evaluación, la misma presenta serias variaciones de un período 

mensual a otro, aspecto que no guarda relación racional con una natural evolución de la información 

circunstancia que afecta la calidad de la misma.82 La circunstancia anterior promueve una importante 

oportunidad de mejora ya que la información que genera el SIAC es base para la toma de decisiones 

a nivel país y por lo tanto ésta debe gozar de confiabilidad y seguridad. 

 

Cabe destacar, que estos sistemas de información no permiten el análisis de tendencias y niveles de 

participación del sector privado, ni facilita el estudio de la razonabilidad de precios83 y la economía 

de las compras realizadas por el Estado.  

  

Justificación: En virtud de lo expresado, se considera que Costa Rica si bien tiene sistemas y 

procedimientos para monitorear y recolectar información sobre las compras nacionales, éstos 

presentan ciertas debilidades, relativas particularmente a la ausencia de rutinaria auditorías de la 

gestión, funcionamiento y confiabilidad del sistema de información. Así, se considera que solamente 

se cumple actualmente con los criterios a) y b) del sub – indicador por lo que corresponde una 

calificación de 1. 

                                                           
81 La información para  completar el Índice de Cumplimiento de Desempeño (antigüedad de la información) no pudo ser 

obtenida del  sistema informático SIAC, dado que actualmente no se cuenta con un mecanismo para determinar la 
cantidad de días de atraso en que la información queda desactualizada. Ver anexo metodológico.  
82 Respeto a los datos que brinda el SIAC, durante el estudio (junio a octubre 2015) se observó cambios abruptos en los 
montos reportados con respecto a la información obtenida lo que motivó una reunión con personeros del SIAC para 
conocer su posición. Sobre el tema se manifestó que la veracidad de la información es responsabilidad de cada 
Administración y que las causas de la variación pueden obedecer a varios factores, entre ellos (i) fallas en los servidores 
de donde se emite la información o bien donde se recibe, (ii) no ingreso de la información (aspecto que de ser detectado 
por la CGR,  y ante la correspondiente notificación,  se vuelve a alimentar el sistema) o (iii)  ingreso de datos erróneos,  
sea incrementando el monto adjudicado o disminuyéndolo. 
83 Una plataforma completa puede servir para obtener datos estadísticos de estructura de precios de otras compras 

incluso del mismo proveedor y producto que pueden ser base para elaborar nuevos estudios, entre otros aspectos que 
deben parametrizar según las necesidades institucionales. 
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Sub indicador 5 (c) – Existe una estrategia sostenible así como la capacidad de entrenamiento 

para capacitar, asesorar y prestar asistencia en el desarrollo de las capacidades de los 

participantes en el gobierno y en el sector privado para que se comprendan las reglas y las 

reglamentaciones y cómo deben implementarlas. 

Existe una estrategia de capacitación y de desarrollo de las capacidades que incluye: 
(a) Programas de capacitación sustantivos y permanentes con una calidad y un contenido 

que se ajustan a las necesidades del sistema. 
(b) Una evaluación y un ajuste periódico sobre la base de la retroalimentación y las 

necesidades. 
(c) Servicios de asesoramiento o mesa de ayuda para resolver cuestiones planteadas por 

entidades adquirentes, proveedores, contratistas y el público. 

3 

Existe una estrategia de capacitación y desarrollo de las capacidades que incluye lo establecido 
en a) arriba. 

2 

El programa existente es de una calidad deficiente y no cumple con las necesidades del sistema; 
además no existe una mesa de ayuda o servicios de asesoramiento sobre adquisiciones. 

1 

No existe capacitación formal alguna ni mesa de ayuda. 0 

 

Puntaje Asignado:   1 

 

Al presente, en Costa Rica se advierte aún la ausencia de una estrategia sostenible de capacitación, 

no existiendo programas permanentes ni formales para la capacitación en la gestión de 

adquisiciones para el sector público y privado. Únicamente, se dan esfuerzos aislados de las 

instituciones para capacitar a sus funcionarios en el manejo y comprensión de la normativa que rige 

el proceso de compras con fondos públicos y en el manejo de los sistemas de información de apoyo 

a la gestión, que son de uso obligatorio para la inclusión de datos y emisión de reportes, en 

dependencia del tipo de institución a la que se hace referencia (gobierno central o 

descentralizadas)”84. 

 

Cabe destacar que ni en la LAFRPP, ni en el Reglamento de Organización de la Dirección General 

de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, figura una oficina específica orientada a 

brindar y diseñar una estrategia de capacitación. Únicamente se menciona en el último reglamento, 

en su artículo 20, que una de las funciones de la Dirección Técnica, es elaborar planes de 

capacitación e impartir cursos, seminarios, charlas y resolver las consultas en relación con las 

políticas y procedimientos ya establecidos de los sistemas de información. 

 

La DGABCA realiza esfuerzos constantes para establecer mesas de ayuda y talleres de capacitación 

a las instituciones de la Administración Central y hacerlas extensivas al resto de sector público, en 

aras de fortalecer las capacidades de sus funcionarios en la gestión de adquisiciones.   

 

                                                           
84 Evaluación Del Sistema De Adquisiciones Públicas De Costa Rica 2009. 
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Por otra parte, la Contraloría General de la República, realiza otros esfuerzos impartiendo cursos de 

capacitación sobre la contratación administrativa en línea a través de su plataforma virtual. Desde el 

2010 ha venido capacitando a diversos funcionarios del Sector Público tanto en la modalidad virtual 

como presencial. En relación con el esquema virtual se brinda un curso básico de la materia en sus 

diferentes etapas desde la planificación hasta la ejecución, capacitando a un total de 720 

funcionarios entre el 2012 a la fecha.  

La DGABCA mantiene vigente un documento sobre los requerimientos mínimos de capacitación en 

Adquisiciones, que comprende los contenidos mínimos que deben ser considerados por las 

instancias que ofrecen capacitación formal. Se ratifica el comentario ya expresado en la evaluación 

del sistema realizada en el año 2009 en sentido de que resulta imprescindible que la Dirección 

cuente con mayores recursos humanos85, financieros y de las competencias para establecer 

estrategias sostenibles de capacitación a nivel de toda la Administración Pública; y extenderlos al 

resto del Sector Público.  

 

La DGABCA, imparte cursos para el sector privado que conforman el registro de proveedores que 

utilizan Compr@RED. Esta Dirección realiza esfuerzos permanentes para poder atender la creciente 

demanda en la gestión de adquisiciones. No se cuenta con información que permita conocer el 

tiempo promedio de espera para participar en un evento de capacitación formal. Para el año 2014 se 

impartieron los siguientes cursos: 

 
Cuadro N° 2.4 

Cursos Impartidos al Sector Privado 
por el Ministerio de Hacienda 

 

Dependencia 
Cursos 

Impartidos 
Participantes 

DGABCA 29 396 

Fuente: DGABCA del Ministerio de Hacienda 

 

La DGABCA y la DYGEPYME realizan esfuerzos para capacitar a las Pymes con diversos cursos 

orientados a “Como venderle al Estado”. Para ello se desarrolló un curso e-learning con el fin de 

fortalecer las capacidades de las pequeñas y medianas empresas, y fomentar su participación, en 

los procesos de adquisiciones del Sector Público. 

 

Es importante destacar que resulta de la mayor trascendencia el fortalecer las capacidades y 

conocimientos de los participantes del proceso de adquisiciones, sean públicos o privados, 

particularmente en aspectos relativos a definir especificaciones técnicas, requerimientos mínimos de 

selección y evaluación de ofertas, ello en el propósito de hacer los procesos más eficientes y a 

costos razonables. En ese marco, es necesario implementar un Plan Nacional de Capacitación con 

las características técnicas apropiadas y requeridas para óptima gestión de las adquisiciones.   

 

                                                           
85 La DGABCA cuenta con 47 funcionarios al 25/11/2015. 
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Justificación: En virtud a todo lo expresado precedentemente, se advierte que existen importantes 

impulsos e iniciativas institucionales para la capacitación de funcionarios en el proceso de compras 

públicas, sin embargo no está desarrollada una estrategia comprensiva y permanente de 

capacitación en la gestión de adquisiciones para el sector público y privado, razón por la que 

corresponde una calificación de 1 punto en la evaluación de este sub- indicador.  

 
Sub indicador 5 (d)- Se difunden las normas de control de calidad y se utilizan para evaluar el 

desempeño del personal y abordar los temas relacionados con el desarrollo de capacidad.  

Criterios de Calificación Puntaje  

Parámetros: 
a. Proveer normas de aseguramiento de la calidad y un sistema de monitoreo para los procesos 

de adquisiciones y productos. 
b. Proveer para la evaluación del desempeño del personal sobre la base de los resultados y la 

conducta profesional. 
c. Asegurar auditorías operativas en forma periódica a fin de monitorear el cumplimiento con las 

normas de aseguramiento de la calidad. 

 

El sistema de adquisiciones cumple con lo estipulado en (a), (b) y (c) ut supra. 3 

El sistema de adquisiciones cumple con lo establecido en (a) y (b) pero no existe una auditoria 
periódica para monitorear el cumplimiento. 

2 

El sistema de adquisiciones cuenta con normas de calidad pero no monitorea ni usa las normas 
para evaluar el desempeño del personal. 

1 

El sistema no cuenta con aseguramiento de la calidad ni con sistemas de evaluación del 
desempeño. 

0 

 

Puntaje Asignado:   1 

 

En Costa Rica la DGABCA regula una pequeña porción de la totalidad de procedimientos que realiza 

todo el Sector Público. El gran resto, que según datos del 2014 representa un 96% del monto total 

adjudicado, lo realizan instituciones descentralizadas y cada una de ellas maneja sus propios 

sistemas, formularios y controles.  

 
La situación detectada en la evaluación del 2009 se mantiene parcialmente, de ahí que siga vigente 

lo afirmado en ese momento en cuanto a que: 

“La evaluación del desempeño del personal que participa en el proceso de 
adquisiciones no es desarrollada de forma sistemática para evaluar sus acciones como 
gestor de las contrataciones, ni está dirigida al desarrollo de la mejora continua de su 
gestión. 
El sistema de adquisiciones púbicas cuenta con procedimientos o herramientas 
aisladas, que buscan aseguramiento la calidad de la gestión, el monitoreo permanente 
de las acciones realizadas.   
(…) Las auditorías que se realizan en las instituciones públicas corresponden al análisis 
de procesos adquisitivos puntuales, en aras de verificar el cumplimiento de la normativa 
regulatoria, sin agregar valor al mejoramiento de la gestión. Se carece de aportes 
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sustantivos en la mejora de asuntos relacionados con el monitoreo y control de 
procesos.” 

 

En cuanto a la calidad de los productos, existe en Costa Rica normativa que permite llevar un control 

y verificación de la calidad de los insumos adquiridos por el Estado. Se trata de la Ley N° 8279 

denominada “Sistema Nacional para la Calidad” promulgada en el 2002 pero que actualmente se 

aplica parcialmente, por desconocimiento de los funcionarios que intervienen en las distintas etapas 

de la cadena de abastecimiento institucional, por una falta de metodología estandarizada y de un 

sistema de control para su debida aplicación y posterior evaluación de resultados. Son pocas las 

Unidades de Compra que utilizan y aplican las bondades que la ley ofrece. 

Justificación: En virtud a todo lo señalado anteriormente y considerando que el sistema cuenta con 

normas de aseguramiento de la calidad y que éstas son de poco uso en los sistemas de evaluación 

del desempeño, corresponde una calificación de 1 en la evaluación de este sub - indicador. 
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3. PILAR III – LAS ADQUISICIONES Y PRÁCTICAS DE MERCADO 

 

INDICADOR 6 – Las operaciones y prácticas del país que se relacionan con las adquisiciones 

son eficientes. 

Sub indicador 6 (a) – El nivel de competencia para las adquisiciones de los funcionarios de 

Gobierno responsables por las adquisiciones dentro de la entidad es consistente con sus 

responsabilidades. 

Criterios de Calificación Puntaje  

Parámetros: 
(a) Existen perfiles definidos de habilidades y conocimientos para puestos especializados en 

adquisiciones. 
(b) Se equiparan sistemáticamente los perfiles con las calificaciones de los candidatos para el 

reclutamiento competitivo. 
(c) El personal que debe realizar actividades relacionadas con las adquisiciones en forma ad hoc 

tiene los conocimientos necesarios para realizar la actividad o tiene acceso a personal 
profesional que le puede brindar dichos conocimientos. 

 

El sistema de adquisiciones cumple con los requisitos enumerados en (a) hasta (c) mencionados 
arriba. 

3 

El sistema cumple con (a) más una de las condiciones restantes.  2 

El sistema solamente cumple con (a) arriba. 1 

El sistema no cumple con ninguno de los requisitos. 0 

 

Puntaje Asignado:   0 

 

Costa Rica por su configuración legislativa presenta una estructura normativa atomizada en cuanto a 

temas trascendentales que son comunes a la materia contractual. Así, en el análisis de cumplimiento 

sobre el contenido de los aspectos que se evalúan en el presente sub– indicador, se hace una 

distinción entre gobierno central e instituciones descentralizadas. Al punto corresponde aclarar que 

en Costa Rica se han definido tres distintas etapas relacionadas a la materia de compras públicas: (i) 

Planificación, (ii) procedimientos y (iii) ejecución contractual. En la primera y tercera etapa la 

participación de las unidades solicitantes resulta más activa, toda vez que ésta unidades son los 

usuarios y quienes reciben los bienes, servicios y obras requeridas. En la segunda etapa, el actor 

preponderante es la Oficina de Compras o Proveedurías Institucionales. 

 

El Decreto Ejecutivo N° 306040 del 27 de junio del 2002, denominado “Reglamento para el 

Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno Central”, señala 

una serie requerimientos para la elección de los responsables de las adquisiciones de la 

Administración Central. Específicamente el artículo 13 señala que: 

  

“Requisitos del Proveedor Institucional de cada Ministerio. Para ser nombrado en el 

cargo y ejercer las funciones de Proveedor Institucional se requiere: 

a) Ser costarricense. 

b) Ser ciudadano en ejercicio. 
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c) Ser mayor de veinticinco años de edad. 

d) Contar con el grado de licenciatura en derecho, ciencias económicas o en una rama 

afín a juicio de la Dirección General del Servicio Civil, y que se encuentre debidamente 

incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

e) Tener al menos dos años de experiencia administrativa, incluyendo el manejo de 

personal. 

f) Tener al menos un año de experiencia en contratación administrativa, o haber 

aprobado cursos de capacitación en dicha materia en la modalidad de aprovechamiento 

por un mínimo de cuarenta horas o en la modalidad de participación por un mínimo de 

sesenta horas. 

g) Ser de reconocida honorabilidad y no encontrarse afecto por la prohibición 

establecida en el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, Nº 7428 de 7 de setiembre de 1994; y 

h) Rendir garantía económica con cargo a su propio peculio, en favor del Estado, para 

asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Las clases de 

garantía y su monto serán las que determinen las leyes y los reglamentos sobre el 

particular.” 

 

Según se observa en los requisitos establecidos a nivel de Gobierno Central,  la experiencia exigida 

es casi mínima comparándola con el alto grado de responsabilidad que lleva el cargo en sí, por 

cuanto se ha delegado en los Proveedores Institucional la firma del Acto Final (Adjudicación , 

Infructuosa o Desierta) del procedimiento. 

 

Por otra parte, corresponde expresar que si bien en términos generales para los procesos de 

reclutamiento de personal de la administración central, se realiza una descripción de perfiles y se 

exigen los requerimientos técnicos y/o profesionales mínimos, así como la experiencia deseable 

para cada puesto, en el caso específico del personal responsable de adquisiciones, el criterio de 

selección, dada la insuficiente oferta de personal, no siempre es el idóneo. Al punto, cabe señalar 

que la descripción de perfiles son genéricos para cualquier puesto, no existiendo funciones 

específicas en contratación administrativa para los distintos tipos de puestos que conforman una 

Proveeduría Institucional, aspecto que puede genera la migración de funcionarios, considerando que 

sus perfiles aplican para cualquier puesto dentro de una institución pública. 

 

Así, las aptitudes y conocimientos específicos aplicables a la materia son adquiridas por el personal 

contratado de manera empírica. Como ya se señalara en la evaluación del año 2009, a ello debe 

sumarse “los bajos salarios entre las Instituciones de la Administración Central, en relación con otras 

instituciones del Sector Público (Bancos, Universidades, ICE, AyA, RECOPE, entre otras).” 

 

Al respecto, la estructura salarial de puestos en las proveedurías institucionales, responde a una 

diferenciación entre complejidad de oficinas de proveedurías de la Administración Central, y se rige 

por las disposiciones del Régimen de Servicio Civil.  
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Asimismo, existe una disparidad con respecto al resto del Sector Público, según ha señalado la 

Contraloría General de la República (CGR) en su informe denominado  “Informe sobre la Gestión del 

Estado en materia de Empleo Público en procura de la Eficiencia Administrativa (2009)” Estas 

disparidades se presentan principalmente en los incentivos salariales. El documento indica que:  

 

“Las disparidades salariales oscilan entre 225% (2.25 veces) la mínima y 614% (6.14 

veces) la máxima. La primera se presenta para el puesto de Supervisor Administrativo, 

donde el salario menor es de ¢322.620,00 y el mayor asciende a ¢726.369,00; siendo 

que ambas dependencias pertenecen al sector descentralizado. Por su parte, según la 

homologación de puestos estudiada, la mayor diferencia se observó para el caso del 

Máximo Jerarca, quien en una institución del sector municipal devenga la suma de 

¢2.090.689,00 y en una institución descentralizada devenga la suma de 

¢12.844.585,00; datos que podrían variar en menor grado de acuerdo con el sector 

donde se ubique la institución pública”86 

 

Cabe destacar que a nivel reglamentario, específicamente el artículo 224 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), señala que “Para el eficiente y eficaz cumplimiento de las 

funciones de las Proveedurías institucionales, todas las demás unidades administrativas de la 

institución de tipo técnico, jurídico, contable, financiero, presupuestario, informático y de cualquier 

otro tipo, estarán obligadas a colaborar y asesorar”. No obstante se observa un vacío en cuanto al 

personal que labora en las etapas 1 y 3 supra citadas (Planificación y ejecución contractual), es 

decir, las Unidades Solicitantes o usuarios finales.  

 

Por otra parte, otro aspecto que conspira y afecta la idoneidad del personal en materia de 

contrataciones en particular, es su alta rotación (dentro o fuera de la misma institución) en busca de 

mejoras salariales ajustadas al nivel de responsabilidades asignadas, perdiéndose no sólo recursos 

humanos valiosos sino los esfuerzos de capacitación realizados.  

  

Al respecto, en las mesas de trabajo de los grupos de autoevaluación se ha expresado que en 

algunas instituciones del gobierno central como el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Ambiente y Energía, la rotación del personal ha 

disminuido. Sin embargo, se ha señalado que la imposibilidad de reemplazar las plazas que los 

funcionarios han dejado en cumplimiento de la directriz presidencial N° 023-H87 (vigente al momento 

del presente estudio), en cuanto a la contención del gasto, reduce la cantidad de personal que labora 

en las proveedurías institucionales, afectando con ello el servicio que brinda a la organización.  

 

                                                           
86 Contraloría General de la República, DFOE-PGAA-IF-65-2009. 
87 Directriz emitida por el Ministerio de Hacienda, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 75 el 20 de abril del 2015. 
Denominada: “Sobre la Eficiencia, Eficacia y Transparencia en la gestión presupuestaria de la Administración Pública”. 
Versa sobre la utilización de plazas vacantes, horas extraordinarios, salarios y otros temas presupuestarios. 
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Igualmente, otra de las circunstancias que se presenta es la situación del personal en condición 

interina, que provoca inestabilidad laboral y falta de permanencia en las proveedurías. Asimismo, la 

disposición de las plazas a menester de la voluntad política institucional. 

 

Corresponde expresar, que entre las principales debilidades que presentan las proveedurías 

institucionales de la Administración Central, se observa la deficiencia de política pública en materia 

de gestión integral del potencial humano para profesionalizar el servicio que se brinda a lo interno y 

externo de las instituciones en sus procesos de adquisiciones. De ahí la necesidad de contar con un 

Régimen de Servicio Civil con soporte de las unidades de gestión de potencial humano de cada 

institución, que reoriente el quehacer de la gestión de compras públicas como un actor estratégico 

para el buen desempeño y funcionamiento de la organización. 

 

Al carecer de mecanismos claros para fomentar la profesionalización del talento humano, la brecha 

entre el puesto que realiza y la remuneración salarial, necesariamente presenta repercusiones en la 

eficacia y eficiencia en la gestión de las compras públicas, al generarse atrasos por la curva de 

aprendizaje, aumentos de márgenes de error, conflictos internos entre el personal con mayor 

experiencia y diferentes grados académicos, desmotivación al personal, entre otros. 

 

Por otra parte, en el ámbito de las instituciones descentralizadas, en algunas de ellas, existen 

adecuados perfiles para puestos especializados en adquisiciones así como aspectos puntuales 

relevantes para la evaluación del desempeño. Así, se tienen manuales de funciones y cargos 

específicos para adquisiciones y la valoración de los puestos guardan cierta correspondencia con las 

responsabilidades asignadas.  

 

Cabe destacar que dentro de los últimos cinco años, algunas instituciones descentralizadas han 

realizado acciones que han fortalecido la gestión de sus adquisiciones públicas, en cuanto al 

posicionamiento estratégico en la organización, profesionalización, especialización e incentivos 

salariales que promuevan el ingreso y la permanencia del personal en la Proveeduría. Se pueden 

mencionar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (ICAA), Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), entre otras. 

 

Por otra parte, independientemente de lo expresado y pese al escenario descrito, se puede afirmar 

que los plazos en que se realizan las compras estales (desde el aviso de licitación hasta la 

adjudicación del contrato) resulta aceptable, ello según se observa en el gráfico siguiente 

correspondiente a los promedios de la gestión 2013 y 2014, los cuales se mantienen estables. 
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Gráfico N° 3.1 

Plazos Promedios en días hábiles 

 entre Invitación y Adjudicación en Firma - Periodos 2013 y 2014 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Información suministrada por la Contraloría General de la República el 24 de junio del 2015. (SIAC). 

 

 

Justificación: En razón de lo expresado anteriormente,  se puede concluir que no existe ni se aplica 

para el conjunto del Sector Público, perfiles únicos establecidos que comprendan requerimientos de 

habilidades, conocimientos y experiencia deseable para el personal que ocupe cargos en las 

distintas etapas de la gestión de compras públicas.  Asimismo, no se tienen estándares generales 

aplicables que permitan la evaluación de las calificaciones necesarias para un adecuado desempeño 

en la gestión.  Así queda acreditado el no cumplimiento de las condiciones a), b) y c); por lo que la 

calificación es de 0 puntos. 
 

Sub indicador 6 (b) – Los programas de capacitación e información sobre adquisiciones para 

funcionarios del Gobierno y participación del sector privado satisfacen la demanda existente.  

Criterios de Calificación  Puntaje  

Parámetros: 
(a) El diseño de los programas de capacitación se basa sobre un inventario de vacíos en cuanto 

a habilidades que se correspondan con las necesidades del sistema. 
(b) Los programas de información y capacitación en contrataciones públicas para el sector 

privado se ofrecen regularmente. 
(c) El tiempo de espera para ingresar en un curso (para participantes de los sectores público o 

privado) es razonable, digamos uno o dos ciclos de capacitación. 

 

Los programas de capacitación e información disponibles cumplen con todos los requisitos 
enumerados arriba en (a)-(c). 

3 

Los programas de capacitación son adecuados en cuanto a su contenido y frecuencia (tiempo de 
espera) para participantes del gobierno pero hay pocos programas informativos para el sector 
privado. 

2 

Existen programas de capacitación pero resultan deficientes en cuanto a su contenido y oferta. 1 

No hay programas de información o capacitación sistemática para los participantes de los 
sectores público o privado. 

0 

 Puntaje Asignado:   1 
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Existen esfuerzos para capacitar a los funcionarios del Gobierno y en cierta medida, al sector 

privado. Sin embargo, no hay programas sistemáticos para satisfacer las necesidades y demanda.  

 

Ya la CGR advirtió tal situación en su estudio denominado Macroproyecto, Evaluación de la Gestión 

del Sistema de Adquisiciones del Sector Público, en donde señala que:  

 

“Gestión del potencial humano: este proceso se asegura de que se hayan definido los 

perfiles sobre las habilidades y los conocimientos de los funcionarios asignados a las 

distintas actividades relacionadas con los procedimientos de contratación 

administrativa. Asimismo, de que dicho personal cumpla efectivamente con esos 

perfiles, para lo cual se deben programar y realizar evaluaciones periódicas las cuales 

permitan cerrar las brechas que pudieran determinarse y del fortalecimiento de sus 

competencias mediante el diseño adecuado de la capacitación respectiva.” 88 

 

Más adelante el mismo informe señala que: 

 

“En cuanto al sector en general se determinaron dos debilidades substanciales: la 

primera de ellas referida a que no se tienen definidos, en forma detallada, los perfiles de 

habilidades y de conocimientos de los funcionarios que participan en el proceso de 

contratación, ni se realizan evaluaciones periódicas acerca de las competencias de 

esos funcionarios para identificar las brechas que pudieran existir con el fin de tomar las 

medidas que correspondan. La segunda debilidad tiene relación con el hecho de que no 

se cuenta con programas de capacitación integrales, orientados a fomentar el 

aprendizaje y la actualización en todos los aspectos requeridos en la materia. Condición 

que limita, tanto la transferencia apropiada de habilidades y de conocimientos, como la 

posibilidad de contar con funcionarios que reúnan las competencias idóneas para el 

mejor desempeño de sus funciones.”89 

 

Esta situación persiste, es así como la CGR, en su tercer año de aplicación del Índice de Gestión 

Institucional (IGI) señala en su “Informe sobre los Resultados de la Aplicación del Índice de Gestión 

Institucional 2012” que: 

 

 “Los resultados sugieren la necesidad de que las instituciones establezcan o actualicen 

sus regulaciones internas, como complemento de la normativa jurídica y técnica 

vigente, para definir claramente las responsabilidades de las unidades encargadas de 

liderar los procesos respectivos y de quienes participan en ellos, así como para normar 

las diferentes etapas de los esos procesos y determinar los plazos aplicables. Persiste 

además, como una oportunidad de mejora importante, la necesidad de que se brinde 

una mayor capacitación en el tema.” 

                                                           
88 Contraloría General de la República. Informe sobre la Fiscalización de la Gestión de los Procedimientos de 
Contratación Administrativa en el Sector Público. 2010. 
89 Ibidem. 
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 Por su parte, la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 

(DGABCA) ejecuta programas de capacitación, sin embargo estos por razones de orden financiero 

no mantienen la continuidad requerida y no resultan suficientes para satisfacer los requerimientos 

del sector público y privado. Como ya se indicarán en la evaluación realizada en el año 2009, el 

Ministerio de Hacienda mantiene vigente el Centro de Investigación y Formación Hacendaria (CIFH) 

que otorga capacitación virtual en materias propias, incluyendo el área de adquisiciones. Asimismo 

se cuenta con un curso e-learning dirigido a proveedores comerciales, denominado “Cómo venderle 

al Estado”. 

 

Entre los cursos que brinda el CIFH se encuentran: (i) Sistema de Compras Electrónicas 

(CompraRED 2.0), (ii) Gestión Estratégica de Compras Públicas, (iii) Sistema Unificado Electrónico 

de Compras Públicas (Merlink), (iv) Sistema Integrado para la Gestión de la Administración 

Financiera  SIGAF, (v) Reajuste de Precios de Contratos Administrativos, Gerencia de la 

Contratación Administrativa, entre otros. 

 

La cantidad de participantes reportadas por el CIFH y la DGABCA para los años 2013 y 2014 ha sido 

la siguiente: 

 

Cuadro N° 3.1 

Personas Capacitadas por el Ministerio de Hacienda 
por Dependencia 

Años: 2013 y 2104  

Dependencia del Ministerio de 
Hacienda 

 

Número de participantes 

2013 2014 

CIFH “Sistema de Compras 
Electrónicas” CompraRed 2.0 y 
Gestión Estratégica de Compras 
Públicas 

147 266 

DGABCA 2.029 725 

Total de participantes 2.176 991 

                 Fuente: DGBCA y CIFH 

 

Asimismo, entre los esfuerzos realizados por la DGABCA en materia de profesionalización del 

personal, se destacan la apertura de la primera promoción de Maestría en Gestión de Compras 

Públicas a cargo del Instituto Centroamericano de Administración Pública, la cual logró la aprobación 

del 96% de los participantes en diciembre del año 2014. La representación de participantes fueron 

mayormente de la DGABCA y de otras instituciones públicas, como el Ministerio de Seguridad 

Pública, el Ministerio de Cultura y Juventud, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el 

Instituto Nacional de Aprendizaje, entre otras. 

 

El programa académico contempla temáticas especializadas en derecho, administración, tecnologías 

de información, controles y rendición de cuentas, planificación estratégica, transparencia, gestión 

presupuestaria, entre otros. 
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Asimismo, la Universidad de Costa Rica cuenta con un programa de posgrado denominado Maestría 

en Administración Pública con énfasis en Administración de Contratos Públicos, que contiene similar 

temática al ejemplo anterior. De igual forma, el Instituto Nacional de Aprendizaje cuenta con un 

programa de capacitación en compras públicas enfocadas a fortalecer el conocimiento a sectores 

privados de la población costarricense. 

 

Entre las universidades privadas, la Universidad Fidélitas por ejemplo imparte carreras profesionales 

en posgrados como la Maestría Profesional en Administración de Negocios con énfasis en 

Contratación Administrativa. 

 

Por su parte, la CGR ofrece capacitación orientada esencialmente, al conocimiento y manejo de las 

normas vigentes y posteriores modificaciones, dirigidas al sector público. En el campo de la 

contratación administrativa, en el año 2013 se impartieron cursos a 120 personas y en el año 2014 a 

68 personas. Por otra parte, en el área de educación virtual en el año 2013 se contó con 80 

personas y en el año 2014 con 37 participantes.  

 
En el caso de la CGR, los programas tienen una duración de 4 meses, se brindan dos veces al año, 

por lo que el tiempo de espera serían 6 meses. 

 

En el CIFH se realizaron 9 capacitaciones en el año 2013, y 13 en el año 2014, en promedio se 

realiza la programación al menos cada un mes y medio, por lo que el tiempo de espera sería el mes 

y medio. La DGABCA realizó capacitaciones todos meses, y las programaciones se realizaron de 

forma constante. 

 

Igualmente existen empresas que en forma privada ofrecen distintos tipos de cursos de capacitación 

en materias relativas a las adquisiciones públicas, así como centros universitarios estatales con 

carreras y cursos de contratación administrativa. 

 

Justificación: En conclusión, se puede advertir que si bien existen programas de capacitación y 

varios esfuerzos públicos en ese sentido, éstos resultan insuficientes90 no sólo en cuanto a su 

frecuencia y alcance,  sino en cuanto  a su contenido,  pues la gran mayoría de ellos están casi 

siempre orientados al ámbito normativo y no se incluyen importantes aspectos relacionados con el 

conocimiento del mercado, indicadores, precios y su razonabilidad, tendencias, administración de 

contratos y mejoras tecnológicas entre otros aspectos. En virtud de lo expresado corresponde una 

calificación de 1 punto conforme a los parámetros establecidos en el presente sub – indicador. 
 

                                                           
90 Cabe destacar que el Sector Privado se desarrolla programas de capacitaciones que incluyen no solo aspectos 

legales, sino financieros y tecnológicos para el Sector Público Privado. Cursos que se ofrecen durante todo el año, 
dependiendo el tiempo de espera del centro educativo al que el interesado decida matricularse. Corresponde expresar 
que no existe una regulación sobre el contenido y curricula de estos programas y sí se encuentran ajustados a las 
necesidades del Sector Público.   
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Sub indicador 6 (c) – Hay normas establecidas para proteger los registros y documentos 

relacionados con las transacciones, y con la administración de contratos. 

Criterios de Calificación Puntaje  

Parámetros: 
(a) El marco legal/regulatorio establece un listado de registros de adquisiciones que deben 

mantenerse en el nivel operativo y establece lo que se encuentra a disposición para su 
inspección por parte del público, incluyendo las condiciones de acceso. 

(b) Los registros deben incluir lo siguiente: 

 Anuncios públicos sobre oportunidades para licitar 

 Documentos de licitación y anexos 

 Registros de apertura de las ofertas 

 Informes de evaluación de las ofertas 

 Apelaciones formales por parte de oferentes y sus resultados  

 Contratos finales firmados, junto con los anexos y las enmiendas. 

 Protestas y solución de controversias 

 Pagos finales 

 Datos sobre desembolsos (según lo requiera el sistema de gestión financiera del 
país) 

(c) Existe una política de retención de documentos compatible con el plazo de prescripción 
en el país para investigar y procesar causas de fraude y corrupción, y con los ciclos de 
auditoría. 

(d) Existen protocolos de seguridad para proteger los registros en papel o electrónicos. 

 

El sistema de adquisiciones cumple con los requisitos enumerados en (a)-(d) mencionados arriba. 3 

El sistema de adquisiciones cumple con los requisitos de (a), más dos de las condiciones 
restantes.  

2 

El sistema de adquisiciones cumple con lo estipulado en (a) pero no con el resto.  1 

No existe un listado obligatorio de documentos o una política de retención, lo que queda a 
discreción de la entidad adquirente. 

0 

 

Puntaje Asignado:   2 

 

La Ley del Sistema Nacional de Archivos91, su correspondiente reglamento, y los manuales emitidos 

por la Dirección General de Archivo Nacional (DGAN), establecen la normativa para el manejo de 

archivos del Sector Público, tanto en lo referente a la información mínima que debe incluir el 

expediente, como el tiempo de conservación de los documentos y su accesibilidad al público, otras 

entidades y auditorías (internas y externas), en aras de verificar el cumplimiento de lo actuado e 

investigar posibles causas de fraude y corrupción.   

 

La mencionada ley, señala en su artículo 40 que: “La prearchivalía consistirá en la documentación 

que se encuentre en gestión, en las diferentes unidades o secretarías de las instituciones 

productoras, (…). Usualmente comprende documentos producidos en los últimos cinco años.” 

 

Asimismo, la DGAN cuenta con un órgano creado por ley92 denominado Comisión Nacional de 

Selección y Eliminación de Documentos (CNSED) encargado de dictar las normas sobre selección y 

                                                           
91 Asamblea Legislativa. Ley número 7202 del 24 de octubre de 1990. 
92 Ley del Sistema Nacional de Archivos. N° 7202 del 24 de octubre de 1990. Artículo 31. 
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eliminación de documentos, de acuerdo con su valor científico cultural y mediante Resolución 

CNSED-02-2014 del 24 de setiembre del 2014 declaró con valor científico cultural los expedientes 

originales y copia, en soporte papel y electrónico con firma digital avanzada en todas las 

Proveedurías de las instituciones que conforman el Sector Público Costarricense. Para tal efecto 

señala: 

 

“Expedientes de contratación administrativa. Esta serie documental se declara con valor 

científico cultural. Sin embargo, la serie deberá ser sometida a consulta de la CNSED y 

luego de su análisis, este órgano colegiado determinará la muestra de los expedientes 

de contratación administrativa adjudicados, los cuales serán seleccionados a criterio de 

la Jefatura de la Oficina Productora y el Comité de Selección y Eliminación de 

Documentos (Cised) de la institución de acuerdo con la relevancia de la contratación 

para la institución. Se aclara que el expediente estará conformado por documentos 

originales y copias que justifiquen y demuestren el acto de la contratación de acuerdo 

con la legislación vigente, por lo que será la Proveeduría Institucional la unidad 

responsable de la custodia de este tipo documental. Asimismo, en los expedientes 

deberán constar documentos como órdenes de compra, contratos, certificaciones 

presupuestarias, solicitudes de bienes y servicios, resoluciones de adjudicación, y 

cualquier otro documento que haya sido producido o esté en custodia de otras 

dependencias de la institución. 

Esta Comisión Nacional entiende como documento en soporte electrónico el documento 

producido con firma digital que aplique lo dispuesto en la Ley Nº 8454 “Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”, y en la “Política de formatos 

oficiales de los documentos electrónicos firmados digitalmente”, emitida por la Dirección 

de Certificados de Firma Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones, publicado en el alcance 92 de La Gaceta No. 95 de 20 de mayo 

de 2013,. 

En caso de que el documento originalmente haya sido producido en soporte papel, se 

conservará este soporte. En caso de que se digitalice el documento original producido 

en soporte papel, esa digitalización deberá realizarse cumpliendo los lineamientos que 

emita la Junta Administrativa del Archivo Nacional en esa materia. En ningún momento 

se deberá entender que un documento digitalizado sustituye al documento producido 

con las formalidades.” 

 

En lo que respecta a la Ley de Contratación Administrativa (LCA), se deriva de los artículos 6 y 7 de 

la confección de un expediente físico de libre acceso a los particulares que incluso puede ser digital 

según lo estipulado por el artículo 40 del mismo cuerpo normativo. Sin embargo existe el vacío de 

fijar un plazo de custodia de los expedientes administrativos relacionados con las compras. 

 

A nivel digital la plataforma que se ha seleccionado para que Gobierno central realice las compras, 

SICOP, en su reglamento actual se señala: 
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“Posterior a la ejecución total del respectivo contrato y por un lapso de cinco años, Mer-

link deberá conservar el expediente electrónico en línea, para que pueda ser consultado 

por cualquier interesado, salvo la información calificada como restringida. Una vez 

transcurrido este plazo, el expediente pasará a un archivo electrónico, donde 

permanecerá en estado pasivo, por un periodo igual, pero siempre a disposición de 

cualquier interesado previa solicitud, la cual deberá ser atendida en un plazo máximo de 

diez días hábiles. Después de los diez años, el expediente se trasladará a la institución 

usuaria para que ella disponga de él como corresponde. En materia de archivo de 

expedientes electrónicos se aplicará lo dispuesto en la normativa aplicable, así como lo 

dispuesto por la Dirección General de Archivo Nacional.”93 

 

El ordenamiento jurídico refuerza el derecho de todo interesado de acceder a la información 

considerada como pública en razón de la garantía constitucional del numeral 30 de la Carta Magna 

de Costa Rica, que otorga el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de 

información. Tal garantía se refleja también en otras leyes como lo señalado por el artículo 56 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo y 07 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública.  Propiamente en la LCA, se sanciona en el artículo 96 inciso b) con el 

apercibimiento al funcionario público que impida o dificulte de manera injustificada el acceso a un 

expediente administrativo a su cargo. 

 

En cuanto a la utilización de los sistemas informáticos, el Ministerio de Hacienda emitió el Decreto 

Ejecutivo Nº 38830-H-MICITT, donde crea el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) 

señalando expresamente que: 

 

“Artículo 2º—Créase el “Sistema Integrado de Compras Públicas” (en adelante SICOP), 

como plataforma tecnológica de uso obligatorio de toda la Administración Central, para la 

tramitación de los procedimientos de contratación administrativa y para los actos y contratos 

que de ellos se deriven. Las demás instituciones del Sector Público que deseen 

implementarlo, podrán utilizar este sistema como plataforma tecnológica de base para 

apoyar sus procesos de compras.” 

 

Asimismo, el artículo siguiente explica que será la empresa Radiográfica Costarricense S.A 

(RACSA), la proveedora de la plataforma tecnológica que servirá de base para el sistema SICOP, 

para lo cual, el Ministerio de Hacienda y la empresa mencionada, suscribirán un contrato 

administrativo, el cual regulará los niveles y términos del servicio. Por ende, en cuanto a la seguridad 

de la información, estaría regulada mediante el reglamento que se establezca a los efectos. 

 

No obstante lo anterior, en Costa Rica persiste una cultura “del papel” para grandes registros (sector 

público), la cual genera resistencia para ir avanzando hacia archivos digitales. 

 

                                                           
93 Decreto N° 36242-MP-PLAN del 21 de octubre del 2010. Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de 
Compras Públicas Mercado en Línea “Mer-Link”. 
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Al respecto, se puede indicar que en la muestra de los expedientes revisados de las seis 

entidades94, por ejemplo se determinó, salvo el ICE, que no cuentan con registros de los pagos 

efectuados a los proveedores como resultado de la ejecución de contratos suscritos con la 

Administración. Así se verificó lo siguiente: 

 
Cuadro N° 3.2 

Muestreo de Expedientes con Registros de Pago de Facturas 

 

Institución Expediente 
Constancias de 

pagos efectuados 
Observaciones 

ICE Electrónico Sí  

CCSS Electrónico No  

CONAVI Electrónico No  

ICAA Físico No 
Se incluyen copias de las 
facturas para cobro pero no 
se indica cuando se pagan. 

INS Electrónico No  

MSJ Electrónico No  

    

         Fuente: Elaboración a partir de la información recolectada. 

 

Lo más cercano a registros de pago, son las facturas de cobro a la Administración licitante que se 

incorporan en los expediente del ICAA pero que no indican la fecha de pago sino únicamente la 

fecha de traslado a la Dirección Financiera para su respectiva cancelación. Esto último es 

responsabilidad de las unidades adquirientes de los bienes o servicios, o las unidades financieras y 

lamentablemente no remiten copia de dichos documentos al expediente que dio origen a la compra. 

 

Una virtud que corresponde destacar del sistema Mer link, es la existencia dentro de su plataforma 

de un apartado denominado “Pago”, donde se puede dar seguimiento tanto a la solicitud de pago 

como a su cancelación según se muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Ver Anexo 1 Marco Metodológico. Se señala entidades seleccionadas y metodología de muestra. 
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Figura N° 3.1 

 Apartado de Pagos en Plataforma Mer Link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma electrónica Mer Link 

 

Justificación: En virtud a lo expresado, queda acreditado que en Costa Rica no hay uniformidad en 

la custodia de los distintos documentos generados por las compras públicas. Unos sectores utilizan 

sistemas físicos, otros obligatoriamente utilizan plataforma digital y otro sector, voluntariamente se 

adhiere a una de las plataformas. Incluso de la muestra obtenida, se logró observar que cuando se 

utiliza alguna de las plataformas no siempre se eleva a la misma toda la información relativa a las 

compras. Así, se verifica el cumplimiento de las condiciones a) y b) y el d) de forma parcial; por lo 

que la calificación es de 2 puntos. 
 

Sub indicador 6 (d) – Existen disposiciones para delegar la autoridad a otros que tienen la 

capacidad de asumir responsabilidades. 

Criterios de calificación Puntaje  

Parámetros: 
(a) La delegación del poder de toma de decisiones se encuentra descentralizado hasta el nivel de 

competencia más bajo, en concordancia con los riesgos asociados y los montos involucrados. 
(b) La delegación está reglamentada por las leyes. 
(c) Se define con precisión la responsabilidad por la toma de decisiones. 

 

El sistema cumple con todos los requisitos enumerados en a)-c) arriba.  3 

La ley establece la delegación de autoridad y las responsabilidades pero el sistema concentra las 
decisiones en un nivel jerárquico alto lo que crea congestión y demoras. 

2 

La delegación se encuentra reglamentada en términos muy generales lo que crea la necesidad de 
aclarar las responsabilidades en la toma de decisiones. 

1 

La delegación no se encuentra reglamentada y queda a discreción de la entidad adquirente.  Falta 
claridad sobre las responsabilidades. 

0 

Puntaje Asignado:   3 
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La Ley General de Administración Pública (LGAP) (artículos 89 a 92), constituye el marco normativo 

esencial para la delegación atribuciones y facultades. En efecto la norma de referencia “establece 

disposiciones para la delegación de autoridad por niveles, tanto de firma como de competencia, 

siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la normativa, entre los cuales se establece 

que se pueda realizar una transferencia de competencias externas de un órgano a otro o de un 

funcionario a otro siempre que una norma expresa del mismo rango o superior de la que crea las 

competencias lo autorice, salvo casos de urgencia.“ 95  

 

En el caso de las instituciones autónomas, la delegación está regulada por reglamentación interna y 

estructura de la organización y por lo general el máximo jerarca es quién conoce de los concursos 

de mayor monto y los de menor cuantía se distribuyen entre otros titulares subordinados. Como 

ejemplo se citan: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ICE, ICAA e Instituto Nacional de 

Seguros (INS). 

 

Corresponde señalar que las competencias determinadas por la Constitución Política, no son 

susceptibles de ser transferidas. En el marco normativo vigente, la delegación de competencias 

debe ser temporal y motivada, y estar restringida al contenido en el acto de transferencia, salvo legal 

suplencia o sustitución del órgano. Los artículos 90, 91 y 92 de la LGAP, establecen claros límites, 

condicionamientos y responsabilidades para la delegación.  Así dichas normas señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 90- 

La delegación tendrá siempre los siguientes límites: 

a) La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la ha 

conferido; 

b) No podrán delegarse potestades delegadas; 

c) No podrá hacerse una delegación total ni tampoco de las competencias esenciales 

del órgano, que le dan nombre o que justifican su existencia; 

d) No podrá hacerse delegación sino entre órgano de la misma clase, por razón de la 

materia, del territorio y de la naturaleza de la función; y 

e) El órgano colegiado no podrá delegar sus funciones, sino únicamente la instrucción 

de las mismas, en el Secretario.” 

 

“Artículo 91- El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado 

y podrá ser responsable con este por culpa en la vigilancia. Sólo habrá lugar a culpa en 

la elección cuando ésta haya sido discrecional.” 

 

“Artículo 92- Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el delegante será 

el único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose a firmar lo resuelto 

por aquél.” 

 

                                                           
95 Evaluación del Sistema de Adquisiciones Públicas de Costa Rica – 2009. 
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Cabe expresar que es factible la transferencia legal de las competencias para continuar el 

conocimiento de un expediente. Por otra parte, la delegación al inmediato inferior es posible, cuando 

se tengan funciones de igual naturaleza. La delegación realizada sin observar la estructura 

jerárquica, requiere de ser autorizada por otra norma habilitante, salvo que hubiese sido asignada en 

virtud de la idoneidad para el cargo.  Igualmente, la delegación que sea realizada para un tipo de 

acto y no para un acto determinado, conforme el marco legal aplicable requiere ser publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta.  

 

Para el caso específico de compras públicas, el artículo 221 del RLCA, señala expresamente que: 

 

“El máximo Jerarca de la Institución, podrá delegar, la decisión final a adoptar en los 

procedimientos de contratación administrativa, así como la firma del pedido u orden de 

compra, lo anterior, siguiendo al efecto las disposiciones del reglamento interno que se 

dicte al efecto; dicha designación deberá recaer en un funcionario u órgano técnico, 

quien deberá emitir sus actos con estricto apego a la normativa de contratación 

administrativa, para poder apartarse de dicho criterio, deberán mediar razones técnicas 

de igual naturaleza. Dicha delegación se llevará a cabo de conformidad con los 

alcances de la Ley de Contratación Administrativa; Ley de la Administración Financiera 

de la República y Presupuestos Públicos y lo señalado por la Ley General de la 

Administración Pública.” 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 106 de la Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos, establece que: “Los jerarcas de los órganos o entes del sector 

público podrán delegar la suscripción de los contratos asociados al proceso de contratación, de 

conformidad con la reglamentación que se establezca para el efecto.” 

 

Asimismo, vía interpretación, el órgano contralor ha señalado también la posibilidad de delegar la 

decisión inicial al señalar que: 

 

 “… si es factible delegar la decisión final o la firma de la orden de compra, cómo no lo 

será delegar un trámite todavía más originario y formal como girar la orden de inicio de 

los procedimientos de contratación. El criterio de esta División favorece la delegación 

de las actividades, conforme lo decida discrecionalmente cada administración”.96 

 

Justificación: En virtud a lo mencionado, toda vez en el marco legal de Costa Rica, existen expresas 

normas y disposiciones para la delegación de atribuciones y facultades en los procesos de 

contratación, se acredita consecuentemente el cumplimiento de las condiciones a), b) y c); por lo que 

la calificación es de 3 puntos. 

 

 

 

                                                           
96 Contraloría General de la República. Oficio Nº 17701 del 21 de diciembre del 2006.  
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INDICADOR 7- Funcionalidad del mercado de adquisiciones públicas. 

 

Sub indicador 7 (a) – Existen mecanismos efectivos para la asociación entre los sectores 

público y privado. 
 

Criterios de Calificación Puntaje  

(a) El Gobierno alienta un diálogo abierto con el sector privado y tiene varios mecanismos formales 
ya establecidos para el diálogo abierto a través de asociaciones u otros medios. 

(b) El Gobierno cuenta con programas que ayudan al desarrollo de las capacidades entre empresas 
privadas, lo que incluye las pequeñas empresas, así como capacitación para ayudar a los que 
recién entran en el mercado de las adquisiciones públicas. 

(c) El Gobierno alienta las asociaciones público/privadas y los mecanismos se encuentran bien 
establecidos dentro del marco legal para permitir dichos arreglos. 

3 

El sistema cumple con lo establecido en (a) más una de las condiciones restantes. 2 

El sistema solamente cumple con lo estipulado en (a) arriba. 1 

No existen mecanismos evidentes para el diálogo o la asociación entre los sectores público y privado. 0 

Puntaje Asignado:   1 

 

En relación a si existen en Costa Rica mecanismos efectivos para la asociación entre los sectores 

público y privado, se considera que existen mecanismos de intercambio de criterios técnicos entre el 

Gobierno y el sector privado particularmente en relación a los específicos concursos que desarrollan 

las entidades. Ejemplo de ello, son la utilización de las figuras como las audiencias previas por parte 

de instituciones autónomas, sector bancario y la Administración Central. Esta figura está regulada en 

los artículos 42 de la LCA y 53 del RLCA. 

 

Otros ejemplos, son los promovidos por Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

(ICAA) al utilizar las audiencias previas, ferias tecnológicas para dar a conocer nuevos productos, 

reuniones a fin de mantener un adecuado acercamiento. Por su parte, el BNCR ha tenido buenas 

experiencias con el sector privado, al realizar audiencias previas al cartel, circunstancia que 

minimiza las objeciones y facilitan a la Administración la toma de decisiones que promuevan la 

colaboración, capacitación, e intercambio de tecnología, entre ambos sectores. Se han realizado 

esfuerzos entre el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) e instituciones como el 

BNCR y Banco Popular y Desarrollo Comunal para que la pequeña y mediana empresa (PYMES) dé 

a conocer sus productos al sector público y privado.  

 

Por otra parte, en el marco de la Ley General de Concesión de Obras Pública con Servicios Públicos 

Nº 7762 del 3 de mayo de 1994, se permite la asociación pública/privada. Así el artículo 1º, cita 

textualmente: 

 

“Artículo 1°- Conceptos 

1.- Esta ley regula los contratos de concesión de obras públicas y de obras con 

servicios Públicos. 2.- Para los efectos de esta ley se definen los siguientes conceptos: 
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a) Concesión de obra pública: contrato administrativo por el cual la Administración 

concedente encarga a un tercero, el cual puede ser persona pública, privada o mixta, el 

diseño, la planificación, el financiamiento, la construcción, la conservación, ampliación o 

reparación de cualquier bien inmueble público, a cambio de contraprestaciones 

cobradas a los usuarios de la obra o a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas 

de cualquier tipo pagadas por la Administración concedente. b) Concesión de obra con 

servicio público: contrato administrativo por el cual la Administración encarga a un 

tercero, el cual puede ser persona pública, privada o mixta, el diseño, la planificación, el 

financiamiento, la construcción, conservación, ampliación o reparación de cualquier 

bien inmueble público, así como su explotación, prestando los servicios previstos en el 

contrato a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra o a los 

beneficiarios del servicio o de contrapartidas de cualquier tipo pagadas por la 

Administración concedente.” 

 

Con la finalidad de impulsar más la figura, mediante Decreto Ejecutivo se emite el Reglamento 

de Organización de la Dirección de Crédito Público y se crea la Unidad de Asociaciones 

Público Privadas97 cuyo objetivo está orientado a  “planificar, dirigir, coordinar y controlar las 

actividades de la dependencia en procura de brindar el soporte técnico y analítico de los 

convenios y contratos surgidos en los esquemas de Asociación Público Privada que 

permitan a la Dirección y al Ministro de Hacienda la toma de decisiones desde el punto de 

vista financiero, económico y fiscal.”  

 

Igualmente, las funciones de la Unidad de Asociaciones Público Privadas previstas en dicha 

norma entre otros aspectos están orientadas a permitir establecer los mecanismos adecuados 

para vincularse con el sector privado en esquemas de Asociación Publico Privadas. 

 

En materia de contrataciones públicas, si bien el gobierno alienta el diálogo con el sector privado, 

estos no son parte de una estrategia efectiva, clara y permanente, y no están materializadas 

formalmente a través de acuerdos de cooperación con los gremios más significativos o mesas 

permanentes de trabajo orientadas expresamente al mercado de las contrataciones públicas.  

 

Con la finalidad de medir la percepción de los potenciales oferentes de distintos objetos 

contractuales se realizó una encuesta a 478 proveedores del sistema Comprared donde se les 

preguntaron distintos temas relacionados a la gestión de compras públicas y para el caso específico 

de las asociaciones público privadas se obtuvo el siguiente resultado: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
97 Decreto Ejecutivo N° 38305 del 03 de febrero del 2014.  
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Gráfico N° 3.2 
¿Considera que existe un interlocutor en el Sector Público plenamente identificado  

para tratar temas de Compras Públicas con el Sector Privado? 
 

 

                 Fuente: Encuesta de percepción potenciales oferentes de Comprared 

De la anterior pregunta un 71,1 % contesto negativamente. Lo anterior demuestra la necesidad que 

tiene el país de unificar el sistema de compras con el fin de tener a un interlocutor plenamente 

identificado con el fin de tratar asuntos comunes a todos los potenciales oferentes. De esta pregunta 

un 28.9% contestó positivamente 

 

Por otra parte se consultó sí se considera que el interlocutor que se hubiese identificado alienta un 

diálogo abierto con el Sector Privado. Apenas un 33.3 % sobre 273 respuestas considera que la 

entidad alienta un diálogo abierto, en tanto que un 66.7 % considera que no. 

 

La misma pregunta se realizó a distintas Cámaras agremiadas en la Unión Costarricense de 

Cámaras y Asociaciones Empresariales del Sector Privado (UCCAEP) y se recibieron tres 

respuestas98 coincidentes en el sentido de no existir mecanismos efectivos para la asociación de los 

sectores privados y públicos y de un interlocutor para tratar temas de compras públicas. 

 

Resulta claro constatar que existe un vacío que debe ser llenado con el fin de lograr una mejor 

comunicación entre sector público – sector privado en busca de mejorar la gestión de compras 

públicas en beneficio de la satisfacción del interés general. 

 

                                                           
98 Cámara de Publicidad Exterior, Cámara de Industria y Cámara de Construcción 
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Justificación: En virtud a lo expresado, se puede señalar que si bien el Gobierno en Costa Rica 

alienta un diálogo abierto con el sector privado, los mecanismos resultan débiles al no estar 

plasmados en acuerdos de cooperación formales, no existiendo una estrategia cierta, manifiesta y 

consistente. Así,   corresponde consecuentemente una calificación de 1 punto al acreditarse solo el 

cumplimiento de la condición a) del presente sub indicador. 

 

 
Sub indicador 7 (b) – Las instituciones del sector privado están bien organizadas y pueden 

facilitar el acceso al mercado. 

Criterios de Calificación Puntaje  

El sector privado es competitivo, está bien organizado y puede participar en la competencia por 
obtener contratos de adquisiciones públicas. 

3 

Existe un sector privado que opera razonablemente bien pero la competencia por los contratos 
mayores se concentra en una cantidad relativamente pequeña de empresas. 

2 

El sector privado es relativamente débil y/o la competencia está limitada debido a las características 
de monopolio u oligopolio en importantes segmentos del mercado. 

1 

El sector privado no se encuentra bien organizado y le falta capacidad y acceso a la información para 
poder participar en el mercado de las adquisiciones públicas. 

0 

Puntaje Asignado:   2 

 

El sector privado en Costa Rica está organizado a través de diversas asociaciones y cámaras que 

agrupan diversos sectores empresariales tales como los de Industria, Construcción, Comercio, 

Turismo, Transporte, entre otros.  

 

Estas cámaras y asociaciones empresariales se encuentran estructuradas bajo una gran agrupación 

denominada Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado 

(UCCAEP) y tiene por objetivo:  

 

“contribuir al desarrollo socioeconómico del país, por medio del desarrollo del sector 

productivo privado, la promoción del empresarialismo responsable, y la búsqueda de la 

competitividad país. Además, se busca mejorar la proyección de la empresa privada, 

por medio de la concertación de esfuerzos del sector productivo y la interacción con 

otros actores sociales y políticos, para así mejorar la calidad de vida de los 

costarricenses”99 

 

Es importante destacar que si bien desde un punto de vista formal y legal respecto a  la participación 

de oferentes privados no existen limitaciones, resulta evidente que las empresas de mayor 

capacidad financiera y económica, tienen mejores posibilidades no solo de intervenir sino de 

convertirse en adjudicatarios. Así, existen ciertas áreas que resultan más sensibles y en los cuales 

                                                           
99 Estatutos UCCAEP. Artículo 5. 
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se presentan posibilidades ciertas de que eventualmente el sector público sea objeto de oligopolios o 

monopolios.100   

 

Al presente, en casos particulares de objetos contractuales según la actividad ordinaria de cada 

institución, se observa concentración de proveedores comerciales. Tal es el caso de los equipos 

contadores de billetes y monedas, equipo y mantenimiento de cajeros automáticos, servicio de 

traslado de valores, mobiliario escolar como pupitres, medios de comunicación, equipos 

especializados en meteorología, radares, lectoras ópticas para pruebas nacionales, entre otros. 

 

En otro ámbito,  cabe mencionar que  existe una Asociación sin fines de lucro denominada 

Asociación de Profesionales en Contratación Administrativa, constituida en el año 2012 y que dentro 

de sus objetivos se encuentran: 

 

“a) Integrar a los profesionales dedicados a la contratación administrativa; b) Ser un 

activo actor generador de espacios de discusión abierta, inclusiva y de fondo, en 

beneficio del país, sobre temas relevantes de la contratación administrativa; c) 

Promover que las políticas públicas relacionadas con las compras públicas respondan 

al interés superior de la Nación, y sean efectivamente cumplidas; d) Ayudar en la lucha 

contra la corrupción que se presenta en la contratación administrativa aprovechando los 

instrumentos y espacios posibles, sea para facilitar la prevención de la corrupción o 

para denunciarla; e) Facilitar foros a los actores de la contratación administrativa de 

acercamiento, conversación y toma de decisiones en pro del país; f) Crear y aprovechar 

espacios para incidir y educar como gestores de opinión; g) Brindar asesoría 

especializada, así como desarrollar capacitación, congresos, seminarios, mesas 

redondas y demás, en aras de difundir conocimientos, provocar análisis crítico y 

reflexivo, y promover la contratación administrativa…”  entre otros más. 

 

Como se advierte, ésta asociación constituye un importante esfuerzo del sector privado de 

profesionales independientes, específicamente en el área de la contratación pública, de establecer 

un espacio de discusión, educación, asesoramiento de la materia administrativa y de encuentro con 

el sector público.  

 

La óptima funcionalidad de un mercado de adquisiciones públicas implica una activa e idónea 

participación del sector privado en los procesos de contratación. En este sentido cabe expresar que 

actualmente, en Costa Rica se cuenta con varias plataformas digitales siendo las más importantes 

las denominadas Comprared y Mer- Link y que pronto serán sustituidas por la plataforma 

                                                           
100 En la evaluación del sistema de adquisiciones del año 2009 ya se advirtió aquello y las circunstancias no han 
cambiado. Así se expresó lo siguiente: En ciertas áreas de compra, tales como maquinaria pesada, construcción, 
medicamentos, vehículos automotores, plataformas de comunicación, entre otras, el sector público se enfrenta a 
mercados oligopolios y en muchos casos monopólicos, debido al reducido número de proveedores con que cuenta el 
país, lo cual coloca al Estado en posición poco favorable para obtener obras, bienes o servicios en condiciones óptimas 
de eficiencia y eficacia.” 
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denominada SICOP. De éstas, se tiene la siguiente información relativa a la cantidad de promedio 

de ofertas presentadas en cada proceso: 

 

Cuadro N° 3.3 

Promedios de Ofertas Recibidas y Rechazadas  

Período 2014 

Plataforma 
Procedimientos 

Realizados101 

Ofertas 

recibidas 

Promedio 

General de 

Ofertas por 

Procedimiento 

Ofertas 

Rechazadas 

Porcentaje de 

Ofertas 

Rechazadas 

Comprared 16891 28136 1,66 4168 14,81% 

Mer Link 13444 92878 6,90 8481 9,13% 

Fuente: Plataformas electrónicas Comprared y Mer Link 

  

Como se advierte el porcentaje de rechazo de ofertas no es elevado, lo que implica que los términos 

de contratación resultan suficientemente claros y que los oferentes tienen la capacidad para la 

idónea presentación de sus ofertas.102  

 

Justificación: En virtud a lo expresado, se puede advertir que si bien no existen limitaciones 

determinantes para el sector privado, operando éste en general de manera razonable en el mercado 

de las compras públicas, en la competencia para determinados objetos contractuales, se manifiesta 

poca o nula competencia de proveedores comerciales. Así, se acredita el cumplimiento de la 

segunda condición establecida en la evaluación del presente sub indicador; por lo que la calificación 

es de 2 puntos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Incluye todos los procedimientos de Licitación Nacional, Abreviada y Contratación Directa. 
102 Es importante destacar que la muestra seleccionada de ambas plataformas tan solo representa el 43% de los 
procedimientos realizados durante el 2014. Lo anterior por cuanto en el SIAC se reporta un total de 72175 
procedimientos adjudicados en el periodo de estudio. 
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Sub indicador 7 (c) – No existen limitaciones sistemáticas importantes (ej: acceso inadecuado 

al crédito, prácticas de contratación inapropiadas, etc.) que inhibirán la capacidad del sector 

privado de acceder al mercado de las adquisiciones. 

 
Criterios de Calificación Puntaje  

No existen limitaciones importantes que inhiban el acceso del sector privado al mercado de las 
adquisiciones públicas. 

3 

Existen algunas limitaciones importantes que inhiben el acceso del sector privado al mercado de las 
adquisiciones públicas, sin embargo la competencia es suficiente.  

2 

Existen varias limitaciones que inhiben el acceso del sector privado al mercado de las adquisiciones 
públicas, las cuales afecten los niveles de competencia.  

1 

Existen limitaciones importantes que desalientan la competencia y las empresas del sector privado en 
general son renuentes a participar en las adquisiciones públicas.  

0 

 

Puntaje Asignado:   1 

 

El marco regulatorio del sistema de adquisiciones públicas de Costa Rica si bien no presenta normas 

expresas que impidan el acceso del sector privado al mercado de las adquisiciones públicas, en la 

práctica existen algunos burocráticos procedimientos y gestiones, que los oferentes deben cumplir y 

que pueden convertirse en factores de desincentivo en la participación en los procesos de 

contratación y por tanto afectar la competencia de los mismos. 

. 

Varios de los factores ya fueron identificados103 y aún persisten en el escenario de las contrataciones 

públicas de Costa Rica. Así, por ejemplo se citan y ratifican algunos casos que constituyen 

potenciales riesgos que son evaluados por los oferentes del sector privado previamente a presentar 

sus propuestas:   

 

a. No existe una única oficina estatal donde se puede inscribir una empresa y que sirva el 

trámite para participar en el resto del Sector Público. Para el período 2014, el Sistema 

Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) señala que 308 instituciones deben reportar su 

actividad contractual en el sistema. Es importante destacar que esta limitación del Registro 

de Proveedores detectada como eventual barrera para la participación, ha mejorado con la 

última modificación a la LCA, sin embargo, a efectos de la simplificación de presentación de 

documentos ante la Administración, sigue siendo una limitante, debido a que el oferente 

para evitar tener que acreditar su información en cada uno de las contrataciones en que 

participe, debe registrarse en “n” registros de proveedores de las instituciones en las que 

desee participar. Se requiere la creación de un único Registro de Proveedores para 

solucionar esta situación. 

 

b. El acceso al crédito y por tanto la oportunidad de procurar cumplir con los requerimientos de 

las entidades financieras, continúa siendo una limitante para las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes), restringiéndose de esa manera su posibilidad de participación y 

competencia en los procesos de contratación. Al presente, igualmente las debilidades 

                                                           
103 Evaluación del Sistema de Adquisiciones Públicas de Costa Rica – 2009. 
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identificadas en la Evaluación del 2009 en relación a la falta de fortaleza de la capacidad 

para generar o promover opciones tecnológicas y calidad de gestión, se mantienen y 

constituyen un desafío que debe ser superado.  

 

c. No existe un formato o estándar de pliego de condiciones único, circunstancia que en la 

práctica implica que cada entidad pueda elaborar su propio documento de condiciones, 

aspecto que ciertamente puede afectar la participación de oferentes, por los costos y 

complejidades adicionales que signifique la preparación de propuestas diversas procesos de 

contratación similares.  

 

d. En 2009 se identificó que “Los plazos establecidos para la cancelación de pagos (30-45 días 

en el sector público) limitan la participación de las Pymes, al requerir capacidad para 

cofinanciar los contratos suscritos con el Gobierno y honrar los compromisos adquiridos, 

hasta el momento del pago.”104 Para solucionar este problema, se introdujo una reforma al 

artículo 35 del RLCA que permite hacer pagos anticipados entre un 20% y 40% del monto 

de la contratación a las empresas PYMES. No obstante a dicha reforma, es la propia 

Administración licitante la que no incentiva estos beneficios al no incluirlos en sus pliegos de 

condiciones. 

e.  La media de pago se encuentra en 30 días post adjudicación. Se ha mejorado la gestión 

administrativa por medio de los controles internos, para la disminución del plazo, para la 

tramitación de las facturas una vez se haya realizado la recepción del contrato, pero aún 

existen conflictos en el procesamiento. Existe mejoría en la automatización de los pagos.  

 

f. Para el caso de las licitaciones públicas se observan plazos para dictar el acto final exceden 

lo definido por ley, sin embargo lo anterior no quiere indicar que el exceso sea ilegal por 

cuanto existe la posibilidad de prórroga del plazo original en un tanto igual previa 

justificación. Es importante señalar que a petición de la administración, los oferentes se ven 

obligados a incurrir en gastos adicionales a efectos de extender la vigencia de sus ofertas y 

garantías para concluir el período de adjudicación. 

 
En Costa Rica, el plazo para adjudicar no puede exceder el doble del plazo entre la invitación y el 

acto de apertura. Para la Escasa Cuantía no puede sobrepasar los 10 días hábiles, la Licitación 

Abreviada el plazo máximo es de 20 días hábiles y la Licitación Pública el mínimo para recibir 

invitaciones es de 15 días hábiles. Considerando estos datos se observa en el gráfico que los 

procedimientos que demuestran un leve incumplimiento son la Licitación Pública Nacional y 

abreviada pero haciendo la salvedad que existe la posibilidad de ampliar el plazo para dictar el acto 

final. 

 

 

 

                                                           
104 Evaluación del Sistema de Adquisiciones Públicas de Costa Rica – 2009. 
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Gráfico 3.3 
 Comparación Plazos de Invitación y Adjudicación en Firme.  

En días hábiles 

 

Fuente: SIAC- CGR 
Invitación: Plazo entre la invitación a participar y la apertura de ofertas 
Dictado: Plazo desde la apertura de ofertas hasta la adjudicación en firme 
EC: Escasa cuantía; L. Abre: Licitación Abreviada LPN: Licitación Nacional LPI: Licitación Pública 

Internacional 

De acuerdo a la muestra de expedientes y contratos analizados se determinó que el 16.66% de las 

licitaciones públicas y abreviadas incluyen disposiciones limitantes de la participación por motivos 

distintos a calificaciones o exclusiones aceptables. Algunos ejemplos encontrados se refieren a 

limitantes como experiencias muy altas (15 años) para profesionales en ingeniería, experiencias 

desproporcionadas para servicios de limpieza (5 años) o solicitudes de bienes innecesarios para el 

servicio requerido (una vagoneta de 100 m3 para una remodelación de techo). 

  

En Costa Rica se mantiene una gran debilidad del país en materia de planificación, aspecto que no 

sólo afecta la posibilidad del sector privado de conocer oportunamente los requerimientos de obras, 

bienes y servicios que fueran necesarios a ser suministrados, sino la competencia y precio de los 

mismos. Esta circunstancia ya ha sido identificada   por la CGR en su Memoria Anual del 2014 al 

indicar que: 

 

“La Contraloría General y otros sectores, han señalado la falta de capacidad, la 

carencia de un adecuado control, y la gran debilidad del país en materia de 

planificación, ejecución y evaluación de proyectos de inversión pública, muchos de los 

cuales están financiados con créditos externos, de ahí que resulta vital que el Ministerio 

de Hacienda, como rector del Sistema de Administración Financiera de la República, y 

el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, como rector del Sistema de 

Planificación Nacional y del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, conjuntamente 

con las entidades públicas ejecutoras respectivas, realicen las acciones pertinentes 
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para que los recursos destinados a dicha inversión se asignen y utilicen eficientemente, 

y se cumplan plenamente los objetivos previstos en los proyectos respectivos.”105 

 

Justificación: En virtud a lo todo lo señalado, se advierte que el marco legal de adquisiciones 

públicas de Costa Rica, no comprende expresos impedimentos normativos para el acceso del sector 

privado al mercado de las adquisiciones públicas. Sin embargo existen determinados procedimientos 

cuyo burocrático procesamiento puede resultar en un desincentivo en la participación y competencia 

de los procesos de contratación. Así, queda acreditado el cumplimiento de la tercera condición 

establecida en la evaluación del presente sub indicador; por lo que la calificación es de 1 punto. 

 

 
INDICADOR 8- Existencia de disposiciones sobre administración de contratos y solución de 

controversias. 

Sub indicador 8 (a) – Los procedimientos para la administración de los contratos se 
encuentran claramente definidos, lo que incluye los procedimientos de inspección y 
aceptación, los de control de calidad y los métodos de revisión y emisión de enmiendas a los 
contratos en tiempo y forma.  

 
Criterios de Calificación Puntaje  

Parámetros: 
(a) Los procedimientos para la aceptación de los productos finales y para la emisión de enmiendas al 

contrato constituyen parte del marco legal/regulatorio o se incorporan como cláusulas estándar en los 
contratos. 

(b) En general, las cláusulas concuerdan con las prácticas aceptadas en el ámbito internacional (véase 
los contratos modelo de las IFI como ejemplo de las buenas prácticas). 

(c) Los procedimientos para el control de calidad (CC) de los bienes se encuentran bien definidos en los 
contratos/documentos modelo o en las reglamentaciones.  El CC lo realizan funcionarios 
competentes, empresas que se encargan de realizar inspecciones o laboratorios de ensayos 
especializados. 

(d) La supervisión de las obras civiles la realizan estudios de ingeniería independientes o supervisores e 
inspectores calificados del Gobierno. 

(e) Los pagos finales se procesan en forma rápida según se estipula en el contrato.  

3 

El sistema cumple con los requisitos de (a) hasta (e).  

El sistema cumple con los requisitos establecidos en (a) más tres de los requisitos previamente 
nombrados.  

2 

Los procedimientos administrativos del contrato que provean para (a) más dos de los requisitos restantes.  1 

Los procedimientos administrativos del contrato no cumplen con los requisitos de (a) hasta (e).  0 

 

Puntaje Asignado:   1 

 

Los procedimientos para la aceptación de los productos finales se encuentran debidamente 

reglamentados en los artículo 194 al 197 del RLCA (bienes y servicios) y en el artículo 151 y 152 del 

mismo reglamento para la obra pública.  

                                                           
105 Contraloría General de la República. Memoria Anual 2014. Pag 202. 
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En relación a la emisión de enmiendas al contrato, se pueden observar el artículo 12 y 12 bis de la 

LCA, desarrollados en los artículos 200 y 201 de su reglamento. En el primer de los casos, se trata 

de modificaciones unilaterales que puede realizar la propia Administración y el segundo de los 

artículos, se refiere a contratos adicionales donde se hace necesario el consentimiento del 

contratista.  

 

En cuanto al artículo 12 LCA, se trata de los poderes con que cuenta el Estado y que en materia 

contractual se le conocen como cláusulas exorbitantes. Al respecto, el máximo tribunal constitucional 

costarricense ha señalado que: “…la administración cuenta con los poderes y prerrogativas 

necesarias para introducir modificaciones a los contratos con el objeto de que cumplan con el fin 

público asignado que debe proteger y realizar…”106 

 

Por otra parte, en lo que se refiere al control de la calidad, existe normativa abundante al respecto. 

Ejemplo de ello es la ley número 7475 del 20 de diciembre de 1994, denominada “Aprobación del 

Acta Final en que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 

Multilaterales”, norma con rango de Tratado Internacional, donde se autoriza obstáculos técnicos al 

comercio en razón de la protección a la vida animal, de las personas y del medio ambiente. 

 

Asimismo, la ley número 8279 del 21 de mayo del 2002, denominada, “Sistema Nacional para la 

Calidad”, señala en su artículo 34 que: 

 

“Todas las instituciones públicas que, para el cumplimiento de sus funciones, requieren 

servicios de laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, entes de inspección y 

entes de certificación, deberán utilizar los acreditados o reconocidos por acuerdos de 

reconocimiento mutuo entre el ECA y las entidades internacionales equivalentes. 

Los laboratorios estatales deberán acreditarse ante el ECA, de conformidad con el 

reglamento respectivo.”107 

 

Específicamente en la LCA, la calidad se observa en dos artículos. El primero en el numeral 42 

incisos b y c, donde se indica que la calidad en principio deberá de regularse en cláusulas de 

requisitos de cumplimiento obligatorio. Posteriormente aparece el concepto en el artículo 100 inciso 

f). El mismo se utiliza para inhabilitar contratistas que suministren un objeto, servicio u obra de 

inferior condición o calidad de lo ofrecido. 

 

A pesar de la normativa señalada, no existen manuales específicos estandarizados para el control 

de calidad o recepción de productos finales que sean aplicables para todo el sector público, 

                                                           
106 Sala Constitucional. Resolución N° 998-1998 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil 
novecientos noventa y ocho.  
107 El Ente Costarricense de Acreditación (ECA) es una entidad pública de carácter no estatal y el único competente para 
emitir las acreditaciones a nivel nacional, en las áreas de laboratorios de ensayo y calibración, laboratorios clínicos, 
organismos de inspección, organismos de certificación y organismos validadores/verificadores de gases de efecto 
invernadero. Es pilar fundamental en el Sistema Nacional para la Calidad.  
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únicamente los contratos contienen la unidad competente y responsable de otorgar la conformidad 

de los bienes o servicios obtenidos. 

 

El sistema de adquisiciones públicas ha generado mucha normativa referente a las etapas de 

procedimientos y formalización de contratos, pero ha desatendido la ejecución misma del contrato y 

ha prestado poca atención a la vigilancia de las garantías posteriores y a la recepción a satisfacción 

de los bienes o servicios entregados. Así, existe una debilidad normativa para la regulación de la 

ejecución contractual, pues si bien es cierto que el reglamento a la LCA señala algunos aspectos, la 

gran mayoría se deja a la discreción de cada Administración Licitante. Al respecto la DGABCA, 

emitió la Directriz número DGABCA-09-2013 del 18 de junio del 2013 y denominada “Aspectos a 

Considerar en la Ejecución Contractual”, la misma no es de acatamiento obligatorio.  

 

No obstante lo indicado precedentemente, se han realizado esfuerzos por mejorar el seguimiento, en 

cuanto a la asignación de responsables, nombramiento del administrador del contrato, cumplimiento 

de plazos de ejecución contractual, el finiquito de las obras públicas, en la mayoría de los procesos 

de obra pública en el país. 

 

En el tema de supervisión de obras civiles del Estado Costarricense, por parte de estudios de 

ingeniería independientes o supervisores e inspectores calificados del Gobierno, adolece de 

deficiencias, y en la práctica se constata un cumplimiento parcial al no exigir altos estándares de 

calidad en la recepción de las obras contratadas. Ejemplo de ello, son las constantes reparaciones y 

recarpeteos de la red vial.  No obstante, existen algunos manuales como el de construcción de 

obras, carreteras que brindan algunos lineamientos en materia de obra pública. 

 

Por otra parte, se han iniciado esfuerzos con el ECA, para pedir productos con especificaciones 

técnicas, que aseguren la calidad por medio de las acreditaciones. La iniciativa del Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE) de emitir la Directriz N° 11-MINAE del 25 de julio del 2014, donde 

establece la prohibición de adquirir equipos, luminarias y artefactos de baja eficiencia que provoquen 

alto consumo de electricidad para ser utilizados en los edificios e instalaciones de tránsito peatonal 

que ocupe el Sector Público. Ambos constituyen ejemplos de los esfuerzos realizados para mejorar y 

verificar la calidad de las adquisiciones.  

 

Por otro lado, ECA propone realizar un trabajo conjunto con las instituciones del Estado para definir 

los productos que son mayormente contratados, para establecer las características necesarias, para 

que estos cumplan con la calidad deseada, y se puedan acreditar. De tal forma que en la compra 

pública se puedan certificar la calidad de los bienes o servicios contratados.    

 

En cuanto a procedimientos para la aceptación de los productos finales y para la emisión de 

enmiendas al contrato, se cuenta con reglamentos internos de instituciones descentralizadas como 

el Instituto Costarricense de Electricidad, que posee el RICA,  AyA cuenta con el “Reglamento de 

adquisiciones de bienes, servicios y construcción de obras del Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados 2010”, donde establece el Capítulo XII “Del administrador del contrato”, la 
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regulación de las competencias para el cierre contractual, considerando el proceso desde la solicitud 

de inicio hasta la firma del finiquito de la contratación.  

 

En cuanto al trámite de pagos se han establecido tiempos máximos para hacer efectiva la 

cancelación de las facturas que cuentan previamente con la aprobación de las unidades usuarias de 

los bienes o servicios contratados. Al respecto el artículo 34 del RLCA, señala expresamente que: 

 

“La Administración , indicará en su cartel el plazo máximo para pagar, el cual en ningún 

caso podrá ser superior a treinta días naturales, salvo en el caso de la Administración 

Central , que dispondrá de un máximo de cuarenta y cinco días naturales. En el caso de 

proveedores de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) registrados en el Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según 

lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley N ° 8262, Ley de Fortalecimiento de las 

Pequeñas y Medianas Empresas y sus reglamentos, la Administración Central tendrá 

un plazo máximo de 30 días para pagar. 

El plazo indicado en el párrafo anterior, correrá a partir de la presentación de la factura, 

previa verificación del cumplimiento a satisfacción, de conformidad con lo indicado en el 

contrato. Una vez transcurrido ese plazo, la Administración, se constituirá en mora 

automática y el interesado podrá reclamar el pago de intereses sobre el monto 

adeudado en colones, los cuales serán cancelados aplicando el interés según la tasa 

básica pasiva del Banco Central a seis meses plazo.” 

El mismo artículo reconoce el pago de intereses moratorios a favor del contratista cuando el plazo es 

incumplido y de comprobarse responsabilidad del funcionario público se iniciarán acciones 

cobratorias previo debido proceso. 

 

Justificación: En virtud a todo lo precedentemente mencionado, se puede señalar que los 

procedimientos para la administración de los contratos se encuentran debidamente normados y 

reglamentados, existiendo debilidades en el control y calidad o recepción de productos, al no 

contarse manuales específicos estandarizados aplicables para todo el sector público. Así, se 

considera que únicamente queda acreditado el cumplimiento de la condición a), d) y e) de la 

evaluación del sub – indicador por lo que la calificación es de 1 punto. 
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Sub indicador 8 (b) – Los contratos incluyen procedimientos de solución de controversias 
que contemplan un proceso eficiente y justo para resolver disputas que surgen durante la 
ejecución del contrato.  
 

Criterios de Calificación Puntaje  

(e) Criterios de Calificación Puntaje  

Parámetros: 
(a) Existe en el país una ley sobre Arbitraje. 
(b) La ley concuerda con las prácticas generalmente aceptadas en cuanto a neutralidad de 

árbitros, el debido proceso, su rapidez y el cumplimiento de los fallos arbítrales. 
(c) El país acepta como método habitual el arbitraje internacional para licitaciones públicas 

internacionales. 
(d) Los contratos incluyen normalmente disposiciones para la Resolución Alternativa de 

Conflictos (RAC).  
Las disposiciones de RAC están en conformidad con la redacción estándar internacional (se 
puede tomar como referencia para las buenas prácticas internacionales los documentos de 
licitación modelo de las IFIs). 

 

El sistema cumple con todas las normas de buenas prácticas enumeradas en (a) hasta (e) 
mencionadas arriba. 

3 

El sistema cumple solamente con lo establecido en (a) más dos de los estándares de las 
buenas prácticas. 

2 

El sistema cumple solamente con lo estipulado en (a) y (b) arriba. 1 

El sistema no utiliza RAC como mecanismo normal para solución de controversias en los 
contratos públicos. 

0 

Puntaje Asignado:   1 

 

La Resolución Alterna de Conflictos (RAC) tiene amplio fundamento legal en el ordenamiento jurídico 

de Costa Rica. Deriva de lo dispuesto por la Carta Magna de su artículo 43 que señala: "Toda 

persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo 

litigio pendiente." 

 

Asimismo, la Ley No. 7727 del 9 de diciembre de 1997 y denominada "Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social RAC, señala en su artículo 18 que: "Todo sujeto de derecho 

público, incluyendo el Estado, podrá someter sus controversias a arbitraje, de conformidad con las 

reglas de la presente ley y el inciso 3), del artículo 27 de la Ley General de la Administración 

Pública." 

 

Según se observa, la resolución de controversias es permitida. El asunto se centra en quién reside la 

competencia para hacerlo. Para el caso de Gobierno central, se debe estar a lo prescrito en el 

artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) que literalmente señala: 

 

 "Corresponderá a los Ministros conjuntamente con el Presidente de la República las 

atribuciones que les señala la Constitución y las leyes, y dirigir y coordinar la 

Administración, tanto central como, en su caso, descentralizada, del respectivo ramo.  

(...)  

3. Corresponderá a ambos, además, transar y comprometer en árbitros los asuntos del 

ramo.”   
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La anterior normativa pareciera razonable en contratos donde la cuantía sea una suma considerable, 

sin embargo no todos los contratos cumplen con esa característica y en los de menor cuantía se 

convierte en una tramitología excesiva y se convierte en un serio impedimento para negociar y 

convenir. 

 

Para el caso de las Instituciones descentralizadas se debe estar a lo dispuesto en cada ley de 

creación o al ordenamiento jurídico según se observa: 
 

Cuadro N° 3.4 

Muestreo de Expedientes Con cláusulas de Arbitraje u otros 

Institución Fundamento Observaciones 

ICE 
Acuerdo de Junta 
Directiva. Sesión 5854 del 
09 de diciembre de 2008 

Se permite el arbitraje y la conciliación. En el cartel tipo de la 
Institución se indica que: “Se podrá acudir al arbitraje en los casos en 
los que así lo autorice previa y expresamente el Consejo Directivo, 
según los lineamientos dictados por dicho Consejo.” 
No se observa en los carteles subidos a Mer Link 

CCSS Ley Constitutiva. 
Artículo 14: “Aceptar transacciones judiciales o extrajudiciales con 
acuerdo por lo menos, de cuatro de sus miembros.” 
No se incluye en los carteles la alternativa de resolver conflictos 

CONAVI Ley General de la 
Administración Pública 

Artículo 27. El Presidente de la República y el Ministro del ramo son 
los autorizados para transar.  

ICAA No se incluye en los carteles la alternativa de resolver conflictos 

INS 
Reglamento: Título V 
Contrataciones 
Exceptuadas del INS 

ARTÍCULO 100: (…) Cuando las partes así lo pacten, las 
controversias patrimoniales disponibles derivadas de sus contratos 
podrán ser resueltas por la vía arbitral, de conformidad con las 
regulaciones legales existentes. El arbitraje se entenderá de Derecho, 
sin que pueda comprometerse el ejercicio de potestades de imperio ni 
el ejercicio de deberes públicos. El idioma del arbitraje será el español. 
 

MSJ 

Ley de Resolución 
Alterna de Conflictos y 
Promoción de la Paz 
Social RAC 

En los carteles no se hace uso de esta alternativa de resolución de 
conflictos. 

Fuente: Elaboración a partir de la información recolectada. 

Según se observa las Instituciones descentralizadas tienen más oportunidad de incluir una cláusula 

alternativa de conflictos, sin embargo la posibilidad no es utilizada y se prefiere acudir a los 

Tribunales de Justicia para dirimir los conflictos. 

 

De la muestra analizada, específicamente licitaciones públicas y abreviadas, el 45,23% de los casos 

señalan cláusulas de arbitraje. Los mismos corresponden al ICE e INS y obedece a que la 

plataforma Mer Link, en el apartado 2 del expediente electrónico denominado Cartel se ubica un sub 

apartado de Condiciones Generales de firma obligatoria para poder concursar que señala 

expresamente: “18.  Arbitraje. Se podrá acudir al arbitraje en los casos en los que así lo autorice 
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previa y expresamente el Consejo Directivo o la Instancia competente de las Instituciones, siguiendo 

los lineamientos dictados por dicha Instancia.” 

 

Para el caso del CONAVI se observa en sus procedimientos de licitación pública y abreviada 

incluyen la siguiente frase: 

 

“Divergencias. En caso de divergencias entre el contratista y el CONAVI, el 

procedimiento a seguir será el siguiente: Las partes en conflicto agotarán las vías de 

mutuo acuerdo, mediante negociación para resolver las divergencias que se presenten 

por la ejecución del contrato. Si agotadas las negociaciones, no se llegara a resolver 

la(s) divergencia(s), el CONAVI tomará la determinación pertinente, siendo potestativo 

acudir al procedimiento de arbitraje que establece la Ley sobre Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz, No. 7727 del 9 de diciembre de 1997, publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta No.09 de fecha 14 de enero de 1998.”  

 

Para los casos del INS e ICE se cuenta con norma que habilita la posibilidad de resolución alterna 

de conflictos. Para el caso del CONAVI si bien incluye la cláusula,  el asunto es más complejo por 

tratarse de un órgano de la Administración Central que debe cumplir con lo dispuesto por LGAP en 

cuanto a que cualquier asunto que se transe o se someta a arbitraje deberá hacerlo el Presidente de 

la República y el Ministro del Ramo. La anterior situación desestimula cualquier intento de 

resolución alterna de conflicto por la alta investidura de los cargos que la ley impone. 

 

Por otra parte, cabe destacar que la ley que incluye el Arbitraje concuerda con las prácticas 

generalmente aceptadas en cuanto a neutralidad de árbitros, el debido proceso y el cumplimiento de 

los fallos generados. En la práctica son pocos los casos conocidos en el país. A manera de ejemplo 

se puede citar la negociación que realizó el Gobierno Central con la empresa OAS, concesionaria de 

la ruta San José - San Ramón para poner fin al contrato de concesión por una suma de USD $ 35 

millones.  

 

Justificación: En virtud a lo expresado queda acreditado que el marco legal de Costa Rica 

comprende normativamente la Resolución Alterna de Conflictos como un mecanismo de solución de 

controversias, norma que se ajusta a las características y condiciones de las prácticas generalmente 

aceptadas, no constituyéndose sin embargo en un método usualmente utilizado por las entidades 

públicas. Así queda acreditado el cumplimiento de las condiciones a), y b); por lo que la calificación 

es de 1 punto en el presente sub indicador. 
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Sub indicador 8 (c) – Existen procedimientos para hacer cumplir las decisiones que surjan del 

proceso de solución de controversias. 

Criterios de Calificación Puntaje  

Parámetros: 
(a) El país es miembro de la Convención de Nueva York sobre aplicación de los laudos de arbitraje 

internacional 
(b) El país cuenta con procedimientos para permitirle al ganador de una disputa buscar el 

cumplimiento de la decisión recurriendo a los tribunales. 
(c) El país cuenta con un proceso para monitorear esta área de la administración de contratos y para 

resolver problemas de desempeño de los contratos.  

 

El sistema de adquisiciones en el país cumple con los requisitos de a) - c) mencionados arriba. 3 

El país cumple con dos de las condiciones nombradas arriba.  2 

El país cumple con la condición de a)  1 

El país no cumple con ninguno de los requisitos. 0 

 

Puntaje Asignado:   2 

 

Costa Rica  es signatario de la Convención de Nueva York, referente a la aplicación de laudos 

arbitrajes internacionales, que permiten al ganador de un diferendo, hacer cumplir la decisión 

recurriendo a los tribunales o sedes arbitrales en aplicación del  Convenio sobre Arreglo de 

Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados materializado 

mediante Ley No. 7332 del 30 de marzo de 1993, entrando en vigencia el 14 de octubre de 1996 y 

estableciendo  el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 
Dicho convenio ha sido aprobado por el Gobierno de Costa Rica, con las siguientes reservas: 

“Declaración interpretativa al artículo 26: Que solo se podrá recurrir al procedimiento de arbitraje 

dispuesto por el Convenio para la Solución de controversias relativas a inversiones, cuando 

previamente se haya hecho agotamiento de todos los medios locales existentes ya sean de tipo 

administrativo o judicial. Reserva al artículo 42: Que el Tribunal Arbitral falle de acuerdo con la 

Legislación Nacional urgente al momento de la conclusión del Acuerdo que generó la inversión, a 

menos que las partes convengan otra cosa.”108 

A la fecha no existe en Costa Rica jurisprudencia al respecto. 

Como ya se expresó en la evaluación realizada del año 2009 “el incumplimiento de un laudo del 

CIADI por un Estado contratante contravendría su obligación conforme al Convenio de cumplir el 

laudo y lo expondría a diversas sanciones estipuladas en aquél, incluida la reanudación de la 

protección diplomática (art. 27) y el derecho del Estado Contratante cuyo nacional es parte en la 

diferencia de iniciar una reclamación internacional contra el Estado que incurre en el incumplimiento 

(art. 64). En segundo lugar, y posiblemente más importante que las consideraciones de estricto 

carácter legal, la negativa del Estado a cumplir un laudo del CIADI podría privarlo de credibilidad en 

la comunidad comercial internacional.” 

                                                           
108 Obtenido del Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI) 
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Justificación: En virtud a lo expresado, si bien Costa Rica es miembro de la Convención de Nueva 

York sobre aplicación de los laudos de arbitraje internacional y es factible procesalmente ejecutar las 

eventuales decisiones, previo cumplimiento de todos los mecanismos locales existentes, no se 

cuenta con un proceso para monitorear esta área de la administración de contratos, Así queda 

acreditado el cumplimiento de las condiciones a) y b); por lo que la calificación es de 2 puntos. 
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4. PILAR IV – INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES 

PÚBLICAS. 

 

INDICADOR 9 – El país tiene sistemas efectivos de control y auditoría. 

Sub indicador 9 (a) – Debe existir un marco legal, una organización, políticas y 

procedimientos para el control interno y externo y para la verificación de las adquisiciones 

públicas para brindar un marco de control operativo.  

Criterios de Calificación Puntaje 

El sistema en el país contiene disposiciones sobre lo siguiente: 
(a) Mecanismos e instituciones adecuadas e independientes de control y auditoría para 

supervisar la función de adquisiciones. 
(b) Implementación de mecanismos de control interno en las diferentes dependencias con 

procedimientos claramente definidos. 
(c) Un equilibrio adecuado entre una toma de decisiones oportuna y eficiente y una mitigación 

efectiva del riesgo. 
(d) Evaluación y controles específicos y periódicos del riesgo y ajustados al manejo del riesgo. 

3 

El sistema en el país cumple con los requisitos de a) más dos de los requisitos anteriormente 
nombrados.  

2 

El sistema alcanza a) pero los controles resultan muy trabajosos y llevan mucho tiempo, 
obstaculizando así una toma de decisiones eficiente. 

1 

Los controles son imprecisos o flojos e inadecuados hasta tal punto que existe una aplicación 
deficiente de las leyes y reglamentaciones y un gran riesgo de fraude y corrupción. 

0 

 

Puntaje Asignado:   1 

 

El marco legal de Costa Rica comprende un sistema de normas, disposiciones y procedimientos 

orientados al control (interno y externo) de las operaciones del sector público y la verificación de las 

adquisiciones públicas. 

 

Desde un punto de vista normativo, existen disposiciones legales importantes en la materia, como 

son la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR) N° 7428 del 7 de 

septiembre de 1994 y la Ley General de Control Interno (LGCI) Nº 8292 del 31 de julio de 2002, 

normas esenciales y relevantes en el diseño legal de control interno y externo de Costa Rica. Así, los 

artículos 12 y 24 de la LOCGR, y el artículo 3 de la Ley LGCI, otorgan a la Contraloría General de la 

República (CGR) facultades para emitir disposiciones, normas, políticas y directrices que coadyuven 

a garantizar la legalidad y eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos públicos. 

 

Por otra parte,  la LGCI determina  los  criterios mínimos  que deben observar la CGR y los entes u 

órganos sujetos a su fiscalización, en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, 

perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de control interno, todo ello orientado a proteger y 

conservar el patrimonio público, emergente de cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
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irregularidad o acto ilegal, así como exigir confiabilidad y oportunidad de la información y garantizar 

eficiencia y eficacia de las operaciones y cumplir con el ordenamiento. 

 

Igualmente, de conformidad con los artículos 2, 7 y 10 de LGCI, el jerarca y los titulares 

subordinados de las instituciones son responsables de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar 

los sistemas de control interno correspondientes, de manera que sean aplicables, completos, 

razonables, integrados y congruentes con las competencias y atribuciones institucionales, así como 

ajustados a la normativa que al efecto emita la CGR.  

 

Asimismo, en esta norma de manera relevante se establecen criterios relativos a la identificación, 

análisis y valoración de riegos concernientes a los objetivos institucionales y se instituye el Sistema 

Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI). Así al respecto el artículo 14 y 18 señalan 

lo siguiente: 

 

“Artículo 14.Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán 

deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las 

metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los 

planes de mediano y de largo plazos. 

b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la 

probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos. 

c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de 

valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional 

aceptable. 

d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por 

ejecutar”.(…) 

 

“Artículo 18. Sistema específico de valoración del riesgo institucional. Todo ente u 

órgano deberá contar con un sistema específico de valoración del riesgo institucional 

por áreas, sectores, actividades o tarea que, de conformidad con sus particularidades, 

permita identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo 

y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo. 

La Contraloría General de la República establecerá los criterios y las directrices 

generales que servirán de base para el establecimiento y funcionamiento del sistema en 

los entes y órganos seleccionados, criterios y directrices que serán obligatorios y 

prevalecerán sobre los que se les opongan, sin menoscabo de la obligación del jerarca 

y titulares subordinados referida en el artículo 14 de esta Ley.”109 

                                                           
109

 Al respecto la CGR como órgano fiscalizador de los fondos públicos, dictó dicta la Resolución R-CO-64-2005, sobre 

las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgos y 
que son de cumplimiento obligatorio para toda Institución Pública, en observancia de lo ordenado por los artículos 14 y 
18 de la Ley General de Control Interno referidos a la Valoración de Riesgos. 
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Por otra parte, el esquema institucional de Costa Rica configura un conjunto de entidades u órganos 

de control y auditoría de diferentes rangos de acción, siendo sin duda la CGR el eminente órgano 

competente de control, destacándose entre otros igualmente la Procuraduría de la Ética Pública 

(PEP), la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación   Administrativa (DGBCA) y 

Defensoría de los Habitantes.  A dicho esquema se agregan las unidades de auditorías internas de 

las entidades.   

 

Cabe recalcar que la CGR es un órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la 

Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de 

fiscalización que contempla esta Ley110.  En el ejercicio de sus potestades, goza de absoluta 

independencia funcional y administrativa. 

 

En el marco de sus funciones, la CGR emite una serie de Directrices111 de acatamiento obligatorio 

para la Administración activa y fiscalizadora, las mismas que son de acceso público (página web) 

para la ciudadanía112. Asimismo, realiza estudios anuales específicos a los distintos órganos y entes 

del Sector Público113.  

                                                           
110 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Ley N° 7428 del 7 de septiembre  de 1994. Art.1. 
111 Entre las principales  se cuentan con las siguientes: 

a. Autoevaluación del sistema de control interno y la fiscalización de la Contraloría General de la República sobre 
cumplimiento de la normativa vigente. Oficio N° 01846-2004 del 27 de febrero del 2004. Dirigido a los entes y 
órganos sujetos a la fiscalización.  

b. Autoevaluación del sistema de control interno Y fiscalización de la Contraloría General sobre cumplimiento de 
la normativa vigente. Oficio N° 02052-2004 del 27 de febrero del 2004. Dirigido al Sector Municipal.  

c. Autoevaluación del sistema de control interno Y fiscalización de la Contraloría General sobre cumplimiento de 
la normativa vigente. Oficio N° 02053-2004. Dirigido a los entes y órganos sujetos a la fiscalización   

d. Directrices generales del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional  Parámetros de 
implementación de las Directrices Generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico 
de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI). Oficio N° 1741 del 8 de febrero del 2006. (DFOE-68). 

e. Directrices para la contratación de servicios de auditoría externa en el Sector Público D-3-2009-CO-DFOE, 
publicadas en La Gaceta No. 104 del 01 de junio de 2009.  

f. Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las auditorías internas Resolución R-DC-010-2015 de 6 
de febrero de 2015, publicada en La Gaceta N.° 48 de 10 de marzo de 2015.  

g. Directrices que deben observar la CGR y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización para elaborar la 
normativa interna relativa a la rendición de garantías o cauciones Resolución R-CO-10-07, del 19 de marzo del 
2007.   

112 Obtenido de: http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,1869625&_dad=portal&_schema=PORTAL  
113 A manera de ejemplo algunos de ellos son los siguientes: 

a. Informe DFOE-IFR-IF-03-2014 del 07 de marzo del 2014.  Consejo Nacional de Concesiones Área 
Fiscalización Servicios de Infraestructura. Informe de Auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales en la fase previa del proyecto de concesión de la Terminal de Contenedores de 
Moín (TCM). 

b. Informe DFOE-EC-IF-06-2014 del 04 de setiembre del 2014. Área Fiscalización. Servicios Económicos. 
Auditoría de carácter especial ejecutada en el Instituto Nacional de Seguros sobre el proceso de planificación 
institucional. 

c. Informe SOC-IF-00017-2014 del 18 de diciembre del 12/2014.   Área Fiscalización. Servicios Sociales. 
Auditoria de carácter especial ejecutada en la Universidad Técnica Nacional sobre el control del proceso de 
contratación, ejecución y recepción de obras de infraestructura.  

http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,1869625&_dad=portal&_schema=PORTAL
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 Por otra parte, la PEP es la entidad que coadyuva en el propósito de controlar las operaciones de la 

administración. Así dentro de sus competencias están las de: 

 

“realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la 

corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública, sin perjuicio 

de las competencias que la ley le otorga a la Contraloría General de la República, así 

como denunciar y acusar ante los tribunales de justicia a los funcionarios públicos y las 

personas privadas cuyo proceder exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su 

cargo o con ocasión de este, en las materias competencia de la Jurisdicción Penal de 

Hacienda y de la Función Pública.” 114 

 

A nivel de Gobierno Central, la DGABCA realiza funciones de evaluación, supervisión y orientación 

en las instituciones de la Administración Central, lo que permite dimensionar su ámbito de acción y 

convertirse en aliado de los órganos que regula para emitir recomendaciones de mejora en la 

gestión de compras públicas. Igualmente, es el órgano encargado del “Sistema de Administración de 

Bienes y   Contratación Administrativa”. Este sistema está conformado por los “principios, métodos y 

procedimientos utilizados así como por los organismos participantes en el proceso de contratación, 

manejo y disposición de bienes y servicios por parte de la Administración Central.”115. Dentro de sus 

funciones en materia de control, están la de evaluar los procesos de contratación de manera 

periódica y al cierre del ejercicio. Asimismo, la de supervisar las proveedurías institucionales de la 

Administración Central para asegurarse de la ejecución adecuada de los procesos de contratación, 

almacenamiento y distribución de bienes. 

 

Por su parte, la Defensoría de los Habitantes es un órgano adscrito al Poder Legislativo, encargado 

de proteger los derechos e intereses de los habitantes y nace para velar que la actividad del sector 

público se ajuste al ordenamiento jurídico y la moral, de forma tal que los derechos e intereses de los 

habitantes siempre estén protegidos. “Por iniciativa propia o a solicitud del interesado, puede 

interponer cualquier tipo de acciones jurisdiccionales o administrativas previstas en el ordenamiento 

jurídico.”116. Goza de independencia funcional, administrativa y de criterio. Ello implica que no está 

sujeta a la voluntad de otros órganos en el ejercicio de sus funciones, aunque está sometido a la 

fiscalización de otras organizaciones como la CGR y los tribunales de justicia, cada uno dentro de su 

ámbito de competencia. 

  

Cabe destacar que la normativa establece la obligación de contar con auditorías internas como parte 

de los componentes del Ordenamiento, Control y Fiscalización Superior, que conjugan los esfuerzos 

                                                                                                                                                                                 
d. Informe DFOE-SAF-IF-16-2014 del 09 de enero del 2015. Ministerio de Hacienda. Área Fiscalización Sistema 

Administración Financiera de la República. Auditoría de carácter especial sobre el proceso de transición al 
sistema unificado electrónico de compras públicas. 

 
114 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Ley N° 6815 del 27 de setiembre de 1982. Artículo 3 inciso 
h) 
115 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Ley N° 8131 del 18 de setiembre del 
2001. Artículo 97. 
116 Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República. Ley N° 7319 del 17 de noviembre de 1992. Artículo 13. 
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de la Administración para incrementar la transparencia de los procesos.  Las mismas se constituyen 

como parte del Sistema de Control Interno, y la CGR como parte del control externo y como órgano 

rector de ese Ordenamiento. Según lo estipulado en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República (LOCGR), se señala que ese órgano ejerce el control y 

fiscalización de 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 de los 

ciudadanos. 

 

Por disposición de la LGCI, todos los entes y órganos deben tener una auditoría interna, salvo 

aquellos en los cuales la CGR disponga que su existencia no se justifica. Se concibe como:  

 

“la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u 

órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que 

se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y 

profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del 

control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. 

Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una 

garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se 

ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.” 117  

 

Dentro de sus competencias se encuentra el realizar auditorías o estudios especiales 

semestralmente, en relación con los fondos públicos sujetos a su competencia institucional, 

incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar. 

 

Según ya se señaló en el Informe del 2009: “El análisis del planteamiento de la Auditoría debe tomar 

en cuenta la función del control interno, por una parte, y la circunstancia misma de que el 

aprovechamiento personal de los bienes asignados para el ejercicio de las funciones públicas, 

constituye un acto contrario a la ética pública. Lamentablemente el mandato de auditar de manera 

apropiada el proceso de contratación, se ha entendido como una obligación dentro del proceso de 

control de las finanzas públicas y del cumplimiento de la Ley de Contratación Administrativa, sin 

profundizar ni estar enfocado en la gestión de adquisiciones en aras de un fortalecimiento de la 

misma.” 

 

A nivel país, no existe un sistema general de auditoría para adquisiciones, sino que cada Auditoría 

Interna vela por la correcta aplicación de la ley, perdiéndose importante retroalimentación para el 

resto de Proveedurías Institucionales.  

 

En cuanto al fraccionamiento del sistema, se coincide con lo ya manifestado en la evaluación del año 

2009 en sentido de que: “se convierte el control interno en una actividad extraordinariamente 

onerosa para la CGR y la obliga a concentrarse más en los procesos que en los resultados e 

impactos y en los análisis comparativos. La falta de procedimientos estandarizados y automatizados 

                                                           
117 Ley General de Control Interno. Ley N° 8292 del 31 de julio del 2002. Artículo 21. 
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le impide realizar control in visible basado en el manejo de riesgos.  Un buen sistema de control 

permite el cruce de variables para identificar la corrupción y no sólo a los que omitieron los pasos 

definidos, por lo que se requiere más análisis comparativo y menos control paso a paso.” 

 

En el entendido precedente,  los mecanismos de control interno aplicados tienen un carácter 

preventivo y en general no establecen o aportan sugerencias para mejorar la gestión, siendo su 

orientación más de índole  sancionador, así no contribuyen a la toma de decisiones oportunas. Se 

carece de un análisis de riesgo para mejorar la calidad de la gestión e incrementar la eficiencia de 

los procesos. 

 

Justificación: Como se advierte en Costa Rica si bien existe un marco y estructura legal para el 

control interno y externo, no existe un sistema general de auditoría para adquisiciones, sino que 

cada Auditoría Interna vela por la correcta aplicación de la ley, perdiéndose importante 

retroalimentación para el resto de Proveedurías Institucionales. Así queda acreditado el 

cumplimiento de la condición a); por lo que la calificación es de 1 punto. 

 

Sub indicador 9 (b) – La aplicación y el seguimiento de los hallazgos y recomendaciones del 

marco de control proporciona un entorno que favorece el cumplimiento. 

 
Criterios de Calificación Puntaje  

Se realizan auditorías internas o externas al menos una vez por año y las recomendaciones 
hallan una respuesta o se implementan dentro de los seis meses de la presentación del informe 
de los auditores. 

3 

Las auditorías se realizan todos los años pero la respuesta a las recomendaciones de los 
auditores o su implementación llevan hasta un año. 

2 

Las auditorías se realizan en forma anual pero las recomendaciones rara vez se implementan o 
encuentran una respuesta. 

1 

Las auditorías se realizan en forma esporádica y, en general, no se implementan sus 
recomendaciones. 

0 

 

Puntaje Asignado:  2 

 

Como ya se hubiera expresado,118 las auditorías internas y externas realizadas en las instituciones 

públicas generalmente están enfocadas en la verificación del cumplimiento de la normativa aplicable 

a los procesos de adquisiciones, así como, promueven con ello la mejora de los procesos que se 

llevan a cabo en la Administración. 

 

La DGABCA realiza auditorías a las instancias de la Administración Central, los cuales tienen como 

objetivo el “analizar la gestión de los procedimientos de Contratación Administrativa, tales como: 

inclusión solicitud de pedido, creación de trámite, invitación, garantías, recepción de ofertas, acto de 

apertura, recursos de objeción al cartel, inclusión de ofertas, subsanes, análisis de ofertas, 

                                                           
118 Evaluación del Sistema de Adquisiciones Públicas de Costa Rica. 2009. 
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recomendación de adjudicación, resolución de adjudicación, firmeza, recursos, pedido, contrato, 

entre otros; realizados por la Institución bajo estudio, con el fin de verificar el cumplimiento de las 

normas vigentes y el adecuado uso de los procedimientos en el sistema CompraRed.” 

 

La metodología de evaluación de dichos procedimientos, en forma anterior al año 2012 se realizaba 

con base en el expediente físico in situ en cada proveeduría institucional. En forma posterior a esa 

fecha,  se han estado realizando estudios de la información contenida en el sistema electrónico de 

compras públicas CompraRed basado en una metodología diseñada para complementar el bloque 

de legalidad con los procesos que se deben ejecutar en el sistema, que involucra el análisis de los 

documentos.  

 

Al año 2015, la DGABCA ha analizado la totalidad de los Ministerios. A partir del segundo semestre 

de ese mismo año se encuentra realizando los estudios de los procedimientos de la actividad 

contractual del resto de instituciones adscritas.  

 

Por otra parte, la CGR realiza auditorías planificadas o como efecto de denuncias particulares. En 

general, éstas están orientadas al análisis de casos puntuales, así como a las verificaciones 

programadas a las instituciones bajo el ámbito de su competencia.   

 

Asimismo corresponde destacar que a partir del año 2009, el órgano contralor ha realizado tres 

relevantes estudios a nivel nacional de la gestión de adquisiciones públicas, con representación del 

sector bancario, sector salud, instituciones descentralizadas, sector infraestructura, gobierno central 

y sector municipal. 

 

El detalle de los estudios evaluados se denomina: 

 

 Informe No. DFOE-ED-IF-82-2009 Macro proyecto Evaluación de la Gestión de 

Adquisiciones del Sector Público “Fortalecimiento de los procesos de planificación en el 

Sector Público como factor crítico de éxito para la contratación administrativa”, de fecha 18 

de diciembre de 2009. 

 Informe No. DFOE-ED-IF-22-2010 Macro proyecto Evaluación de la Gestión del Sistema de 

Adquisiciones del Sector Público “Informe sobre la fiscalización de la Gestión de 

Procedimientos de Contratación Administrativa en el Sector Público”, de fecha 17 de 

diciembre de 2010. 

 Informe No. DFOE-ST-AHP-01-2013 Macro proyecto Evaluación del Sistema de Gestión de 

las Adquisiciones del Sector Público “Informe sobre la fiscalización del control y cierre de la 

ejecución contractual”, de fecha 30 de enero del 2013. 

 

Cada uno de los informes mencionados, presentan el análisis integrado de la situación actual 

nacional por fase de la gestión de la contratación administrativa, donde bajo la dirección y soporte 
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del órgano contralor, las auditorías internas implementaron la metodología establecida por la 

Secretaría Técnica y emitieron las conclusiones que tiene como fin último ofrecer “(…) metodologías 

e instrumentos de evaluación a las administraciones para que, con el objetivo último de mejorar la 

gestión de las adquisiciones, realicen diagnósticos sobre las causas que motivan las debilidades 

encontradas, identifiquen las oportunidades de mejora y, además, definan los mecanismos de 

corrección que procedan (…)”. 

 

Por otra parte, de la información proveída de auditores internos de instituciones como el Consejo 

Nacional de Vialidad (CONAVI), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y la Municipalidad de San José, sus instituciones realizan al 

menos una vez al año los procesos de auditorías a efectos de verificar el cumplimiento de la 

normativa relacionada con la adquisición de bienes, obras y servicios. 

 

No obstante, las recomendaciones de los auditores no siempre se implementan dentro de los seis 

meses de la presentación del informe de auditoría, sino que llevan hasta un año, ello depende de la 

complejidad de las acciones y capacidad de las instituciones para atender dichos informes. A 

continuación se detalla los extractos más relevantes de lo informado por las Auditorias de las 

Instituciones seleccionadas para la muestra de revisión de expedientes119: 

 

a. BNCR: El periodo comprendido entre 2013 y 2014, se emitieron 4 informes sobre 

contratación administrativa, de los cuales cuatro (4) recomendaciones fueron cumplidas en 

menos de seis (6) meses, y tres (3) pendientes por más de un año.  

 

b. ICAA: El periodo comprendido entre 2013 y 2014, se realizaron un total de cinco (5) 

auditorías en materia de compras públicas, donde se emitieron en total doce (12) 

recomendaciones, de las cuales once (11) fueron atendidas en menos de seis meses y una 

(1) fue atendida en un plazo superior al año.  

 

c. CONAVI: El periodo comprendido entre 2013 y 2014, se realizaron un total de siete (7) 

auditorías con un total de cuarenta y seis (46) recomendaciones, de las cuales trece (13) 

fueron atendidas, veinticuatro (24) se encuentran pendientes y nueve (9) han sido atendidas 

parcialmente. 

 

d. ICE: El periodo comprendido entre  2013 y 2014 se realizaron un total de diecisiete (17) 

auditorías. Se han implementado veintiún (21) recomendaciones en menos de seis meses y 

seis (6) han sido atendidas en plazos mayores a un año.  

 

e. INS: El periodo comprendido entre 2013 y 2014, se revisaron un total de cuarenta y nueve 

(49) entre expedientes e instructivos, se indica que no se emitieron recomendaciones. Para 

                                                           
119 No fue posible obtener los datos de la Municipalidad de San José. 
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el mismo período se realizaron doce (12) estudios de contratación administrativa, con el 

siguiente resultado:  

 

 
Cuadro 4.1 

Auditorías Internas realizadas por el INS Periodo 2013 - 2014 

Año Total de 
recomendaciones 
emitidas 

Atendidas 
menos 6 meses 

Atendidas más de 
6 meses pero 
menos 1 año 

Pendientes 
menos de un 
año 

Pendientes con 
más de un año 

2013 15 8 7 - No existen 

2014 15 5 6 4 No existen  

      Fuente: Oficio de la Auditoría INS N° AU-00795-2015 del 01 de setiembre del 2015 

 

 

f. CCSS: El periodo comprendido entre 2013 y 2014 se emitieron treinta y cuatro (34) informes 

con treinta y siete (37) recomendaciones cumplidas, treinta y nueve (39) en proceso y seis 

(6) incumplidas. Con respecto a los Informes emitidos por la CGR todas las 

recomendaciones han sido satisfechas en un 100%. 

 

Corresponde destacar que el cumplimiento en seis (6) meses o un año previsto en el presente sub-

indicador, no pareciera ser un parámetro objetivo para medir sí se realizan bien o no las 

recomendaciones dadas. Lo anterior por cuanto hay asuntos de mayor complejidad que requieren 

más de un período para ser atendido. Este aspecto debiera merecer una eventual revisión en la 

metodología de evaluación prevista en el sub –indicador. 

 

Justificación: Por lo expresado, se puede advertir que en términos generales existe un sólido y 

consolidado sistema de auditorías internas de las instituciones muestreadas. Asimismo, se observa 

que se realizan estudios de fondo y forma sobre las adquisiciones de sus respectivas instituciones. 

Igualmente se demuestra que hay un control sobre las recomendaciones que emiten. No obstante lo 

anterior, las recomendaciones a los informes pueden durar hasta más de seis meses para 

implementarse sin que ello signifique tardanza, sino que obedece a la complejidad. En virtud de lo 

señalado precedentemente queda acreditado el cumplimiento de la segunda condición; por lo que la 

calificación es de 2 puntos. 
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Sub indicador 9 (c)- El sistema de control interno brinda información oportuna sobre 

cumplimiento a fin de permitir las acciones de gestión.  

Criterios de Calificación Puntaje  

Deben establecerse las siguientes disposiciones clave: 
(a) Normas escritas para la unidad de control interno a fin de transmitir problemas a la gerencia según 

la urgencia que tengan. 
(b) Reportes periódicos a la gerencia a través de todo el año. 
(c) Cumplimiento de la periodicidad establecida y de las normas escritas 

 

Se cumplen todos los requisitos enumerados arriba de la (a) hasta la (c). 3 

Se cumplen con los requisitos de (b) más una de los restantes.  2 

Solamente se cumple con el requisito de (a). 1 

No existe un sistema de control interno operativo. 0 

 

Puntaje Asignado:  1 

El marco legal vigente de Costa Rica, como ya se indicará en el sub indicador 9 (a), comprende un 

sistema de normas, disposiciones y procedimientos orientados al control (interno y externo).  Así, 

existen un conjunto de disposiciones legales como la LOCGR y LGCI que obligan a las entidades a 

mantener un sistema de control interno, otorgando competencia a la CGR para emitir la normativa 

técnica aplicable para el correcto desarrollo de las actividades de dicho sistema. Las regulaciones 

vigentes están orientadas a un concepto preventivo de control (generalmente cumplimiento de la 

normativa pertinente en esta materia), que permite la comunicación de reportes a las instancias 

correspondientes. 

 

Precisamente, en el artículo 22 de la LGCI, inciso g), se establece las competencias de la auditoría 

relacionada con la periodicidad de la elaboración de informes de planes de trabajo y el seguimiento 

de las recomendaciones que emita la dependencia para el respectivo cumplimiento. Dicho artículo 

versa sobre: “Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 

recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los 

despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su conocimiento, sin 

perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las circunstancias lo 

ameriten.”  

 

Asimismo, en el artículo 37 de la misma ley, cita textualmente: 

 

“Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, 

este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable 

de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la 

implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro 

del plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente 

disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al titular 

subordinado correspondiente.” 
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En cuanto a las Normas de control interno para el Sector Público, denominada Seguimiento, en los 

puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4, se establecen las competencias del jerarca y los titulares subordinados en: 

 

 “(…) diseñar,  adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, actividades 

permanentes y periódicas de seguimiento para valorar la calidad del funcionamiento de 

los elementos del sistema a lo largo del tiempo, así como para asegurar que las 

medidas producto de los hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones se 

atiendan de manera efectiva y con prontitud.” 

 

En el caso del CONAVI, INS, ICAA, CCSS, el BNCR y Municipalidad de San José, los auditores 

internos señalan que sus entidades cumplen con los criterios de calificación sobre las normas 

escritas para la unidad de control interno, los reportes periódicos a la gerencia y la periodicidad 

establecida y las normas escritas. Como ejemplo en el caso del ICAA, el auditor interno indica: 

 

“AyA cuenta con una unidad de Control Interno. Dentro de los procedimientos 

establecidos las unidades funcionales realizan su diagnóstico y plan de mejora, 

incluyendo la Proveeduría Institucional. Además se responde el índice de gestión 

institucional que evalua (sic) la CGR, el cual contiene un apartado de la materia de 

contrataciones./ La Unidad de Control Interno lleva el control Estratégico Institucional. El 

operativo lo lleva cada Área funcional.”120 

 

Cabe señalar que la Administración Central y las instituciones descentralizadas, aunque en su 

totalidad no cuentan con unidades estructuradas organizacionalmente, sí cuentan con personal 

asignado por los titulares subordinados para la atención de los planes de mejora que resulten de las 

autoevaluaciones de control interno que se deben realizar al menos una vez al año. 

 

 En cuanto a la aplicación del control interno en el estudio de evaluación emitido por el órgano 

contralor denominado “Informe sobre la fiscalización del control y cierre de la ejecución contractual”, 

señala lo siguiente:  

 

“Las auditorías consideraron un enfoque de control interno con el propósito de evaluar 

las prácticas adoptadas por la entidad en materia de control, seguimiento y cierre de la 

ejecución contractual de sus principales adquisiciones. En los casos en que el equipo 

de fiscalización lo consideró pertinente, se procedió a recomendar la realización de 

mayores estudios a los niveles decisorios correspondientes.” (Pág. 46, 2013) 

 

Por otra parte, es evidente la necesidad de mejorar los procesos de adquisiciones sobre la base de 

control interno. Lo precedentemente señalado  fue manifestado en el macro proyecto de evaluación 

“Fortalecimiento de los procesos de planificación en el Sector Público como factor crítico de éxito 

para la contratación administrativa”, donde indica la importancia de “(…) advertir a los jerarcas y 

titulares subordinados de las entidades públicas en general, sobre la responsabilidad que tienen de 

                                                           
120 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Oficio N° AU-2015-475 del 28 de julio del 2015. 
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asegurar el control interno en todos los procesos referidos a la gestión del portafolio de proyectos y a 

la gestión del abastecimiento (…)”.  

 

Más recientemente, el órgano contralor ha manifestado que:  

 

“De acuerdo con la información del IGI 2014, un 24% de las instituciones no ha 

efectuado una revisión y adecuación de sus procedimientos para fortalecer su ejecución 

y eliminar los que han perdido vigencia e implementar los que sean necesarios frente a 

la dinámica institucional.  Las instituciones tienen la obligación de realizar al menos una 

vez al año una evaluación del control interno institucional. Sin embargo, el 29% no 

formula ni implementa un plan de mejoras con base en sus resultados, el 24% no 

ejecuta ejercicio de valoración de riesgos institucionales y el 36% no analiza los 

controles de operación para eliminar aquellos que han perdido vigencia en procura de 

mejorar la eficiencia institucional.”121 

 

Otro aspecto importante a considerar es que la CGR solicita replantear el concepto tradicional de 

control interno, con el fin de enfocarlo a ser un medio para la mejora de la gestión pública, es decir, 

que los controles que se establezcan sean eficientes. 

 
A los efectos de procurar advertir si el sistema de control interno otorga información oportuna sobre 

cumplimiento de recomendaciones de auditoría, se consultaron a las entidades seleccionadas 

expresamente la cantidad de opiniones de auditores externos motivadas por debilidades críticas del 

control interno o cantidad de recomendaciones críticas referentes a los controles internos que están 

pendientes de resolución o implementación. Al respecto, las entidades ofrecieron una variedad de 

respuestas sin que se pudiese obtener una clara consideración sobre lo consultado que permita 

desarrollar el índice de cumplimiento correspondiente a este sub indicador.122   

                                                           
121 Contraloría General de la República. Memoria Anual 2014. San José, 2015. 
122 Así se emitieron las  siguientes respuestas: 

a. CONAVI expresó esencialmente que la auditoría externa correspondiente al año 2014 se encuentra en proceso 
de “(…) ejecución por parte del despacho.” 

b. ICAA  señaló que cada año se realizan auditorías externas, particularmente en el año 2013 en el documento 
GG2-2013 en el resultado de la revisión, literalmente expresa: 

“Como resultado de nuestra revisión antes descrita no determinamos desviaciones al sistema de 
control interno que deban ser informadas, ni situaciones de riesgo que deban ser reveladas en los 
estados financieros o que no hayan sido reveladas adecuadamente.” Lo anterior, en cuanto a la 
muestra de expedientes de procedimientos de contratación administrativa revisados por la auditoría 
externa. 

c.  INS indicó que “(…) desde el año 1999, la Institución contrata anualmente firmas de Auditoría Externa, para 
que emitan una opinión sobre los estados financieros.”. No acreditó las respuestas emitidas. 

d. La CCSS  indicó que en el periodo comprendido del 2010 al 2014, la CGR ha emitido tres informes 
relacionados con la materia, los cuales consisten en: 

 DFOE-SOC-IF-21-2010 “ESTUDIO SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN UNA REVISIÓN DE 
PLAZOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA CCSS” con dos 
disposiciones. 
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Justificación: En virtud de lo expresado, en materia de control interno si bien existen debilidades, se 

tiene normativamente la obligación de que las entidades mantengan un sistema de control interno y 

la atribución para que el órgano competente (CGR), emita la normativa aplicable para el desarrollo 

del sistema, permitiendo la comunicación de reportes a las instancias correspondientes. Así, queda 

acreditado el cumplimiento de la condición a) por lo que la calificación es de 1 punto. Sin embargo 

de lo señalado, los grupos de trabajo dejan evidencia de que sí existen instituciones como la CCSS 

o el INS, que al igual que otras más, cumplen con los tres criterios de calificación. No obstante 

considerando que la evaluación es genérica, no corresponde dar el puntaje total del sub indicador al 

evidenciarse incumplimientos de algunos órganos o entes. 
 
Sub indicador 9 (d) – Los sistemas de control interno se encuentran suficientemente 
definidos como para permitir la realización de auditorías de desempeño. 
 

Criterios de calificación Puntaje  

Existen procedimientos de control internos lo que incluye un manual que establece los requisitos para 
esta actividad y está a disposición de todo el personal. 

3 

Existen procedimientos de control internos pero hay omisiones o prácticas que necesitan de ciertas 
mejoras. 

2 

Existen procedimientos pero su cumplimiento es disparejo. 1 

El sistema de control interno está definido en forma deficiente o directamente no existe. 0 

 

Puntaje Asignado:  2 

 

En Costa Rica, en términos generales, existen procedimientos de control interno que están 

consignados en manuales que establecen requisitos para esta actividad, instrumentos que están a 

disposición del personal. Sin embargo, el sistema de control requiere perfeccionarse a efectos de 

que se realicen auditorías de desempeño que evalúen la gestión de adquisiciones. 

 

Por otra parte, la situación descrita en la evaluación del año 2009 respecto a este sub indicador no 

muestra mayores cambios. Así, la evaluación verifica que aún “se adolece de procedimientos que 

regulen y dirijan los procesos, que establezcan responsables y tiempos para implementar las 

recomendaciones emitidas, como resultado del control interno”. Ello reconociendo que si bien los 

sistemas de control interno están debidamente definidos, existen insuficiencias que no permiten que 

las auditorías de desempeño constituyan práctica institucional. 

                                                                                                                                                                                 
 DFOE-SOC-IF-46-2010 “INFORME SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

PARA LAS ADQUISICIONES EN EL NIVEL CENTRAL DE LA CCSS” con cuatro disposiciones. 

 DFOE-SOC-IF-07-2012 “INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN LOS 
PROCESOS DE COMPRAS URGENTES DE MEDICAMENTOS EN LA CAJA COSTARRICENSE DE 
SEGURO SOCIAL” con seis disposiciones. 

 Es importante manifestar que se cuenta con el detalle de la cantidad de disposiciones emitidas, sin embargo, no se logró 
determinar si la totalidad de ellas reflejan debilidades críticas del control interno, obteniéndose solamente que se 
encuentran resueltas en su totalidad. 

e. No se obtuvo respuestas del ICE y la MSJ. 
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 Asimismo, si bien efectivamente las instituciones poseen sistemas de control interno que están 

orientados bajo la genérica normativa prevista en LGCI y el Manual General de Normas de Control 

Interno, elaborado por la CGR, no existe estandarización en sus manuales de procedimientos.  

 

En instituciones que formaron parte del presente estudio, tales como: el ICAA, el CONAVI, la CCSS, 

el INS y la Municipalidad de San José; se advirtió que se cuentan con procedimientos internos en la 

gestión de adquisiciones debidamente documentados y disponibles en diferentes medios, como la 

intranet a los funcionarios públicos. Asimismo, se tiene conocimiento de la existencia de 

procedimientos por parte de la DGABCA, el Tribunal Registral Administrativo y el Ministerio de 

Comercio Exterior.123 

 

Al respecto, se debe evidenciar que hay Instituciones que han manifestado la falta de manuales en 

algunas de sus dependencias según se ha reseñado en el Sub Indicador anterior. Esto aunado a lo 

ya manifestado por la CGR en cuanto a que un 24% de las instituciones no ha efectuado una 

revisión y adecuación de sus procedimientos para fortalecer su ejecución y eliminar los que han 

perdido vigencia, viene a reforzar la calificación dada en este sub indicador. Cabe expresar que no 

ha sido posible obtener datos generales del conjunto de las entidades del sector público, sobre el 

cumplimiento de este sub indicador.   

 

Con respeto a la muestra realizada a las instituciones ya mencionadas, se obtiene los siguientes 

resultados en cuanto a manuales de procedimiento: 

 
Cuadro 4.2 

Cumplimiento Manual de Procedimiento 
LGCI. Instituciones seleccionadas 

 

Institución Oficio N° Fecha Porcentaje de  

cumplimiento 

ICAA N° AU-2015-535 04/09/2015 12%  * 

CONAVI N° AUOF-O1-15-0245 31/08/2015 100% 

ICE   No se pudo obtener 

datos 

INS N° AU-00795-2015 01/09/2015 100% 

CCSS N° 49318 08/09/2015 100% 

MSJ   No se pudo obtener 

                                                           
123 Por otra parte en lo grupos de trabajo de la presente evaluación se ha expresado que el BNCR  cuenta “(…) con la 
Dirección General de Riesgo y la Dirección de Control Interno como dependencias rectores en la materia, las cuales, 
emiten procedimientos y actividades de control, sin embargo, la Institución presenta oportunidades de mejora (…)”. 
Asimismo,  el ICAA poseen un Reglamento de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Construcción de Obras de AyA, 
emitido en el año 2010, y un Manual de Procedimientos de Contratación Administrativa, mismos que sirven de base para 
los estudios de auditoría interna que se realizan. En otras instituciones como el SINAC, se encuentran en etapa inicial de 
elaboración de los procedimientos internos, por lo que, los mismos no se encuentran estandarizados y disponibles a todo 
el Sector Público. 
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Institución Oficio N° Fecha Porcentaje de  

cumplimiento 

datos 

        *De las dependencias internas 

        Fuente: Oficios de las Instituciones seleccionadas. 

 

Justificación: En virtud a lo expresado, se advierte que existen procedimientos de control interno 

debidamente normalizados, los cuales sin embargo requieren optimizarse especialmente en materia 

de desempeño de la gestión de adquisiciones, situación ratificada en la Memoria Anual de la CGR 

del 2014 según se ha referenciado. Queda consecuentemente acreditado el cumplimiento de la 

segunda condición prevista en el presente sub indicador, por lo que la calificación es de 2 puntos. 

 
Sub indicador 9 (e) – Los auditores se encuentran lo suficientemente informados sobre los 

requisitos de adquisiciones y los sistemas de control para realizar auditorías de calidad que 

contribuyen al cumplimiento.  

Criterios de Calificación Puntaje 

Existe un programa establecido para capacitar a los auditores internos y externos a fin de asegurar que 
estén bien versados en los principios relacionados con las adquisiciones, las operaciones, las leyes y 
reglamentaciones; y la selección de auditores exige que tengan conocimientos adecuados sobre el tema 
como condición para realizar las auditorías de adquisiciones; 

3 

En el caso que los auditores adolezcan de conocimiento específico sobre adquisiciones, los mismos 
reciben el apoyo de especialistas o consultores en contrataciones. 

2 

Existe un requisito de que los auditores tengan conocimientos generales sobre los principios 
relacionados con las adquisiciones, sus operaciones, leyes y reglamentaciones que las rigen pero no 
reciben en general el apoyo de especialistas en adquisiciones. 

1 

No existe la exigencia de que los auditores tengan conocimientos sobre adquisiciones y no hay un 
programa formal de capacitación y ningún soporte técnico para los auditores. 

 

0 

 

Puntaje Asignado:   1 

 

La fiscalización de la Hacienda Pública ejercidas por la CGR y las Auditorías Internas son los 

cimientos del sistema de control - fiscalización y como tal deben estar orientados a la efectividad del 

buen manejo de los fondos públicos, minimización de los riesgos institucionales y a contribuir al 

cumplimiento por parte de la Administración de su deber constitucional de rendir cuentas a los 

administrados.   

 

En ese marco, la CGR ha venido actualizando y ofreciendo una serie de herramientas a las 

Auditorías Internas con el fin de poder cumplir con su obligación de fiscalización. Recientemente ha 
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emitido las “Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, mediante la Resolución del 

Despacho Contralor R-DC-064-2014, Publicado en La Gaceta No. 184 del 25 de setiembre de 2014 

(vigente a partir del 01 de enero de 2015). 

 

Propiamente en el tema de la capacitación, la norma establece en el apartado 107 que: “El personal 

de auditoría debe mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales mediante 

la participación en programas de educación y capacitación profesional continua.” 

 

Según se observa, la norma es de reciente aplicación y no necesariamente coincide con la realidad 

de cada Auditoría Interna. Sobre el particular, se observan diferentes realidades institucionales, dado 

que en algunas auditorías, cuentan con programas de capacitación formalmente establecidas donde 

la materia de contratación administrativa se incluye entre el contenido temático, en otras 

instituciones no se presenta la formalidad de cursos de capacitación que se requieren para realizar 

las auditorías de las adquisiciones. 124 

 

En cuanto a la Administración Central, no se cuenta con un requisito establecido para la selección de 

profesionales auditores que tengan conocimientos generales sobre los principios relacionados con 

las adquisiciones, dado que dicho proceso se realiza de forma general por parte de la Dirección 

General del Servicio Civil. Así, se ratifica que “los auditores institucionales y de la Contraloría 

General de la República, tienen conocimientos sobre los principios relacionados con las 

adquisiciones y las leyes y reglamentación aplicable.  Sin embargo, en la mayoría de los casos no 

poseen una instrucción formal en la gestión de adquisiciones, ni reciben el apoyo de especialistas en 

esta área.”  Al punto cabe señalar que “un especialista en adquisiciones, además de conocer la 

normativa que las rige, requiere conocimientos profundos sobre el comportamiento del mercado, 

precios, calidad de los productos, decisiones de mejor valor por inversión, entre otros aspectos, para 

poder emitir criterios certeros sobre la calidad de la gestión de compra y contribuir a la mejora de la 

misma.” 125  Esta es una debilidad que se mantiene, que afecta de manera cierta la posibilidad de 

realizar efectivas auditorías de calidad.   

 

                                                           
124 Como ejemplo de lo precedentemente indicado, de las instituciones más representativas según el monto adjudicado, 
a saber: el Instituto Nacional de Seguros, el Banco Nacional de Costa Rica, el CONAVI y el AyA los auditores internos 
informaron que poseen programas de capacitación relacionadas con los procesos de contratación administrativa.  
En caso del AyA se indicó que cuenta con profesionales auditores capacitados para la realización de auditorías de 
cumplimiento conforme la normativa en la materia, así como, que el programa de capacitación se realiza de forma anual 
y cuentan con un área especializada en contrataciones.  
En el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, indicó que la Auditoría Interna dispone de funcionarios que se 
especializan en la materia de contratación administrativa. Asimismo, en los casos que se requiera conocimiento 
específico cuentan con especialistas que les brinden apoyo para la atención del análisis. 
La Municipalidad de San José indicó que no cuentan con programas de capacitación en materia de contratación 
administrativa, y que no es exigencia la selección o contratación de auditores con conocimientos especiales en la 
materia, y no se recibe soporte técnico para el análisis de casos específicos. 
125  Evaluación del Sistema de Adquisiciones Públicas de Costa Rica. 2009. 
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Justificación: En virtud a lo expresado, se puede señalar que en Costa Rica se observa una 

ausencia de estandarización en materia de capacitación en general con respecto a las compras 

públicas, aspecto que incluye a las Auditorías.  Así, si bien los auditores tienen conocimientos 

generales sobre los aspectos relacionados con las adquisiciones, no existe una preparación 

determinante en la gestión de adquisiciones, quedando acreditado el cumplimiento de la tercera 

condición del presente sub indicador por lo que la calificación es de 1 punto. 

 

 

INDICADOR 10 – Eficiencia del mecanismo de apelaciones 

Sub indicador 10 (a) – Las decisiones se discuten sobre la base de la información disponible y la decisión 

final puede ser revisada y tomada por un ente (o autoridad) con capacidad de exigir su cumplimiento conforme 
las leyes. 
 

Criterios de Calificación Puntaje  

(a) Las decisiones se toman sobre la base de las pruebas disponibles que las partes han 
presentado ante un ente determinado que tiene la autoridad de tomar una decisión final 
que resulta vinculante salvo que se presente una apelación. 

(b) Existe un ente de apelaciones que tiene la autoridad de revisar las decisiones del ente 
ante el cual se planteó la protesta y emite decisiones finales cuyo cumplimiento puede 
exigirse. 

(c) Existen plazos específicos para la presentación y revisión de las protestas y toma de 
decisiones que no demoran indebidamente el proceso de adquisiciones.  

 

El país cuenta con un sistema que cumple los requisitos establecidos en (a) hasta (c) 
mencionadas arriba. 

3 

El país cuenta con un sistema que cumple con lo establecido en (a) y (b) mencionadas arriba, 
pero el proceso no se encuentra controlado en relación con (c). 

2 

El sistema solamente cubre lo dispuesto en (a) donde cualquier apelación debe realizarse a 
través del sistema judicial lo que implica procesos largos. 

1 

El sistema no cumple con las condiciones de (a) – (c) mencionadas arriba, por lo que queda 
solamente la opción de los tribunales.  

0 

 

Puntaje Asignado:   3 

. 

El marco legal vigente de Costa Rica establece los instrumentos requeridos para la tramitación, 

evaluación y decisión de las apelaciones interpuestas como efecto de los procesos de 

contrataciones públicas. 
La LCA establece claramente los órganos y entes competentes para resolver en sede administrativa 

de conformidad al tipo de procedimiento y montos según se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 4.3 
Competencia para conocer los recursos 

Tipo de recurso Tipo de 
Procedimiento 

Competente Artículo 

Objeción Lic. Pública CGR 83 LCA 

Objeción Lic. Abreviada Administración 173 RLCA 

Apelación Lic. Pública CGR 89 LCA 
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Lic. Abreviada CGR 

Revocatoria 
Lic. Pública o 
Abreviada 

Administración 91 LCA 

Revocatoria Escasa  cuantía Administración 136 RLCA 

                              Fuente: Ley de Contratación Administrativa 

Al respecto se puede encontrar estadística sobre el régimen recursivo en el apartado del Pilar I, sub 

indicador h. 

 

Las apelaciones pueden ser interpuestas por las personas interesadas y legítimamente calificadas 

para hacerlo.  Las protestas son dirigidas a las instancias correspondientes - la Administración y/o la 

Contraloría General de la República- dependiendo del tipo de procedimiento que se apele y de 

conformidad a los artículos señalados en el cuadro precedente (Licitaciones Públicas y Abreviadas o 

Contrataciones Directas).  

 

Las decisiones de las apelaciones se toman basadas en las pruebas aportadas por los interesados, 

y la decisión tomada ante el acto de objeción o revocatoria, es vinculante para las partes y de 

obligatorio cumplimiento. 

 

Para el período 2014, la CGR:  

 

“tramitó 989 gestiones que tuvieron relación con los servicios públicos más relevantes, 

producto de la fiscalización integral en materia de contratación administrativa. Esa 

fiscalización incluye la resolución de recursos de objeción de carteles, resolución de 

apelaciones de actos de adjudicación y solicitudes de refrendo de contratos. De todas 

esas gestiones, 383 fueron declaradas con lugar según el trámite que fue requerido, 

197 fueron declaradas parcialmente con lugar y 409 se denegaron.”126 

 

No existe un órgano de apelación independiente para todas las instituciones públicas, pero sí se 

cuenta en los entes u órganos administrativos con unidades que tienen potestad de resolver los 

recursos de revocatoria y en el caso de recursos de apelación, actúa como instancia independiente 

de la Administración licitante, la CGR, todo ello antes de acudir a las instancias judiciales 

correspondientes.  

 

La LCA define de manera clara y expresa los plazos establecidos para la tramitación de los procesos 

recursivos según se muestra: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126 Contraloría General de la República. Memoria Anual 2014. 
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Cuadro N° 4.4 
Plazo para Impugnar y Resolver 

Tipo de Procedimiento 
Plazo para 

impugnar127  
Artículo 

Plazo para 
resolver128  

Artículo 

Lic. Pública 
 

Lic. Abreviada 
10 (CGR) 

84 LCA y 174 
RLCA 

40 
30 

 
89 LCA 

Lic. Pública o 
Abreviada 

05 (Adm.) 
84 LCA y 174 

RLCA 
 

15 
 

92 LCA 

Escasa Cuantía 02 días 136 RLCA 05 136 RLCA 

Fuente: LCA. 

La competencia para determinar quién conoce del recurso la determina los artículos de referencia,   

y están estructurados en función del monto a apelar y el estrato donde se ubique la Administración 

licitante. A manera de ejemplo, los actos finales de una institución estrato A son apelables a partir de 

¢ 221.000.000 y los de una institución estrato J a partir de ¢ 8.440.000,129. Es decir, a partir de estos 

montos conoce la CGR, en caso de ser inferiores son resueltos por la Administración licitante. 

Por otra parte, en cuanto al tema recursivo, la LCA eventualmente presenta una debilidad por cuanto 

le otorga competencia a la CGR para conocer los recursos de apelación de todas las instituciones 

comprendidas en el ordenamiento vigente y a partir de montos fijados anualmente según lo estipula 

el artículo 84 de la LCA. 

El modelo pretende abarcar a todo el sector público, pero deja al descubierto debilidades de 

proporcionalidad y razonabilidad. A modo de ejemplo se puede señalar que para las instituciones 

que se colocan en el estrato J y que excluye los contratos de obra pública, la CGR conoce el recurso 

de apelación a partir de  8, 440,000130. Sin embargo en instituciones que se encuentran en el 

estrato A, se conoce a partir de los  221, 000,000  

Dicha situación, implica generar espacios de reflexión institucional que permite plantearse si se 

amerita realizar modificaciones en el esquema de procedimientos y recursos bajo el modelo de 

estratos presupuestarios. Lo anterior, con la finalidad de determinar si podría resultar un esquema 

beneficioso, útil y conveniente en las esenciales atribuciones de fiscalización y control de la CGR, 

permitiéndole centrar esfuerzos en el conocimiento de recursos de mayor cuantía y delegando la 

competencia de montos inferiores según los estratos a la misma Administración licitante. 

Justificación: En virtud de lo expresado, los grupos de trabajo de autoevaluación juzgan que pese 

las consideraciones realizadas, el sistema en términos generales cumple con las condiciones a), b) y 

c) que presenta el sub – indicador, toda vez que el marco legal Costa Rica establece los 

instrumentos requeridos para la tramitación, evaluación y decisión de las apelaciones interpuestas 

como efecto de los procesos de contrataciones públicas, por lo que la calificación es de 3 puntos. 

                                                           
127 Computable a partir del día siguiente a su notificación. Computable en días hábiles.  
128 Cómputo en días hábiles.  
129 Tipo de cambio del dólar (venta), moneda de los Estados Unidos de Norteamérica: 541.50 
130 Tipo de cambio del dólar (venta), moneda de los Estados Unidos de Norteamérica: 541.50 
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Sub indicador 10 (b) – El sistema de revisión de quejas tiene la capacidad de manejarlas en 

forma eficiente y una manera de aplicar la reparación impuesta. 

Criterios de Calificación Puntaje 

El Sistema de quejas presenta condiciones precisas y razonables de tiempo para la toma de 
decisiones al igual que una clara autoridad para asegurar cumplimiento.  

3 

Existen condiciones y plazos establecidos para resolver las protestas pero los mecanismos y el 
poder de aplicación no son claros o resultan muy complicados.  

2 

Las condiciones y los plazos para resolver las protestas o los mecanismos de aplicación y las 
responsabilidades son imprecisos 

1 

No existen condiciones o plazos estipulados para resolver las protestas y la responsabilidad por su 
aplicación no queda clara. 

0 

 

Puntaje Asignado:   3 

 

La norma vigente y aplicable en Costa Rica, presenta y establece plazos claros y uniformes para la 

emisión de decisiones con respecto a los recursos y apelaciones interpuestos por los oferentes en 

los procesos de contratación. En ese marco, las resoluciones emitidas por la Administración o la 

Contraloría General de la República, son obligatorias para todas las partes integrantes del proceso. 

Corresponde señalar que conforme al marco legal, las decisiones de referencia, son susceptibles de 

ser impugnadas judicialmente por la vía contenciosa administrativa ante el Poder Judicial, por 

cuanto, “la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda conoce de lo siguiente:” a) La 

materia de contratación administrativa, incluso los actos preparatorios con efecto propio, así como la 

adjudicación, interpretación, efectos y extinción, cualquiera que sea su naturaleza jurídica.”131 

 

De acuerdo a la información obtenida del Sistema Integrado de la Actividad Contractual de la CGR 

los plazos legalmente establecidos para resolver los reclamos correspondientes en términos 

generales son cumplidos.  

 

Para ilustrar mejor la anterior afirmación se muestra información estadística sobre el tema:  

 
Cuadro N° 4.5 

Promedio de Plazos para Resolver los Recursos año 2014 

Tipo de Recurso 
Tipo de Procedimiento Competente 

Días Promedio de 
Resolución 

Días hábiles (DH) 

Plazo Legal 
para resolver 

DH 

Objeción Lic. Pública 
 
Lic. Pública Internacional. 

 
CGR 

9,21 
 

9,75 

 
10 

Objeción Lic. Abreviada Administración 5,81 10 

Apelación Lic. Abreviada 
Lic. Pública Internacional  

CGR 12,74 
13,00 

30 
40 

                                                           
131 Código Procesal Contencioso Administrativo. Ley N° 8508 del 26 de abril del 2006, 
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Tipo de Recurso 
Tipo de Procedimiento Competente 

Días Promedio de 
Resolución 

Días hábiles (DH) 

Plazo Legal 
para resolver 

DH 

Lic. Pública 20,81 40 

Revocatoria Lic. Pública  
Lic. Abreviada 

Administración 12,29 
15,60 

15 

Revocatoria Escasa cuantía Administración 8,05 05 

Fuente: Contraloría General de la República 

Como se observa todas las resoluciones que son competencia de la CGR se resuelven dentro del 

plazo legal incluso en los casos de apelación se utiliza tan solo un 50 % del plazo legal establecido.  

Situación distinta se observa cuando es la Administración la que resuelve pues se pasa ligeramente 

del plazo legal, siendo el más significativo el recurso de revocatorio en contra del acto final del 

procedimiento de escasa cuantía por cuanto se utiliza un 60% más del plazo establecido (3 días de 

más).   

 

Justificación: En virtud de lo expresado, se puede concluir que el sistema recursivo de Costa Rica   

muestra un contexto normativo que establece condiciones razonables para resolver en tiempo y 

forma las impugnaciones presentadas, así como la autoridad para asegurar cumplimiento de las 

decisiones emitidas, quedando acreditado el general cumplimiento de la primera condición prevista 

el presente sub indicador, por lo que la calificación es de 3 puntos. 

 

Sub indicador 10 (c) – El sistema funciona de un modo justo, con decisiones equilibradas y 

justificadas sobre la base de la información disponible. 

Criterios de Calificación Puntaje 

Los procedimientos que gobiernen el proceso de decisión del ente revisor establece decisiones 
que: 
a)  se basan sobre la información relevante al caso; 
b)  son equilibradas y no sesgadas teniendo en cuenta la información relevante; 
c)  en general no se desestiman cuando se someten a la revisión de una instancia superior; 
d)  resultan en reparaciones que son relevantes para corregir la implementación del proceso o 

de los procedimientos. 

3 

Los procedimientos de quejas cumplen con (a) más dos de las condiciones nombradas arriba. 2 

Los procedimientos de quejas cumplen con (a)  1 

El sistema no cumple con ninguno de los puntos enumerados más arriba.  0 

 

Puntaje Asignado:   2 

 

El marco legal de Costa Rica establece normas y procedimientos que permite a los oferentes 

interesados,  impugnar las decisiones que puedan afectar sus intereses y que las mismas sean 
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tratadas dentro de un plazo  legal establecido y considerando la argumentación e información  

probatoria relevante y aplicable. 

 

Conforme se expresa en la memoria anual del año 2014 de la CGR: 

 

“Durante el 2014, se recibieron 601 recursos de objeción al cartel, de los cuales el 41% 

se resolvió como parcialmente con lugar, el 31% fue rechazado y un 20% correspondió 

a recursos con lugar y sin lugar; las gestiones restantes se archivaron por 

improcedentes o el interesado desistió. Se resolvieron 547 recursos de apelación al 

acto de adjudicación, sobre los cuales el principal resultado corresponde a 287 

rechazos (52%), en su mayoría en fase de admisibilidad, principalmente por el 

incumplimiento de los requisitos; seguido de 128 declarados sin lugar luego de ser 

valorados (23%). 

En total, se confirmó la adjudicación dada por la administración en 417 recursos 

(incluyendo 2 desistimientos de recurrentes), y solo se anuló en 130 casos (78 con 

lugar al recurso, 43 parcialmente con lugar, 7 casos de nulidad y 2 archivados); todo 

dentro de los plazos de ley. (…) 

El recurso de apelación ante la Contraloría, por lo tanto, como lo muestran esas cifras 

consistentes con las de períodos anteriores, ha confirmado un 76% de los actos de 

adjudicación, por lo cual no ha retardado los procesos de adquisición.”132 

 

De la anterior información se puede advertir que las revisiones en general son objeto de análisis y 

evaluación. Por otra parte, existe un alto porcentaje (41%) de declaratoria parcialmente con lugar en 

los recursos de objeción al cartel. Lo anterior evidencia limitaciones en la participación. Al punto 

corresponde señalar que la CGR únicamente es competente para conocer los recursos de objeción 

en los procedimientos de Licitación Pública, siendo éstos los menos concursos estatales. 

 

Igualmente, para el caso de los recursos de apelación, la situación se revierte y se evidencia un 

porcentaje mucho menor de declaratorias con lugar (22%), aspecto que puede aún ser mejorado 

con base a un plan de capacitación a las instituciones. 

 

En relación al tema se ha realizado una consulta de percepción de opinión a 445 potenciales 

oferentes inscritos en la Plataforma de Comprared, cuyos resultados son los siguientes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
132 Contraloría General de la República. Memoria Anual 2014.  
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Gráfico 4.1 
¿Considera que las Resoluciones Dictadas por el Jerarca Impropio (Apelaciones)  

en Términos Generales son Conformes a Derecho? 

 

                                Fuente: Encuesta de Percepción 

 

Como se advierte, en el tema de las resoluciones de los Recursos de Apelación, dos terceras partes 

de los consultados consideran que las mismas son ajustadas a derecho. 

 

 Cabe destacar que las resoluciones que emite la CGR resultan en reparaciones que son relevantes 

para corregir la implementación del proceso o de los procedimientos. Ejemplos de ellos son las 

resoluciones donde se interpretan artículos del Reglamento o la ley bajo el principio de eficiencia y 

eficacia.133  

 

En cuanto al tema recursivo, relacionado con el órgano competente para resolver, se tiene la 

siguiente información obtenida: 
 

 

 

                                                           
133 Como ejemplo se pueden citar los siguientes casos: 

1. Oficio N° 362 del 19 de enero del 2011: Se interpreta artículo 22 LCA ante vacío legal. Se debe mantener a los 
oferentes con una prohibición sobreviniente entre el dictado del acto de adjudicación y la firmeza del mismo 
ante laguna del ordenamiento. 

2. Resolución R-DCA-393-2012 del 30 de julio del 2012: Se permite subsanar la morosidad con Instituciones de 
Seguridad Social. Se interpreta el artículo 65 del RLCA. 

3. Resolución R-DCA-078-2011. Subsanación, plazo máximo: Se procede a interpretar el artículo 82 del RLCA 
en el sentido de recibir una subsanación a destiempo pero de forma oportuna, entendida esta última como el 
momento donde aún no se terminan de analizar las ofertas y se puede valorar, según cada caso, el permitir 
continuar al oferente que entregue la subsanación a destiempo pero de forma oportuna. 
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Gráfico 4.2 
¿Considera que la Contraloría General de la República (CGR) Debe Seguir Resolviendo los 

 Recursos de Objeción a las Licitaciones Públicas? 

 

 

                                Fuente: Encuesta de Percepción134 

 

Gráfico 4.3 
¿Considera que la CGR Debe Seguir Resolviendo los Recursos de Apelación que 

 por Monto le Corresponda Conocer Según la Ley? 
 

 

Fuente: Encuesta de Percepción135 

Según se observa existe credibilidad para que la CGR siga resolviendo los recursos de objeción y 

apelación obteniendo por encima del 80 % de las respuestas favorables.  

 

No obstante lo anterior, de las respuestas positivas obtenidas de la pregunta anterior, únicamente 

un promedio de casi el  50% considera que la labor de la CGR fue oportuna y eficiente. 

                                                           
134 Resultado obtenido de 471 respuestas válidas. 

135 Resultado obtenido de 467 respuestas válidas. 



 
 

Página | 178  

 

 

Ante la pregunta de sí se debe mantener el Régimen Recursivo actual, se ve un equilibrio en las 

respuestas con apenas una diferencia de 5,6% según se muestra: 
 

Gráfico 4.4 

Se Debe Mantener el Régimen Recursivo Tal Cual Opera? 

 

                             Fuente: Encuesta de Percepción136 

Sobre el mismo tema, la percepción de las Cámaras fue la siguiente:  

 
Cuadro N° 4.6  

Encuesta de Percepción Cámaras Empresariales 

Pregunta137 CAPEX Industria Construcción 

 Sí No Sí No Sí No 

1  X X  X  

2  X X  X  

3  X  X X  

Fuente: Encuesta de Percepción 

 
Según se observa dos de tres Cámaras coinciden en que no se debe mantener el Régimen 
Recursivo actual.  

  

Justificación: En virtud de lo expresado, corresponde señalar que el sistema recursivo en Costa 

Rica en general funciona ajustada y cabalmente, y sobre la base de la información relevante al caso.  

Existe sin embargo una percepción no siempre positiva sobre su eficiencia, habiendo los grupos de 

trabajo coincidido que cuando la Administración es la que resuelve los recursos, éstos no siempre 

                                                           
136 Resultado obtenido de 451 respuestas válidas. 
137 Preguntas: 
1. ¿Considera que la Contraloría General de la República (CGR) debe seguir resolviendo los Recursos de Objeción 

a las Licitaciones Públicas? 
2. Considera que la CGR debe seguir resolviendo los Recursos de Apelación que por monto le corresponda 

conocer según la ley’ 
3. ¿Se debe mantener el Régimen Recursivo tal cual opera? 
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son ajustados a derecho y equilibrados. Así, se considera acreditado el cumplimiento de las 

condiciones a), c) y d); por lo que la calificación es de 2 puntos.138 
 

Sub indicador 10 (d) – Las decisiones se publican y se encuentran a disposición de todas las 

partes interesadas y del público. 

Criterios de Calificación Puntaje 

Todas las decisiones se publican en un sitio Internet o en otro lugar fácilmente accesible. 3 

Todas las decisiones se publican en medios cuyo acceso está de alguna manera restringido (por 
ejemplo, el boletín oficial que es de circulación limitada). 

2 

La publicación no es obligatoria y se deja a discreción de las instancias de revisión lo que dificulta 
el acceso. 

1 

Las decisiones no se publican y el acceso es restringido. 0 

 

Puntaje Asignado:   1 

 
Las decisiones emergentes de las impugnaciones interpuestas por los oferentes, deben ser 

conforme al marco legal vigente, deben ser debidamente notificadas a los interesados en plazo y 

forma determinados, debiendo igualmente ser incorporadas al expediente de la compra donde 

cualquier interesado puede consultarla. 

 

En cuanto a la notificación, el RLCA señala expresamente que: 

 

“Artículo 166.- Notificación. Es deber de las partes señalar lugar, fax o medio 

electrónico donde atender notificaciones. Cuando no se haya fijado un fax o medio 

electrónico, y los recursos sean conocidos por la Contraloría General de la República, el 

lugar designado para tales efectos deberá estar ubicado dentro del Cantón Central de 

San José. 

 

Para efectos de cómputo de los plazos contemplados en las resoluciones, éstos 

empezarán a correr a partir del día hábil siguiente de aquél en que se recibe la última 

notificación. 

 

                                                           
138 Al respecto, la CGR ha señalado mediante oficio N° 17185 del 24 de noviembre del 2015, que no comparte la 

puntuación otorgada, toda vez que no existiría justificación para concluir que no se cumple con el criterio de calificación b 
referida a que si las decisiones “son equilibradas y no sesgadas teniendo en cuenta la información relevante”. estimando 
que debiera corregirse esta puntación a 3 en la medida que se cumplen todas las variables. En relación al tema 
considerando que la herramienta evalúa a todo el sistema y que en materia recursiva se tienen como actores a la 
administración licitante y a la CGR los grupos de trabajo han expresado que se percibe que las decisiones de la 
administración licitante no son siempre equilibradas. 
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La resolución final que se adopte en la tramitación de los recursos, deberá ser 

notificada a las partes dentro de los tres días hábiles siguientes a su emisión, en el 

lugar o medio electrónico designado por las partes. En caso que no se haya efectuado 

esta indicación, la resolución se tendrá por notificada dos días hábiles luego de su 

adopción.” 

 

En los sistemas electrónicos de compras se deben de colgar en la plataforma las respectivas 

resoluciones que resuelven tanto la CGR como la Administración licitante. En ambos sistemas no 

hay limitación para su acceso y está disponible las 24 horas del día los 365 días del año. 

Asimismo, para el caso de los recursos resueltos por la CGR los mismos se pueden acceder 

también en su página web y al igual que las plataformas mencionas tienen libre acceso y sin costo 

alguno. 

 

En cuanto a las formas de notificar en las plataformas digitales de compras, para el caso específico 

de Comprared, su reglamento establece que: 

 

“Artículo 6º-Información y responsabilidad de los oferentes. Es obligación de los 

proveedores mantener actualizada su información en el sistema, especialmente aquella 

referente a medios de notificación como correos electrónicos, faxes o lugares de 

notificación físicos; en caso de que cuente con los accesos respectivos, podrán realizar 

la actualización directamente desde CompraRED. Asimismo, serán responsables de 

que la información que remitan a la Administración sea verdadera, completa, oportuna y 

exacta, y se prohíbe la reproducción con fines lucrativos de la información disponible en 

CompraRED. En caso de que los medios de notificación proporcionados por el oferente 

no se encuentren en funcionamiento o se encuentren saturados, operará la notificación 

automática, teniéndose por notificado dentro de las 24 horas siguientes al último intento 

de notificación del acto, de conformidad con lo establecido por la Ley de Notificaciones 

y otras Comunicaciones Judiciales.”139 

 

Para el caso de la plataforma Mer link se tiene: 

 

“Artículo 58.-Domicilio electrónico permanente. Los proveedores registrados deberán 

señalar en el Registro electrónico de proveedores una dirección de correo electrónico 

como su domicilio legal para la recepción de notificaciones relacionadas con los 

procedimientos de contratación administrativa, incluidos los procedimientos 

administrativos sancionatorios. Este señalamiento deberá realizarse mediante una 

                                                           
139 El decreto ejecutivo que contiene este artículo fue derogado por el artículo 7° del decreto ejecutivo N° 37943 del 17 
de setiembre del 2013, que "Crea Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas como plataforma tecnológica de 
uso de la Administración Central para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa". No obstante; 
el transitorio I de la indicada norma establece que: "...El Reglamento para la Utilización del Sistema de Compras 
Gubernamentales CompraRed, promulgado mediante el Decreto Ejecutivo Nº 32717, mantendrá su vigencia para 
aquellos procesos iniciados bajo sus disposiciones, para lo cual se tomará como fecha de inicio la decisión inicial del 
procedimiento y hasta su finalización de acuerdo con los requerimientos de dicho sistema. 
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manifestación expresa. La seguridad y la seriedad de la cuenta seleccionada son 

responsabilidad del proveedor registrado. 

El señalamiento de domicilio electrónico podrá ser variado o revocado en cualquier 

tiempo, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas surgidas hasta ese momento. 

 

Artículo 59.-Medio subsidiario de notificación. En forma subsidiaria al domicilio 

electrónico permanente, los proveedores registrados deberán señalar un número de fax 

para ser utilizado en caso de imposibilidad al realizar la notificación vía correo 

electrónico por razones no imputables al proveedor. Para notificar por este medio, se 

harán hasta cinco intentos para enviar el fax al número señalado, con intervalos de al 

menos treinta minutos. Esos intentos se harán tres el primer día y dos el siguiente; 

estos dos últimos intentos deberán producirse en día hábil y después de las ocho horas. 

De resultar negativos todos ellos, así se hará constar en un único comprobante a efecto 

de la notificación automática. Los registros informáticos completos de la transmisión 

deberán conservarse al menos por dos años. Para aplicar la notificación automática, es 

indispensable agotar el medio subsidiario.”140 

 

A pesar de lo señalado precedentemente, hay una gran cantidad de instituciones que al presente no 

utilizan ninguna de las plataformas existentes y el único medio de acceso resulta ser entonces la 

consulta física del expediente.  

 

Justificación: En virtud a lo expresado, Costa Rica a pesar de contar con sistemas para dar a 

conocer las decisiones, la publicación y su disponibilidad son ciertamente débiles, constituyendo 

potencialmente un aspecto que puede afectar la transparencia e integridad de los procesos de 

contratación. Así, queda acreditado el cumplimiento de la tercera condición; por lo que la calificación 

es de 1 punto. 

 

 
Sub indicador 10 (e) – El sistema asegura que el ente encargado de revisar las protestas 

tenga plena autoridad e independencia para resolverlas. 

Criterios de Calificación  Puntaje 

El ente encargado de revisar las protestas es independiente y autónomo para resolverlas. 3 

NA  

NA  

El ente encargado de revisar las protestas no es independiente y autónomo para 
resolverlas. 

0 

 

Puntaje Asignado:   3 

 

                                                           
140 Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea “Mer-Link” Decreto 
Ejecutivo N°36242 del 21 de octubre del 2010. 
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Como se ha señalado en la evaluación del presente sub indicador 10 y lo previsto en el sub 

indicador 1 h), la CGR como órgano independiente, constituye la instancia final “administrativa” para 

conocer y resolver los diversos recursos de apelaciones, en forma previa a recurrir al Poder Judicial. 

 

Al respecto, la LOCGR141 asigna funciones en materia de contratación pública que posteriormente se 

precisan en la LCA. Esto se refleja con mayor claridad en las competencias de anulación que 

contempla el artículo 28 de la citada ley orgánica, las cuales no se restringen únicamente a la 

materia recursiva. 

 

Estas labores a su vez, se enmarcan dentro de los supuestos encomendados por la Constitución 

Política al órgano contralor, en el entendido que forma parte de la vigilancia de la Hacienda Pública. 

No obstante, en el contexto de los resultados de este Informe, resulta relevante generar espacios de 

análisis sobre el régimen recursivo y el modelo de estratificación de los procedimientos según su 

presupuesto de bienes y servicios, todo en afán de fortalecer las labores de fiscalización superior 

que hace la CGR por medio de la División de Contratación Administrativa y la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa, con los evidentes beneficios que ello conlleva para Costa Rica. 

 
Justificación: En virtud a lo expresado, en términos estrictos y de acuerdo a lo indicado en los 

parámetros evaluativos del presente sub indicador, los grupos de trabajo consideran que la CGR, 

como órgano final con competencia para revisar las protestas, es independiente y autónomo para 

resolverlas, quedando acreditado el cumplimiento de la primera condición; por lo que la calificación 

es de 3 puntos. 

 

INDICADOR 11 – Nivel de Acceso a la Información. 

Sub indicador 11 (a) – La información se publica y distribuye a través de los medios 

disponibles con el apoyo de la tecnología de la información cuando fuese factible. 

Criterios de Calificación Puntaje 

La información sobre adquisiciones es fácilmente accesible en los medios de amplia circulación y 
disponibilidad.  La información provista está centralizada en un lugar común.  La información es 
relevante y completa.  Resulta de utilidad para las partes interesadas a fin de que comprendan los 
procesos y requisitos en torno a las adquisiciones y monitoreen los resultados y el desempeño. 

3 

La información se publica en medios que no son tan fácilmente accesibles ni son de tan amplia 
circulación ni fáciles de usar para el público en general o es difícil de comprender para el usuario 
promedio o falta información esencial. 

2 

La información es difícil de obtener y muy limitada en su contenido y disponibilidad. 1 

No existe un sistema público de información como tal y, en general, queda en manos de la 
entidad adquirente publicar la información. 

0 

 

                                                           
141 Al respecto ver concepto de Hacienda Pública previsto en el artículo 8 y el inciso 3) del artículo 37 de la Ley 7428 del 

07 de setiembre de 1994. 
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Puntaje Asignado:   1 

 

La información sobre los procesos de contratación pública se encuentra consignada en los sistemas 

de información SIAC, CompraRed y SICOP, siendo su acceso gratuito, pero está obviamente 

limitado al colectivo con acceso a internet.  

Al respecto, la cobertura de internet en Costa Rica, tal y como se citó en el Pilar I, Sub indicador 1 c), 

ocupa la cuarta posición de penetración de acceso a internet fijo en Latinoamérica.  En el mismo sub 

indicador se analiza las acciones que ha seguido el país en busca de obtener una sola plataforma 

digital que cubra todos los procedimientos de contratación administrativa que realicen las distintas 

instituciones del Sector Público. 

Como ya se ha mencionado, si bien la expectativa con el SICOP es el de procurar un solo sistema 

de información único, al presente no existe un sistema que concentre toda la información de las 

adquisiciones del sector público.  

Se ha hecho mención del SIAC, el cual es obligatoriamente utilizado por todas las instituciones 

públicas, pero al ser éste un sistema de fiscalización y no de información, no resulta de fácil manejo 

y localización rápida de datos y no contempla toda la información relevante de la gestión de 

adquisiciones. 

De acuerdo al informe del Comité de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, Cuarta Ronda de seguimiento, se señaló como una 

recomendación a Costa Rica, el instituir normas jurídicas y medidas que apoyen el acceso a la 

información pública, y como medidas sugeridas, el contemplar la conveniencia de integrar y 

sistematizar en un solo cuerpo normativo las disposiciones que garantizan el acceso a la información 

pública. 

Analizado lo anterior, desde el complejo mundo de la contratación pública se traduce en un solo 

sistema digital de uso común y obligatorio para todo el sector público. 

Si bien se evidencia que la información se encuentra en términos generales disponible, existe una 

dispersión que puede constituir una limitación al derecho de los oferentes y de los ciudadanos en 

general al acceso a la información. Esta dispersión y falta de información del sector público, hace 

ciertamente menos transparentes los procedimientos de compras. A manera de ejemplo, se ha 

verificado en la recolección de información para este estudio que algunas instituciones tienen sus 

procedimientos de compras en forma mixta, es decir, unos en plataforma digital y otros en físico.  

Para el caso de los expediente físicos se observa una dificultad para acceder a ellos ya que se 

encuentran distribuidos en todo el país lo que implica un alto costo financiero realizar muestreos ya 

que implica desplazamientos lejanos.  
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Justificación: En razón de lo expuesto, se puede concluir que la información sobre adquisiciones no 

es fácilmente accesible, salvo el caso de las plataformas digitales en uso, pero éstas abarcan un 

pequeño porcentaje de instituciones compradoras. Igualmente la información provista, no está 

centralizada en un lugar común, no solo en perjuicio de la ciudadanía, sino del mismo sector público, 

que puede carecer de estadística necesaria para la adopción de decisiones que mejoren la gestión 

de compras públicas. Particularmente para el caso de los expedientes físicos, el acceso resulta aún 

más complejo, sea por razones de distancia o dispersión entre varios departamentos u oficinas. Así 

queda acreditado consecuentemente el cumplimiento de la tercera condición prevista en el presente 

sub indicador; por lo que la calificación es de 1 punto. 

 

INDICADOR 12 – En el país existen medidas éticas y de lucha contra la corrupción. 

Sub indicador 12 (a) – El marco legal y regulatorio para adquisiciones, lo que incluye los 

documentos de licitación y contratos, contiene disposiciones sobre la corrupción, el fraude, 

conflicto de intereses y el comportamiento no ético y establece las acciones que podrán 

tomarse en relación con dicha conducta. 

Criterios de Calificación Puntaje 

Las leyes o reglamentaciones sobre adquisiciones especifican este requisito obligatorio y dan 
instrucciones precisas sobre la manera de incorporar el tema en los documentos de licitación, 
que incluyen las disposiciones adecuadas sobre fraude y corrupción. 

3 

Las leyes y reglamentaciones sobre adquisiciones especifican este requisito obligatorio pero 
no dan instrucciones precisas sobre la manera de incorporar el tema en los documentos de 
licitación dejándolo en manos de las agencias adquirentes. Los documentos de licitación 
generalmente cubren este tema pero no lo hacen en forma coherente. 

2 

El marco legal/regulatorio no establece claramente el requisito de incluir un texto al respecto 
en los documentos pero hace que el fraude y la corrupción sean punibles por ley. 
Pocos documentos de licitación incluyen un texto adecuado para abordar el tema del fraude y 
la corrupción. 

1 

El marco legal no aborda directamente el tema del fraude, la corrupción o la conducta no ética 
y sus consecuencias.  En general, los documentos de licitación no cubren el tema. 

0 

Puntaje Asignado:   1 

 

El marco legal y regulatorio de Costa Rica comprende un conjunto de disposiciones de orden legal 

orientadas a prevenir la corrupción, el fraude, conflicto de intereses y el comportamiento no ético, 

estableciendo disposiciones para su ejecución y cumplimiento. Entre las principales corresponde 

destacar las siguientes: 

 

a. Ley de Contratación Administrativa: 

Establece prohibiciones, sanciones e inhabilitaciones por violaciones a la probidad de los oferentes. 

Así por ejemplo, el artículo 22 y 22 bis prevé un régimen de prohibiciones para los procedimientos de 

contratación pública; el artículo 97 determina sanciones por recibo de beneficios al funcionario 

público; el artículo 100 señala la inhabilitaciones a los oferentes que obtengan ilegalmente 
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información confidencial que los coloque en una situación de ventaja o que suministren, 

directamente o por intermedio de otra persona, dádivas a los funcionarios involucrados en un 

procedimiento de contratación administrativa. 

 

b. Código Penal 

Determina varias sanciones penales por actos de corrupción que son aplicables a los procesos de 

contratación pública.  Así,  se tiene por ejemplo el artículo 218 Fraude de Simulación; artículo 342 

Corrupción Agravada que incluye contratos administrativos; el artículo 347 Negociaciones 

Incompatibles, que implica la actuación del funcionario público donde se interese por un contrato 

para obtener un beneficio patrimonial para sí o un tercero. Asimismo, el Código Procesal Penal 

establece en su artículo 281 inciso a,) la obligatoriedad del funcionario público de denunciar los 

delitos que conozca en el ejercicio de sus funciones. 

 

c. Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

Establece disposiciones orientadas a los servidores públicos y participantes de los procesos de 

contratación. Así por ejemplo, el artículo 46 regula la Falsedad en la Declaración Jurada de bienes 

ante la CGR, que es reprimida con prisión de seis meses a un año a quien incurra en falsedad, 

simulación o encubrimiento al realizar las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría 

General de la República. El artículo 49 regula el Sobreprecio Irregular, castigando el pago de precios 

inferiores o superiores en los concursos públicos y donde se obtenga una ventaja personal para el 

funcionario o un tercero.  Por otra parte, en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

(LCCI) hay disposiciones expresas sobre la probidad, así en su artículo 4, se establece que la 

violación al deber de probidad es causal para la separación del cargo público. 

 

Como efecto de esta norma, existe un control de la situación patrimonial de los servidores públicos 

que tramitan contrataciones, los cuales tienen la obligación de declarar periódicamente ante la 

Contraloría General de la República, sus condiciones personales. La exactitud de las declaraciones 

puede ser objeto de verificación en cualquier momento por parte de la CGR. 

 

La Sala Constitucional se ha referido al tema de la Ética e Integridad de los funcionarios públicos, 

mediante resolución 2008-18564, “ Régimen de Ética e Integridad de los Funcionarios Públicos” y  

“El Deber de Probidad y los funcionarios públicos”, como derivación de la normativa,  así como del 

conflicto de interés; por lo cual el artículo 22 de la LCCI les prohíbe participar, directa o 

indirectamente, como oferentes en procedimientos de contratación pública, que intervengan en los 

procesos o que tengan influencia o poder de decisión en los mismos. 142 

 

d. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.  

Esta ley puede ser considerada como una norma complementaria, puesto que si bien está orientada 

a la competencia y defensa del consumidor y no hace al proceso de contratación como tal, se 

incorporan importante normativa que impide la formación y funcionamiento de carteles monopólicos. 

Así se establece que la Ley tiene como objetivo: 

                                                           
142 Evaluación del Sistema de Adquisiciones Públicas de Costa Rica. 2009. 
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“… proteger, efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del consumidor, la 

tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la 

prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras 

restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de las 

regulaciones innecesarias para las actividades económicas.”143 

 

Por otra parte la norma de contrataciones, más propiamente el reglamento, comprende 

disposiciones al respecto.  Así, se observa que al oferente se le exige una declaración jurada, de 

conformidad a lo estipulado en el artículo 65 del RLCA, que ratifique que no está comprendido por 

ninguna causal de prohibición. 

 

Asimismo, el artículo 215 del mismo reglamento señala expresamente que: 

 

“A fin de mantener un registro de fácil acceso de las inhabilitaciones a particulares, 

impuestas por la Administración y la Contraloría General de la República, se deberá 

registrar y mantener actualizada la información en el Sistema de Compras 

Gubernamentales CompraRED; para lo cual deberán cumplir con los procedimientos 

establecidos por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa.” 

 

Tal registro es competencia de la DGBCA pero lamentablemente no incluye las condenatorias 

en sede penal que incluso pueden ser más delicadas.  

 

Justificación: Como se advierte, si bien el marco regulatorio establece previsiones para evitar la 

corrupción el fraude, conflicto de intereses y el comportamiento no ético, no se establece claramente 

la disposición de incluir obligatoriamente, un texto referente al tema en los documentos de licitación 

ni en los contratos. Ello se agrava por el hecho de no contar con modelos aplicables a todo el sector 

público por lo que en la práctica, las instituciones obvian su formal inclusión en dichos instrumentos. 

Así por lo expresado precedentemente, queda acreditado el cumplimiento de la tercera condición; 

por lo que la calificación es de 1 punto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
143 Ley N° 7472 del 20 de diciembre de 1994. Artículo 1. 
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Sub indicador 12 (b) – El sistema legal define las responsabilidades, la rendición de cuentas y 

las penalidades para los individuos y las empresas que se detecta han participado en 

prácticas fraudulentas o corruptas. 

Criterios de Calificación Puntaje  

El marco legal/regulatorio aborda explícitamente este tema.  Define el fraude y la corrupción en las 
adquisiciones y explica en detalle las responsabilidades individuales y las consecuencias para los 
empleados del Gobierno y de las empresas, o individuos del sector privado que sean culpables de 
haber cometido fraude o corrupción en el rubro de las adquisiciones, sin perjuicio de otras 
disposiciones en el derecho penal. 

3 

El marco legal/regulatorio incluye una referencia a otras leyes que abordan el tema en forma 
específica (por ejemplo, una legislación anticorrupción en general).  Se otorga el mismo tratamiento 
a las consecuencias. 

2 

El marco legal/regulatorio contiene disposiciones generales sobre la lucha contra la corrupción y el 
fraude pero no detalla las responsabilidades individuales y las consecuencias que se dejan en 
manos de la legislación general del país. 

1 

El marco legal/regulatorio no aborda el tema. 0 

 

Puntaje Asignado:   3 

 

El sistema legal de Costa Rica define las responsabilidades tanto del funcionario público como del 

contratista, la rendición de cuentas y las penalidades para los individuos y las empresas que se 

detecta han participado en prácticas fraudulentas o corruptas. Las normas han sido citadas en el sub 

indicador 12 a) y se pueden encontrar completas en el Anexo N° 4.  

 

La Ley de Contratación Administrativa que comprende el marco esencial de la contratación pública, 

hace referencia a la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, a efectos de establecer las 

responsabilidades, la rendición de cuentas y las sanciones administrativas que corresponden ser 

aplicadas  conforme al ordenamiento jurídico en la materia.  

 

Asimismo, en el artículo 215 del Reglamento a la ley anteriormente citada, se obliga a las 

instituciones de mantener actualizado el Registro de Proveedores en el sistema Compra Red, el cual 

versa textualmente: 

 

“Sanciones a particulares. La sanción a particulares puede ser apercibimiento o 

inhabilitación. El apercibimiento consiste en una formal amonestación escrita dirigida al 

particular, a efecto de que corrija su conducta, cuando fuere posible, sin perjuicio de la 

ejecución de garantías o aplicación de cláusula penal o multas, cuando así procediere y 

constituye un antecedente para la aplicación de la sanción de inhabilitación por la causal del 

artículo 100, inciso a) de la Ley de Contratación Administrativa.  

La sanción de inhabilitación consiste en el impedimento para participar en procedimientos en 

los que la decisión inicial se haya dictado con posterioridad a la firmeza de la sanción, según 
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la cobertura establecida en los artículos 100 y 100 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa.  

Las sanciones firmes de inhabilitación que tengan cobertura para toda la Administración 

Pública deberán ser publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, para que cada Administración 

actualice su Registro de Proveedores.  

A fin de mantener un registro de fácil acceso de las inhabilitaciones a particulares, impuestas 

por la Administración y la Contraloría General de la República, se deberá registrar y 

mantener actualizada la información en el Sistema de Compras Gubernamentales 

CompraRed; para lo cual deberán cumplir con los procedimientos establecidos por la 

Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.” 

 

Sobre el particular, la DGABCA ha emitido la Directriz DGABCA-NP-08-2015 de fecha 15 de mayo 

del 2015, relacionada con el deber de las instituciones de cumplir con el artículo señalado 

anteriormente, a efectos no solo de cumplir con lo dispuesto por la Contraloría General de la 

República en Informe No. DFOE-SAF-IF-16-2014 de fecha 16 de enero del 2015, sino para dar a 

conocer la lista de los proveedores que han incurrido en incumplimientos en el bloque de legalidad 

en cada institución según el objeto contractual. En cada registro se puede observar el detalle de 

dicho incumplimiento. 

 

La información se encuentra disponible a todo interesado, en la página web de CompraRed 

www.hacienda.go.cr/comprared y el registro histórico del mismo en la página del Ministerio de 

Haciendawww.hacienda.go.cr, y el siguiente link.  

 

Al 2 de agosto del 2015, se observa en la página de CompraRed el registro de 1.251 líneas que 

detallan el proveedor, la vigencia de la sanción, la resolución, la institución ejecutante, el número de 

trámite, la línea de dicho trámite, el nombre de la mercancía, el catálogo, el tipo de sanción, la fecha 

de incumplimiento y la descripción respectiva. 

 

La consulta de la página se puede realizar mediante el link.  

 

En cuanto al registro de las personas físicas comprendidas por el régimen de prohibiciones, se 

encuentran reguladas en el artículo 22 y 22 bis de la LCA, literalmente expresa: 

 
“Ámbito de aplicación. La prohibición para contratar con la Administración se extiende a 
la participación en los procedimientos de contratación y a la fase de ejecución del 
respectivo contrato.  
Existirá prohibición sobreviniente, cuando la causal respectiva se produzca después de 
iniciado el procedimiento de contratación y antes del acto de adjudicación. En tal caso, 
la oferta afectada por la prohibición no podrá ser adjudicada; se liberará al oferente de 
todo compromiso con la Administración y se le devolverá la respectiva garantía de 
participación.  
Cuando la prohibición sobrevenga sobre un contratista favorecido con una adjudicación 
en firme, la entidad deberá velar con especial diligencia porque se ejecute bajo las 

http://www.hacienda.go.cr/comprared
http://www.hacienda.go.cr/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.hacienda.go.cr/docs/52cf0745bff69_REGISTRO%20DE%20SANCIONES.xls.
http://comprared.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=BUSCARSANCIONES
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condiciones pactadas, sin que puedan existir en su favor tratos distintos de los dados a 
otros contratistas en iguales condiciones.   
El funcionario sujeto a la respectiva prohibición deberá abstenerse de participar, opinar 
o influir, en cualquier forma, en la ejecución del contrato.  
El incumplimiento de esta obligación se reputará como falta grave en la prestación del 
servicio.  
Existirá participación directa del funcionario cuando, por la índole de sus atribuciones, 
tenga la facultad jurídica de decidir, deliberar, opinar, asesorar o participar de cualquier 
otra forma en el proceso de selección y adjudicación de las ofertas, o en la etapa de 
fiscalización posterior, en la ejecución del contrato.   
La participación indirecta existirá cuando por interpósita persona, física o jurídica, se 
pretenda eludir el alcance de esta prohibición. Para demostrar ambas formas de 
participación se admitirá toda clase de prueba.” 

 

En el artículo 22 bis especifica las personas a las cuales les alcanza la prohibición para contratar con 

el Estado en los procedimientos de contratación administrativa, como ejemplo el presidente y los 

vicepresidentes de la República, los ministros y los viceministros, los diputados a la Asamblea 

Legislativa, los magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal Supremo 

de Elecciones, el contralor, entre otros. 

 

Al respecto, la DGABCA emitió la Directriz DGABCA-NP-007-2015 de fecha 15 de mayo del 2015, 

relacionada con el deber de las instituciones de remitir la lista de personas físicas que se encuentran 

cubiertas bajo los artículos indicados. Dicha información se facilita a todos los interesados en la 

página disponible en internet http://comprared.hacienda.go.cr/comprared/INHIBIDOS1014.pdf en el 

módulo de inhibidos, del sistema de compras gubernamentales CompraRed. 

 

Actualmente, se encuentra la lista de los inhibidos del periodo 2010-2014, así como la lista 

actualizada del periodo 2014-2018, con la actual Administración Solís Rivera.  

 

Justificación: En virtud a lo expresado se advierte que el marco legal Costa Rica comprende un 

conjunto normativo orientado a regular y penalizar las prácticas fraudulentas o corruptas. No 

obstante lo anterior, es necesario fortalecer los conocimientos de estos delitos a los funcionarios 

públicos intervinientes y a la ciudadanía en general para fortalecer la denuncia pública y así 

desestimular cualquier posible intento de vulnerar las Hacienda Pública. Así, queda acreditado el 

cumplimiento de la primera condición establecida en el presente sub indicador; por lo que la 

calificación es de 3 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://comprared.hacienda.go.cr/comprared/INHIBIDOS1014.pdf
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Sub indicador 12 (c) – Existen pruebas que demuestren la aplicación de resolución y penas.  

Criterios de Calificación Puntaje 

Existen muchas pruebas de que las leyes sobre prácticas corruptas se hacen 
cumplir en el país mediante la aplicación de las penas establecidas. 

3 

Existen pruebas sobre unos pocos casos en que se han hecho cumplir las leyes 
sobre prácticas corruptas. 

2 

Existen las leyes pero su aplicación es deficiente. 1 

No existen pruebas sobre la aplicación de estas leyes.  0 

 

Puntaje Asignado:   1 

 

El marco legal de Costa Rica como se ha verificado comprende un conjunto normativo legal y 

reglamentario sobre prácticas corruptas y las penas que le son aplicables. Sin embargo no solo 

resulta importante que un sistema nacional comprenda las normas sustantivas aplicables en la 

materia, sino verificar si éstas se cumplen.  

 

En una investigación del 2012, se señala que:  

 

“En el área de detección las tres instituciones analizadas han ampliado sus canales 

para presentar denuncias, que pueden ser personales, telefónicas o por vía electrónica. 

Los datos indican un aumento de la demanda ciudadana en los últimos cinco años, que 

ha sido acompañado de mejoras institucionales (…) 

El incremento de las denuncias se ha registrado a pesar de que es poco el avance en 

las actividades de educación para todo público, campañas masivas y producción de 

materiales, para incidir de manera más sistemática en la población, con miras a crear 

una cultura de legalidad y vigilancia ciudadana.”144 
 

En relación a las denuncias sobre ilícitos relacionados con las compras públicas, se tiene como 

información esencial las estadísticas que se llevan en las oficinas denunciantes como la CGR y el 

Ministerio Público, además de la estadística propia del Poder Judicial en cuanto a las condenatorias 

logradas por tipo de delito. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
144 Programa Estado de la Nación, 2012. Decimoctavo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 
San José, Programa Estado de la Nación. 
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Gráfico 4.5 
Cantidad de denuncias ciudadanas 

Recibidas en las instituciones de control 

 

 
                        Fuente: Informe XVIII - Estado de la Nación 2012 

 

Según se observa del gráfico anterior las denuncias que han tenido un aumento son las presentadas 

ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público. 

 

En el mismo Informe, se realiza un análisis de la efectiva de la sanción mostrando el siguiente 

cuadro: 

 

 
Cuadro 4.7 

Relación entre casos terminados y casos con resolución  
Efectiva en las instituciones de control seleccionadas 

 

Institución Detalle de los casos 2007 2008 2009 2010 2011 

CGR Con resolución 251 207 266 263 431 

 Total terminados 591 580 765 720 702 

 Porcentaje de resolución efectiva 42% 36% 35% 37% 61% 

PEP Resolución con recomendación 5 3 3 7 7 

 Informe con recomendación 13 15 16 8 22 

 Total terminados 71 129 123 116 140 

 Porcentaje de resolución efectiva 25% 14% 15% 13% 21% 
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Institución Detalle de los casos 2007 2008 2009 2010 2011 

Fapta Acusación fiscal 36 12 19 11 5 

 Total terminados 302 207 162 162 393 

 Porcentaje de resolución efectiva 12% 6% 12% 7% 1% 

Totales Total con resolución 305 237 304 289 459 

 Total terminados 964 917 1050 998 1235 

 Porcentaje total de resolución 

efectiva 

32% 26% 29% 29% 37% 

          CGR: Contraloría General de la República 
            PEP: Procuraduría de la Ética Pública 
            Fapta: Fiscalia Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción 
                       Fuente: Informe XVIII - Estado de la Nación 2012 

 

El promedio general de efectividad en la resolución de los casos es superior al tercio, no obstante 

para el caso de la responsabilidad penal es apenas un 1% lo que llama la atención y es necesario 

profundizar en los motivos de tan bajo porcentaje para realizar las correcciones necesarias en pro de 

mejora del sistema. 

 
Por su parte la Sección de Estadísticas de la Dirección de Planificación del Poder Judicial presenta 

la siguiente información: 

 

 

Cuadro 4.8 
Denuncias Netas por Delitos contra los   Deberes de la Función Pública Interpuestas ante el Ministerio Público y 

el Organismo de Investigación Judicial Durante el Periodo 2012-2014 (penal adultos) 

 

Tipo Penal 
Año 

2012 2013 

Abuso de autoridad 2061 2365 

Aceptación de dádivas por un acto cumplido 1 2 

Cohecho propio 29 33 

Cohecho impropio 14 4 

Concusión 145 116 

Corrupción agravada 135 168 

Corrupción de jueces 1 2 

Denegación de Auxilio 1 0 

Demora injustificada de pagos 1 1 

Divulgación de secretos de la función pública 13 11 

Exacción ilegal 4 2 

Facilitación culposa de substracciones 2 0 

Incumplimiento de deberes de la función pública 208 281 

Malversación 22 20 

Negociaciones incompatibles 0 2 
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Nombramientos ilegales 13 10 

Patrocinio infiel 5 8 

Peculado 234 260 

Penalidad del corruptor 41 35 

Prevaricato 105 82 

Sujetos equiparados 0 1 

Total 3035 3403 

              
              Fuente: Sección de Estadística, Dirección de Planificación del Poder Judicial 
 

Como se evidencia del cuadro precedente, se aprecia una cantidad significativa de denuncias 

presentadas ante el Ministerio Público. No obstante lo anterior, ello  no significa que todas sean 

llevadas a juicio por cuanto se requiere iniciar una investigación y dependiendo del resultado de la 

misma se eleva a un juzgado donde se examina la acusación y se decide si se eleva a juicio o no la 

acusación fiscal. 
 

Cuadro 4.9 

Personas Sentenciadas por los Tribunales Penales por Tipo de  

Sentencia y Pena en los Delitos contra los Deberes de la Función Pública Durante el Periodo 2013-2014 

 

Delitos contra los deberes en la 
función pública 

Total Absolutoria Condenatoria 

Año 2013 119 78 41 

Abuso de autoridad 49 46 3 

Cohecho propio 1 0 1 

Concusión 31 12 19 

Corrupción agravada 8 3 5 

Corrupción jueces 1 0 1 

Peculado 19 14 5 

Peculado (Tentativa de) 2 0 2 

Penalidad del corruptor 7 3 4 

Prevaricato 1 0 1 

    

Año 2014 77 46 31 

Abuso de autoridad 21 20 1 

Cohecho impropio 6 5 1 

Cohecho propio 2 1 1 

Concusión 15 5 10 

Corrupción agravada 12 7 5 

Peculado 14 5 9 

Penalidad del corruptor 7 3 4 

 
            Fuente: Sección de Estadística, Dirección de Planificación del Poder Judicial 
 

Se advierte del cuadro precedente, que la totalidad de casusas que se elevan a juicio son mucho 

menores a los casos denunciados. Si bien es cierto lo elevado a juicio no corresponde a lo 

denunciado en el mismo año, da una idea de la proporción que existe entre ambas.  

 

Asimismo, se verifica que los delitos creados por Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública, tales como Enriquecimiento ilícito, Falsedad en la Declaración Jurada, 
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Legislación o administración en provecho propio, Falsedad en la recepción de bienes y servicios 

contratados, pago irregular de contratos administrativos y sobreprecio irregular145 no aparecen en la 

lista de casos elevados a juicio. 

 
Corresponde expresar que todo lo que llega a juicio no necesariamente llega a una condenatoria 
según se observa en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 4.10 

Personas Sentenciadas por los Tribunales Penales por Tipo de Sentencia y Pena en los Delitos Contra los 

Deberes de la Función Pública Durante el Periodo 2013-2014 

 

Delitos contra los deberes en la 
función pública 

Total Porcentaje 
Absolutoria 

Porcentaje 
Condenatoria 

Año 2013 119 65,5 34,5 

Año 2014 77 59,7 40,3 

 
            Fuente: Sección de Estadística, Dirección de Planificación del Poder Judicial 

 

Por otra parte, cabe señalar que a  nivel mundial, específicamente en el índice de Percepción de la 

Corrupción 2014, realizado por Transparencia Internacional, organismo no gubernamental, Costa 

Rica se encuentra con un promedio de 54, siendo la medición realizada sobre una escala de 0 (muy 

corrupto) a 100 (muy limpio).  Vale la pena destacar que a nivel del continente Americano, Canadá 

es el país con menor percepción de corrupción con un puntaje de 81, en tanto que Haití y 

Venezuela, con un puntaje de 19, los países con más altos índices de percepción de corrupción. El 

promedio general de América es de 45 y Costa Rica se sitúa por encima del mismo. 

 

Justificación: En virtud a lo expresado se puede concluir que si bien existe un importante esquema 

legislativo orientado a la lucha contra las prácticas corruptas, se considera que su aplicación y 

ejecución no es la deseable, muestra de ello es que varios delitos creados por ley no se encuentran 

dentro de los casos investigados. Así queda acreditado el cumplimiento de la tercera condición; por 

lo que la calificación es de 1 punto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
145 En relación al sobreprecio irregular se ha señalado que “la hipótesis prevista en el artículo de cita es de poco uso y se 
podría incorporar en aquellos carteles donde se hay identificado que pueda existir un abuso en el precio por parte de los 
potenciales oferentes y agregar que en caso de evidenciarse un sobreprecio se remitirá al de oficio al Ministerio Público 
para su respectiva investigación. De esta forma se estaría desestimulando una mala práctica que pareciera se viene 
acrecentando en el país.”  
Alejandro Calvo (2015). Ley de Contratación Administrativa y Normativa Conexa. San José, Costa Rica 
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Sub indicador 12 (d) – Existen medidas especiales para prevenir y detectar fraude y la 

corrupción en las adquisiciones públicas.  

Criterios de Calificación Puntaje 

El Gobierno cuenta con un programa anticorrupción amplio para prevenir, detectar y penalizar la 
corrupción en el Gobierno, con la participación de los organismos de Gobierno apropiados, que 
tienen un nivel de responsabilidad y capacidad como para permitirles cumplir con sus funciones.  
Existen medidas especiales para la detección y prevención de corrupción asociada a las 
adquisiciones. 

3 

El Gobierno cuenta con un programa anticorrupción pero necesita una mejor coordinación o 
poderes en un nivel más alto para que sea efectivo.  No existen medidas especiales para las 
adquisiciones públicas. 

2 

El Gobierno cuenta con actividades anticorrupción aisladas que no están adecuadamente 
coordinadas como para resultar en un programa integrado eficaz. 

1 

El Gobierno no cuenta con un programa anticorrupción. 0 

 

Puntaje Asignado:   1 

 

Costa Rica ha suscrito varios convenios internacionales y promulgado normativa interna para 

prevenir, detectar y penalizar la corrupción en el Gobierno. Entre ellas se encuentran: 

 

Cuadro 4.11 

Normativa Promulgada Contra la Corrupción 

 

Ley Fecha Nombre 

7670 17/04/1997 Convención Interamericana contra la Corrupción 

8242 9/04/2002 Creación de la Procuraduría de la Ética Pública 

8422 06/10/2004 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 

8557 29/11/2006 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

Fuente: Elaboración propia  

 

Asimismo, se cuentan con oficinas destinadas a prevenir y estudiar las denunciadas relacionadas 

con la corrupción en las compras públicas y en general de la función pública, tales como 

Procuraduría de la Ética Pública (PEP), CGR y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y 

Anticorrupción del Ministerio Público. 

 

Dentro de las funciones que tiene la Procuraduría de la Ética Pública se encuentra la capacitación 

mediante charlas de concientización a los funcionarios públicos y la ciudadanía en general, y la 

denuncia y acusación penal de actos ilícitos. Para el 2014 se: 
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“…realizaron un total de 123 charlas o clases magistrales, dirigidas a diferentes 

públicos y con funcionarios de diversas jerarquías dentro de la Administración, de las 

cuales 100 fueron impartidas por funcionarios de la Ética y 23 con la participación de 

otros Procuradores de las otras Áreas Sustantivas.” 

 

Dichas charlas fueron dirigidas a funcionarios de todo el sector público y fueron recibidas por 2236 

personas.146  

 

Propiamente a nivel institucional, los sistemas de control interno, están dirigidos a detectar errores 

de procedimiento en los concursos públicos sin contemplar la atención a prever posibles delitos de 

fraude y corrupción.   

 

Si bien existen esfuerzos como los precedentemente señalados, no se cuenta con integrales 

programas orientados  específicamente a la implementación de medidas anti corrupción enfocadas 

en adquisiciones, únicamente se han dado esfuerzos aislados en las diferentes administraciones 

políticas, que emiten gran cantidad de recomendaciones orientadas a implementar medidas, pero no 

se llega a establecer una política nacional sobre este tema.   

 

De igual manera no se les da seguimiento a la implementación de las directrices, ni al impacto que 

las mismas producen en esta lucha. 

 

En relación al tema se ha realizado una consulta de percepción de opinión a 310 potenciales 

oferentes inscritos en la Plataforma de Comprared cuyos resultados son los siguientes: 
 
 

Gráfico 4.6 
¿Considera que Existen Medidas Especiales para Prevenir y Detectar el Fraude  

y la Corrupción en las Contrataciones Públicas? 
 
 

 

                                                           
146 Procuraduría General de la República. Informe de Labores y Rendición de Cuentas. San José. 2014 
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    Fuente: Encuesta de Percepción147 

Según se observa, más de las dos terceras partes de los encuestados manifiestan que no existen 

medidas para prevenir y detectar el fraude y la corrupción. 

 No se conoce una oficina especializada a nivel nacional para realizar estudios de oficio del 

comportamiento de los precios ofertados en los distintos concursos e investigar del porque hay 

diferencias entre una y otra institución. Asimismo, no existe un criterio de evaluación de la utilidad de 

la contratación realizada, así es factible que se realicen compras en las cuales el procedimiento 

sigue con todas las previsiones establecidas por el ordenamiento jurídico, pero no se analiza si la 

inversión era o no necesaria.  

 
Gráfico 4.7 

Considera que las Medidas de Anticorrupción existentes Resultan Eficaces para Minimizar los Riesgos de 
Fraude y Corrupción en las Contrataciones Públicas. 

 

 

                    Fuente: Encuesta de Percepción148 

Según se observó, apenas una tercera parte de los encuestados (153) consideran que hay medidas 

en contra de este problema, pero ante la pregunta directa a los que respondieron afirmativamente 

sobre si esas medidas eran eficaces, la respuesta se reduce a solo 86 personas.  

                                                           
147 Resultado obtenido de 469 respuestas válidas. 
148 Resultado obtenido de 310 respuestas válidas. 
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Por otra parte,  en la encuesta de  percepción a las Cámaras, 149 la integridad de éstas contestaron 
negativamente ante la pregunta de ¿Considera que existen medidas especiales para prevenir y 
detectar el fraude y la corrupción en las contrataciones públicas?.  
 
La anterior estadística de percepción ratifica la necesidad de adoptar nuevas medidas que permitan 
tener una mayor credibilidad en el sistema de compras públicas a nivel de la población en general.150 
 

Justificación: En virtud a lo expresado, si bien existen medidas para prevenir y detectar fraude y la 

corrupción en las adquisiciones públicas e institucionales esfuerzos aislados, no se cuenta con 

comprensivas y determinantes políticas y programas nacionales orientados a la ejecución de 

disposiciones anti corrupción dirigidas específicamente  a las adquisiciones. Así. queda acreditado el 

cumplimiento de la tercera condición; por lo que la calificación es de 1 punto. 

 
 
Sub indicador 12 (e) – Las partes interesadas apoyan la creación de un mercado de 
adquisiciones conocido por su integridad y conducta ética. 

Criterios de Calificación Puntaje 

(a) Existen organizaciones de la sociedad civil fuertes y creíbles que ejercen la función de 
auditoria social y control.  

(b) Las organizaciones cuentan con garantías y la cooperación necesarias del Gobierno para 
su funcionamiento y, en general, son promovidas y respetadas por el público. 

(c) Existen pruebas de que la sociedad civil contribuye a modelar y mejorar la integridad de las 
contrataciones públicas. 

3 

Existen varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema y mantienen un diálogo 
frecuente con el Gobierno pero con un impacto limitado sobre el mejoramiento del sistema. 

2 

Hay solamente unas pocas organizaciones involucradas en el tema, el diálogo con el Gobierno se 
hace difícil y no se le da importancia a las contribuciones del público para promover las mejoras. 

1 

No existen pruebas de participación de organizaciones de la sociedad civil en el sistema o el 
Gobierno no quiere promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el tema. 

0 

 

Puntaje Asignado:  1 

 

                                                           
149 Cámara de Industria, Cámara de Publicidad Exterior y Cámara de Construcción. 
150 En razón de lo anterior, ya se han implementado proyectos importantes para prevenir y detectar fraude y la corrupción 
en las adquisiciones públicas. Así se puede mencionar que la Defensoría de los Habitantes cuenta con dos importantes 
herramientas: 

 La Red Interinstitucional de Transparencia (RIT) creada desde el 2004 y tiene como fin principal transparentar 
el quehacer de quienes planifican y administran los recursos de todos los costarricenses. Se pretende cumplir 
con tres aspectos básicos importantes: a) Que la información esté concentrada; b) Que sea de fácil acceso y c) 
Que esté actualizada. Y  

 El Índice de Transparencia para el Sector Público costarricense (ITSP), instrumento que mide el grado de 
transparencia de las instituciones públicas de acuerdo con la información que se publica en sus páginas web, 
todo ello basado en las mejores prácticas sobre el tema en el ámbito internacional.  

Por su parte la CGR, se encuentra desarrollando un Macro Proyecto Anti Corrupción iniciado este año donde se 
pretende desarrollar varias herramientas para detectar posibles alertas de corrupción con el fin de evitar la misma. 
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No existen en Costa Rica organizaciones civiles fuertes que ejerzan la función de auditoria social y 

control específicamente en el campo de las compras públicas. Si bien es cierto existen 

organizaciones gremiales como la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 

Empresarial Privado (UCCAEP) y Sindicatos del Sector Público, los mismos se interesan por 

diversos temas y esporádicamente se refieren a un tema en concreto cuando ven lesionados sus 

intereses gremiales. 

Precisamente esta ausencia formal de organizaciones civiles, ha promovido la aparición de grupos 

de hecho que ejercen presión sobre contratos públicos específicos, pero sin llegar a ejercer un 

control ciudadano sobre la totalidad de las compras públicas. Un ejemplo de ello es el caso del 

denominado grupo de occidente, grupo de vecinos de San Ramón que se opuso a la concesión de la 

carretera San José – San Ramón, estando el contrato firmado, y que por la presión ejercida, el 

Gobierno decidió la rescisión del mismo y actualmente estudia propuesta elaborada por el grupo de 

hecho. 

Por otra parte, para el año 2012, se constituye la denominada Asociación de Profesionales en 

Contratación Administrativa (ASPROCA) que tiene entre sus fines los siguientes: 

“a) Integrar a los profesionales dedicados a la contratación administrativa; b) Ser un 
activo actor generador de espacios de discusión abierta, inclusiva y de fondo, en 
beneficio del país, sobre temas relevantes de la contratación administrativa; c) 
Promover que las políticas públicas relacionadas con las compras públicas respondan 
al interés superior de la Nación, y sean efectivamente cumplidas; d) Ayudar en la lucha 
contra la corrupción que se presenta en la contratación administrativa aprovechando los 
instrumentos y espacios posibles, sea para facilitar la prevención de la corrupción o 
para denunciarla; e) Facilitar foros a los actores de la contratación administrativa de 
acercamiento, conversación y toma de decisiones en pro del país; f) Crear y aprovechar 
espacios para incidir y educar como gestores de opinión; g) Brindar asesoría 
especializada, así como desarrollar capacitación, congresos, seminarios, mesas 
redondas y demás, en aras de difundir conocimientos, provocar análisis crítico y 
reflexivo, y promover la contratación administrativa; h) Fomentar y promover la 
contratación administrativa como medio para que se realicen inversiones en el país con 
sentido social y de desarrollo con equidad, de forma transparente, eficaz y eficiente…” 

 

Esta Asociación se ha venido posicionando poco a poco y han estado realizando Foros críticos para 

ir formando conciencia en temas sensibles a las compras públicas del país como la utilización de las 

Asociaciones Público Privadas, colusión de ofertas entre otros temas. 

A nivel de Gobierno, se han empezado a visualizar a partir del 2014, la consideración de la opinión 

de los usuarios en temas específicos de carreteras, pero no se evidencian acciones concretas para 

promover la participación del sector privado, sociedad civil y los beneficiarios de las adquisiciones 

públicas en aras de fomentar la creación de un mercado de compras más transparente.  
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En el ámbito internacional, se han desarrollado instrumentos para promover conductas éticas en los 

procesos adquisitivos públicos, tales como planes nacionales de lucha contra la corrupción con 

indicadores de cumplimiento pre -establecidos, acuerdos o pactos de integridad interinstitucionales, 

evaluaciones de riesgos, análisis de las contrataciones en instituciones definidas, entre otros.  En 

Costa Rica, se evidencia una la falta de participación de la sociedad civil, aspecto que limita no sólo 

la promoción de herramientas y resultados sino que estanca posibilidades de diálogo entre los 

distintos actores del proceso, permitiendo un potencial incremento del riesgo de corrupción en 

materia de adquisiciones. 

Justificación: En virtud de lo expresado, pese a esfuerzos para promover la participación del sector 

privado, sociedad civil y los beneficiarios de las adquisiciones públicas, se advierte que en Costa 

Rica están ausentes organizaciones civiles determinantes que participen y ejerzan una función de 

auditoria social y control de las adquisiciones. Queda consecuentemente acreditado el cumplimiento 

de la tercera condición del presente sub indicador por lo que la calificación es de 1 punto. 

Sub indicador 12 (f) – El país debe contar con un mecanismo seguro para denunciar 

conductas fraudulentas, corruptas o poco éticas. 

Criterios de Calificación Puntaje 

Existe un sistema seguro, accesible y confidencial para la denuncia pública de casos de fraude, 
corrupción o conducta poco ética. 

3 

Existe un mecanismo pero la accesibilidad y confiabilidad del sistema socavan y limitan su uso por 
parte del público. 

2 

Existe un mecanismo pero no puede garantizarse la seguridad o la confidencialidad. 1 

No existe un mecanismo seguro para denunciar casos de fraude, corrupción y conducta poco ética. 0 

Puntaje Asignado:  2 

 

Costa Rica comprende un sistema seguro, accesible y confidencial para la denuncia pública de 

casos de fraude, corrupción o conducta poco ética. Así se desprende de la información obtenida de 

las oficinas públicas que tienen competencia para conocer de estas conductas reprochables. 

 

Tanto la CGR, PEP y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio 

Público tienen habilitada la opción de presentar denuncias presenciales, escritas o electrónicas. 

Asimismo la denuncia puede ser anónima siempre y cuando se encuentre bien individualizada la 

persona a investigar. 

 

La anterior situación ha provocado un aumento en las denuncias que conlleva a dos aspectos por 

mejorar según se dicho: 

 

“El primero es que, como se mencionó anteriormente, en todas las instituciones de 

control la cantidad de denuncias y procesos abiertos de oficio ha ido en aumento, de 
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manera que, sin duda, se necesitan más recursos para atender esta creciente 

demanda. Lo segundo es que los casos que ingresan también son cada vez más 

complejos. Los “megacasos” de corrupción de los últimos años, por ejemplo, han 

demostrado que la investigación judicial puede ser muy onerosa, pues implica viajes 

internacionales y la dedicación exclusiva de una buena parte del personal 

disponible.”151 

 

En cuanto a la confidencialidad, Costa Rica ha suscrito la Convención de Naciones Unidas contra la 

Corrupción y disposición que precisamente en su artículo 33 señala que:  

 

“Protección de los denunciantes. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de 

incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar 

protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las 

autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos 

relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.” 

 

La anterior disposición se ha materializado dentro del ordenamiento jurídico costarricense por medio 

de la promulgación de la ley denominada “Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos 

intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal”, 

número 8720 del 04 de marzo del 2009. 

 

Por su parte y en sede administrativa, la Ley General de Control Interno contempla mecanismos 

para la atención de denuncias presentadas ante la Contraloría General de la República, indicando el 

deber de esta última de guardar confidencialidad sobre la identidad de las personas denunciantes. 

 

El tema de la confidencialidad de las denuncias, la Sala Constitucional ha señalado en reiterados 

votos, entre ellos el N° 2013- 003123 del 08 de marzo del 2013, que la confidencialidad de la 

denuncia no contraviene el derecho de acceso a la información, propio del debido proceso, ni limita 

el derecho a la defensa oportuna y a la justicia pronta y cumplida.  

 

Existe un mecanismo pero la accesibilidad del sistema socava y limita su uso por parte del público. 

 

Justificación: En virtud a lo expresado, si bien queda acreditado que existe un mecanismo 

suficientemente adecuado para garantizar la confiabilidad del sistema, su accesibilidad debe ser más 

divulgada para una mayor denuncia por parte del público, por ello se evidencia el cumplimiento de la 

segunda condición; por lo que la calificación es de 2 puntos. 

 

 

 

 

                                                           
151 Programa Estado de la Nación, 2012. Decimoctavo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 
San José, Programa Estado de la Nación. 
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Sub indicador 12 (g) – Existencia de Códigos de Conducta/Códigos de Ética para 

participantes involucrados en aspectos de los sistemas de gestión financiera pública que 

contienen disposiciones sobre divulgación de la información para aquellos cargos que 

implican toma de decisiones. 

Criterios de Calificación Puntaje 

(a) Existe un código de conducta o de ética para funcionarios del Gobierno con disposiciones 
especiales para aquellos involucrados en la gestión pública financiera, lo que incluye las 
adquisiciones. 

(b) El código define las responsabilidades en torno a la toma de decisiones y somete a los 
tomadores de decisiones a requisitos específicos para la divulgación de información 
financiera. 

(c) El código es de cumplimiento obligatorio y las consecuencias son de índole administrativa 
o penal. 

3 

El sistema cumple con los requisitos de (a) y (b) pero solamente constituye un código de las 
buenas prácticas que se recomiendan sin consecuencias por las violaciones de las normas salvo 
que se encuentren contempladas en el código penal.  

2 

Existe un código de conducta pero no quedan claras las responsabilidades. 1 

No existe un código de conducta. 0 

 

Puntaje Asignado:  2  

 

No existe en Costa Rica un único código de conducta o de ética para funcionarios del Gobierno con 

disposiciones especiales para aquellos involucrados en la gestión de compras públicas.  

 

Se dispone de un concepto general sobre la probidad contenido en el artículo 3 de la Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública que señala expresamente: 

 

“El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés 

público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las 

necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y 

en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar 

rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de 

que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 

imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, 

finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, 

eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.” 

 

La violación a este deber, es justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad 

patronal. Asimismo y cuando es pertinente, corresponde la aplicación de responsabilidad penal y 

civil que pueda derivar de la conducta desplegada. 
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Según se ha señalado, no se dispone de códigos de ética para la gestión de compra pública 

estandarizado a nivel nacional. Costa Rica  ha realizado esfuerzos mediante la Procuraduría General 

de la República junto con la Organización de los Estados Americanos, donde realizaron el Plan de 

Acción para la implementación de las recomendaciones dadas por el MESICIC en el año 2011, cuyo 

plan contempla tres rondas de análisis, a saber:  

 

 Normas de conducta y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento (Artículo III, 

párrafos 1 y 2 de la Convención) 

 

 Sistema para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y 

servicios por parte del Estado (Artículo III, párrafo 5 de la Convención) 

 

 Negación o impedimento de beneficios tributarios/por pagos que se efectúen en violación de 

la legislación contra la corrupción (Artículo III, párrafo 7 de la Convención) 

 

En lo que respecta al Ministerio de Hacienda, recientemente se publicó el Manual de Principios 

Éticos y Valores Compartidos, el cual empezó a regir a partir del 15 de junio del 2015. Asimismo, 

varias instituciones del Estado han realizado esfuerzos por emitir códigos de ética institucionales.152  

                                                           
152 Algunos ejemplos importantes son: 

1. Manual de Ética 2007, el cual en su artículo 1° indica: 
“Artículo 1º.-  El presente Manual de Ética debe ser del conocimiento, aplicación, acatamiento y divulgación de todos los 
servidores públicos del Poder Ejecutivo, Consejos, Juntas e instituciones adscritas.  Los Gerentes, Coordinadores y 
demás autoridades superiores, serán los responsables de hacerlo del conocimiento del resto de los servidores.” 
(Disponible en: http://cidseci.dgsc.go.cr)  

2. Código de Ética y Conducta de la Asamblea Legislativa ideas rectoras institucionales, reglamento publicado 
03/12/2013. (www.pgrweb.go.cr) 

3. Contraloría General de la República, se denomina Marco Ético de los funcionarios de la Contraloría General de 
la República. Disponible en la página web del órgano. 

4. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (www.pgrweb.go.cr ) 
5. Consejo Nacional de Vialidad (www.pgrweb.go.cr) 
6. Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (www.pgrweb.go.cr) 
7. Jasec (www.jasec.go.cr/index.php/codigo-de-etica) 
8. Instituto Costarricense de Electricidad, además cuenta con la Coordinación de Valores y Ética de la Gerencia 

General. 
9. Instituto Nacional de Aprendizaje, además cuenta con la Comisión Institucional de Valores y el Manual de 

Prácticas Éticas. (www.ina.ac.cr) 
10. Instituto Nacional de Seguros, se denomina Código de Gobierno Corporativo del Grupo Financiero INS 

(portal.ins-cr.com) 
11. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se encuentra establecidos los principios éticos y 

valores en el Plan Nacional de Gestión Ambiental del Sector Público: Declaración ambiental del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

12. Caja Costarricense de Seguro Social, el cual se denomina Código de Ética del servidor del Seguro Social. 
(www.cendeisss.sa.cr/etica/codetica.pdf) 

13. Instituto Costarricense de Turismo (www.visitcostarica.com/ict/paginas/auditoria/pdf/Codigo-de-Etica-de-la-
Auditoria-General.pdf) 

14. Banco de Costa Rica (solicitar a codigodeetica@bancobcr.com) 
15. Banco Popular  y de Desarrollo Comunal (www.bancopopular.fi.cr) 
16. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (www.pgrweb.go.cr) 
17. Municipalidad de Santa Ana. (www.pgrweb.go.cr) 

http://cidseci.dgsc.go.cr/
http://www.pgrweb.go.cr/
http://www.pgrweb.go.cr/
http://www.pgrweb.go.cr/
http://www.jasec.go.cr/index.php/codigo-de-etica
http://www.ina.ac.cr/
http://www.cendeisss.sa.cr/etica/codetica.pdf
http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/auditoria/pdf/Codigo-de-Etica-de-la-Auditoria-General.pdf
http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/auditoria/pdf/Codigo-de-Etica-de-la-Auditoria-General.pdf
mailto:codigodeetica@bancobcr.com
http://www.bancopopular.fi.cr/
http://www.pgrweb.go.cr/
http://www.pgrweb.go.cr/
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Justificación: En virtud a lo expresado y a pesar de existir una serie de reglamentos y códigos 

internos por parte de cada institución, se constata que Costa Rica carece de un Código Ético 

general, y menos aún uno especializado en materia de contrataciones, que constituya un estándar 

de comportamiento ético tanto para el sector público y como para el privado que participa en los 

procesos de contratación pública. Así, queda acreditado el cumplimiento de la segunda condición 

por lo que la calificación es de 2 puntos.  

                                                                                                                                                                                 
18. Municipalidad de Alajuela (www.pgrweb.go.cr) 
19. Municipalidad de Orotina (www.pgrweb.go.cr 

 

http://www.pgrweb.go.cr/
http://www.pgrweb.go.cr/
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4. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

La concepción moderna de Estado le asigna al mismo una doble función, la regulatoria y la 

prestacional de servicios. En cuanto a la primera se puede señalar que se trata de la vigilancia 

respecto de los derechos ciudadanos y la segunda como los servicios que el aparato estatal debe 

ofrecer por medio de los distintos entes y órganos estales, sin importar si pertenecen al sector 

descentralizado o a Gobierno Central. 

 

En ambos casos, la doble función requiere de la adquisición de bienes, servicios y obras necesarios 

para retribuir al ciudadano servicios de calidad asignados por la Constitución Política o distintas 

leyes tales como como la educación, salud, agua y otros más necesarios para mantener la 

estabilidad y confianza en el sistema democrático. 

 

Para conseguir el fin mencionado, el ordenamiento jurídico ha puesto a disposición del funcionario 

público un conjunto de instrumentos o herramientas, los cuales no pueden verse como un fin en sí 

mismo, sino como el medio para poder alcanzar los servicios requeridos para que la sociedad y sus 

ciudadanos sientan que sus impuestos han sido bien invertidos. 

 

Sin embargo, como todo lo que nos rodea, nada es estático, sino que nos encontramos inmersos en 

un mundo cambiante que obliga al legislador a actuar con la celeridad del caso para disminuir el 

impacto que puede provocar el desfase entre el desgaste de la legislación y los cambios en nuevas 

formas de gestión contractual, situación que se advierte en este Informe después de aplicar la 

herramienta de OCDE/MAPS para el sistema de compras públicas del país. 

 

A continuación, se muestra las acciones sugeridas para otorgar el equilibrio que requiere el sistema 

de compras públicas, con el fin de recobrar la agilidad necesaria para continuar brindando servicios 

de calidad oportunos a la sociedad bajo el amparo del Principio rector de la materia, Eficiencia y 

Eficacia, siendo consonantes con lo ordenado por la Constitución Política en cuanto a la “buena 

marcha del Gobierno”. 
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Sub 
indicador 

Identificación 
de  Debilidad 

Acción u Oportunidad 
de Mejora 

Plazo de 
implementación153  

Actores 
Involucrados 

Observaciones 

1 (b) Los 
procedimientos 
no ordinarios 
suman el 49,2% 
de la totalidad de 
las compras 
públicas. 

El Sector Público debe 
buscar nuevos 
proveedores a través del 
fomento de las compras 
públicas innovadoras 
impulsando desde sus 
contrataciones la 
adquisición de nuevas 
tecnologías, formas de 
gestión y nuevos productos 
en los que tenga nula 
competencia. 
 
Formular nuevos 
Convenios Marcos para ir 
agrupando las compras 
comunes a todo el sector 
público tal y como lo ha 
venido desarrollando la 
DGABCA. 

Mediano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediano 

Ministerio de 
Ciencia y 
Tecnología – 
DGABCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGABCA 

El Sector 
Público 
descentralizado 
es el mayor 
comprador 
estatal y como 
tal deberá tener 
representación 
en cualquier 
Comisión que se 
lleve a cabo 
para estudiar 
cualquier acción 
que les afecte. 
Para tal efecto 
se recomienda 
invitar por sector 
y que sean estos 
lo que decidan 
quién los 
representa. 
Ejemplo Sector 
Municipal, 
Sector 
Financiero, 
Sector Salud, 
Sector 
Telecomunicacio
nes etc. 

1 (c) Inexistencia de 
un link donde se 
puedan observar  
todos los 
concursos 
estatales. 

Reforma a la Ley de 
Contratación 
Administrativa para incluir 
la obligatoriedad de usar 
un solo portal digital de 
compras públicas. 

Largo DGABCA 
Sector Privado 
Comisión 
Interestatal 
Asamblea 
Legislativa. 

Se requiere del 
consenso de los 
distintos actores 
para dar fuerza a 
la iniciativa.  

1 (d) Alta incidencia en 
declaratorias de 
recursos de 
objeción al cartel 
cuando conoce la 
CGR. 
 
 
 
Eventuales 
limitaciones para 
proponentes 
nacionales o 
extranjeros por 
requerimientos 
de registros en 
colegios, 

Realizar un estudio a 
profundidad en los 
recursos de objeción que 
conoce la Administración 
licitante para determinar 
con exactitud el porcentaje 
global y poder formular 
plan de capacitación. 
 
Realizar estudio para 
simplificar o eliminar el 
requerimiento de registros 
en los procesos de 
contratación, salvo al 
proponente adjudicado.   

Corto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediano 
 

DGABCA 
ASPROCA 

Se puede apoyar 
en la realización 
del estudio en una 
asociación civil sin 
fines de lucro. 

                                                           
153 Largo: Más de 3 años. Mediano: entre 1y 2 años. Corto plazo: menos de 1año. 
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Sub 
indicador 

Identificación 
de  Debilidad 

Acción u Oportunidad 
de Mejora 

Plazo de 
implementación153  

Actores 
Involucrados 

Observaciones 

gremios, etc.  
 
 

1 (e) Inexistencia  de 
coordinación 
entre entes 
estatales para 
mejorar la calidad 
de producto y 
servicios. 

Formular un plan de 
cooperación y ayuda con la 
Secretaria Técnica del 
Sistema Nacional para la 
Calidad para mejorar los 
carteles del sector público. 

Mediano Ente 
Costarricense 
de Acreditación 
– Órgano de 
Reglamentación 
Técnica – 
Laboratorio 
Costarricense 
de Metrología – 
Instituto de 
Normas 
Técnicas de 
Costa Rica – 
DGABCA. 
 

Se observa la 
utilización de 
normas técnicas 
internacionales 
cuando se pueden 
nacionalizar o bien 
utilizar lo que 
corresponda. 

1 (f) Las evaluaciones 
de las ofertas se 
publican 
inmediatamente 
finalizados y 
antes de 
comunicar el acto 
final 

Modificar la ley para dar a 
conocer estos informes en 
forma conjunta con el acto 
final. La anterior medida 
pretende evitar presiones 
externas para modificar 
resultados. 
 
 

Largo Mismo grupo 
del sub 
indicador 1(c). 

 

1(g) Apertura de 
ofertas 
extremadamente 
rígida sin 
contemplar el 
Principio de 
Eficiencia y 
Eficacia. 

En el desarrollo de la 
plataforma digital de 
compras públicas se debe 
incluir la posibilidad de 
aceptar ofertas 
extemporáneas pudiendo 
ser conocidas únicamente 
en caso de no oferentes en 
tiempo o por 
descalificación de los 
mismos. Establecer 
procedimiento y requisitos 
de procedencia. 

Mediano Mismo grupo 
del sub 
indicador 1(c) 

La medida busca 
optimizar los 
trámites sin tener 
que realizar otro 
procedimiento. Su 
uso será 
excepcional en los 
casos previstos.  
 

2(a) Dispersión 
normativa 

Consolidación de los 
distintos procedimientos de 
compras en un solo cuerpo 
legal que los contenga, 
asimismo de cualquier otro 
aspecto que se encuentre 
regulado en otras leyes. 
 
Crear un Digesto en 
materia de compras 
públicas en un solo link, 
actualizado y de consulta 
pública. 

Largo 
 

Mismo grupo 
del sub 
indicador 1(c) 

 

2(b) Inexistencia de 
documentos 
modelo de 
licitación 

Dar un alcance a todo el 
Sector Público a la 
DGABCA con la finalidad 
de estandarizar 
documentos generales y 

Largo 
 
 
 
 

Mismo grupo 
del sub 
indicador 1(c) 
 
 

Para tal efecto se 
deberá reformar la 
Ley de la 
Administración 
Financiera y los 
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Sub 
indicador 

Identificación 
de  Debilidad 

Acción u Oportunidad 
de Mejora 

Plazo de 
implementación153  

Actores 
Involucrados 

Observaciones 

facilitar la presentación de 
ofertas.  
 
Elaborar modelos de 
Documentos Bases de 
Contratación (Cartel) para 
todos los procedimientos y 
modalidades aplicables, en 
principio  a las entidades 
comprendidas en el campo 
de aplicación de la 
DGABCA 

 
 
 
Medio 

 
 
 
DGABCA 

Presupuestos 
Públicos 

2(c) Poco uso de la 
modalidad de 
precalificación 

Fomentar el uso de la 
modalidad mediante la 
capacitación del Sector 
Público 
 
Elaborar regulación y 
normativa complementaria 
y modelos de documentos 
base para su utilización en 
los procesos de 
precalificación. 
 

Mediano DGABCA – 
CCSS - INS 

Se deberá de 
aprovechar la 
experiencia de las 
instituciones que 
lo aplican 

2(e) Falta de un 
manual de 
usuario 
institucional 
común  

Dar un alcance a todo el 
Sector Público a la 
DGABCA con la finalidad 
de estandarizar 
documentos generales y 
facilitar la presentación de 
ofertas.  
 
 
Elaborar de modelos de 
CGC en principio 
aplicables a las entidades 
comprendidas en su 
campo de aplicación.  

Largo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediano 

Mismo grupo 
del sub 
indicador 1(c) 
 
 
 
 
 
 
DGABCA 
 

 

2(f) Inexistencia de 
Condiciones 
Generales de 
Contrato (CGC) 
para contratos 
del sector público 

Para el caso del 
2(f) se puede 
invitar a jueces del 
Tribunal 
Contencioso 
Administrativo 
para obtener una 
visión más amplia 
considerando la 
experiencia de 
casos ya resueltos 

3(a) Los vínculos 
planificación del 
presupuesto 
requieren ser 
fortalecidos. 
 
En la mayoría de   
las instituciones 
prevalece un 
enfoque de corto 
plazo, no 
orientado a una 
planificación 
plurianual. 
 
Afectación de los 
planes de 
compra con los 

Promover proceso de 
discusión sobre la 
necesidad implementar la 
planificación estratégica y 
el presupuesto por 
resultados (valor público) 
en la contratación 
administrativa y en el 
proceso presupuestario.. 
 
Presupuestos plurianuales. 
Proyecto ya presentado 
ante la Asamblea 
Legislativa por iniciativa de 
la Contraloría General de 
la República. 

Largo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Largo 

Ministerio de 
Hacienda  
 
 
 
 
 
 
Asamblea 
Legislativa 
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Sub 
indicador 

Identificación 
de  Debilidad 

Acción u Oportunidad 
de Mejora 

Plazo de 
implementación153  

Actores 
Involucrados 

Observaciones 

posteriores 
recortes 
presupuestarios. 
 

3(b) Vacío en la 
distribución del 
plazo para pagar 
entre las distintas 
oficinas 
involucradas. 

Reforma reglamentaria. 
 
 
Evaluar el establecer un 
Sistema de Control y 
Seguimiento de pagos, 
integrado a los sistemas 
SIGAF y SICOP. 

Corto 
 
 
Medio 
 

DGABCA 
 
 
DGABCA y 
Ministerio de 
Hacienda. 

Dependiendo la 
institución las 
oficinas 
involucradas en el 
pago pueden 
variar entre 4 a 6 y 
ninguna 
contempla o lleva 
registro de lo 
utilizado por su 
antecesora. 

3(c) Comunicación 
entre los 
sistemas de 
gestión financiera 
y de 
adquisiciones. 

Reforma a la Ley de 
Contratación 
Administrativa – Ley de 
Administración Financiera 
y Presupuestos Públicos 
para incluir la 
obligatoriedad de usar un 
solo portal digital de 
compras públicas. 

Largo DGABCA 
Sector Privado 
Comisión 
Interestatal 
Asamblea 
Legislativa. 

Los sistemas de 
gestión financiera 
de cada institución 
deberán migrar la 
información que 
requiera el 
sistema de 
compras con el fin 
de tener 
centralizada la 
información de 
cada expediente. 

4(a) No se cuenta con 
un ente 
normativo o 
regulatorio a nivel 
nacional. 

Dar un alcance a todo el 
Sector Público a la 
DGABCA o evaluar crear 
una entidad autónoma y 
autárquica nueva de 
alcance a todo el sector 
público. 

Largo Mismo grupo 
del sub 
indicador 1(c) 

Se pretende darle 
una cobertura 
nacional a las 
funciones que ya 
ejerce la 
DGABCA. 

4(b) Las funciones 
actuales de la 
DGABCA son 
limitadas. 

Ampliar las funciones de la 
DGABCA para convertirlo 
en una verdadera oficina 
regulatoria a nivel nacional 
 o evaluar crear una 
entidad autónoma y 
autárquica nueva de 
alcance  a todo el sector 
público. 

Largo Mismo grupo 
del sub 
indicador 1(c) 

Para tal efecto se 
deberá de 
reformar la Ley de 
la Administración 
Financiera y los 
Presupuestos 
Públicos. 

4(c)  Dependencia 
jerárquica y poco 
presupuesto al 
ente órgano 
regulatorio. 

En adición a lo señalado 
por 2(b), 2(f) 4(a) y 4(b) al 
ente regulatorio deberá de 
dotar de una mayor 
cantidad de presupuesto e 
independencia 
considerando su alcance a 
nivel nacional. 

Largo Mismo grupo 
del sub 
indicador 1(c) 

 
Para tal efecto se 
deberá de 
reformar la Ley de 
la Administración 
Financiera y los 
Presupuestos 
Públicos. 
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Sub 
indicador 

Identificación 
de  Debilidad 

Acción u Oportunidad 
de Mejora 

Plazo de 
implementación153  

Actores 
Involucrados 

Observaciones 

4(d) Conflicto de 
interés en la 
DGABCA al 
realizar dos 
funciones 
incompatibles: 
Regula, 
supervisa y 
compra a la vez 
para sus órganos 
fiscalizados 
(Gobierno 
Central). 

Considerar en la reforma 
propuesta a la legislación 
nacional la independencia 
y presupuesto necesario 
para la DGABCA y una 
futura Dirección Nacional 
de Compras Públicas. 

Largo Mismo grupo 
del sub 
indicador 1(c) 

 

5(a)  Inexistencia de 
una sola 
plataforma digital 
única a nivel 
país. 

Reforma a la Ley de 
Contratación 
Administrativa para incluir 
la obligatoriedad de usar 
un solo portal digital de 
compras públicas. 

Largo DGABCA 
Sector Privado 
Comisión 
Interestatal 
Asamblea 
Legislativa. 

Se requiere del 
consenso de los 
distintos actores 
para dar fuerza a 
la iniciativa.  

5(b) Fuertes 
debilidades en el 
Sistema 
Integrado de la 
Actividad 
Contractual 
(SIAC) 
administrado por 
la Contraloría 
General de la 
República (CGR). 

Realizar auditorías  de 
desempeño y calidad del 
sistema y determinar 
debilidades y opciones de 
mejora 

Mantener el SIAC como 
mecanismo para atender la 
obligación del artículo 101 
de la Ley de Contratación 
Administrativa hasta que 
se cuente con una 
plataforma electrónica de 
compras públicas que 
permita el ejercicio de 
informar de toda la 
actividad del Sector 
Público según dispone la 
Ley de Contratación 
Administrativa. 

El sistema deberá vincular 
presupuesto con el monto 
adjudicado.   

El sistema debe poder 
proveer información 
relacionada a: (i) aspectos 
sancionatorios de 
funcionarios públicos 
según conducta tipificada, 
(ii) aclaraciones, 
ampliaciones en 
autorizaciones y recursos 
impugnados en sede 

Medio 
 
 
 
 
 
 
Largo 

CGR - DGABCA 
 
 
 
 
 
 
DGABCA 
Sector Privado 
Comisión 
Interestatal 
Asamblea 
Legislativa. 

La vinculación del 
sistema financiero 
a la plataforma de 
compras evita la 
introducción de 
datos que alteran 
la estadística de 
compras. La 
información 
contenida en el 
sistema es vital 
para la adopción 
de políticas y 
directrices a nivel 
país. 
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Sub 
indicador 

Identificación 
de  Debilidad 

Acción u Oportunidad 
de Mejora 

Plazo de 
implementación153  

Actores 
Involucrados 

Observaciones 

contenciosa entre otros 
aspectos de interés y que 
actualmente no son 
medibles.    

5(c) Ausencia de una 
política 
sostenible de 
capacitación al 
Sector Público y 
Privado. 

Diagnosticar a nivel 
nacional los errores 
cometidos por los 
oferentes en cuanto a la 
presentación de ofertas 
erróneas con el fin de 
formular propuesta de 
capacitación sobre tales 
aspectos. 
 
En el Sector Público se 
deberá de realizar el 
mismo estudio 
identificando a nivel judicial 
las condenatorias en 
contra del Estado para 
corregir por medio de la 
capacitación tales 
aspectos. 
 
Formulación de un 
programa de capacitación 
a nivel nacional que 
contemple el diseño 
curricular del programa 
estándar de capacitación. 
 
Apoyarse en las 
Universidades Públicas 
para su implementación 
utilizando los recursos 
tecnológicos disponibles. 

Corto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediano 

 
 
 
Poder Judicial 
 
DGABCA 
 
CGR 
 
Universidades 
públicas 

Se sugiere la 
conformación de 
un grupo 
interinstitucional 
que con apoyo de 
las Universidades 
públicas elaboren 
los temarios según 
el perfil de cada 
actor: Unidad 
solicitante o 
usuarios finales, 
asesores en 
compras, 
asesores legales, 
fiscalizadores de 
contratos etc. 
 

5(d) Fortalecer la 
incorporación de 
la calidad a las 
compras 
públicas. 

Incluir en los programas de 
capacitación, propuestos 
en el sub indicador 
anterior, los aspectos 
relativos al uso de normas 
y reglamentos técnico, sin 
que lleguen a convertirse 
en obstáculos injustificados 
al comercio. 

Mediano Los mismos del 
sub indicador 
anterior más los 
órganos y entes 
que conforman 
el Sistema 
Nacional para la 
Calidad 

 

6(a) Existe disparidad 
en los salarios 
que reciben los 
distintos actores 
del Sector 
Público por 
realizar mismas 
funciones. 

Evaluar un sistema de 
remuneración único o 
similar. 

Largo Asamblea 
Legislativa 
Ministerio de 
Trabajo 
Ministerio de 
Planificación 
Ministerio de 
Hacienda 

Ya existen varios 
proyectos 
presentados en la 
Asamblea 
Legislativa por lo 
que se requiere de 
dar el impulso a 
nivel 
gubernamental 
para eliminar las 
disparidades 
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Sub 
indicador 

Identificación 
de  Debilidad 

Acción u Oportunidad 
de Mejora 

Plazo de 
implementación153  

Actores 
Involucrados 

Observaciones 

evidenciadas y 
evitar fuga de 
funcionarios 
públicos de un 
sector a otro. 

6(b) Desconocimiento 
del universo total 
de actores y sus 
perfiles que 
requieren 
capacitación. 

Realizar un estudio a nivel 
país para identificar tanto a 
nivel privado como público 
el universo de actores y 
perfiles para poder 
monitorear el alcance de 
las capacitaciones. 

Mediano Se requiere la 
ayuda del sector 
privado a través 
de la UCAEEP y 
de las distintos 
órganos y entes 
estatales. 

 

6(c) Para el caso de 
los expedientes 
electrónicos los 
datos que 
alimentan el 
SIAC pueden ser 
erróneos. 

Mantener al SIAC en la 
CGR hasta tanto no se 
promulgue la reforma que 
obligue la utilización de 
una sola plataforma 
electrónica de compras. 

El sistema deberá vincular 
presupuesto con el monto 
adjudicado.   

Largo DGABCA 
Sector Privado 
Comisión 
Interestatal 
Asamblea 
Legislativa. 

La vinculación del 
sistema financiero 
a la plataforma de 
compras evita la 
introducción de 
datos que alteran 
la estadística de 
compras. La 
información 
contenida en el 
sistema es vital 
para la adopción 
de políticas y 
directrices a nivel 
país. 

7(a) Falta de 
mecanismos 
efectivos para la 
asociación de los 
sectores privados 
y públicos y de 
un interlocutor 
para tratar temas 
de compras 
públicas. 

Fortalecimiento del órgano 
rector para que tenga 
dentro de sus funciones el 
vacío evidenciado y 
requerido por el Sector 
Privado 

Largo DGABCA 
Sector Privado 
Comisión 
Interestatal 
Asamblea 
Legislativa 

 

7(b) Tramitología 
estatal excesiva y 
tiempos extensos 
en general  

Realizar un estudio en 
conjunto con el sector 
privado para determinar 
posibles obstáculos a la 
presentación de ofertas 
 

Mediano Sector Privado 
DGABCA 

 

8(b) Poco uso de 
Resolución 
Alternativa de 
Conflictos en 
materia 
contractual 
Pública 

Fomentar su uso a nivel 
del sector descentralizado 
según su marco normativo. 

 

Para el caso del Poder 
Ejecutivo plantear reforma 
a la Ley General de la 
Administración Pública 
para hacer más fluida la 

Mediano 

 

 

Largo 

 

 

 

 

Asamblea 
Legislativa 

DGABCA 
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Sub 
indicador 

Identificación 
de  Debilidad 

Acción u Oportunidad 
de Mejora 

Plazo de 
implementación153  

Actores 
Involucrados 

Observaciones 

posibilidad  

9(a) No existe un 
sistema general 
de auditoría para 
adquisiciones 

Creación de un sistema 
general que permita 
realizar estudios de forma 
y fondo sin importar el 
objeto contractual 

Mediano CGR 

DGABCA 

 

9(b) Falta de 
publicidad a los 
informes de 
Auditoria 
institucionales 

Publicitar en las distintas 
páginas de entes y 
órganos los informes de 
Auditoría y porcentaje de 
cumplimiento de las 
observaciones 

Corto CGR 

Defensoría 
Habitantes 

 

9(e) Ausencia de 
actualización por 
medio de 
capacitación a 
nivel de Auditoria 
Interna 

Si bien es cierto ya la CGR 
emitió una directriz la 
misma se debe 
implementar y para tal 
efecto se debe estar a lo 
señalado en los sub 
indicador 5(c) 

Mediano  
Universidades 
Públicas 
CGR 
DGABCA 

 

10(a)  Régimen 
recursivo actual, 
donde la CGR 
actúa como 
jerarca impropio, 
le resta 
capacidad al 
conocer recursos 
de muy baja 
cuantía, dejando 
de ver otros de 
montos mayores 
de compra 
pública. 

Revisar el régimen 
recursivo que conoce 
actualmente la CGR para 
centrar esfuerzos en el 
conocimiento de los 
recursos de montos 
mayores. 

Largo Asamblea 
Legislativa 
CGR 
DGABCA 
Poder Judicial 

Para realizar esta 
propuesta se debe 
de modificar la Ley 
de Contratación 
Administrativa 

10(d) No todas las 
decisiones 
(Resolución) se 
publican para 
que sean de 
conocimiento 
público en un 
sitio de fácil 
acceso. 

Reforma a la Ley de 
Contratación 
Administrativa para incluir 
la obligatoriedad de usar 
un solo portal digital de 
compras públicas. 

Largo DGABCA 
Sector Privado 
Comisión 
Interestatal 
Asamblea 
Legislativa 

Se requiere del 
consenso de los 
distintos actores 
para dar fuerza a 
la iniciativa.  

11(a) Misma debilidad 
observada en el 
sub indicador 
5(a) en cuanto a 
la inexistencia de 
una sola 
plataforma digital 
única a nivel 
país. A lo anterior 
debe sumarse la 
inclusión de 

Incluir en la futura 
plataforma digital la 
digitalización de 
información asociada a los 
criterios de calificación de 
la herramienta de la 
OCDE. Asimismo incluir 
otros aspectos que 
permitan estudiar el 
comportamiento del 
mercado tales como la 

Largo DGABCA 
Sector Privado 
Comisión 
Interestatal 
Asamblea 
Legislativa 

Se requiere del 
consenso de los 
distintos actores 
para dar fuerza a 
la iniciativa.  
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Sub 
indicador 

Identificación 
de  Debilidad 

Acción u Oportunidad 
de Mejora 

Plazo de 
implementación153  

Actores 
Involucrados 

Observaciones 

datos relevantes 
para adoptar 
decisiones a nivel 
país. 

medición de usos de 
cláusulas sostenibles sean 
ambientales, sociales o de 
justo precio en forma 
independiente. 

12(a), (c) y 
(d) 

No utilización de 
un texto 
adecuado para 
abordar el tema 
del fraude y la 
corrupción en los 
documentos 
licitatorios. 
 
Casi nula 
denuncia del 
delito sobre 
precio irregular. 

 
Ver propuesta en los sub 
indicadores 2(b), (f), 4(a) y 
7(b) en cuanto a crear un 
órgano regulatorio con 
alcance sobre todo el 
Sector Público. 
 
 
Revisión del tipo penal 
para por cuanto desde su 
promulgación se ha 
recibido críticas en cuanto 
a que se encuentra mal 
estructurado. 
 
 
Instaurar dentro de los 
programas de capacitación 
al Sector Público y Privado 
capacitaciones según su 
perfil. Al funcionario 
público se le debe 
capacitar para prevenir e 
identificar prácticas 
colusorias. Al Sector 
Privado capacitar en  los 
delitos relacionados a las 
compras públicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Largo 
 
 
 
 
 
 
Mediano 

 
Mismo grupo 
del sub 
indicador 1(c) 
 
 
 
 
 
 
DGABCA – 
Comisión Penal 
del Colegio de 
Abogados – 
Poder Judicial- 
Asamblea 
Legislativa 

 
Con esta 
propuesta se logra 
consolidar CGC 
comunes a todo el 
Sector Público y 
se facilita a los 
potenciales la 
presentación de 
ofertas.  

12(e) Inexistencia de 
un solo órgano o 
ente regulatorio a 
nivel nacional 
para coordinar 
con diferentes 
sectores de la 
sociedad civil 
aspectos de 
auditoria civil 

La propuesta en los sub 
indicadores 2(b), (f), 4(a), 
7(b) y 12 (a) en cuanto a 
crear un órgano regulatorio 
con alcance sobre todo el 
Sector Público. 

Largo Mismo grupo 
del sub 
indicador 1(c) 

Identificados los 
grupos sociales 
interesados en 
temas de control 
ciudadano se 
puede aprovechar 
la futura única 
plataforma digital 
de compras para 
dar a conocer 
estas 
organizaciones 
con el fin de 
fortalecerlas. 

12(f) Debilidad en la 
atención de 
denuncias por 
falta de personal 
provoca un 
retraso en las 
investigaciones 

Reforma a la Ley de 
Contratación 
Administrativa para incluir 
la obligatoriedad de usar 
un solo portal digital de 
compras públicas según se 
ha venido señalando en los 
sub indicadores 1(c), (g), 
3(c), 5(a) y 10(d) 

Largo DGABCA 
Sector Privado 
Comisión 
Interestatal 
Asamblea 
Legislativa 

Se requiere del 
consenso de los 
distintos actores 
para dar fuerza a 
la iniciativa. 
Importante de 
destacar que la 
prueba se 
encontrará a 
disposición de los 
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Sub 
indicador 

Identificación 
de  Debilidad 

Acción u Oportunidad 
de Mejora 

Plazo de 
implementación153  

Actores 
Involucrados 

Observaciones 

órganos de 
investigación por 
cuanto se ubicará 
en una sola 
plataforma digital 
de modo que se 
evitará diligencias 
judiciales o 
administrativas de 
recolección de 
pruebas por 
cuanto estarán a 
un “clik” de su 
computadora. 

12(g) Inexistencia de 
un único código 
de conducta o de 
ética para 
funcionarios del 
Gobierno con 
disposiciones 
especiales para 
aquellos 
involucrados en 
la gestión de 
compras públicas 

Formulación de un Código 
de Conducta general. El 
mismo puede ser 
elaborado por un grupo 
interdisciplinario e 
interinstitucional con el fin 
de lograr consenso.  

Largo DGABCA 
Sector Privado 
Comisión 
Interestatal 
Asamblea 
Legislativa 

Propuesta ligado a 
la creación de un 
solo órgano o ente 
regulatorio con 
alcance a nivel de 
todo el Sector 
Público 
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4.1. LÍNEAS DE ACCIÓN PRINCIPALES 
 

I. Reforma legal y reglamentaria 

 

La Sala Constitucional ha señalado que la contratación administrativa es una materia compleja que 

se desenvuelve en un entorno de cambios constantes, muchas veces con un ritmo vertiginoso 

inmerso por las condiciones y reglas del mercado, cuyas variables difícilmente pueden aprehenderse 

en la rigidez de una norma. (Resolución 2001-2660).  

 

Bajo la anterior premisa y con vista a lo evaluado, la línea de acción requiere la necesidad de 

realizar algunas reformas legales y reglamentarias que tratan directamente temas de compras 

públicas y que según se ha señalado son necesarias para remozar un sistema que con el transcurso 

del tiempo ha ido perdiendo la celeridad y que exige la satisfacción del interés público traducido en 

mejores servicios de calidad a la población. El detalle de las reformas se encuentra previsto en el 

cuadro precedente.  

 

II. Órgano regulatorio 

 

Costa Rica carece de un órgano rector en materia de contratación administrativa que potencie las 

políticas públicas hacia todo el Sector Público. Tal situación ha sido ya advertida por la Contraloría 

General de la República en varios informes154 donde se expresa que debe ampliar y fortalecer la 

rectoría en materia de compras públicas.  

 

La línea de acción requiere de la necesidad de evaluar la creación de un órgano regulatorio con 

atribución y potestades sobre la integridad del sector público y cuya tipología y estructura 

institucional responda a las exigencias identificadas.  

 

III. Órgano o entidad de compras públicas  

 

De acuerdo al Sistema Integrado de la Actividad Contractual, existen 308 entidades y órganos 

sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República que realizan compras que en 

muchos casos son comunes a todos. Asimismo, el referido informe 155 ordena también al Ministerio 

de Hacienda finiquitar la implementación de la plataforma única de compras. 

 

                                                           
154 Informe  DFOE-SAF-IF-16-2014 16 de enero de 2015. 
155 Idem anterior. 
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El escenario precedente requiere como línea de acción el considerar la creación de un órgano o ente 

que se encargue de velar por las compras comunes a todo el Estado de modo que se genere un 

ahorro procedimental.156  

 

IV. Fortalecimiento de la CGR y régimen recursivo 

 

Desde la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa, se plantea un enfoque de controles 

que lleva el órgano contralor asociado a verificar que lo invertido en compras públicas se sustenta en 

reglas transparentes que protegen la libre concurrencia en armonía con el principio de eficiencia bajo 

la selección de la oferta más conveniente, lo cual contribuye a que existan mejores servicios a la 

ciudadanía. Actualmente, el modelo de estratos presupuestarios sobre el que se sustentan las 

compras públicas, implica que la CGR conoce de recursos de apelación que oscilan entre los 13 y 

54 millones de colones (últimos cuatro estratos de los límites económicos) y deja de conocer 

recursos, a manera de ejemplo, inferiores a los 344 millones de colones del estrato A. 

 

La anterior situación, requiere como línea de acción la necesidad de revisar el modelo mismo de 

compras, sus procedimientos y régimen recursivo. El esquema de controles previos que agreguen 

valor, deben reforzarse para complementarlo con los esfuerzos que también se hacen desde el 

control posterior. 

 

V. Fortalecimiento y empoderamiento de los sistemas informáticos  

 

La integración o interoperabilidad de las plataformas tecnológicas, es fundamental para alcanzar no 

solo la eficiencia y la eficacia de las operaciones del sistema administrativo financiero, en abono a la 

trazabilidad de la información, sino la confiabilidad y seguridad de la misma. Así, el sistema debe 

incluir en el proceso, el momento en que se perciben los ingresos nacionales, asignan los 

presupuestos, ejecutan los gastos, efectúan los pagos, perciben los bienes, obras y servicios y 

mantiene el adecuado control contable, así como la ejecución contractual y administración de los 

recursos (como bienes y suministros). 

 

En el entendido precedente, la línea de acción requiere un sistema único de compras para el Sector 

Público, como parte de las acciones que el país debe emprender en la promoción de la 

modernización del Estado, de forma tal que permita generar ahorros, optimizar la gestión pública, 

promover la participación del sector privado y de la ciudadanía, así como mejorar la rendición de 

cuentas y transparencia. 

 

                                                           
156 Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que: “la eficiencia es 

crucial para enfrentar los desafíos del desarrollo. Entregar y producir más con los mismos recursos, o hacer lo mismo 
con menos, liberaría recursos que se podrían canalizar hacia otras prioridades.” (Perspectivas Económicas de América 
Latina 2012: Transformación del Estado para el Desarrollo). 
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Igualmente en el propósito anterior, la línea de acción requiere la evaluación del Sistema Integrado 

de la Actividad Contractual (SIAC) a fin de verificar el correcto funcionamiento e integración de datos 

con el fin de que Costa Rica cuente con información confiable que sirva de base para la mejor 

adopción de decisiones sobre políticas públicas y de la misma gestión de las compras.  

Al respecto, es importante que el diseño y funcionamiento de los sistemas informáticos de 

referencia, considere y se adapte a las necesidades y requerimientos de las personas y el interés 

público.  

 

VI. Eficiencia en la gestión. 

 

a. Estandarización de procesos organizacionales.  

 

La estandarización de los procesos organizacionales constituye una necesidad en el propósito de 

procurar una mayor efectividad de las capacidades institucionales, aspecto que se traduce en una 

mejor rentabilidad financiera y administrativa para el Estado en su conjunto. Para el fin indicado,  la 

línea de acción requiere de un conjunto de actividades realizadas de manera secuencial y 

sistemática y que comprenden al menos lo siguientes aspectos: 

 

i. Diagnóstico interno que contemple cada uno de los recursos con que se cuenta, así como el 

levantamiento de los procesos que se realizan en las diferentes unidades de contratación 

administrativa. 

ii. Identificación de similitudes o duplicidades de funciones. 

iii. Determinación de procesos en los cuales puede transferir el riesgo a terceros.  

iv. Realización de un informe gerencial que contenga el plan de modernización correspondiente 

 

b. Gestión documental. 

 

El establecimiento de mecanismos que permitan al Estado, conservar la memoria del quehacer 

institucional, desde una perspectiva de permanencia de la ejecución de los procesos, resulta de vital 

importancia para la gestión de la administración pública. 

 

La línea de acción requiere de la estandarización y calidad de la gestión documental, a fin de 

asegurar la conservación en forma física y electrónica de los documentos que constituyen los 

expedientes en materia de contratación administrativa, basada en los criterios técnicos de la DGAN, 

la Ley General de Control Interno, las normas establecidas del Sistema de Control Interno y los 

lineamientos internos que emita la Administración. 

En la medida que se logre alcanzar este objetivo, se verán beneficiados los sujetos interesados, 

especialmente los potenciales oferentes, adjudicatarios y contratistas al utilizar de forma 

estandarizada las ofertas. 
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c. Modelos contractuales. 

 

La inexistencia de modelos de documentos base de contratación y de condiciones generales de 

contratos, no sólo pueden convertirse en un potencial riesgo de desincentivo de participación de 

ofertas del sector privado, sino que afecta la confiabilidad en el sistema de contrataciones.   

 

La línea de acción requiere de la elaboración de modelos de Documentos Bases de Contratación 

(Carteles) contratación y de condiciones generales de contratos, para todos los procedimientos y 

modalidades de contratación ordinarias y algunas de las no ordinarias aplicables, previstas en la Ley 

de Contratación Administrativa. Su eficacia e incidencia en el sistema de contrataciones, depende de 

su obligatoria aplicación y constante actualización. Así, dichos modelos deben ser utilizados por 

todas las entidades comprendidas en el campo de aplicación vigente de la Dirección General de 

Bienes y Contratación Administrativa y potestativamente por las entidades descentralizadas, en tanto 

no exista una entidad regulatoria cuyo alcance abarque la integridad del sector público. 

 

d. Registro de proveedores único. 

 

Como acción paralela necesaria para una correcta operación de la futura plataforma única de 

compras, la línea de acción requiere de un único Registro de Proveedores que facilite el acceso al 

mercado de las compras públicas de todos los potenciales oferentes del mercado local e 

internacional interesados. 

 

e. Fortalecimiento de la Unidad de Investigación y Desarrollo. 

 

La Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa157, cuenta con la 

Unidad de Investigación y Desarrollo cuya principal función es “(…) elaborar y mantener actualizados 

los manuales de procedimientos de la Dirección, así como coadyuvar en la implementación de 

medidas ambientales, avalúos de bienes para las instituciones que lo soliciten y realizar 

investigaciones especiales requeridas en la materia de competencia de la Dirección”. 

 

La línea de acción requiere la propuesta para incorporar a sus funciones un conjunto de atribuciones 

que resultan imprescindibles para el mejoramiento del sistema de contrataciones públicas. Así deben 

considerarse los siguientes aspectos: 

 

i. Análisis económicos para determinar la viabilidad de generar nuevos procedimientos de 

compras consolidadas. 

ii. Análisis para posibilitar compras innovadoras y apertura de nuevos mercados. 

iii. Análisis de precios en el mercado. 

                                                           
157  Reglamento de Organización de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, 

Decreto Ejecutivo Nº 38890-H. 
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iv. Búsqueda de nuevos mercados y proveedores. 

v. Elaboración de indicadores de gestión, etc. 

 

VII. Compras consolidadas 

 

La incorporación de Convenios Marcos al ordenamiento jurídico ha redundado en mejores 

condiciones de contratación para el Estado y la optimización de sus procedimientos de compras, 

siendo esto reconocido la Sala Constitucional (Resolución Nº 2336-2013). Lo anterior por cuanto se 

convierten en procedimientos que generan ahorro procedimental al disminuir en cantidad los 

concursos por productos y servicios que son común denominador a todos los órganos y entes 

estatales. 

 

La línea de acción requiere del impulso y desarrollo de convenios marcos que la DGBCA pueda 

efectuar para potenciar, como se ha venido haciendo, políticas públicas que coadyuven a mitigar 

problemas crónicos estatales como la pobreza o contaminación entre otros más. Así ésta potestad 

debe ser efectuada por la misma Dirección, en tanto no exista un órgano o ente especializado en las 

compras del Estado cuyo alcance abarque la integridad del sector público. 

 

VIII. Capacitación institucional  

 

a. Capacitación especializada por perfiles.  

 

Se puede distinguir al menos tres perfiles distintos, sin que ello demerite otros más, pero que son 

punto de partida necesaria para mejorar la gestión de compras públicas. Cada perfil lleva un 

tratamiento distinto en razón de su función. 

 

La línea de acción requiere de capacitación especializada por perfiles de los servidores públicos 

involucrados en las áreas de contratación pública, planificación, ejecución contractual, los que 

tramitan los procedimientos de contratación y por último los que adoptan los actos finales. 

 

b. Acreditación de las Proveedurías. 

 

Las instituciones realizan esfuerzos de forma aislada en la capacitación a sus funcionarios en el 

manejo y comprensión de normativa y los sistemas de información de apoyo, ante la ausencia de 

una estrategia sostenible de capacitación. Asimismo, existe un alto riesgo de creación de nuevas 

proveedurías sin el adecuado estudio jurídico, financiero y técnico que determinen la capacidad y 

eficiencia en la gestión institucional. 

 

La línea de acción requiere fortalecer las capacidades de las proveedurías institucionales en cuanto 

al conocimiento que deben desarrollar los profesionales y asesores en contratación administrativa, 
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en temas tales como: conocimiento del mercado, reajustes de precios, indicadores, precios y su 

razonabilidad, tendencias, administración de contratos, materia recursiva y mejoras tecnológicas 

entre otros aspectos. Aunado a lo anterior, el ente regulador debe establecer los lineamientos para la 

evaluación y control del buen funcionamiento de la gestión de las adquisiciones públicas, así como 

de la acreditación de las proveedurías que cumplan con las condiciones y requisitos previstos. 

 

IX. Planificación estratégica y gestión por resultados en el proceso de adquisiciones. 

 

La evaluación del sistema refleja que en la mayoría de las instituciones del sector público, aún 

prevalece una ausencia de óptima vinculación de la planificación con el presupuesto, así como un 

enfoque de corto plazo no orientado a una planificación plurianual ajustada a objetivos y metas 

contemplados en planes estratégicos nacionales, sectoriales e institucionales. 

 

Se requiere evaluar el promover un sistema de contratación bajo un enfoque de gestión por 

resultados, donde las adquisiciones sean producto de un sistemático proceso de planificación 

estratégica, y estimadas en función al valor público que generen y su contribución a los fines 

institucionales.  

 

La línea de acción requiere la evaluación de modificaciones metodológicas en el proceso de 

formulación del presupuesto, que no sólo permitan una sólida vinculación de la planificación 

estratégica con los resultados, y la definición y gestión de los reales recursos que se requiere para 

realizar compras adaptadas a las necesidades públicas, sino la implementación de óptimos 

indicadores de monitoreo de gestión, rendición de cuentas y evaluación de los resultados. 

 

X. Coordinación interinstitucional.  

 

A efectos de compartir las buenas prácticas en las adquisiciones públicas, se debe fomentar la 

activa participación de los diferentes sectores públicos del Estado, de modo que logren intercambiar 

experiencias, procesos, conocimientos, documentos tales como: manuales, instructivos, circulares, 

entre otros. Lo indicado favorecería la estandarización de las plantillas de los documentos de 

licitación, contratos, procedimientos de control y cierre contractual, etc. 

 

Para el efecto, la línea de acción requiere de la coordinación interinstitucional de los distintos 

actores, contemplándose una representativa comisión ad hoc que incluya a las instituciones 

concernidas para llevar a cabo las propuestas y acciones establecidas en el plan de mejoramiento.  
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ANEXO N° 1  

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. Antecedentes 

 

El Gobierno de Costa Rica ha emprendido acciones estratégicas para la consecución de la 

modernización de las adquisiciones públicas, proceso que inició en el año 2009 con la Evaluación 

del Sistema Nacional de Adquisiciones Públicas, con el auspicio del Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) con el liderazgo de la Dirección General de Administración de 

Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA) del Ministerio de Hacienda, cuyo resultado fue el 

Plan Estratégico para la Modernización de las Compras Públicas, publicado en enero del año 2010. 

 

Los resultados en la evaluación del Sistema Nacional de Compras Públicas expresaron lo siguiente: 

 

a. “En  materia normativa: 

 Una gran dispersión normativa, porque en la práctica predominan los reglamentos de 

contratación de cada una de las entidades. 

 Un uso muy elevado de las compras directas, que son el mecanismo menos competitivo del 

sistema costarricense. Mínimo uso de mecanismos de compras agrupadas de bienes de uso 

común, que son los más usuales en países avanzados. 

 

b. En el marco institucional: 

 Falta de integración entre el presupuesto y la contratación. 

 Ausencia de un ente administrativo responsable de establecer políticas generales y ser 

regulador de todo el sistema. La Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa tiene esta tarea exclusivamente para la Administración Central y 

le han sido conferidas 3 de las 7 funciones internacionalmente recomendadas. 

 Falta de un portal único con toda la información de las adquisiciones del país y con pleno 

acceso del público. 

 

c. En la gestión de mercados: 

 Carencia perfiles y un sistema de acreditación de las oficinas que hacen adquisiciones y de 

los profesionales responsables. 

 Debilidad e inoperancia de la administración de los contratos. 

 

d. En aspectos de integridad y transparencia: 

 Inexistencia de control interno orientado a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión. 

 Falta de un sistema general de auditoría de adquisiciones basada en estudios para la 

mitigación de riesgos. 

 Control externo muy oneroso debido al atomismo del sistema. Inexistencia de control 

permanente invisible con sistemas inteligentes de respaldo. 

 Débil participación ciudadana en la vigencia de las adquisiciones.” 
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Conscientes de la importancia de implementar el plan estratégico que dio resultado el estudio 

anterior, y basados en las necesidades actuales que exigen el entorno político, económico, social y 

ambiental, el gobierno de Costa Rica decidió actualizar dicho estudio utilizando la misma 

Metodología para la Evaluación de los Sistemas Nacionales de Adquisiciones Públicas (MAPS), 

sobre la base de los indicadores del grupo de trabajo del Banco Mundial, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) versión 4, 2007. 

 

2. Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio es el Sistema de Adquisiciones Públicas de Costa Rica.  

 

3. Delimitación del objeto de estudio 

 

La delimitación del objeto de estudio se analizará con base a la delimitación temporal, espacial e 

institucional a fin de alcanzar la actualización del estudio y desarrollar un plan de mejoramiento 

acorde con la situación actual del país en materia de adquisiciones públicas.  

 

3.1. Delimitación temporal 

 

La realización de la presente investigación se delimitará en el periodo esencialmente comprendido 

entre el 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014, periodo que será tomado como punto de 

referencia para los documentos que serán analizados en el presente estudio. 

 

3.2. Delimitación espacial 

 

El presente estudio será desarrollado conforme requiere la investigación documental, en 

instituciones como la Contraloría General de la República, Sabana Sur; Ministerio de Hacienda, San 

José Centro e instituciones del Sector Público Costarricense que fueron objeto de fiscalización y 

estudio por las instituciones que se señalarán en el siguiente apartado y ubicadas en la zona 

geográfica del Gran Área Metropolitana de Costa Rica.  

 

3.3. Delimitación institucional 

 

Las instituciones que se considerarán para el desarrollo del estudio, se encuentran divididos en los 

siguientes sectores: 

  

Administración Central: 

 Consejo Nacional de Vialidad 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Ministerio de Ambiente y Energía 
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 Ministerio de Educación Pública 

 Ministerio de Hacienda 

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

 Ministerio de Seguridad Pública 

 

Otras instituciones descentralizadas y empresas públicas: 

 Banco Nacional de Costa Rica 

 Caja Costarricense de Seguro Social 

 Instituto Nacional de Seguros 

 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

 Instituto Costarricense de Electricidad 

 Radiográfica Costarricense, S.A. 

 Refinadora Costarricense de Petróleo 

 

Sector municipal 

 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

 Municipalidad de San José 

 

Órganos de control 

 Contraloría General de la República 

 Defensoría de los Habitantes de la República 

Órganos judiciales 

 Sala Constitucional 

 Poder Judicial 

 Tribunal Contencioso Administrativo 

 Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción  

Sector privado 

 Cámara de Industrias de Costa Rica 

 Cámara Costarricense de la Construcción 

 Cámara de Comercio de Costa Rica 

 Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación. 

 Proveedores comerciales de Registro de Proveedores 

 Unión de Costarricense de Cámaras y Asociados del Sector Empresarial Privado 

 

Organizaciones civiles 

 Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica 

 Colegio de Abogados 

 Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 
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4. Objetivo general: 

 

Actualizar la “Evaluación del Sistema de Adquisiciones Públicas de Costa Rica Con base en la 

Metodología OECD” realizado en el año 2009 a fin de desarrollar un plan de mejoramiento 

acorde con la situación actual del país en materia de adquisiciones públicas. 

 

5. Objetivos específicos: 

 

1. Analizar el estudio de “Evaluación del Sistema de Adquisiciones Públicas de Costa Rica 

Con base en la Metodología OECD” realizado en el año 2009. 

2. Valorar cada sub indicador para identificar preliminarmente la posible evaluación del 

objeto de estudio. 

3. Actualizar los indicadores de Línea Base con base en la incorporación de los 

Indicadores de Cumplimiento y Desempeño según cada pilar de la metodología OECD. 

4. Presentar los resultados del proceso de actualización y plan de mejoramiento del 

Sistema Nacional de Adquisiciones Públicas. 

 

6. Fuentes de información 

 

De acuerdo a lo indicado por Bernal (2007) las principales fuentes de información son las primarias y 

las secundarias, donde las primeras se refieren a la búsqueda información mediante las personas o 

los hechos relacionados directamente con el objeto de estudio. En cuanto a las secundarias, es el 

material impreso complementario que se utilizará para la investigación. 

 

Para desarrollar la presente investigación se utilizarán ambas fuentes de información, entre las que 

se encuentran: 

 

6.1. Fuentes primarias: 

 

Brindan la información directa y original, para el presente estudio de actualización de los Indicadores 

de Cumplimiento y Desempeño, se utilizarán las siguientes fuentes de información: 

 Sesiones de trabajo con los equipos de trabajo conformados por pilar conforme el taller de 

inicio. 

 Recopilación de datos según análisis de muestras de casos de 6 instituciones.  

 Recopilación de datos de páginas web de sitios oficiales según el objeto de estudio. 

 Recopilación de datos de los sistemas informáticos, como el SIAC, CompraRed, y Merlink. 

 Recopilación de datos suministrados por las diferentes áreas de las instituciones, como las 

proveedurías institucionales, auditorías internas, tesorerías, áreas jurídicas, entre otros. 
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 Macroproyecto Evaluación de la Gestión de Adquisiciones del Sector Público. 

Fortalecimiento de los procesos de planificación en el Sector Público como factor crítico de 

éxito para la contratación administrativa. 

 Macroproyecto Evaluación de la Gestión del Sistema de Adquisiciones del Sector Público. 

Informe sobre la fiscalización de la gestión de los procedimientos de contratación 

administrativa en el Sector Público. 

 Macroproyecto Evaluación de la Gestión de Adquisiciones del Sector Público. Informe sobre 

la fiscalización del control y cierre de la ejecución contractual. 

 Informes de Estado de la Nación 

 Estadísticas de procesos judiciales, denuncias, entre otros. 

 

6.2. Fuentes secundarias:  

 

Son los documentos que han pasado por un proceso de reelaboración de la información de los 

autores originales, es decir, a información abreviada. Éstas se obtendrán de conceptos, 

publicaciones y aplicaciones relacionadas con la investigación, para tales efectos se considerarán 

fuentes secundarias informes de evaluaciones de la gestión de compras públicas, jurisprudencia 

constitucional, pronunciamientos de la Contraloría General de la República en la gestión de 

compras, entre otros. 

 

7. Fuentes de información para índice de cumplimiento de desempeño. 

 

A los efectos de los Índices de Cumplimiento de Desempeño, se presenta el cuadro que contiene el 

detalle de las fuentes de información por cada Indicador: 

 

Cuadro N° 1 

Detalle de fuentes de información 

Por Sub indicador de Cumplimiento y Desempeño 

 

Pilar Sub indicador ICD Fuente de 

información 

I 1b) Procedimientos 

usados para las 

Adquisiciones. 

Porcentaje de adquisiciones (en 

volumen y en cantidad de contratos) 

efectuadas mediante licitación 

pública. 

SIAC 

I 1c) Reglas de 

publicidad y plazos. 

Porcentaje de invitaciones a licitar 

anunciadas públicamente. 

SIAC 

I 1c) Reglas de Cantidad promedio de días entre el 

aviso de invitación para licitar y la 

SIAC/Muestra 
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Pilar Sub indicador ICD Fuente de 

información 

publicidad y plazos. apertura de la licitación por tipo de 

adquisición. 

I 1d) Reglas sobre la 

participación. 

Porcentaje de documentos de 

licitación pública que incluyen 

disposiciones que impiden participar 

a grupos de oferentes por razones 

diferentes de las referidas a 

calificaciones o exclusiones 

aceptadas. 

Muestra con 

representatividad de 

las distintas 

instituciones/sectores 

I 1e) - Documentos de la 

licitación y 

especificaciones 

técnicas 

Porcentaje de ofertas rechazadas en 

cada proceso. 

Comprared y Merlink 

I 1f) Evaluación de las 

ofertas y criterios para 

la adjudicación 

Percepción pública de la 

confidencialidad del proceso de 

evaluación de la licitación. 

Encuestas/ 

Entrevistas 

I 1g) Presentación, 

recepción y apertura 

de las ofertas. 

Porcentaje de licitaciones públicas 

abiertas públicamente y debidamente 

registradas en actas. 

SIAC  

I 1h) Protestas Porcentaje de casos resueltos dentro 

de los términos establecidos en el 

marco legal. 

Contraloría General 

de la República 

Muestra 

I 2b) – Documentos 

modelo de licitación 

para bienes, obras y 

servicios. 

Porcentaje de licitaciones públicas 

que utilizan documentos o cláusulas 

modelo de licitación. 

Muestra 

I 2c) – Procedimientos 

de precalificación. 

Porcentaje de casos para los que se 

utilizó la precalificación en forma 

apropiada como lo establece el 

marco legal. 

SIAC 

Información facilitada 

por instituciones que 

han utilizado la 

modalidad. 
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Pilar Sub indicador ICD Fuente de 

información 

I 2c) – Procedimientos 

de precalificación. 

Porcentaje de casos que utilizaron 

criterios de precalificación objetivos 

del tipo aprobado/no aprobado en 

oposición a los criterios cualitativos 

subjetivos. 

SIAC 

Información facilitada 

por instituciones que 

han utilizado la 

modalidad. 

I 2f) – Condiciones 

Generales de los 

Contratos (CGC) para 

contratos del sector 

público lo que incluye 

bienes, obras y 

servicios en 

concordancia con los 

requisitos nacionales y, 

cuando fuese 

aplicable, con los 

requerimientos 

internacionales. 

Porcentaje de licitaciones que utilizan 

las CGC, cláusulas estándar o 

plantillas, según corresponda. 

Muestra 

Instituciones públicas 

II 3b) – La ley 

presupuestaria y los 

procedimientos 

financieros brindan 

soporte a la 

adquisición, ejecución 

del contrato y su pago 

en tiempo y forma. 

Porcentaje de pagos efectuados con 

atraso (por ejemplo, que excedan el 

cronograma de pagos especificado 

contractualmente). 

SIGAF 

Muestra 

II 3b) – La ley 

presupuestaria y los 

procedimientos 

financieros brindan 

soporte a la 

adquisición, ejecución 

del contrato y su pago 

en tiempo y forma. 

Cantidad promedio de días de 

atraso. 

SIGAF 

Muestra 
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Pilar Sub indicador ICD Fuente de 

información 

II 4c) – La organización, 

el financiamiento, el 

personal y el nivel de 

independencia y 

autoridad (poderes 

formales) del ente 

deben ser adecuados y 

concordantes con las 

responsabilidades. 

Porcentaje de actores encuestados 

que perciben que la función se 

ejecuta en forma competente y 

oportuna. 

Encuesta 

II 4d) – Las 

responsabilidades 

también deben 

considerar la 

independencia y la 

claridad para evitar el 

conflicto de intereses y 

la participación directa 

en la implementación 

de las adquisiciones. 

Porcentaje de actores encuestados 

que percibe que la función 

reguladora es independiente de las 

operaciones de adquisiciones. 

Muestra 

II 5b)-El país tiene 

sistemas y 

procedimientos para 

recabar y monitorear 

las estadísticas 

nacionales sobre 

adquisiciones. 

Cantidad de días en que la 

información queda desactualizada. 

SIAC 

II 5c) – Existe una 

estrategia sostenible 

así como capacidad de 

entrenamiento para 

capacitar, asesorar y 

prestar asistencia en el 

desarrollo de las 

capacidades de los 

participantes en el 

gobierno y en el sector 

Cantidad de funcionarios 

encargados de las adquisiciones en 

el gobierno central que recibe 

capacitación formal en el año. 

Ministerio de 

Hacienda: 

-CIFH 

-DGABCA 

Contraloría General 

de la República 
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Pilar Sub indicador ICD Fuente de 

información 

privado para que 

comprendan las reglas 

y reglamentaciones y 

cómo deben 

implementarlas. 

II 5c) – Existe una 

estrategia sostenible 

así como capacidad de 

entrenamiento para 

capacitar, asesorar y 

prestar asistencia en el 

desarrollo de las 

capacidades de los 

participantes en el 

gobierno y en el sector 

privado para que 

comprendan las reglas 

y reglamentaciones y 

cómo deben 

implementarlas. 

Tiempo promedio de espera para 

participar en un evento de 

capacitación formal. 

Ministerio de 

Hacienda: 

-CIFH 

-DGABCA 

Contraloría General 

de la República 

III 6. Las operaciones y 

prácticas del país que 

se relacionan con las 

adquisiciones son 

eficientes. 

Cantidad de días promedio del ciclo 

de adquisiciones, desde el aviso de 

licitación hasta la adjudicación del 

contrato. 

SIAC 

 

III 7a) – Existen 

mecanismos efectivos 

para la asociación 

entre los sectores 

público y privado. 

Porcentaje de opiniones favorables  

de organizaciones importantes sobre 

la eficacia de los mecanismos. 

Encuesta 

Entrevistas 

Ministerio de 

Hacienda 

III 7b) – Las instituciones 

del sector privado 

están bien organizadas 

y pueden facilitar el 

acceso al mercado. 

Cantidad promedio de ofertas 

presentadas en cada proceso. 

CompraRed 

Merlink 
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Pilar Sub indicador ICD Fuente de 

información 

III 8b) – Los contratos 

incluyen 

procedimientos de 

solución de 

controversias que 

contemplan un proceso 

eficiente y justo para 

resolver disputas  que 

surgen durante la 

ejecución del contrato 

Porcentaje de contratos que incluyen 

disposiciones sobre resolución 

alternativa de controversias. 

Muestra 

IV 9 b)- La aplicación y el 

seguimiento de los 

hallazgos y 

recomendaciones del 

marco de control 

proporciona un entorno 

que favorece el 

cumplimiento. 

Cantidad de recomendaciones 

pendientes por más de un año 

Muestra 

IV 9 c) - El sistema de 

control interno brinda 

información oportuna 

sobre cumplimiento a 

fin de permitir las 

acciones de gestión 

Cantidad de opiniones calificadas de 

auditores externos motivadas por 

debilidades críticas del control 

interno, o cantidad de 

recomendaciones críticas referentes 

a los controles internos que están 

pendientes de resolución o 

implementación 

Muestra 

IV 9 d)- Los sistemas de 

control interno se 

encuentran 

suficientemente 

definidos como para 

permitir la realización 

de auditorías de 

desempeño 

Porcentaje de agencias que cuentan 

con procedimientos escritos de 

control interno. 

Muestra 

IV 10b) – El sistema de 

revisión de quejas 

Porcentaje de protestas procesadas 

dentro de los plazos notificados o 

Contraloría General 
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Pilar Sub indicador ICD Fuente de 

información 

tiene la capacidad de 

manejarlas en forma 

eficiente y una manera 

de aplicar la reparación 

impuesta. 

establecidos en el marco legal. de la República 

 

IV 10c)- El sistema 

funciona de un modo 

justo, con decisiones 

equilibradas y 

justificadas sobre la 

base de la información 

disponible 

Porcentaje de opiniones favorables 

del público acerca de la eficacia de 

las medidas de anti corrupción 

Encuesta  

IV 12c) – El sistema de 

revisión de quejas 

tiene la capacidad de 

manejarlas en forma 

eficiente y una manera 

de aplicar la reparación 

impuesta. 

Porcentaje de acusaciones de 

corrupción que van a juicio. 

Porcentaje de aquellas que en efecto 

se traducen en la aplicación de 

sanciones o penalidades. 

Sección de 

Estadística, Poder 

Judicial. 

Contraloría General 

de la República. 

Defensoría de los 

Habitantes de la 

República. 

IV 12d) – El sistema 

funciona de un modo 

justo, con decisiones 

equilibradas y 

justificadas sobre la 

base de la información 

disponible. 

Porcentaje de opiniones favorables 

del público acerca de la eficacia de 

las medidas de anticorrupción. 

Encuesta 

 

 

8. Investigación de campo 

 

La obtención de datos es: “(…) una etapa eminentemente práctica en la que los instrumentos como 

el cuestionario, la entrevista o la observación, proporcionan el material para las bases de datos 

primarios y que son indispensables para responder a la pregunta inicial.” (Icart, 2007). 

 



 
 

Página | 235  

 

Dada la necesidad de contar con la percepción del Sector Público y Privado de la gestión de 

adquisiciones nacionales, se efectúo el estudio de campo, utilizando diferentes instrumentos de 

investigación, tales como: las encuestas, las entrevistas, la autoevaluación y análisis documental. 

 

Para una mejor comprensión de la percepción de los encuestados, se elaboraron dos instrumentos 

de medición, por una parte dirigido a las instituciones públicas seleccionadas según la muestra y otra 

encuesta dirigida al sector privado correspondiente a las cámaras y proveedores comerciales. 

 

Las entrevistas fueron aplicadas de forma presencial a efectos de contar con una mejor 

comunicación y amplitud de la información que se puede obtener para el estudio. 

 

Ambos instrumentos (encuestas y entrevistas) fueron estructuradas con una serie de preguntas de 

selección única. El detalle de las preguntas así como el número de respuestas obtenidas se 

encuentran consignadas el disco compacto que contiene la base informativa que es parte integrante 

del presente informe. 

 

La autoevaluación se aplicó a los equipos de trabajo que conforman cada pilar, con el propósito de 

conocer la percepción del estado actual de la institución donde labora sobre la gestión de compras 

públicas, e identificar las oportunidades de mejora que se presenten en cada sub indicador. 

 

El análisis documental se basó en la recopilación de los estudios, los informes, las estadísticas, 

entre otros; relacionados con objeto de estudio a requerir basado en la metodología OCDE. 

 

8.1. Selección y Procedimiento de Obtención de la muestra: 

 

Los criterios de selección considerados para el análisis de las muestras en el estudio de los casos 

de los Indicadores de Cumplimiento y Desempeño, son los siguientes:  

o Mayor monto adjudicado según el Sistema Integrado de la Actividad Contractual 

(SIAC) en el año 2014. 

o Presupuesto asignado para adquisiciones en un período. 

o Instituciones del Gobierno Central. 

o Instituciones descentralizadas. 

o Representación del sector municipal 

Las 6 instituciones seleccionadas que cumplen lo anterior son las siguientes:  

7. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

8. Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

9. Instituto Nacional de Seguros (INS) 

10. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) 

11. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

12. Municipalidad de San José (MSJ) 
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A efectos de determinar la cantidad de procedimientos de contratación administrativa a utilizar en el 

estudio de las muestras, se recurrió a la utilización de la fórmula recomendada por el BID, la cual, 

consiste en seleccionar la muestra de un listado de los contratos finalizados en el año 2014, 

ordenarlos de forma descendente por valor y seleccionar aleatoriamente 30 o 10 contratos según el 

tipo de procedimiento.  

 

Para ello se escogió de forma aleatoria un número cualquiera entre 1 y “n” que el tamaño total de los 

contratos de la institución (n: x) / 30. Posteriormente se seleccionó ese número en la lista de 

contratos, siendo ese el primero a seleccionar, y luego identificar el que ocupa la posición x + 2n, el 

tercero x + 3n, x + 4, x + 5n y así sucesivamente. Definiéndose una muestra de 30 procedimientos 

para la contratación directa por escasa cuantía, y una muestra de 10 procedimientos para licitación 

pública y abreviada. 

 

Es importante hacer especial mención a que el listado de procedimientos de las instituciones citadas 

fue obtenido del sistema de consultas de compras públicas con fondos públicos (SIAC) de la 

Contraloría General de la República. 

 

En los casos en los cuales no se pudo aplicar la fórmula recomendada por el BID, debido a que el 

listado de procedimientos obtenidos era menor o igual a veinte procedimientos, se utilizó el total de 

los mismos como muestras, y en los casos en los que el listado era mayor a veinte pero menor a 100 

se utilizó la fórmula aleatoria de excel para seleccionar la muestra. 

 

Una vez obtenida la muestra de aproximadamente cincuenta procedimientos por institución se 

procedió a realizar la consulta de los expedientes en los sistemas de compras públicas Merlink y 

Comprared, en el caso concreto del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se 

realizó una visita a la institución ya que esta no realizó ninguno registro de las compras realizadas en 

el año dos mil catorce en los sistemas mencionados. 

 

Con las restantes instituciones se sustituyeron los expedientes de zonas rurales por archivos 

electrónicos. Lo anterior por cuanto no resultaba factible el desplazamiento a diferentes zonas del 

país con el consecuente tiempo que se requería para realizar tal labor considerando la diversidad de 

oficinas que había que visitar. 

 

En casos particulares como el del Instituto Costarricense de Electricidad, en el cual no se encontró 

información en Merlink sobre algunos de los procedimientos seleccionados en la muestra por lo cual, 

se recurrió a reemplazarlos por aquellos existentes o bien como es el caso de los procedimientos de 

licitación pública; 2013LI-000027-PROV, 2013LI-000017-PROV, 2014LI-000004-PROV, 2014LI-

000013-PROV, 2014LI-000005-PROV, 2014LI-000001-PROV, 2014LI-000007-PROV. Dichos 

procedimientos no pudieron ser sustituidos ya que fueron los únicos encontrados en el sistema de 
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consulta SIAC, se recurrió a consultar directamente al sistema de proveeduría en línea del ICE, pero 

tampoco fueron encontrados, por tanto se hace el señalamiento respectivo. 

 

En el caso del Consejo Nacional de Vialidad, no se encontraron en los sistemas consultados 

información del total de la muestra seleccionada, por lo tanto se recurrió a utilizar la información de 

los procedimientos que se encontraron en el sistema. 

 

Posterior al análisis de cada uno de los procedimientos seleccionados se utilizó la siguiente plantilla: 

 

Sí No Recibidas Rechazadas Sí No Sí No

Cláusula de Resolución 
ObservacionesNúmero de Procedimiento

Cláusulas que limitan la participación
Porcentaje del Sistema de Evaluación

Número de Ofertas Cláusulas de Admisibilidad

 
 

La plantilla permitió segregar información clave para la generación de indicadores, que permitieran 

conocer los principales aspectos por tipo de licitación. 

 

9. Limitaciones del estudio 

 Una de las fuentes primarias de información, proviene de las plataformas tecnológicas 

SIAC, CompraRed y Merlink; por lo que, la veracidad de los datos que se presentan en 

este estudio dependen de la calidad y seguridad de la información suministrada. 

 Cabe resaltar que el estudio se realizó en función a la información esencialmente 

proporcionada por el SIAC en razón que este sistema comprende a la integridad del 

sector público. Es susceptible considerar la importancia de los datos del SIAC en cuanto 

proporcionan la mayor representatividad de las instituciones compradoras del Sector 

Público. Corresponde expresar sin embargo que se evidenciaron variaciones de los 

datos que afectan la información plasmada en los documentos en el transcurso del 

tiempo. 

 La limitada respuesta de parte de algunos actores del sector privado. 

 La aplicación de la encuesta contempla el 100% de los proveedores comerciales 

incluidos en el Registro de Proveedores, no obstante, las respuestas no presentan el 

total de la percepción de los encuestados. 

 Existen limitaciones geográficas de la disponibilidad de la información que da soporte al 

estudio, como por ejemplo el acceso a expedientes ubicados en zonas rurales. 

 Limitaciones por ausencia de oportunas respuestas requeridas en los sub indicadores 

de la metodología. 

 Limitaciones de acceso a la información, al encontrarse dispersa en los diferentes 

depósitos documentales físicos y electrónicos, así como las variaciones de los datos 
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disponibles en los sistemas informáticos de consulta pública sobre la gestión de 

adquisiciones. 

 

10. Indicadores de Cumplimiento y Desempeño  

 

Como parte integral del estudio, se considera necesario homologar los términos a los que refiere los 

Indicadores de Cumplimiento y Desempeño de la Metodología para la Evaluación de los Sistemas 

Nacionales de Adquisiciones Públicas, sobre la base de los indicadores del grupo de trabajo del 

Banco Mundial – OCDE/CAD versión 4 del año 2007, a la utilización de conceptos con base en la 

normativa jurídica y técnica costarricense. 

 

10.1. Porcentaje de adquisiciones (en volumen y en cantidad de contratos) 

efectuadas mediante licitación pública. (Sub indicador 1b) 

 

Se refiere a los procedimientos de contratación administrativa y sus modalidades que impliquen 

competencia de proveedores, es decir, que se realizan de forma concursada.  

Esto incluye los siguientes tipos de procedimientos establecidos en la Ley de Contratación 

Administrativa: 

i) Licitación Pública Art. 41 

ii) Licitación Pública con publicación  internacional Art. 43 

iii) Licitación Abreviada Art. 44 

iv) Remate Art 49 

v) Materias excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación, sobre contratación 

directa bajo el artículo 136 RLCA. 

Modalidades de contratación, los cuales pueden ser utilizados mediante los siguientes mecanismos: 

a. Precalificación. 

b. Subasta a la baja. 

c. Licitación con financiamiento. 

d. Convenio Marco. 

 

Para efectos del sub indicador 1b, la información suministrada de las bases de datos de SIAC  sobre 

el volumen y cantidad de procedimientos de contratación administrativa efectuados en el 2014, es la   

siguiente: 

 

Cuadro Comparativo de Procedimientos Iniciados y 

 Adjudicados en el SIAC158 

Año: 2014 

                                                           
158 Información facilitada del SIAC mediante correo electrónico de fecha viernes 28/08/2015 04:11 p.m. 
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Tipo de Procedimiento 
 

Procedimientos 
Iniciados  

Procedimientos 
Adjudicados 

Diferencia Porcentaje 

Contratación Directa 66.021 58.641 7.380 88,82% 

Licitación Abreviada 4.239 3.461 778 81,65% 

Licitación Pública 590 447 143 75,76% 

 

 

 

Tipos de Procedimiento Distribuidos por Monto 
Período 2014 

 

Fuente: Obtenido de: https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:28:0::NO:28:P28_ANIO:2014 

 

 

 

 

 

 

 

Contratación Directa según Porcentaje 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:28:0::NO:28:P28_ANIO:2014
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Fuente: Elaboración a partir de la información SIAC agosto y octubre 2014 

 
10.2. Porcentaje de invitaciones a licitar anunciadas públicamente. 

(Sub indicador 1c) 

 

La muestra de procedimientos analizados (procedimientos ordinarios públicos, abreviados y escasa 

cuantía) como parte del estudio tuvo como resultado que un 100% de las invitaciones son 

anunciadas públicamente. 

 

10.3. Cantidad promedio de días entre el aviso de invitación para licitar y la apertura 

de la licitación por tipo de adquisición. (Sub Indicador 1c) 

 

Consiste en la cantidad de días que reportan los sistemas informáticos entre el día que se realizó la 

notificación de invitación a participar en el procedimientos de contratación administrativa hasta el día 

en que se realizó la apertura de las ofertas. 

 

La información facilitada del SIAC fue la siguiente: 

 

Cantidad promedio de días entre el aviso de invitación para 
concursar y la apertura de ofertas por tipo de procedimiento ordinario 

(LN, LI, LA) y Contratación Directa (CD) 2013 y 2014. 

Tipo de Procedimiento 
Cantidad de días hábiles 

promedio 

2013 2014 

Contratación Directa                     2,41 2,47 

Licitación Abreviada                     10,98 11,36 

Licitación Pública Internacional         45,65 41,79 
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Cantidad promedio de días entre el aviso de invitación para 
concursar y la apertura de ofertas por tipo de procedimiento ordinario 

(LN, LI, LA) y Contratación Directa (CD) 2013 y 2014. 

Tipo de Procedimiento 
Cantidad de días hábiles 

promedio 

2013 2014 

Licitación Pública Nacional              24,86 23,98 

 

10.4. Porcentaje de documentos de licitación pública que incluyen disposiciones 

que impiden participar a grupos de oferentes por razones diferentes de las 

referidas a calificaciones o exclusiones aceptadas. (Sub indicador 1 d) 

 

Existe una diversidad de disposiciones que impiden participar a oferentes o grupos de ellos, motivo 

por el cual, el equipo de trabajo decidió considerar en este sub indicador, el análisis de los casos 

determinados según la muestra aplicada  cuyo detalle se encuentra en el documento principal. La 

obtención de la muestra siguió los pasos establecidos en el apartado 8.1.del presente anexo. 

 

Entre las restricciones existentes se destacan las limitaciones más reincidentes se encuentran en los 

requisitos de admisibilidad de experiencias altas en venta de productos o demasiada experiencia profesional 

sin justificación. Asimismo se encontraron dos casos donde el nombre del objeto contractual no se 

relacionada con lo que se pretende adquirir. 

 

Complementariamente como parte de la información de oferentes extranjeros que presentaron los 

sistemas informáticos, se observa lo siguiente: 

 

CompraRed: 

Periodo 
Cantidad de Ofertas 

Proveedores 
Nacionales 

Cantidad de 
Ofertas 

Proveedores 
Extranjeros 

Total ofertas 
nacionales y 
extranjeras 

Representatividad de 
ofertas 

extranjeros/ofertas 
nacionales 

2013 31.994 97 32.091 0,30% 

2014 28.136 74 28.210 0,26% 

 

Merlink: 

Detalle Cantidad de Oferentes  Porcentaje 

Proveedores nacionales 9.529 99% 

Proveedores extranjeros 117 1% 

Total 9.646 100% 

 

*No se observa en el oficio GG-556-2015. 
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10.5. Porcentaje de ofertas rechazadas en cada proceso. (Sub indicador 1 e) 

 

Para el análisis del porcentaje de ofertas rechazadas en cada proceso, se consideró el estudio de 

las muestras indicadas en el acápite 8.1 cuyo resultado indica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementariamente se solicitó información de los sistemas informáticos. La representación de las 

ofertas rechazadas según CompraRed, se muestra a continuación: 

 

2013 2014 

Ofertas 
recibidas 

Ofertas 
rechazadas 

Porcentaje 
Ofertas 

recibidas 
Ofertas 

rechazadas 
Porcentaje 

31.994 4.495 14,05% 28.136 4.113 14,62% 

 

 

En el caso del sistema Merlink, la representación es la siguiente: 

 

2013 2014 

Ofertas 
recibidas 

Ofertas 
rechazadas 

Porcentaje 
Ofertas 

recibidas 
Ofertas 

rechazadas 
Porcentaje 

- - - 84.397 8.481 10,04% 

 

 

De los casos analizados según la muestra, se evidenció un alto porcentaje de rechazo de ofertas, 

siendo el motivo o la causa más frecuente, incumplimientos técnicos. 

 
10.6. Percepción pública de la confidencialidad del proceso de evaluación de la 

licitación. (Sub indicador 1 f) 

 

La percepción pública de la confidencialidad del proceso de evaluación de los procedimientos de 

contratación administrativa se recopiló mediante la encuesta de percepción a cámaras, instituciones 
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y potenciales proveedores comerciales registrados en Comprared, cuya invitación a participar se 

remitió mediante correo electrónico donde el interesado ingresó al link de enlace. 

 

El ítem recibió para este indicador, 79 respuestas válidas (un 0,46%) para las siguientes 2 

preguntas, de 17.000 invitaciones dirigidas a los proveedores señalados anteriormente, motivo por el 

cual, la cantidad de respuestas recibidas no fue óptima para considerarla en el análisis del Indicador 

Línea Base. 

 

El cuadro que representa las respuestas recibidas es la siguiente: 

 

¿Considera que existe confidencialidad en el  

proceso de evaluación de las ofertas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si respondió que no, considera que debe de existir? 
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10.7. Porcentaje de licitaciones públicas abiertas públicamente y debidamente 

registradas en actas. (Sub Indicador 1 g) 

 

No fue posible obtener del SIAC la información requerida para el cumplimiento de este sub indicador. 

Así, para el análisis se consideró el estudio de las muestras indicadas en el acápite 8.1, siendo el 

resultado del 100%.  

 
10.8. Porcentaje de casos resueltos dentro de los términos establecidos en el marco 

legal. (Sub indicador 1 h) 

 

La obtención de este sub indicador se basa en el estudio de las muestras de los documentos 

públicos de las bases de datos de la Contraloría General de la República. 

 
Promedio de Plazos para Resolver los Recursos 

Año: 2014 

Tipo de Recurso Tipo de Procedimiento Competente 
Días Promedio de 

Resolución 
Días hábiles (DH) 

Plazo Legal para 
resolver DH 

Objeción Lic. Pública 
Lic. Pública Internacional. 

CGR 9,21 
9,75 

10 

Objeción Lic. Abreviada Administración 5,81 10 

Apelación Lic. Abreviada 
Lic. Pública Internacional  
Lic. Pública 

CGR 12,74 
13,00 
20,81 

30 
40 
40 

Revocatoria Lic. Pública  
Lic. Abreviada 

Administración 12,29 
15,60 

15 

Revocatoria Escasa cuantía Administración 8,05 05 

Fuente: Contraloría General de la República 

 

10.9. Porcentaje de licitaciones públicas que utilizan documentos o cláusulas 

modelo de licitación. (Sub indicador 2 b) 

 

La obtención de este indicador se basa en el estudio de las muestras de los documentos públicos 

del análisis de los expedientes de las instituciones seleccionadas, siguiendo el procedimiento 

previsto en el apartado 8.1. del presente anexo y  cuyo detalle se encuentra en el texto principal. 

 

10.10. Porcentaje de casos para los que se utilizó la precalificación en forma 

apropiada como lo establece el marco legal.  (Sub indicador 2 c) 

 

La obtención de este indicador se basa en el estudio de las muestras conforme la consulta a la 

bases de datos de la Contraloría General de la República disponible en la página web 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:0::NO  

 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:0::NO


 
 

Página | 245  

 

Igualmente se observaron las entidades que utilizaron la figura de precalificación (CCSS, INS, Banco 

Central de Costa Rica y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica)159. Al efecto se les 

solicitó mediante correo electrónico el cartel, y así determinar el cumplimiento del presente indicador. 

 

10.11. Porcentaje de casos que utilizaron criterios de precalificación objetivos del 

tipo aprobado/no aprobado en oposición a los criterios cualitativos subjetivos. 

(Sub indicador 2 c) 

 

Para la recopilación de información de este indicador, se utilizó el pliego de condiciones disponible 

en la página web o facilitado por las mismas instituciones indicadas.(CCSS, INS, Banco Central de 

Costa Rica y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica). 

 

10.12. Porcentaje de licitaciones que utilizan las CGC, cláusulas estándar o plantillas, 

según corresponda. (Sub indicador 2 f) 

 

No se pudo obtener la información de las muestras seleccionadas en el apartado 8.1. Sin embargo, 

para la compilación de información de este indicador, se realizó requerimientos de información por 

correo electrónico a las siguientes instituciones: 

1. Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 

2. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

3. Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

4. Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) 

5. Instituto Nacional de Seguros (INS) 

6. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) 

7. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

8. Instituto de Fomento Municipal (IFAM) 

9. Municipalidad de San José (MSJ) 

10. Ministerio de Educación Pública (MEP) 

11. Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 

12. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

13. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

14. Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 

15. Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 

16. Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 

17. Universidad de Costa Rica (UCR) 

                                                           
159 El número de trámite facilitado a efectos del presente estudio, por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica, es el siguiente: LICITACIÓN PÚBLICA 101302 (2013LN-101302-UP) 
 “Precalificación de empresas constructoras para los servicios de remodelaciones, ampliaciones, modificaciones o 
mantenimiento correctivo en el área civil y eléctrico de las edificaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica”. 
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Se recibieron respuestas de las siguientes instituciones:  

 

1.  CCSS 

 

“En efecto, la institución cuenta en este momento con un sistema electrónico que en este momento 

está en etapa de implementación en todas la unidades institucionales (en este momento lo utilizan 

18 unidades), pero además existe un manual en donde se estandarizan los actos administrativos 

que se llevan a cabo en la materia.” 

 

2. IFAM 

 

“En relación con las CGC, el IFAM cumple con la normativa vigente respecto de las CGC. Como 

ejemplo de trámites: Se verifica que la empresa esté al día con las obligaciones obreros patronales 

de la C.C.S.S, FODESAF e impuesto a las personas jurídicas cuando aplica.” 

“Se corrobora que la personería jurídica tenga menos de un mes de emitida, se solicita las pólizas 

del INS, garantía de cumplimiento, así como la de garantía participación cuando se solicita, se 

advierte que no hay relación de subordinación jurídico laboral entre la empresa y la Institución. Al 

efecto se remite un ejemplo de contrato.” 

 

3. INS 

 

“No usamos exactamente plantilla, usamos borradores de carteles para la confección de los 

particulares, sin embargo, cada caso se revisa según su objeto de contratación, claro está, dichos 

borradores tiene cláusulas usuales en lo que respecta a aspectos formales. 

En el sistema electrónico Mer-link, el cual usamos y pretendemos llevar su uso a un 100% en un 

corto plazo, es más usual tener un contrato tipo en cuanto a las cláusulas formales.” 

 

4. ICAA 

“La institución indica que en cuanto a los carteles tipo o plantillas, poseen algunos formatos base o 

general, los cuales deberán ajustarse dependiendo del objeto contractual.” 

 

10.13. Porcentaje de pagos efectuados con atraso (por ejemplo, que excedan el 

cronograma de pagos especificado contractualmente). (Sub indicador 3 b) 

 

La recopilación de información de este indicador se realizó mediante varias gestiones, dada la 

complejidad del tema al no encontrarse los datos en un solo sistema informático. Las acciones 

realizadas son: 
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1. Requerimiento de información a los sistemas informáticos: CompraRed y Merlink. No 

obstante, en ninguno de los casos se logró obtener los datos. 

2. Se consideró incluir en el estudio de muestras, la solicitud del porcentaje de pagos 

efectuados con atraso, no obstante, se observó que la mayoría de los casos analizados no 

adjuntan el comprobante de pago y/o factura, tanto en los expedientes físicos o electrónicos. 

3. Se solicitó la información mediante oficios dirigidos a las Tesorerías Institucionales de: 

CCSS, CONAVI, ICAA, ICE, INS y MSJ. 

4. A efectos de conocer el proceso que llevan a cabo los Ministerios, se procedió a solicitar la 

información a la Tesorería Nacional. 

 

Detalle de respuestas recibidas conforme el punto 3 descrito anteriormente: 

 

Las respuestas recibidas por parte de las instituciones mencionadas en el punto 3, en cuanto a la 

gestión de pago a los proveedores comerciales bajo el sistema de contratación administrativa, son 

las siguientes: 

 

Información de las Tesorerías de instituciones seleccionadas 

Año: 2014 

Institución 
Cantidad de 

pagos 

Cantidad promedio de 

días desde el recibido 

conforme hasta el 

momento de efectuar el 

pago (incluye días de TI)* 

Cantidad promedio de 

días una vez que la 

gestión es recibida por la 

TI* 

CCSS 126.662 33 días 4 días 

CONAVI 6.200 30 días Entre 3 y 4 días 

ICAA *** *** *** 

ICE *** *** *** 

INS 1.258 21 días (promedio 

general) 

25 días (acreditación 

efectiva en cuenta) 

De 1 a 4 días hábiles 

(día de pago liberado a 

proveedores: martes) 

MSJ 1.970 1 a 8 días** 8 días 

*Tesorería Institucional 

** Depende de la modalidad: Contado: 8 días, 30 días plazo, por demanda, por avance de obra. 

***No se aportaron datos. 

 

En cuanto a la cantidad promedio de días de atraso que exceda el cronograma de pagos estipulado 

en el contrato, las instituciones indicaron lo siguiente: 

 

 

 



 
 

Página | 248  

 

1. CCSS 

La institución indica que: “No se tiene cronograma de pago, se cancela conforme a la Ley de 

Contratación Administrativa.” 

 

2. CONAVI 

La institución indica que: “(…) dada la naturaleza de los proyectos que ejecuta el CONAVI. 

Ciertamente, en la ejecución de las obras pueden devenir múltiples situaciones que obligan 

a suspender los proyectos; tal es el caso de permisos ambientales, relocalización de 

servicios públicos, diseños desactualizados que obligan a replantear las obras, entre otras 

cosas; y que en muchos casos son competencia de instituciones externas al CONAVI. Esta 

situación no debería ocurrir en los proyectos de conservación vial cuando se contratan 

servicios por más de un año./ (…) en materia de proyectos no se puede hablar de una 

producción en serie, en donde los resultados surgen con una probabilidad de ocurrencia 

muy manipulable y/o esperable.” 

 

3. ICAA 

No se aportaron datos. 

 

4. ICE 

No se aportaron datos. 

 

5. INS 

La institución indica que: “Previo al dato puntual; indicamos las cláusulas estipuladas de 

forma de pago en los carteles de los distintos procesos de contratación administrativa, que 

realizamos: 

I. Procedimientos de contratación tipo instructivos, el cual comprende la compra de 

medicamentos, implementos médicos y materiales, las obligaciones de pago 

establecidas en los pliegos cartelarios son de diez (10) días naturales. 

II. Procedimientos de contratación ordinarios y exceptuados las obligaciones de pago 

establecidas en los pliegos cartelarios son de 20 días naturales. 

III. Para los demás casos en los cuales se establecen en algún proceso de contratación 

específico como forma de pago 30 días naturales. 

Para el primer y segundo caso el retraso promedio es de 15 y 5 días naturales 

respectivamente, para el tercer caso no se presentan retrasos.” 

 

6. Municipalidad de San José 

La institución indica que “(…) va a depender del origen, del tipo de atraso y de cuanto se 

tarden las distintas áreas técnicas en corregir los puntos indicados por esta tesorería, no 

obstante se pueden presentar situaciones con los proveedores que están fuera de nuestro 
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alcance que podrían genera demoras que finalmente afectan la cancelación oportuna al 

proveedor./ Es importante señalar que los pagos de sumas cuantiosas están sujetos al flujo 

de efectivo utilizado por la Tesorería y el proceso de dotar de la liquidez requerida a una 

fecha dada.” 

 

El detalle del punto 4 mencionado anteriormente, en cuanto a la respuesta de la Tesorería Nacional 

sobre los pagos a los proveedores comerciales bajo el sistema de contratación administrativa a los 

Ministerios es el siguiente: 

“(…) en los que solicita la cantidad de días promedio de pago desde el recibido por la Tesorería 
Nacional y la cantidad promedio de días de atraso que excedan el cronograma de pagos estipulado 
en el contrato, es importante indicar que el proceso que rige para pago es el siguiente:  
a) El artículo 34 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Reformado por Decreto 
Ejecutivo N° 37427-H de 11 de octubre de 2012, publicado en el Alcance N.° 202 a La Gaceta N.° 
240 de 12 de diciembre de 2012, respecto a la forma de pago dice: “… La Administración, indicará 
en su cartel el plazo máximo para pagar, el cual en ningún caso podrá ser superior a treinta días 
naturales, salvo en el caso de la Administración Central, que dispondrá de un máximo de cuarenta y 
cinco días naturales. En el caso de proveedores de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) 
registrados en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa 
condición según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley N° 8262, Ley de Fortalecimiento de 
las Pequeñas y Medianas Empresas y sus reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo 
máximo de 30 días para pagar….” (El subrayado no es del original, es para efectos de la presente 
misiva).  
 
b) Con respecto al punto anterior le indicamos que la Dirección Financiera de cada entidad, una vez 
recibido a satisfacción el bien o servicio, es la responsable de registrar la factura en el SIGAF 
(Sistema Integrado para la Gestión de la Administración Financiera) e indicar la condición de pago  
que debe aplicar para ese compromiso, tal como lo indica el artículo 34 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa.  
 
c) Según calendario de pago establecido por esta Tesorería las Direcciones Financieras solicitan 
semanalmente sus requerimientos económicos a fin de que se les asigne la cuota de pago, con la 
cual podrán hacerle frente a sus obligaciones. Estas cuotas serán analizadas tomando en cuenta 
tanto el flujo de caja, la recaudación de los impuestos específicos, como los vencimientos de las 
facturas y es un monto específico para cada una de las entidades.  
 
d) Una vez asignada la cuota las Direcciones Financieras preparan propuestas de pago las cuales 
serán contabilizadas y pagadas por la Tesorería Nacional en tiempo “T”, por lo que al día que 
estipula el calendario de pagos, máximo 10:00 pm, quedan acreditados los depósitos en las cuentas 
comerciales o en las cuentas de Caja Única según corresponda.  
Como se vislumbra el proceso de pago lleva a cabo varias etapas de las cuales esta Tesorería no 
recibe ninguna documentación dado a que el flujo del proceso de pago es automatizado desde el 
SIGAF.” 

 

10.14. Cantidad promedio de días de atraso. (Sub indicador 3 b) 

La obtención del promedio de días de atraso de los pagos los proveedores comerciales, se utilizó el 

mismo mecanismo indicado en el punto anterior.  
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La información recibida de la Tesorería Nacional conforme la base de datos de SIGAF es la 

siguiente: 

 

2014 

 

En el año 2014 se realizaron un total de 33.738 de pagos 

Tiempo máximo según este cuadro es de 45 días 

Tiempo mínimo es de 9 días 

El rango promedio de cantidad de días para el pago a proveedores es de 23-30 días. 

 

El cuadro que muestra lo anterior se detalla seguidamente: 

 

Promedio de días de atraso de pago a proveedores 

Año: 2014 

Rango de días 

promedio 

Cantidad de 

instituciones 

0-08 0 

09-15 4 

16-22 1 

23-30 9 

31-45 5 

Total instituciones 19 

Las instituciones más representativas en cuanto a monto pagado en el rango de días promedio de 

23 – 30 días, se observan: 

1. Ministerio de Seguridad Pública 

2. Ministerio de Hacienda 

3. Ministerio de Justicia y Paz 

4. Tribunal Supremo de Elecciones 

 

Las instituciones con mayor monto pagado son: 

1. MOPT 

2. Ministerio de Seguridad Pública 

3. Ministerio de Educación Pública 
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Información de las Tesorerías de instituciones seleccionadas 

Año: 2014 

 

Entidad 
Cantidad  

Pagos 

Total Pagado 

(en colones) 

Días 

Promedio 

Ministerio de Comercio Exterior 573 1.042.244.826,13 31-45 

Ministerio de Ambiente y Energía 890 386.216.236,27 09-15 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 2114 3.047.174.668,83 09-15 

Ministerio de Cultura y Juventud 1119 3.286.730.404,30 31-45 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 356 419.277.712,89 23-30 

Ministerio de Hacienda 2308 7.476.875.955,78 23-30 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 594 216.011.422,84 31-45 

Ministerio de Educación Pública 6056 11.026.950.467,60 09-15 

Ministerio de Gobernación y Policía 475 116.037.850,51 31-45 

Ministerio de Justicia y Gracia 2520 5.567.018.996,93 23-30 

Ministerio de Obras, Públicas y Transportes 3628 27.215.426.211,81 16-22 

Ministerio de la Presidencia 337 159.573.269,42 09-15 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 1248 1.616.413.663,17 23-30 

Ministerio de Salud 2796 1.747.711.558,06 23-30 

Ministerio de Seguridad Pública 3627 12,141,385,010.61 23-30 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 767 1,084,988,466.77 23-30 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 193 196.328.174,09 23-30 

Presidencia de la República 1834 980.191.872,50 31-45 

Tribunal Supremo de Elecciones 2303 3.645.176.232,62 23-30 

TOTAL 33738  67.103.114.697,62   

 

10.15. Porcentaje de actores encuestados que perciben que la función se ejecuta en 

forma competente y oportuna. (Sub indicador 4 c) 

 

La percepción pública sobre la función de las compras públicas se ejecuta en forma competente y 

oportuna, se recopiló mediante la encuesta de percepción a cámaras, instituciones y potenciales 

proveedores comerciales registrados en Comprared, cuya invitación a participar se remitió mediante 

correo electrónico donde el interesado ingresó al link de enlace. 

 

El ítem recibió para este indicador, 79 respuestas válidas (un 0,46%) para las siguientes 2 

preguntas, de 17.000 invitaciones dirigidas a los proveedores señalados anteriormente, motivo por el 
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cual, la cantidad de respuestas recibidas no fue óptima para considerarla en el análisis del Indicador 

Línea Base. 

 

El cuadro que representa las respuestas recibidas es la siguiente: 

 

Usted percibe o considera que la función reguladora de la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa,  

se ejecuta en forma competente y oportuna? 

 

 
 

Usted percibe o considera que la función reguladora y fiscalizadora de la Contraloría General 

de la República, se ejecuta en forma competente y oportuna? 

 

 
 

Por otro parte, se realizó una encuesta a  proveedores del sistema Comprared sobre la necesidad de 
crear una oficina nacional de compras públicas. El ítem recibió para este indicador 478  respuestas 
válidas  de 17.879 invitaciones dirigidas. 
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El resultado fue el siguiente: 

 

 
 

10.16. Porcentaje de actores encuestados que percibe que la función reguladora es 

independiente de las operaciones de adquisiciones. (Sub indicador 4 d) 

 

La percepción pública sobre la función de las compras públicas se ejecuta en forma competente y 

oportuna, se recopiló mediante la encuesta de percepción a cámaras, instituciones y potenciales 

proveedores comerciales registrados en Comprared, cuya invitación a participar se remitió mediante 

correo electrónico donde el interesado ingresó al link de enlace. 

 

El ítem recibió para este indicador, 79 respuestas válidas (un 0,46%) para las siguientes 2 

preguntas, de 17.000 invitaciones dirigidas a los proveedores señalados anteriormente, motivo por el 

cual, la cantidad de respuestas recibidas no fue óptima para considerarla en el análisis del Indicador 

Línea Base. 

 
Usted percibe o considera que la función reguladora de la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa,  se ejecuta de forma independiente 

de las operaciones de adquisiciones? 
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Usted percibe o considera que la función reguladora y fiscalizadora de la Contraloría General 

de la República, se ejecuta de forma independiente de las operaciones de adquisiciones? 

 

 
 

10.17. Cantidad de días en que la información queda desactualizada. (Sub indicador 5 

b) 

 

La información intentó ser obtenida del sistema informático SIAC. Para ello se sostuvo reuniones con 

personal de la Unidad de Servicios de Información, Contraloría General de la República; donde se 

indica que actualmente no se cuenta con un mecanismo para determinar la cantidad de días de 

atraso en que la información queda desactualizada. 

 

Los documentos que generan las plataformas informáticas necesarios para la conformación del 

expediente digital, se encuentra actualizada día a día conforme se avanza con el desarrollo del 

proceso y se van generando los correspondientes componentes. Ambos sistemas son en línea y 

generan todos los procesos de forma electrónica, sin embargo, permiten que el usuario cargue 

información manualmente. 

 

No obstante, existe la dificultad de determinar de forma automatizada la cantidad de días de atraso 

del usuario en el registro de la información del trámite de contratación administrativa, la forma de 

definición sería de forma manual. 

 

 

10.18. Cantidad de funcionarios encargados de las adquisiciones en el gobierno 

central que recibe capacitación formal en el año. (Sub indicador 5 c) 

 

Para determinar la cantidad de funcionarios encargados de las adquisiciones en el gobierno central 

que recibe capacitación formal en el año, se procedió a consultar al Centro de Investigación y 

Formación Hacendaria del Ministerio de Hacienda, así como a la DGABCA y la Contraloría General 

de la República. 
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El resultado se resume en el siguiente cuadro realizado con base en la información recibida: 
 
 

Cursos Impartidos al Sector Privado  
por el Ministerio de Hacienda 

 

Dependencia 
Cursos 

Impartidos 
Participantes 

DGABCA 29 396 

                        Fuente: DGABCA del Ministerio de Hacienda 

 

 

10.19. Tiempo promedio de espera para participar en un evento de capacitación 

formal. (Sub indicador 5c) 

 

En el caso de la CGR, los programas tienen una duración de 4 meses, se brindan dos veces al año, 

por lo que el tiempo de espera sería a lo máximo 6 meses. 

 

En el CIFH se realizaron 9 capacitaciones en el año 2013, y 13 en el año 2014, en promedio se 

realiza la programación al menos cada un mes y medio, por lo que el tiempo de espera sería como 

máximo mes y medio. La DGABCA realizó capacitaciones todos meses, y las programaciones se 

realizaron de forma constante. 

 

10.20. Cantidad de días promedio del ciclo de adquisiciones, desde el aviso de 

licitación hasta la adjudicación del contrato. (Sub indicador 6) 

 

Los sistemas informáticos de compras públicas proporcionaron la cantidad de días promedio del 

ciclo de adquisiciones, desde el aviso de licitación hasta la adjudicación del contrato; para efectos 

del presente estudio se contempla el plazo de la fecha de la notificación de invitación hasta el acto 

de adjudicación del trámite o procedimiento de contratación administrativa. 

 

La respuesta recibida del SIAC es la siguiente: 
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Plazos Promedios entre Invitación y Adjudicación 

en Firme Periodos 2013 y 2014. 

 

 
                Fuente: Contraloría General de la República. SIAC. 

 

10.21. Porcentaje de opiniones favorables  de organizaciones importantes sobre la 

eficacia de los mecanismos. (Sub indicador 7a) 

 

La percepción de la opinión pública sobre la eficacia de los mecanismos de adquisiciones, se 

recopiló mediante la encuesta de percepción a instituciones públicas y al sector privado. La 

invitación a participar se remitió mediante correo electrónico donde el interesado ingresará al 

sistema electrónico mediante un link de enlace. 

 

Encuesta a 478 proveedores del sistema Comprared. 

 

 

                 Fuente: Encuesta de percepción potenciales oferentes de Comprared 
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10.22. Cantidad promedio de ofertas presentadas en cada proceso. (Sub indicador 

7b) 

 

Los sistemas informáticos de compras públicas proporcionaron la cantidad de días promedio de 

ofertas que se reciben en cada procedimiento de contratación administrativa; a efectos del presente 

estudio, los datos fueron facilitados por la DGABCA y RACSA. 

 

La respuesta recibida de CompraRed es la siguiente: 

 

Promedio de ofertas por concurso y 

Ofertas rechazadas 

Plataforma: CompraRed 

Año: 2013 y 2014 

Año Procedimientos Cantidad  Promedio 
Ofertas 

Rechazadas 
Porcentaje 

2013 17682 31994 1,8094107 4542 14,20% 

2014 16891 28136 1,66573915 4168 14,81% 

 

La respuesta recibida de Merlink es la siguiente: 

 

Promedio de ofertas por concurso 

Plataforma: Mer - link 

Año: 2014 

Tipo de procedimiento 

Promedio de 

oferentes por 

concurso 

Contratación Directa (CD) 5 

Procedimiento por Principio (PP) 3 

Licitación Abreviada (LA) 3 

Contratación Especial (CE) 5 

Licitación Pública Nacional (LN) 6 

Licitación Pública Internacional (LI) 3 

 

 

10.23. Porcentaje de contratos que incluyen disposiciones sobre resolución 

alternativa de controversias. (Sub indicador 8 b) 

 

El porcentaje de contratos que incluyen disposiciones sobre la resolución alternativa de 

controversias o conflictos, se recopiló mediante la muestra señalada en el apartado 8.1. 
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Muestreo de Expedientes Con cláusulas de Arbitraje u otros 

Institución Fundamento Observaciones 

ICE 
Acuerdo de Junta 
Directiva. Sesión 5854 del 
09 de diciembre de 2008 

Se permite el arbitraje y la conciliación. En el cartel tipo de la 
Institución se indica que: “Se podrá acudir al arbitraje en los casos en 
los que así lo autorice previa y expresamente el Consejo Directivo, 
según los lineamientos dictados por dicho Consejo.” 
No se observa en los carteles subidos a Mer Link 

CCSS Ley Constitutiva. 
Artículo 14: “Aceptar transacciones judiciales o extrajudiciales con 
acuerdo por lo menos, de cuatro de sus miembros.” 
No se incluye en los carteles la alternativa de resolver conflictos 

CONAVI Ley General de la 
Administración Pública 

Artículo 27. El Presidente de la República y el Ministro del ramo son 
los autorizados para transar.  

ICAA No se incluye en los carteles la alternativa de resolver conflictos 

INS 
Reglamento: Título V 
Contrataciones 
Exceptuadas del INS 

ARTÍCULO 100: (…) Cuando las partes así lo pacten, las 
controversias patrimoniales disponibles derivadas de sus contratos 
podrán ser resueltas por la vía arbitral, de conformidad con las 
regulaciones legales existentes. El arbitraje se entenderá de Derecho, 
sin que pueda comprometerse el ejercicio de potestades de imperio ni 
el ejercicio de deberes públicos. El idioma del arbitraje será el español. 
 

MSJ 

Ley de Resolución 
Alterna de Conflictos y 
Promoción de la Paz 
Social RAC 

En los carteles no se hace uso de esta alternativa de resolución de 
conflictos. 

Fuente: Elaboración a partir de la información recolectada. 

10.24. Cantidad de recomendaciones pendientes por más de un año. (Sub indicador 9 

b) 

 

La recopilación de información de este Indicador de Cumplimiento y Desempeño (9b,c y d), se 

realizó mediante requerimientos de información oficial dirigida a los Auditores Internos de las 6 

instituciones contempladas en la selección de la muestra de análisis. Asimismo, se incorporó en este 

análisis al Banco Nacional de Costa Rica. 

 

El detalle de los oficios remitidos y las respuestas recibidas corresponden a: 

 

Institución 
No. oficio 

remisión 

No. oficio 

respuesta 
Detalle de las respuestas recibidas 

BNCR DGABCA-

664-2015 

AG-097-

2015 

Entre los periodos 2013 y 2014, se emitieron 4 informes 

sobre contratación administrativa, de los cuales cuatro (4) 

recomendaciones fueron cumplidas en menos de seis (6) 

meses, y tres (3) pendientes por más de un año. 

CCSS DGABCA-

666-2015 y 

DGABCA-

704-2015 

49318 Entre los periodos 2013 y 2014, se emitieron treinta y 

cuatro (34) informes con treinta y siete (37) 

recomendaciones cumplidas, treinta y nueve (39) en 
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Institución 
No. oficio 

remisión 

No. oficio 

respuesta 
Detalle de las respuestas recibidas 

proceso y seis (6) incumplidas. Con respecto a los 

Informes emitidos por la CGR todas las recomendaciones 

han sido satisfechas en un 100%. 

CONAVI DGABCA-

667-2015 

AUOF-01-

15-0245 

Entre los periodos 2013 y 2014, se realizaron un total de 

siete (7) auditorías con un total de cuarenta y seis (46) 

recomendaciones, de las cuales trece (13) fueron 

atendidas, veinticuatro (24) se encuentran pendientes y 

nueve (9) han sido atendidas parcialmente. 

ICAA DGABCA-

662-2015 

AU-2015-

535 

Entre los periodos 2013 y 2014, se realizaron un total de 

cinco (5) auditorías en materia de compras públicas, 

donde se emitieron en total doce (12) recomendaciones, 

de las cuales once (11) fueron atendidas en menos de seis 

meses y una (1) fue atendida en un plazo superior al año. 

INS DGABCA-

663-2015 

AU-00795-

2015 

Entre los periodos 2013 y 2014, se revisaron un total de 

cuarenta y nueve (49) entre expedientes e instructivos, se 

indica que no se emitieron recomendaciones. Para el 

mismo período se realizaron doce (12) estudios de 

contratación administrativa, con el siguiente resultado: 
Año Total  

R.E.* 
Atendidas 
menos 6 
meses 

Atendidas 
más de 6 
meses 
pero 
menos 1 
año 

Pendientes 
menos de 
un año 

Pendientes 
con más 
de un año 

2013 15 8 7 - No existen 

2014 15 5 6 4 No existen  

*Recomendaciones emitidas 

ICE DGABCA-

668-2015 

0020-113-

2015 

Entre los periodos 2013 y 2014, se realizaron un total de 

diecisiete (17) auditorías, de las recomendaciones 

aceptadas (27), veintiún (21) recomendaciones fueron 

atendidas en menos de seis meses y seis (6) fueron 

atendidas en plazos mayores a un año. Asimismo, de las 

17 auditorías efectuadas siete (7) no se emitieron 

recomendaciones o las recomendaciones no fueron 

aceptadas por la Administración.  

MSJ DGABCA-

665-2015 

No se 

recibió 

respuesta. 
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10.25. Cantidad de opiniones calificadas de auditores externos motivadas por 

debilidades críticas del control interno, o cantidad de recomendaciones críticas 

referentes a los controles internos que están pendientes de resolución o 

implementación. (Sub indicador 9c) 

 

La recopilación de información de este Indicador de Cumplimiento y Desempeño (9b,c y d), se 

realizó mediante requerimientos de información oficial dirigida a los Auditores Internos de las 6 

instituciones contempladas en la selección de la muestra de análisis. Asimismo, se incorporó en este 

análisis al Banco Nacional de Costa Rica. 

El detalle de los oficios remitidos y las respuestas recibidas corresponden a: 

Institución 
No. oficio 

remisión 

No. oficio 

respuesta 
Detalle de las respuestas recibidas 

BNCR DGABCA-664-

2015 

AG-097-2015 La institución indica en lo referente a esta 

punto, de solicitar la información a la señora 

Lorena Herradora, Proveedora General. 

CCSS DGABCA-666-

2015 y 

DGABCA-704-

2015 

49318 La institución indica en el periodo 
comprendido del 2010 al 2014, la CGR ha 
emitido tres informes relacionados con la 
materia, los cuales consisten en: 

 DFOE-SOC-IF-21-2010 “ESTUDIO 
SOBRE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN UNA REVISIÓN DE 
PLAZOS EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
EN LA CCSS” con dos disposiciones. 

 DFOE-SOC-IF-46-2010 “INFORME 
SOBRE EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
PARA LAS ADQUISICIONES EN EL 
NIVEL CENTRAL DE LA CCSS” con 
cuatro disposiciones. 

 DFOE-SOC-IF-07-2012 “INFORME 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA EN LOS PROCESOS DE 
COMPRAS URGENTES DE 
MEDICAMENTOS EN LA CAJA 
COSTARRICENSE DE SEGURO 
SOCIAL” con seis disposiciones. 

 Es importante manifestar que se cuenta con 

el detalle de la cantidad de disposiciones 

emitidas, sin embargo, no se logró determinar 
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Institución 
No. oficio 

remisión 

No. oficio 

respuesta 
Detalle de las respuestas recibidas 

si la totalidad de ellas reflejan debilidades 

críticas del control interno, obteniéndose 

solamente que se encuentra resueltas en su 

totalidad. 

CONAVI DGABCA-667-

2015 

AUOF-01-15-0245 La institución indicó “En el año 2013 una 

opinión calificada de control interno. Sobre las 

recomendaciones críticas referentes a 

controles internos la consulta deberá dirigirse 

a la Dirección Ejecutiva./La auditoría del año 

2014 está en ejecución por parte de 

despacho.” 

ICAA DGABCA-662-

2015 

AU-2015-535 La institución señaló que cada año se realizan 

auditorías externas, particularmente en el año 

2013 en el documento GG2-2013, en el 

resultado de la revisión, literalmente expresa: 

“Como resultado de nuestra revisión antes 

descrita no determinamos desviaciones al 

sistema de control interno que deban ser 

informadas, ni situaciones de riesgo que 

deban ser reveladas en los estados 

financieros o que no hayan sido reveladas 

adecuadamente.” Lo anterior, en cuanto a la 

muestra de expedientes de procedimientos de 

contratación administrativa revisados por la 

auditoría externa. 

INS DGABCA-663-

2015 

AU-00795-2015 La institución indica: “Al respecto, se señala 

que desde el año 1999, la Institución contrata 

anualmente firmas de Auditoría Externa, para 

que emitan una opinión sobre los estados 

financieros. En vista de que este tema es de 

importancia, suponemos que forma parte de 

su universo auditable.” 

ICE DGABCA-668-

2015 

0020-113-2015 La institución indica: “Las auditorías externas 

contratadas se orientan a brindar opinión 

sobre la razonabilidad de los estados 

financieros.” 

MSJ DGABCA-665-

2015 

No se recibió 

respuesta. 
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10.26. Porcentaje de agencias que cuentan con procedimientos escritos de control 

interno. (Sub indicador 9 d) 

 

La recopilación de información de este Indicador de Cumplimiento y Desempeño (9b,c y d), 

se realizó mediante requerimientos de información oficial dirigida a los Auditores Internos de 

las 6 instituciones contempladas en la selección de la muestra de análisis. Asimismo, se 

incorporó en este análisis al Banco Nacional de Costa Rica. 

 

El detalle de los oficios remitidos y las respuestas recibidas corresponden a: 

Institución 
No. oficio 
remisión 

No. oficio 
respuesta 

Detalle de las respuestas recibidas 

BNCR DGABCA-664-
2015 

AG-097-2015 La institución indica: “(…) el proceso de 
compras se encuentra centralizado en la 
Proveeduría General, siendo esta 
dependencia la única que realiza este tipo de 
actividades, con un total de 18 de 
procedimientos para ese proceso.” 

CCSS DGABCA-666-
2015 y 
DGABCA-704-
2015 

49318 La institución indica: “En relación con los 
procedimientos de control interno 
establecidos a nivel institucional para el tema 
de contratación administrativa, en el anexo # 
3 se adjunta el “Manual de Procedimiento 
para uso de las unidades facultadas y 
autorizadas para adquirir bienes y servicios 
en la CCSS” y la “Resolución administrativa 
en la que se establece el Macroproceso de la 
Cadena de abastecimiento.” 

CONAVI DGABCA-667-
2015 

AUOF-01-15-0245 La institución señala lo siguiente: “De acuerdo 
con el manual denominado “MANUAL 
MAESTRO MANUAL MAESTRO (sic) 
(Versión III)” la institución se divide en 6 
áreas, las cuales se presentan en el 100% 
procedimientos aprobados.” 

ICAA DGABCA-662-
2015 

AU-2015-535 La institución señala lo siguiente: “Según la 
información suministrada por la Unidad de 
Control Interno de este instituto, el 12 % de 
las dependencias de AyA cuentan con 
manuales de procedimientos, un 61% no 
cuenta con dichos manuales y de un 27% no 
se cuenta con la información de la 
dependencia. Asimismo se nos informó que 
este año 2015, se está trabajando en una 
guía metodológica basada en el proyecto de 
gestión por procesos, con el fin de uniformar 
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Institución 
No. oficio 
remisión 

No. oficio 
respuesta 

Detalle de las respuestas recibidas 

dichos procedimientos, ya que se ha venido 
trabajando con una metodología que data del 
año 2008, la cual se encuentra 
desactualizada.” 

INS DGABCA-663-
2015 

AU-00795-2015 La institución indica: “100%” 

ICE DGABCA-668-
2015 

0020-113-2015 La institución indica: “No se cuenta con ese 
dato.” 

MSJ DGABCA-665-
2015 

No se recibió 
respuesta. 

 

 
Cumplimiento Manual de Procedimiento 

LGCI. Instituciones seleccionadas 
 

Institución Oficio N° Fecha Porcentaje de  
cumplimiento 

ICAA N° AU-2015-535 04/09/2015 12%  * 

CONAVI N° AUOF-O1-15-0245 31/08/2015 100% 

ICE   No se pudo obtener 
datos 

INS N° AU-00795-2015 01/09/2015 100% 

CCSS N° 49318 08/09/2015 100% 

MSJ   No se pudo obtener 
datos 

        *De las dependencias internas 

        Fuente: Oficios de las Instituciones seleccionadas. 

 

 

10.27. Porcentaje de protestas procesadas dentro de los plazos notificados o 

establecidos en el marco legal. (Sub indicador 10 b) 

 

A efectos de homologar el término protesta para el presente estudio, se entenderá como todo aquel 

proceso de fase recursiva contemplada en el Capítulo IX denominado “Los Recursos” de la Ley de 

Contratación Administrativa, como lo son los recursos de objeción, de apelación o revocatoria. 

 

En cuanto a la solicitud de la información de la cantidad de días hábiles promedio por recurso por 

tipo de procedimiento, la misma fue estructurada de la información provista por la Contraloría 

General de la República de acuerdo al detalle siguiente: 
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Promedio de plazos para resolver los recursos año 2014 

Tipo de Recurso 
Tipo de Procedimiento Competente 

Días Promedio de 
Resolución 

Días hábiles (DH) 

Plazo Legal 
para resolver 

DH 

Objeción Lic. Pública 
 
Lic. Pública Internacional. 

 
CGR 

9,21 
 

9,75 

 
10 

Objeción Lic. Abreviada Administración 5,81 10 

Apelación Lic. Abreviada 
Lic. Pública Internacional  
Lic. Pública 

CGR 12,74 
13,00 
20,81 

30 
40 
40 

Revocatoria Lic. Pública  
Lic. Abreviada 

Administración 12,29 
15,60 

15 

Revocatoria Escasa cuantía Administración 8,05 05 

Fuente: Contraloría General de la República 

 
10.28. Porcentaje de opiniones favorables del público acerca de la eficacia de las 

medidas de anti corrupción (Sub indicador 10c) 

 

Se ha realizado una consulta de percepción de opinión a 445 potenciales oferentes inscritos en la 

Plataforma de Comprared, cuyos resultados son los siguientes: 
 

 

Considera que las Resoluciones Dictadas por el Jerarca Impropio (Apelaciones)  

en Términos Generales son Conformes a Derecho? 

 

                                Fuente: Encuesta de Percepción 

 

En cuanto al tema recursivo, relacionado con el órgano competente para resolver, se tiene la 

siguiente información obtenida: 
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Considera que la Contraloría General de la República (CGR) Debe Seguir Resolviendo los 
 Recursos de Objeción a las Licitaciones Públicas? 

 

 

                                Fuente: Encuesta de Percepción 

 

Considera que la CGR Debe Seguir Resolviendo los Recursos de Apelación que 
 por Monto le Corresponda Conocer Según la Ley? 

 
 

 

Fuente: Encuesta de Percepción 
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Se Debe Mantener el Régimen Recursivo Tal Cual Opera? 

 

                             Fuente: Encuesta de Percepción 

 

Sobre el mismo tema, la percepción de las Cámaras fue la siguiente:  
 

Encuesta de Percepción Cámaras Empresariales 

Pregunta160 CAPEX Industria Construcción 

 SI NO SI NO SI NO 

1  X X  X  

2        X X  X  

3  X  X X  

Fuente: Encuesta de Percepción 

 

 

10.29. Porcentaje de acusaciones de corrupción que van a juicio. Porcentaje de 

aquellas que en efecto se traducen en la aplicación de sanciones o penalidades. 

(Sub indicador 12 c) 

  

Para la información del sub indicador 12 c), se utilizaron diferentes fuentes de información, cuyos 

resultados se presentan seguidamente:  

 
Cantidad de denuncias ciudadanas 

Recibidas en las instituciones de control 

                                                           
160 Preguntas: 
4. Considera que la Contraloría General de la República (CGR) debe seguir resolviendo los Recursos de Objeción a 

las Licitaciones Públicas? 
5. Considera que la CGR debe seguir resolviendo los Recursos de Apelación que por monto le corresponda 

conocer según la ley’ 
6. Se debe mantener el Régimen Recursivo tal cual opera? 
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     Fuente: Informe XVIII - Estado de la Nación 2012 

 
Relación entre casos terminados y casos con resolución  

Efectiva en las instituciones de control seleccionadas 

 

Institución Detalle de los casos 2007 2008 2009 2010 2011 

CGR Con resolución 251 207 266 263 431 

 Total terminados 591 580 765 720 702 

 Porcentaje de resolución efectiva 42% 36% 35% 37% 61% 

PEP Resolución con recomendación 5 3 3 7 7 

 Informe con recomendación 13 15 16 8 22 

 Total terminados 71 129 123 116 140 

 Porcentaje de resolución efectiva 25% 14% 15% 13% 21% 

Fapta Acusación fiscal 36 12 19 11 5 

 Total terminados 302 207 162 162 393 

 Porcentaje de resolución efectiva 12% 6% 12% 7% 1% 

Totales Total con resolución 305 237 304 289 459 

 Total terminados 964 917 1050 998 1235 
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Institución Detalle de los casos 2007 2008 2009 2010 2011 

 Porcentaje total de resolución 

efectiva 

32% 26% 29% 29% 37% 

          CGR: Contraloría General de la República 
            PEP: Procuraduría de la Ética Pública 
            Fapta: Fiscalia Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción 
                       Fuente: Informe XVIII - Estado de la Nación 2012 

 
Denuncias Netas por Delitos contra los Deberes de la Función Pública Interpuestas ante el Ministerio Público y 

el Organismo de Investigación Judicial Durante el Periodo 2012-2014 (penal adultos) 

 

Tipo Penal 
Año 

2012 2013 

Abuso de autoridad 2061 2365 

Aceptación de dádivas por un acto cumplido 1 2 

Cohecho propio 29 33 

Cohecho impropio 14 4 

Concusión 145 116 

Corrupción agravada 135 168 

Corrupción de jueces 1 2 

Denegación de Auxilio 1 0 

Demora injustificada de pagos 1 1 

Divulgación de secretos de la función pública 13 11 

Exacción ilegal 4 2 

Facilitación culposa de substracciones 2 0 

Incumplimiento de deberes de la función pública 208 281 

Malversación 22 20 

Negociaciones incompatibles 0 2 

Nombramientos ilegales 13 10 

Patrocinio infiel 5 8 

Peculado 234 260 

Penalidad del corruptor 41 35 

Prevaricato 105 82 

Sujetos equiparados 0 1 

Total 3035 3403 

              
            Fuente: Sección de Estadística, Dirección de Planificación del Poder Judicial 
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Personas Sentenciadas por los Tribunales Penales por Tipo de  

Sentencia y Pena en los Delitos contra los Deberes de la Función Pública Durante el Periodo 2013-2014 

 

Delitos contra los deberes en la 
función pública 

Total Absolutoria Condenatoria 

Año 2013 119 78 41 

Abuso de autoridad 49 46 3 

Cohecho propio 1 0 1 

Concusión 31 12 19 

Corrupción agravada 8 3 5 

Corrupción jueces 1 0 1 

Peculado 19 14 5 

Peculado (Tentativa de) 2 0 2 

Penalidad del corruptor 7 3 4 

Prevaricato 1 0 1 

    

Año 2014 77 46 31 

Abuso de autoridad 21 20 1 

Cohecho impropio 6 5 1 

Cohecho propio 2 1 1 

Concusión 15 5 10 

Corrupción agravada 12 7 5 

Peculado 14 5 9 

Penalidad del corruptor 7 3 4 

 
            Fuente: Sección de Estadística, Dirección de Planificación del Poder Judicial 
 

 

 

Personas Sentenciadas por los Tribunales Penales por Tipo de Sentencia y Pena en los Delitos Contra los 

Deberes de la Función Pública Durante el Periodo 2013-2014 

 

Delitos contra los deberes en la 
función pública 

Total Porcentaje 
Absolutoria 

Porcentaje 
Condenatoria 

Año 2013 119 65,5 34,5 

Año 2014 77 59,7 40,3 

 
            Fuente: Sección de Estadística, Dirección de Planificación del Poder Judicial 

 

 
10.30. Porcentaje de opiniones favorables del público acerca de la eficacia de las 

medidas de anticorrupción. (Sub indicador 12 d) 

 

Se ha realizado una consulta de percepción de opinión recibiendo 310 respuestas válidas de los 

potenciales oferentes inscritos en la Plataforma de Comprared cuyos resultados son los siguientes: 
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Considera que Existen Medidas Especiales para Prevenir y Detectar el Fraude  
y la Corrupción en las Contrataciones Públicas? 

 
 

 

    Fuente: Encuesta de Percepción 

 
Considera que las Medidas de Anticorrupción existentes Resultan Eficaces para Minimizar los Riesgos de 

Fraude y Corrupción en las Contrataciones Públicas. 
 

 

    Fuente: Encuesta de Percepción 
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Cuestionario 
Aplicado a las Instituciones Públicas 

Primera encuesta 
ENCUESTA DE OPINIÓN 

El Gobierno de Costa Rica con apoyo del Banco de Desarrollo Interamericano (BID), se encuentran 
realizando una actualización del diagnóstico de sistema nacional de adquisiciones públicas realizado 
en el 2009, utilizando la Metodología para la Evaluación de los Sistemas Nacionales de Compras 
Públicas, elaborada por la OCDE. 
 
Dicho proceso es liderado por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa (DGABCA) y como parte de la herramienta se requiere de la opinión de actores 
relevantes dentro del sistema de compras públicas nacional. 
 
En razón de lo anterior y considerando su cargo, respetuosamente se le invita a contestar las 
siguientes preguntas y devolver el formulario debidamente firmado por el mismo medio por el que se 
le hizo llegar. 
 
Cualquier duda pueda ser evacuada por medio de Alejandro Calvo Castillo al siguiente correo 
electrónico: alecalvo@hotmail.com o bien al teléfono 8981 9008. 
 

Preguntas: 

 

1. Existe un modelo único a nivel país para carteles tipo o cláusulas modelo en los 

distintos procedimientos concursales? 

 

Sí______    No_______ 

 

2. Se utiliza carteles tipo o cláusulas modelo en los distintos procedimientos 

concursales en su institución? 

Sí______    No_______ 

 

3. En caso de haber respondido afirmativamente señale en cuales: 

LN   _____                       LA    _____        EC ____ 

A partir de _________________ (fecha) 

 

4. Existe un modelo único a nivel país de Condiciones Generales del Contrato? 

 

Sí______      No_______ 

 

5. Utiliza un modelo de Condiciones Generales del Contrato en los distintos 

procedimientos concursales? 
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Sí______      No_______ 

6. En caso de haber respondido afirmativamente señale en cuales: 

LN   _____                       LA    _____        EC ____ 

A partir de _________________ (fecha) 

 

7. En los concursos donde se utiliza la modalidad de precalificación en el sistema de 

evaluación se utiliza criterios: 

Aprobado/no aprobado  _______     o                   

Porcentaje rubros de evaluación___________ 

 

8. Considera que en los procesos de selección de servicios de consultorías se incluyen 

criterios de evaluación subjetivos o sea no cuantificable?: 

Sí______      No_______ 

 
9. Considera que la normativa establecida para la ejecución de los contratos,  están  

adecuadamente definidos, con instrucciones claras y precisas para los funcionarios 
responsables. 
Sí______      No_______ 

 
10. Considera que la administración de los contratos se realiza respetando el Principio de 

Buena Fe contractual? 
Sí______      No_______ 

 
11. Considera que los mecanismos de reclamación establecidos en el marco regulatorio, 

permiten el debido proceso para la resolución de Recursos (Sede Administrativa- 
Jerarca impropio y demandas (Sede Judicial)?  

Sí______      No_______ 

 
12. La organización reguladora tiene una adecuada jerarquía y financiamiento para ejercer 

su actividad 
 

Contraloría General de la República                                       Sí______    No_______  

Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa   Sí______     No_______ 

 

Comentario:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
13. La función reguladora es independiente de las operaciones de adquisiciones 

 
Contraloría General de la República                                             Sí______    No_______  

Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa         Sí______     No_______ 
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Comentario:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Las siguientes preguntas deben ser consideradas para los períodos 2013 – 2014 

 

14. Cantidad estimada de personal directa e indirectamente que interviene en alguno de 

los pilares de las compras públicas: Planificación, procedimientos y ejecución. 

          ___________________ 

 

15. Cantidad de solicitudes al año para capacitación oficial en materia de compras 

públicas. 

         _________________ 

 

16. Cantidad de funcionarios que recibe capacitación oficial al año costeada por la 

Administración 

          ___________________ 

 

17. Lapso de tiempo de espera por el funcionario entre la solicitud y el recibir la 

capacitación oficial 

          ___________________ 

 

18. La Administración incluye dentro de sus contratos resolución alterna de conflictos. 

Sí________        No ________ 

 

19. En caso de haber respondido afirmativamente señale en cuales: 

LN   _____                       LA    _____         EC  ____ 

 

Agradecemos su colaboración para este importante proyecto a nivel país y estamos seguros que 

tendrán réditos importantes para la mejora del sistema de compras públicas de Costa Rica. 

Este formulario deberá ser devuelto a más tardar el 26 de junio del 2015. 

 

La siguiente información queda a la discrecionalidad del encuestado suministrarla o no: 

Nombre de la persona que llena formulario: 
Cargo que ocupa: 
Institución: 
 

F_______________ 
Firma 
LN: Licitación pública       LA: Licitación Abreviada      EC: Escasa cuantía 
 



 
 

Página | 274  

 

Cuestionario 

Aplicado a las cámaras y potenciales proveedores 

Primera encuesta 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN 

El Gobierno de Costa Rica con apoyo del Banco de Desarrollo Interamericano (BID), se encuentran 
realizando una actualización del diagnóstico de sistema nacional de adquisiciones públicas realizado 
en el 2009, utilizando la Metodología para la Evaluación de los Sistemas Nacionales de Compras 
Públicas, elaborada por la OCDE. 
 
Dicho proceso es liderado por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa (DGABCA) y como parte de la herramienta se requiere de la opinión de actores 
relevantes dentro del sistema de compras públicas nacional. 
 
En razón de lo anterior y considerando su cargo, respetuosamente se le invita a contestar las 
siguientes preguntas y devolver el formulario debidamente firmado por el mismo medio por el que se 
le hizo llegar. 
 
Cualquier duda pueda ser evacuada por medio de Alejandro Calvo Castillo al siguiente correo 
electrónico alecalvo@hotmail.com o bien al teléfono 8981 9008. 
 
 

Preguntas: 

 

1. Considera que existen mecanismos efectivos para la asociación entre los sectores 

público y privado. 

Sí______      No_______ 

 

2. Considera que existe un interlocutor en el Sector Público plenamente identificado 

para tratar temas de compras públicas con el Sector Privado.  

Sí______      No_______ 

 

3. Si la respuesta fuera positiva considera que esta entidad alienta un dialogo abierto. 

Sí______      No_______ 

 

4. El Gobierno cuenta con programas que ayudan al desarrollo de las capacidades entre 

empresas privadas, lo que incluye las pequeñas empresas, así como capacitación 

para ayudar a los que recién entran en el mercado de las adquisiciones públicas. 

Sí______    No_______ 

5. Considera que los documentos de licitación utilizados incluyen condiciones o 

requisitos distintos de las calificaciones técnicas o financieras como condición para 

participar en el proceso de licitación? 

Sí______    No_______ 
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6. Conoce usted de casos contrataciones públicas que realiza el sector público en las 

que se hayan exigido para participar  condiciones no relacionadas con las 

capacidades de los ofertantes para ejecutar el contrato? 

Sí______    No_______ 

 

7. Si su respuesta a la anterior consulta fuera positiva, según su percepción ese tipo de 

situaciones se da en aproximadamente: 

 

……………menos de un 20%  de los casos 

 

....………..del 20 el 50% de los casos 

 

...............más de un 50%% de los casos. 

……………NO SABE. 

 

8. Los pagos durante la ejecución del contrato se realiza eficiente, oportunamente y de 

acuerdo a las condiciones contractualmente acordadas. 

Sí______    No_______ 

 

9. Considera que la Contraloría General de la República (CGR) debe seguir resolviendo 

los Recursos de Objeción a las Licitaciones Públicas? 

Sí______      No_______ 

 

10. Si su respuesta anterior fue positiva, considera que la CGR es oportuna y eficiente. 

Sí______      No_______ 

 

11. Considera que la CGR debe seguir resolviendo los Recursos de Apelación que por 

monto le corresponda conocer según la ley?  

Sí______      No_______ 

 

12. Si su respuesta anterior fue positiva, considera que la CGR es oportuna y eficiente. 

Sí______      No_______ 

 

13. Considera que las resoluciones dictadas por el jerarca impropio (Apelaciones) en 

términos generales son conformes a derecho? 

Sí______      No_______ 

 

14. Considera que las resoluciones dictadas por la Administración (Revocatorias) son 

conformes a derecho? 

Sí______      No_______ 
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15. Se debe mantener el Régimen Recursivo tal cual opera? 

Sí______      No_______ 

 

16. Considera necesario crear una Dirección Nacional de Compras con competencia 

sobre toda Administración? 

Sí______      No_______ 

 

17. Cuantas plataformas digitales de compras públicas deben de existir en el país? 

Una por órgano u ente __________    No más de dos________  

Solo una_____ 

 

18. Considera que existen medidas especiales para prevenir y detectar el fraude y la 

corrupción en las contrataciones públicas? 

Sí______      No_______ 

 

19. En caso de haber respondido afirmativamente a la pregunta anterior, considera que 

las medidas de anticorrupción existentes resultan eficaces para minimizar los riesgos 

de fraude y corrupción en las contrataciones públicas. 

Sí______      No_______ 

   

Comentarios:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________                

 

Agradecemos su colaboración para este importante proyecto a nivel país y estamos seguros que 

tendrán réditos importantes para la mejora del sistema de compras públicas de Costa Rica. 

Este formulario deberá ser devuelto a más tardar el 26 de junio del 2015 

 

La siguiente información queda a la discrecionalidad del encuestado suministrarla o no: 

Nombre de la persona que llena formulario: 

Cargo que ocupa: 

Institución: 

F-_______________ 
       Firma 
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Cuestionario 

Aplicado a las instituciones públicas 

Segunda encuesta 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN - Instituciones 

Como parte complementaria al estudio de actualización del diagnóstico de Sistema Nacional de 

Adquisiciones Públicas que se está llevando a cabo, el equipo de trabajo considera necesario 

conocer la percepción de cada uno de ustedes sobre la confidencialidad del proceso de evaluación 

de las ofertas y rol que ejerce la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa y la Contraloría General de la República. 

En razón de lo anterior y considerando su cargo, respetuosamente se le invita a contestar las 
siguientes preguntas. 
Cualquier consulta la pueda presentar al señor Alejandro Calvo Castillo, Consultor del BID al 
siguiente correo electrónico: alecalvo@hotmail.com o bien al teléfono 8981 9008. 
Muchas gracias por su atención! 
 

1.¿Considera que existe confidencialidad en el proceso de evaluación de las ofertas?  

o Sí  

o No  
2.Si respondió que no, considera que debe de existir?  

o Sí  

o No  
3.Se le solicita ampliar sus comentarios, respecto al por qué debe o no existir.  

 

4. Usted percibe o considera que la función reguladora de la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa, se ejecuta en forma 

competente y oportuna?  

o Sí  

o No  
5. Se le solicita ampliar sus comentarios, respecto a si se ejecuta de forma 

competente y oportuna la función reguladora de la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación administrativa  

 

mailto:alecalvo@hotmail.com
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6. Usted percibe o considera que la función reguladora y fiscalizadora de la 

Contraloría General de la República, se ejecuta en forma competente y oportuna?  

o Sí  

o No  
7. Se le solicita ampliar sus comentarios, respecto a si se ejecuta de forma 

competente y oportuna la función reguladora y fiscalizadora de la CGR  

 

8. Usted percibe o considera que la función reguladora de la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa, se ejecuta de forma 

independiente de las operaciones de adquisiciones?  

o Sí  

o No  
9. Se le solicita ampliar sus comentarios, respecto a si la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa, ejecuta su función 

reguladora de forma independiente de las operaciones de adquisiciones.  

 

10. Usted percibe o considera que la función reguladora y fiscalizadora de la 

Contraloría General de la República, se ejecuta de forma independiente de las 

operaciones de adquisiciones?  

o Sí  

o No  
11. Se le solicita ampliar sus comentarios, respecto a si la CGR, ejecuta su función 

reguladora y fiscalizadora de forma independiente de las operaciones de 

adquisiciones.  

 

12. Nombre e instancia a la cual pertenece  
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Cuestionario 

Aplicado a las cámaras y potenciales proveedores 

Segunda encuesta 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN - PC 

Como parte complementaria al estudio de actualización del diagnóstico de Sistema Nacional de 

Adquisiciones Públicas que se está llevando a cabo, el equipo de trabajo considera necesario 

conocer la percepción de cada uno de ustedes sobre la confidencialidad del proceso de evaluación 

de las ofertas y rol que ejerce la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa y la Contraloría General de la República. 

En razón de lo anterior y considerando su cargo, respetuosamente se le invita a contestar las 
siguientes preguntas. 
Cualquier consulta la pueda presentar al señor Alejandro Calvo Castillo, Consultor del BID al 
siguiente correo electrónico: alecalvo@hotmail.com o bien al teléfono 8981 9008. 
Muchas gracias por su atención! 

 

1.¿Considera que existe confidencialidad en el proceso de evaluación de las ofertas?  

o Sí  

o No  
2.Si respondió que no, considera que debe de existir?  

o Sí  

o No  
3. Se le solicita ampliar sus comentarios, respecto al por qué debe o no existir.  

 

4. Usted percibe o considera que la función reguladora de la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa, se ejecuta en forma 

competente y oportuna?  

o Sí  

o No  
5. Se le solicita ampliar sus comentarios, respecto a si se ejecuta de forma 

competente y oportuna la función reguladora de la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación administrativa  

 

mailto:alecalvo@hotmail.com
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6. Usted percibe o considera que la función reguladora y fiscalizadora de la 

Contraloría General de la República, se ejecuta en forma competente y oportuna?  

o Sí  

o No  
7. Se le solicita ampliar sus comentarios, respecto a si se ejecuta de forma 

competente y oportuna la función reguladora y fiscalizadora de la CGR  

 

8. Usted percibe o considera que la función reguladora de la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa, se ejecuta de forma 

independiente de las operaciones de adquisiciones?  

o Sí  

o No  
9. Se le solicita ampliar sus comentarios, respecto a si la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa, ejecuta su función 

reguladora de forma independiente de las operaciones de adquisiciones.  

 

10. Usted percibe o considera que la función reguladora y fiscalizadora de la 

Contraloría General de la República, se ejecuta de forma independiente de las 

operaciones de adquisiciones?  

o Sí  

o No  
11. Se le solicita ampliar sus comentarios, respecto a si la CGR, ejecuta su función 

reguladora y fiscalizadora de forma independiente de las operaciones de 

adquisiciones.  

 

12. Nombre e instancia para la cual labora  
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ANEXO N° 2 

Representantes de las instituciones y organizaciones 

Participantes del proceso de autoevaluación 

 

Patrocinadores:   

BID Rodrigo Parot 

BID Jorge Luis González 

BID Luana Nieto Méndez 

Consultor BID Javier Soriano Arce 

Consultor BID Alejandro Calvo Castillo 

BID Mariana López Fernández 

BID Shillingford McKlmon, Sharlene  

  
Ministerio de Hacienda Helio Fallas Venegas 

Ministerio de Hacienda  José Francisco Pacheco Jiménez 

Ministerio de Hacienda  Leonardo Salas Quirós 

Ministerio de Hacienda Fabián David Quirós Álvarez 

 

N° Institución  Participantes 

1.  Acueductos y Alcantarillados (AYA) Alexis Arnáez Serrano 

2.  Acueductos y Alcantarillados (AYA) Jennifer Fernández Guillén 

3.  Acueductos y Alcantarillados (AYA) Alcides Vargas Pacheco 

4.  Acueductos y Alcantarillados (AYA) Ulier Valverde Peña 

5.  Asamblea Legislativa Sofía Ramírez González 

6.  Banco de Costa Rica Franklin Rodríguez Peña 

7.  Banco Nacional de Costa Rica Lorena Herradora Chacón 

8.  Banco Nacional de Costa Rica Ricardo Araya Jiménez 

1.  Banco Nacional de Costa Rica Johanna Delgado Madrigal 

2.  Benemérito Cuerpo de Bomberos Christian Villalta 

3.  Benemérito Cuerpo de Bomberos Guido Picado Jiménez 

4.  
Caja Costarricense de Seguro Social 

Jorge Arturo Hernández 
Castañeda 

5.  Caja Costarricense de Seguro Social Gabriela Artavia Monge 

6.  Caja Costarricense de Seguro Social Ólger Sánchez Carrillo 

7.  Caja Costarricense de Seguro Social Gabriela Arias Soto 

8.  Caja Costarricense de Seguro Social Ana Cristina Mora Cervantes 

9.  Caja Costarricense de Seguro Social Adriana Chaves 

10.  Cámara Costarricense de la Construcción Randall Murillo Astúa 

11.  Cámara Costarricense de la Construcción Kenneth Pincay Zuñiga  

12.  Cámara de Comercio de Costa Rica Alonso Elizondo Bolaños 

mailto:gpicado@bomberos.go.cr
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N° Institución  Participantes 

13.  Cámara de Tecnología Información y Comunicación Otto Rivera Valle 

14.  Cámara de Tecnología Información y Comunicación Sharon Rodríguez 

15.  Colegio de Abogados de Costa Rica Carlos Quesada Hidalgo 

16.  Colegio de Prof. Ciencias Económicas CR Wilberth Rodriguez Vargas 

17.  Colegio de Prof. Ciencias Económicas CR Gerardo Gutierrez Villafuerte 

18.  Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y  
Atención de Emergencias (CNE) 

Guido Marín Quirós 

19.  Consejo Nacional Concesiones (CNC) Karen Quesada Fernández 

20.  Consejo Nacional Concesiones (CNC) Carmen María Madrigal Rímola 

21.  Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) Master Gerardo Leiva Mora 

22.  Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) José Rojas Monge 

23.  Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) Reynaldo Vargas Soto 

24.  Consultor experto Christian Campos 

25.  Contraloría General de la República Marta Acosta Zúñiga 

26.  Contraloría General de la República Allan Roberto Ugalde Rojas 

27.  Contraloría General de la República Elard Ortega Pérez 

28.  Contraloría General de la República Enrique Barreda Lizano 

29.  Contraloría General de la República Pablo Cerdas Monge 

30.  Contraloría General de la República Marco Loáciga 

31.  Contraloría General de la República Rodrigo Alonso Carballo Solano  

32.  Contraloría General de la República Jaime Hildalgo Fuentes 

33.  Contraloría General de la República Marianela Sánchez Chavarría 

34.  Contraloría General de la República Mariela Rodriguez Arguedas 

35.  Contraloría General de la República Rosa Fallas 

36.  Defensoría de los Habitantes Montserrat Solano Carboni 

37.  Defensoría de los Habitantes Guillermo Bonilla Almanza 

38.  Defensoría de los Habitantes Marvin Herrera Carro 

39.  Defensoría de los Habitantes Karen Román Guerrero 

40.  Defensoría de los Habitantes Roxana Hernández Cavallini  

41.  Defensoría de los Habitantes Hazel Díaz Meléndez 

42.  Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) Luis Ángel Acuña Rodríguez 

43.  Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) Carolina Fonseca Montero 

44.  Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) Raúl Rivera Monge 

45.  Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) Rafael E. Innecken Corrales 

46.  Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) Marcia Baltodano Bolaños 

47.  Instituto Nacional de Seguros (INS) Francisco Cordero Fallas 

48.  Instituto Nacional de Seguros (INS) Carmen Lidia González Ramírez 

49.  Instituto Nacional de Seguros (INS) Leonel Fernández Chavez  

50.  Instituto Nacional de Seguros (INS) Rodrigo Muñoz 
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N° Institución  Participantes 

51.  Instituto Nacional de Seguros (INS) Quiumar Fernández 

52.  Instituto Nacional de Seguros (INS) Alexander Alvarado/INS 

53.  Instituto Nacional de Seguros (INS) Flor Chacón  

54.  Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Blanca Córdoba Berrocal 

55.  Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) Marco Montero Cruz  

56.  Ministerio de Ciencia y Tecnología(MICITT) Evelyn Varela Alfaro 

57.  Ministerio de Ciencia y Tecnología(MICITT) Leidy Guillén 

58.  Ministerio de Ciencia y Tecnología(MICITT) Rafael Marín Montero 

59.  Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) Rodolfo Bonilla Núñez 

60.  Ministerio de Educación Pública (MEP) Rosario Segura Sibaja 

61.  Ministerio de Hacienda Fernando Rodríguez Garro 

62.  Ministerio de Hacienda Arelys Chavarría Loría 

63.  Ministerio de Hacienda Carlos Orozco Ramírez 

64.  Ministerio de Hacienda Diana Murillo Monge 

65.  Ministerio de Hacienda Diego Vega González 

66.  Ministerio de Hacienda Dina Víquez Esquivel 

67.  Ministerio de Hacienda Emanuel Campos Álvarez 

68.  Ministerio de Hacienda Erika Solís Acosta 

69.  Ministerio de Hacienda Flor Gómez Torres 

70.  Ministerio de Hacienda Flory Yariana Ríos Romero 

71.  Ministerio de Hacienda Gerardo Ureña Barrios 

72.  Ministerio de Hacienda  Heidy Cerdas Villegas 

73.  Ministerio de Hacienda  Jeannette Leveridge Earle 

74.  Ministerio de Hacienda  Jennifer Piña Villalta 

75.  Ministerio de Hacienda  Jessie Masís Mora 

76.  Ministerio de Hacienda  Jorge Quirós Tenorio 

77.  Ministerio de Hacienda  Jose Luis Mora Flores 

78.  Ministerio de Hacienda  Juan Carlos Borbón Cambronero 

79.  Ministerio de Hacienda  Juan Carlos Quirós Solano  

80.  Ministerio de Hacienda  Karen Tasies Coto 

81.  Ministerio de Hacienda  Laura Calderón Fallas 

82.  Ministerio de Hacienda  Leonardo Salas Quirós 

83.  Ministerio de Hacienda  Luis Diego Díaz Hernández 

84.  Ministerio de Hacienda  Manuel Rovira Ugalde 

85.  Ministerio de Hacienda  Marco David Rodríguez Badilla 

86.  Ministerio de Hacienda  Marco Fernández Umaña 

87.  Ministerio de Hacienda  María del Pilar Conejo Barquero 

88.  Ministerio de Hacienda  Maricruz Fonseca Sibaja 

89.  Ministerio de Hacienda  Marjorie Morera González 

90.  Ministerio de Hacienda  Martha Cubillo Jiménez 
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N° Institución  Participantes 

91.  Ministerio de Hacienda  Maureen Urieta Nestoza 

92.  Ministerio de Hacienda  Omar Alberto Mora Arias 

93.  Ministerio de Hacienda  Pablo Soto Rodríguez 

94.  Ministerio de Hacienda  Patricia Navarro Vargas 

95.  Ministerio de Hacienda  Patricia Rojas Mathieu 

96.  Ministerio de Hacienda  Paulo Orozco Masís 

97.  Ministerio de Hacienda  Randall Quesada Ulate 

98.  Ministerio de Hacienda  Ricardo Soto Arroyo 

99.  Ministerio de Hacienda  Roberto Jiménez  

100.  Ministerio de Hacienda  Rodrigo Zeledón Rivera 

101.  Ministerio de Hacienda  Róger Vargas Rodríguez 

102.  Ministerio de Hacienda  Ronald Bustamante Ballestero 

103.  Ministerio de Hacienda  Roy Durán Lizano 

104.  Ministerio de Hacienda  Susan Cedeño Mora 

105.  Ministerio de Hacienda  Tania Morales Álvarez 

106.  Ministerio de Hacienda  Tatiana Rodríguez Bolaños 

107.  Ministerio de Hacienda  Víctor Poveda Leal 

108.  Ministerio de Hacienda  Warner Cruz Barboza 

109.  Ministerio de Hacienda  Wendy Carballo Madrigal 

110.  Ministerio de Hacienda  Xinia Madrigal Chaves 

111.  Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Oscar Murillo Hernández 
112.  Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Heidy Román Ovares 
113.  Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Alvaro Varela Nuñez 
114.  Ministerio de Seguridad Pública (MSP) Jenny Mena Ugalde 

115.  Ministerio de Seguridad Pública (MSP) Mario Alberto Umaña Mora 

116.  Municipalidad de San José  Marco Castro Camacho 

117.  Municipalidad de San José  Israel Barrantes Sánchez 

118.  Municipalidad de San José  Donay Vargas Salazar 

119.  Municipalidad de San José  Francisco Rojas Araya 

120.  Poder Judicial Juan Carlos Cubillo Miranda 

121.  Poder Judicial José David Valverde Retana 

122.  Poder Judicial Ana Ericka Rodríguez Araya 

123.  Presidencia y Ministerio de la Presidencia Andrés Arias Rodríguez 
124.  Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento 

(PROSIC) 
Keylin Molina Fallas 

125.  Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) Gustavo Morales Chacón 

126.  Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) Francisco Calvo Bonilla 

127.  Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) Norma Alvarez Morales 

128.  Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) Johnny Gamboa Chacón 

129.  Sala Constitucional Ernesto Jinesta Lobo  
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130.  Secretaria del Sistema Nacional para la Calidad y Ente 
Costarricense de Acreditación 

Johanna Acuña Loría 

131.  Secretaria del Sistema Nacional para la Calidad y Ente 
Costarricense de Acreditación 

Maritza Madriz P 

132.  Secretaria del Sistema Nacional para la Calidad y Ente 
Costarricense de Acreditación 

Ingrid Vargas 

133.  Sistema Nacional de Áreas de Conservación Marietta Tencio Olivas 

134.  
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) Jensy Rojas Araya  

135.  
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) Hazel Orozco Coto 

136.  Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 
y Privado 

Ronald Jiménez Lara 

137.  Universidad de Costa Rica Jorge Enrique Romero Pérez 
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ANEXO N° 3 

Límites de contratación administrativa excluye obra pública 

Monto en colones 

Año: 2015 

 

 

 

Límites de contratación administrativa excluye obra pública 

Monto en dólares 

Año: 2015 
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Límites de contratación administrativa para obra pública 

Monto en colones 

Año: 2015 

 

 

Límites de contratación administrativa para obra pública 

Monto en dólares 

Año: 2015 

 



 
 

Página | 288  

 

ANEXO N° 4 

Delitos Asociados a los Procedimientos De Contratación Administrativa  

Año: 2014 

 

Código Penal 

Art. 332.-Incumplimiento de deberes 

Sera reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que 

ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al 

funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, 

asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo. 

Art. 340.- Cohecho impropio. 

Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el funcionario público que, por sí o por 

persona interpuesta, recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja indebida o aceptare la promesa de 

una retribución de esa naturaleza para hacer un acto propio de sus funciones. 

Art. 341.- Cohecho propio. 

Será reprimido, con prisión de dos a seis años y con inhabilitación para el ejercicio de cargos y 

empleos públicos de diez a quince años, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, 

recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja o aceptare la promesa directa o indirecta de una 

retribución de esa naturaleza para hacer un acto contrario a sus deberes o para no hacer o para 

retardar un acto propio de sus funciones. 

Art. 342.- Corrupción agravada. 

Si los hechos a que se refieren los dos artículos anteriores tuvieren como fin el otorgamiento de 

puestos públicos, jubilaciones, pensiones, o la celebración de contratos en los cuales esté 

interesada la administración a la que pertenece el funcionario, la pena de prisión será: 

1) En el caso del artículo 338*, de uno a cinco años; 

2) En el caso del artículo 339*, de tres a diez años. 

 

Art. 343.- Aceptación de dádivas por un acto cumplido. 

Será reprimido, según el caso, con las penas establecidas en los artículos 338 y 339 disminuidas en 

un tercio, el funcionario público que, sin promesa anterior, aceptare una dádiva o cualquier otra 

ventaja indebida por un acto cumplido u omitido en su calidad de funcionario 
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Artículo 345 bis.- Supuestos para aplicar las penas de los artículos del 340 al 345 

Las penas previstas en los artículos del 340 al 345 se aplicarán también en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la dádiva, ventaja indebida o promesa sea solicitada o aceptada  por el funcionario, para 

sí mismo o para un tercero. 

b) Cuando el funcionario utilice su posición como tal, aunque el acto sea ajeno a su competencia 

autorizada. 

 

Art. 347.- Negociaciones incompatibles. 

Sera reprimido con prisión de uno a cuatro años, el funcionario público que, directamente, por 

persona interpuesta o por acto simulado, se interese en cualquier contrato u operación en que 

intervenga por razón de su cargo o el funcionario público que participe en una negociación comercial 

internacional para obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero. Esta disposición es 

aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, albaceas y 

curadores, respecto de las funciones cumplidas en el carácter de tales. En igual forma ser 

sancionado el negociador comercial designado por el Poder Ejecutivo para un asunto especifico que, 

durante el primer año posterior a la fecha en que haya dejado su cargo, represente a un cliente en 

un asunto que fue objeto de su intervención directa en una negociación comercial internacional. No 

incurre en este delito el negociador comercial que acredite que habitualmente se ha dedicado a 

desarrollar la actividad empresarial o profesional objeto de la negociación, por lo menos un año 

antes de haber asumido su cargo. 

 

Art. 348.- Concusión. 

Se impondrá prisión de dos a ocho años, el funcionario público que, abusando de su calidad o de 

sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un 

tercero, un bien o un beneficio patrimonial. 

 

Art. 349.- Exacción ilegal. 

Será reprimido con prisión de un mes a un año el funcionario público que abusando de su cargo, 

exigiere o hiciere pagar o entregar una contribución o un derecho indebidos o mayores que los que 

corresponden. 

Art. 354.- Peculado. 
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Será reprimido con prisión de tres a doce años, el funcionario público que sustraiga o distraiga 

dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su 

cargo; asimismo, con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público que emplee, en 

provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes 

propiedad de ella. 

Esta disposición también será aplicable a los particulares y a los gerentes, administradores o 

apoderados de las organizaciones privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o 

concesionarios, en cuanto a los bienes, servicios y fondos públicos que exploten, custodien, 

administren o posean por cualquier título o modalidad de gestión. 

Art. 355.- Facilitación culposa de substracciones. 

Será reprimido con treinta a ciento cincuenta días multa, el funcionario público que por culpa hubiere 

hecho posible o facilitado que otra persona sustrajere el dinero o los bienes de que se trata en el 

artículo anterior. 

Art. 356.-Malversación. 

Serán reprimidos con prisión de uno a ocho años, el funcionario público, los particulares y los 

gerentes, administradores o apoderados de las personas jurídicas privadas, beneficiarios, 

subvencionados, donatarios o concesionarios que den a los caudales, bienes, servicios o fondos que 

administren, custodien o exploten por cualquier título o modalidad de gestión, una aplicación 

diferente de aquella a la que estén destinados. Si de ello resulta daño o entorpecimiento del servicio, 

la pena se aumentará en un tercio. 

Art. 357.-Demora injustificada de pagos. 

Será reprimido con treinta a noventa días multa, el funcionario público que teniendo fondos 

expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario decretado por la autoridad competente o 

no observare en los pagos las prioridades establecidas por la ley o sentencias judiciales o 

administrativas. 

En la misma pena incurrirá el funcionario público que requerido por la autoridad competente, 

rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o administración. 

Art. 358.- Delitos cometidos por funcionarios públicos. 

Cuando quien cometiere los delitos contra la autoridad pública, contra la administración de justicia o 

contra los deberes de la función pública fuere un empleado o funcionario público, quedan los jueces 

facultados para imponer además de las penas consignadas en cada caso, las de inhabilitación 

absoluta o especial en el tanto que estimen pertinente, de acuerdo con la gravedad del hecho y 

dentro de los límites fijados para esta pena. 
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Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

Art. 45.- Enriquecimiento ilícito. 

Será sancionado con prisión de tres a seis años quien, aprovechando ilegítimamente el ejercicio de 

la función pública o la custodia, la explotación, el uso o la administración de fondos, servicios o 

bienes públicos, bajo cualquier título o modalidad de gestión, por sí o por interpósita persona física o 

jurídica, acreciente su patrimonio, adquiera bienes, goce derechos, cancele deudas o extinga 

obligaciones que afecten su patrimonio o el de personas jurídicas, en cuyo capital social tenga 

participación ya sea directamente o por medio de otras personas jurídicas. 

Art. 46.- Falsedad en la declaración jurada. 

Será reprimido con prisión de seis meses a un año, quien incurra en falsedad, simulación o 

encubrimiento al realizar las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de la 

República. 

 

Art. 48.- Legislación o administración en provecho propio. 

Será sancionado con prisión de uno a ocho años, el funcionario público que sancione, promulgue, 

autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y 

contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo, para su cónyuge, 

compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad 

o afinidad o para las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, compañero, 

compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad 

posean participación accionaria, ya sea directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en 

cuyo capital social participen o sean apoderados o miembros de algún órgano social. 

Igual pena se aplicará a quien favorezca a su cónyuge, su compañero, compañera o conviviente o a 

sus parientes, incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o se favorezca a sí mismo, 

con beneficios patrimoniales contenidos en convenciones colectivas, en cuya negociación haya 

participado como representante de la parte patronal. 

 

Art. 49.- Sobreprecio irregular. 

Será penado con prisión de tres a diez años, quien, por el pago de precios superiores o inferiores - 

según el caso- al valor real o corriente y según la calidad o especialidad del servicio o producto, 

obtenga una ventaja o un beneficio de cualquier índole para sí o para un tercero en la adquisición, 

enajenación, la concesión, o el gravamen de bienes, obras o servicios en los que estén interesados 

el Estado, los demás entes y las empresas públicas, las municipalidades y los sujetos de derecho 
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privado que administren, exploten o custodien, fondos o bienes públicos por cualquier título o 

modalidad de gestión. 

Art. 50.- Falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados. 

Será penado con prisión de dos a ocho años, el funcionario público, el consultor o alguno de los 

servidores de este, contratados por la respectiva entidad pública, que incurran en falsedad o en 

manipulación de la información acerca de la ejecución o construcción de una obra pública, o sobre la 

existencia, cantidad, calidad o naturaleza de los bienes y servicios contratados o de las obras 

entregadas en concesión, con el propósito de dar por recibido a satisfacción el servicio o la obra. Si 

con esa conducta se entorpece el servicio que se presta o se le imposibilita a la entidad pública el 

uso de la obra o la adecuada atención de las necesidades que debía atender el servicio contratado, 

los extremos menor y mayor de la pena se aumentarán en un tercio. 

Artículo 51.- Pago irregular de contratos administrativos. 

Será penado con prisión de uno a tres años, el funcionario público que autorice, ordene, consienta, 

apruebe o permita pagos, a sabiendas de que se trata de obras, servicios o suministros no 

realizados o inaceptables por haber sido ejecutados o entregados defectuosamente, de acuerdo con 

los términos de la contratación, o en consideración de reglas unívocas de la ciencia o la técnica. 

 

Artículo 52.- Tráfico de influencias. 

Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita 

persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación 

derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o 

simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto 

o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio 

económico o ventaja indebidos, para sí o para otro. 

Con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior. 

Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en un tercio, cuando la 

influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los 

Supremos Poderes, o del Tribunal Supremo de Elecciones, del contralor o el subcontralor generales 

de la República; del procurador general o del procurador general adjunto de la República, del fiscal 

general de la República, del defensor o el defensor adjunto de los habitantes, del superior jerárquico 

de quien debe resolver o de miembros de los partidos políticos que ocupen cargos de dirección a 

nivel nacional. 
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Artículo 53.- Prohibiciones posteriores al servicio del cargo. 

Será penado con cien a ciento cincuenta días multa, el funcionario público que, dentro del año 

siguiente a la celebración de un contrato administrativo mayor o igual que el límite establecido para 

la licitación pública en la entidad donde prestó servicios, acepte empleo remunerado o participación 

en el capital social con la persona física o jurídica favorecida, si tuvo participación en alguna de las 

fases del proceso de diseño y elaboración de las especificaciones técnicas o de los planos 

constructivos, en el proceso de selección y adjudicación, en el estudio y la resolución de los recursos 

administrativos contra la adjudicación, o bien, en el proceso de inspección y fiscalización de la etapa 

constructiva o la recepción del bien o servicio de que se trate. 

Art. 55.- Soborno transnacional 

Será sancionado con prisión de dos a ocho años, quien ofrezca u otorgue a un funcionario de otro 

Estado, cualquiera que sea el nivel de gobierno o entidad o empresa pública en que se desempeñe, 

o de un organismo o entidad internacional, directa o indirectamente, cualquier dádiva, retribución o 

ventaja indebida, ya sea para ese funcionario o para otra persona, con el fin de que dicho 

funcionario, utilizando su cargo, realice, retarde u omita cualquier acto o, indebidamente, haga valer 

ante otro funcionario la influencia derivada de su cargo. 

La pena será de tres a diez años, si el soborno se efectúa para que el funcionario ejecute un acto 

contrario a sus deberes. 

La misma pena se aplicará a quien solicite, acepte o reciba la dádiva, retribución o ventaja 

mencionadas. 

Art. 57.- Influencia en contra de la Hacienda Pública. 

Serán penados con prisión de dos a ocho años, el funcionario público y los demás sujetos 

equiparados que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier 

forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la 

Hacienda Pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin. 

Artículo 61.- Consecuencias civiles del enriquecimiento ilícito. 

La condena judicial firme por el delito de enriquecimiento ilícito producirá la pérdida, en favor del 

Estado o de la entidad pública respectiva, de los bienes muebles o inmuebles, valores, dinero o 

derechos, obtenidos por su autor, su coautor o cómplices, como resultado directo de este delito, 

salvo derechos de terceros de buena fe, conforme lo determine la respectiva autoridad judicial. 

En el caso de bienes sujetos a inscripción en el Registro Nacional, bastará la orden judicial para que 

la sección respectiva del Registro proceda a trasladar el bien a las municipalidades de los cantones 

donde se encuentren ubicados, si se trata de inmuebles, a fin de que puedan ser usados en obras 
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de provecho para el cantón o de beneficencia pública. Los demás bienes tendrán el destino que se 

determine en el Reglamento de esta Ley. 

La orden de inscripción o de traspaso estará exenta del pago de timbres y derechos de inscripción. 
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ANEXO N° 5 

Diferencias SIAC Período 2014 

 

Como se señalara en el informe principal, durante la investigación se han encontrado diferencias 

significativas en la información correspondiente al período 2014, aspecto que como se ha indicado 

afecta la confiabilidad de la información contenida en el sistema. A continuación se evidencia el 

hallazgo referido. 
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Tipo de Procedimiento Monto adjudicado

Contratación Directa 1.267.000.553.838,73

Licitación Abreviada 154.021.764.787,97

Licitación Pública Nacional 107.846.986.906,65

Total 1.528.869.305.533,35  

Fuente: SIAC-CGR Junio 2015. Datos correspondientes al período 2014 
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ANEXO N° 6 

Informe a Ministerio de Hacienda 

Transparencia Acceso a la información compras públicas  

 

En relación al sub indicador Sub Indicador 11 (a), la Defensoría de los Habitantes, como miembro 

participante de las mesas de trabajo, en específico de lo tratado en el Pilar IV, realizó un informe con 

los aportes que dicho ente ha realizado y la calificación que institucionalmente aplicaría a dicho sub 

indicador, aspecto que se considera importante incorporar al estudio como aporte al tema de 

Integridad y Transparencia.  Así dicho informe señala lo siguiente: 

 

La Defensoría de los Habitantes en sus múltiples intervenciones y análisis efectuados en materia de 

contratación administrativa, ha determinado la existencia de modelos fraccionados, poco 

competitivos y con exigua transparencia; Ante esta situación, tanto proveedores como la 

administración activa, deben enfrentar multiplicidad de reglamentos y manuales de procedimientos, 

existencia de diversas plataformas tecnológicas, así como la inexistencia de un registro único de 

proveedores, lo cual origina mayores requisitos y trámites. Por otra parte, las y los habitantes, al 

tratar de consultar acerca de los procesos de compra, se encuentran con un sistema complejo que 

requiere un cierto nivel de conocimiento del manejo de los procesos tecnológicos y de los programas 

que lo componen, lo que limita su acceso, debilitando con ello, la transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

Producto de los diversos diagnósticos que se han efectuado en el universo institucional público 

alrededor del tema de la contratación administrativa y las compras que realizan los diferentes 

órganos y entidades del Estado costarricense, existe conciencia en el Gobierno de la República, en 

la sociedad y en los medios de comunicación colectiva, sobre la necesidad de modernizar el sistema 

de compras y contrataciones públicas. Ha habido un consenso en cuanto a la necesidad de mejorar 

la eficiencia, aumentar la transparencia, disminuir los riesgos de corrupción, garantizar la 

competencia y optimizar el control; sin embargo, ha habido dificultad acerca de la forma en cómo 

hacerlo ya que algunas propuestas están enfocadas en aspectos de legalidad; otras apuestan por 

mejorar la gestión, así como por el soporte tecnológico, con programas de capacitación no sólo para 

las y los funcionarios públicos sino también para las personas  proveedoras; y otras hacen énfasis 

en un mayor control de estos procesos de contratación. 

 

Esto resulta de la mayor relevancia ya que en el pasado el tema se miraba como una actividad 

rutinaria sin mayor importancia y con la mentalidad de que cada institución hiciera lo que mejor le 

pareciera, todo lo cual ha significado que dentro del mismo Estado, la adquisición de bienes y 

servicios sean tramitados o adquiridos de diferentes formas, y con numerosas unidades de compra, 

lo cual tiene una afectación en los precios finales de los insumos o bienes que se adquieren. Lo 

anterior ha dejado claro  la necesidad de establecer principios rectores o una política pública que 

involucre a los actores clave en este tipo de procesos, específicamente se visualizan: El Estado, el 

sector productivo y la sociedad civil. 
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En cuanto a los esfuerzos en materia digital se identificaban, principalmente, dos sistemas: 

CompraRed y Mer-Link. Esto ha sido superado como  producto de las conversaciones entre las 

autoridades del Ministerio de Hacienda y del Grupo ICE,  siendo que en la actualidad se está 

trabajando en el desarrollo de un nuevo sistema de compra denominado SICOP, con el que se 

pretende superar los problemas y obstáculos, mejorando los procesos en pro de lograr un 

compromiso amplio y total con los principios de transparencia y rendición de cuentas en los 

procedimientos de contratación administrativa en el sector público.  

 

Aspectos claves para la transparencia 

 

Los tiempos cambiaron, la gente observa y siente no sólo que tiene derecho de acceso a la 

información pública, sino que está consciente de exigir la aplicación de ese derecho. Es decir, deja 

de ser un sujeto meramente pasivo de la acción estatal y promueve el cambio necesario en el 

ejercicio del poder de las autoridades públicas con el interés superior de que continúen plenamente 

legitimadas como actores de una función representativa de los intereses colectivos de la ciudadanía. 

El trabajo de la DHR también apunta hacia el aprovechamiento de las tecnologías de información, 

tomando en cuenta que esto permite un mayor acercamiento de diferentes actores tanto del sector 

público, sector productivo y sociedad civil, con herramientas creadas para potenciar la innovación, 

cuyo objetivo debería centrarse en una gestión pública eficiente, ágil y transparente, pero sobre todo, 

efectiva y cercana al ciudadano. 

 

Los esfuerzos de la DHR en este tema han tenido un buen grado de aceptación en distintos sectores 

de la sociedad; sin embargo, resulta de la mayor importancia la búsqueda de mayores consensos y 

articulaciones entre órganos de control, así también, entre otros organismos gubernamentales, el 

sector productivo y organizaciones de la sociedad civil, para consolidar una estrategia país en la 

lucha contra la corrupción, aprovechando los principios de la responsabilidad social y del buen 

gobierno, en todo lo cual la transparencia cumple un rol preponderante. 

 

Este enfoque de la transparencia como estrategia contra la corrupción, nos dirige la atención hacia 

los escenarios en donde el fenómeno de la corrupción se conecta con las violaciones a los derechos 

humanos y, quizás lo más relevante, está directamente relacionado con el hecho de que el 

debilitamiento y la arbitrariedad de las instituciones del Estado, favorece la violación de derechos 

humanos, y por tanto, la corrupción puede ser concebida como una causa de estas violaciones.  

 

En cuanto al tema de la corrupción, un informe del Banco Mundial y del BID161 , hizo mención a que 

los bancos multilaterales de desarrollo han tomado medidas para mejorar sus programas contra la 

                                                           
161 Washington. 18 de mayo, 2004. Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados 

Unidos.  
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pobreza, agregándose que "incluso las políticas más innovadoras no son eficaces si se ven 

distorsionadas por la corrupción". Alrededor de este tipo de informes se ha llegado a coincidir en que 

la corrupción es el "mayor obstáculo" al desarrollo económico y social de un país, tomando en 

cuenta que muchos grupos vulnerables podrían haber perdido valiosas oportunidades para mejor su 

calidad de vida en materia de salud, educación y condición económica. 

 

Los malos manejos de los recursos públicos resultan cotidianos y muchos usuarios insatisfechos de 

los servicios públicos achacan el mal servicio con el tema de la corrupción. En el país se han dado 

en los últimos tiempos, gran cantidad de denuncias o quejas relacionadas con la contratación de 

obra pública, (actividad en la cual el Estado cada vez ejecuta menos de manera directa), y el 

abastecimiento de bienes y servicios se obtiene por medio de contratación de empresas.  

 

El problema, en algunos casos, es que el Estado no asume su responsabilidad en la fiscalización de 

esas contrataciones y no da acceso a la información para que la misma comunidad pueda realizar su 

propia fiscalización. Hay ejemplos claros de obras que se deterioran al poco tiempo de ser 

construidas y nadie asume la responsabilidad por esa situación. No existe un control social y esto es 

sumamente delicado si se considera que el tema de los servicios públicos es vital para la calidad de 

vida de los ciudadanos. De ahí la necesidad de que las transacciones, los procedimientos y la 

prestación de esos servicios sean transparentes. 

 

En la DHR somos del criterio que la sanción social se constituye en una fórmula para combatir la 

corrupción. No se trata de llegar a lo temerario, lo que se trata es de tener la información que permita 

determinar si se está ante un hecho que necesite investigarse para hacer frente a un eventual acto 

de corrupción con el compromiso claro de cero tolerancia. Se trata de hacer una conexión con los 

habitantes para desarrollar un tejido social exigente e implacable con los corruptos. 

 

Costa Rica ha ratificado instrumentos internacionales que vienen a reforzar el compromiso país con 

el respeto a los derechos humanos, el cual se ha plasmado también en la creación de una amplia 

normativa interna, todo lo cual debería facilitar de alguna forma la coordinación y articulación de 

esfuerzos entre órganos de control, administración activa y sociedad civil, para desarrollar lo que ya 

no es una opción sino una obligación del país, de velar por el funcionamiento de un Estado con la 

mayor probidad, eficaz, eficiente, responsable y respetuoso de los derechos humanos.  

 

Es necesario tener presente los términos de las convenciones ratificadas por Costa Rica, 

específicamente, lo dispuesto en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y el 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José), ya 

que aquí estaría de por medio la obligatoriedad y responsabilidad del Estado costarricense ante los 

organismos internacionales. 
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Existe coincidencia en que para que una democracia funcione es necesario un efectivo derecho de 

acceso a la información, reconocido como un derecho fundamental consagrado en la normativa 

arriba mencionada y, como ya hemos adelantado, reconocido por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros versus Chile, indicando que los gobiernos 

deben tomar medidas concretas para garantizar en forma proactiva este derecho. 

 

Esfuerzos de la Defensoría para transparentar la gestión pública: 

 

En la labor de supervisión y control de la administración, la Defensoría ha podido determinar, gracias 

a la investigación de los casos y denuncias recibidas, que algunos de los asuntos que los 

ciudadanos reclaman están relacionados con la falta de planificación, la vulneración de derechos, 

problemas en la calidad de los servicios, la problemática en la construcción y gestión de obra, la 

calidad de los servicios públicos, así como algunos privilegios que se consideran inaceptables en el 

ejercicio de la función pública. 

 

En el informe anual 2004-2005, dentro del apartado: “La transparencia como instrumento de 

fortalecimiento de la democracia”, entre otras cosas se mencionó que el buen gobierno como base 

para la defensa y promoción de los derechos e intereses de los habitantes, se convirtió en un reto 

institucional. Esto considerando que la institución no podía permanecer ajena a las necesidades de 

protección que plantea una realidad distinta y en la cual se amplía la tradicional noción de legalidad 

para evaluar la actividad del aparato estatal. 

 

La DHR también ha sido llamada a incorporarse a procesos en que se ha considerado la importancia 

de la transparencia en la gestión de las alianzas público- privadas para el desarrollo.162 Este espacio 

de acción, no sólo significa la lucha constante para no permitir el agobio de los ciudadanos cuando 

se enfrentan a los abusos de una administración pública burocratizada e insensible ante sus 

requerimientos sino también a la realidad del país. Se ha perdido confianza en la institucionalidad, 

los líderes han perdido credibilidad y capacidad de negociación, existen dificultades en el modelo 

educativo, el colapso de la infraestructura vial está afectando la calidad de vida de los y las 

habitantes, la convivencia pacífica, la seguridad y la competitividad. Es difícil aceptar que el país ha 

perdido identidad y una parte importante de confianza que otrora existía entre los individuos y 

organizaciones públicas y privadas. 

 

En otros informes anuales de la Defensoría, se ha reiterado que la falta de transparencia en el 

ejercicio de la función pública, ha constituido un factor común que se encuentra presente en una 

buena cantidad de situaciones en las que la Defensoría se ha visto obligada a denunciar violaciones 

a la legalidad y a los derechos de los habitantes. Este concepto se fundamenta en lo dispuesto en 

los artículos 11 y 30 de la CP y se basa en tres componentes fundamentales: el respeto a la 

                                                           
162 http://www.aliarse.org/ 
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legalidad, la garantía de acceso a información fehaciente y en condiciones de igualdad para los 

habitantes y la sujeción a los mecanismos de control de la Administración.   

 

 En cuanto al primer componente -el respeto a la legalidad- el artículo constitucional citado establece 

expresamente lo siguiente:   

 

Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes 

que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y 

cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La 

Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición 

de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La 

ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra 

todas las instituciones públicas.  
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 8003 del 8 de junio del 2000) 

 

De este mandato constitucional se deriva la subordinación de los órganos públicos y sus 

funcionarios al ordenamiento jurídico.  

 

 En relación con el segundo componente -la garantía de acceso a información fehaciente y en 

condiciones de igualdad para los habitantes-, el artículo 30 de la Constitución Política establece lo 

siguiente:   

 

"Artículo 30.-  Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de 

información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado."   

 

Al desarrollar el contenido de este artículo, la Sala Constitucional indicó mediante el voto Nº 561-94 

que la "normativa tiene como fundamento el interés de la comunidad de conocer la actividad del 

funcionario público, así como su buen o mal desempeño en el ejercicio del cargo y las informaciones 

que siendo de interés público se hallen en oficinas o departamentos administrativos".    

 

Estas fueron parte de las razones que originaron la Red Interinstitucional de Transparencia (RIT) de 

la Defensoría cuyo fin principal está dirigido a transparentar el quehacer de quienes planifican y 

administran los recursos de todos los costarricenses. En el apartado de la RIT 163 se pueden 

observan aspectos puntuales de qué es la Red, su marco de acción y las instituciones que se 

encuentran incorporadas a la misma, divididas en Gobierno Central, Sector Descentralizado, 

Régimen Municipal y Otras organizaciones. A manera de resumen se puede mencionar que La Red 

es una herramienta que propone la Defensoría de los Habitantes de la República para facilitar a los y 

las habitantes el acceso a la información relacionada con la administración de los recursos públicos, 

a través de su publicación en Internet. Se pretende cumplir con tres aspectos básicos importantes: a) 

Que la información esté concentrada; b) Que sea de fácil acceso y c) Que esté actualizada. 

                                                           
163 http://www.dhr.go.cr/transparencia/index.html 
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Dos de las últimas incorporaciones a la RIT revisten características especiales. Una por tratarse del 

Instituto Nacional de Seguros, institución que hasta hace relativamente pocos años era el monopolio 

de Estado en materia de Seguros y que en estos momentos se encuentra en competencia abierta 

con otras operadoras de seguros en mercado.164 Además, por disposición expresa del entonces 

jerarca (hoy Ministro de la Presidencia) se incluyeron los salarios de la alta jerarquía institucional. 

Respeto a este asunto es importante hacer mención a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 40 de 

la Ley Modelo de la OEA, cuyo texto “admite excepciones al acceso a la información cuando éste 

dañe intereses privados como el económico y el comercial; siendo esto de fácil determinación 

tratándose de sujetos privados, pero cuando nos enfrentamos a instituciones públicas dedicadas al 

intercambio de bienes y servicios, la línea se vuelve tenue.  

 

En este punto, aunque podemos reconocer ciertos componentes básicos del “secreto comercial”, lo 

cierto es que el contenido de cuál tipo de información se subsume en él, por la porosidad misma de 

los conceptos indeterminados, queda librada a lo que en definitiva los órganos de control –por 

ejemplo la Sala Constitucional en su función tuitiva del derecho de acceso- entiendan por tal. 165 El 

Tribunal Constitucional, ha sido enfático al afirmar que la determinación de cuál información que se 

encuentre en poder de una entidad autónoma en competencia, está cubierta por la confidencialidad, 

el secreto comercial, industrial, etc., deberá analizarse en forma particular y caso por caso. 

 

 La otra institución es del Régimen Municipal - específicamente la Municipalidad de Dota – cuyas 

autoridades no sólo decidieron incorporarse con una plataforma participativa sino también inclusiva 
166 con las siguientes características 

 

Está adaptada con iconografía amplia para personas con deficiencia motora, los cuales requieren de 

equipo táctil y espacio de diagramado suficiente para su correcta manipulación. 

 

Incorpora videos en Lenguaje de Señas Costarricense y Señas Naturales, para que las personas 

sordas puedan acceder de forma sencilla a la información. 

 

Es reconocible por sistemas de audio lectura, tal como el lenguaje JAWS, para que quienes sufran 

de deficiencia visual tengan acceso a la información contenida. 

 

Incluye una APP inicialmente para Android, pues actualmente el 81% de los usuarios acceden a las 

plataformas web desde dispositivos móviles, de esta forma, quienes requieran de una forma sencilla 

ingresar, lo podrán hacer desde un sistema descargable e instalable. 

 

                                                           
164 Ver Capítulo II, apartado 2, epígrafe 2.3 
165 Memoria del Taller de Alto Nivel sobre el Acceso Equitativo a la Información Pública: Costa Rica. 2013. P. 94 

166 http://www.dota.go.cr/transparencia  

http://www.dota.go.cr/transparencia
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Simbología simplificada para la guía fácil del usuario que incluso no tiene amplio conocimiento en 

tecnología. 

 

En el último período también se incorporaron el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de 

Hacienda. También se han dado conversaciones con las autoridades del sector financiero del país, 

Banco Central, CONASIF y diferentes superintendencias (SUGEF, SUGEVAL, SUGESE, SUPEN).  

 

En el último informe anual (2013-2014), bajo el título: “Un compromiso con la transparencia”, la 

Defensoría subrayó el concepto de transparencia como el resultado de buenas prácticas de acceso 

a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana.  

 

Como complemento a la RIT y producto de la coordinación de esfuerzos interinstitucionales, se 

trabajó en un anteproyecto de ley sobre acceso a la información pública. Esto mediante una 

Comisión Interinstitucional de alto nivel, en la cual participan la Primera Vicepresidencia de la 

República, el TSE, la PGR, MIDEPLAN, Poder Judicial, Gobierno Digital y la Defensoría de los 

Habitantes. En esta propuesta normativa, se incluyó un apartado respecto a la Información de 

publicación de carácter obligatorio, en cuya fiscalización, se proponía la participación de la 

Defensoría. En este esfuerzo interinstitucional e interdisciplinario, “se llegó a la conclusión de que es 

imprescindible contar con un cuerpo normativo que proporcione un texto legal unitario a los 

ciudadanos que garantice el derecho fundamental del acceso a la información pública, y en 

consecuencia se ha elaborado un proyecto consensuado sobre la materia que busca reconocer los 

avances, así como los compromisos internacionales contraídos por el Estado costarricense. El 

desafío para nuestro país es que el texto que se apruebe no socave los valiosos avances que se han 

producido en la protección de este derecho. El texto propuesto es simple, claro y preciso, en el que 

se privilegia el principio de máxima publicidad en la gestión pública y se fomentan la rendición de 

cuentas y la transparencia, a través de la positivización de los principios de disponibilidad de la 

información pública, gratuidad, calidad, celeridad, oportunidad, y el uso de las tecnologías de 

información en todos los procedimientos que el ciudadano deba seguir para la obtención de 

información.167 

 

Existe un interés compartido en el seno de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 

Administración de Justicia del Poder Judicial (CONAMAJ) de aprovechar la concurrencia de los 

jerarcas de la CGR, Poder Judicial, Colegio de Abogados, Facultad de Derecho de la UCR, TSE y la 

misma DHR, para dar un mayor impulso al proyecto de ley que se encuentra en la corriente 

legislativa denominado: Transparencia y Acceso a la Información (Proyecto N° 19.113) que en estos 

momentos se encuentra en la Comisión de Gobierno y Administración en la Asamblea Legislativa, de 

manera que se pueda saldar la deuda país en cuanto a la falta de una ley de esta naturaleza. Este 

proyecto se basó en el anteproyecto elaborado por la Comisión Interinstitucional, en el cual se tomó 

muy en cuenta las características que desde el punto de vista técnico y jurídico debían considerarse 

                                                           
167 Cit, p. 51 
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a la hora de establecer el órgano garante. “En la creación de este órgano garante se tienen que 

considerar los siguientes aspectos: 

 

Formación: es importante poner atención al perfil de los integrantes y de los jerarcas del órgano 

garante, en especial su solvencia moral. En nuestro país son muy importantes los mecanismos de 

conformación. ¿quién elige a los miembros de este órgano? ¿cuáles serán las atribuciones de estos 

funcionarios? En nuestro país la forma más legítima o menos cuestionable de elección de estos 

funcionarios es la que proviene del parlamento. 

Independencia: el órgano debe contar con autonomía de criterios sin sujeción a directrices de otros 

órganos o entes, así como la autonomía presupuestaria que lo permita libremente definir cuándo y 

cómo gastar su presupuesto. 

Capacidades: es importante definir requisitos de experiencia y antigüedad que deberán satisfacer los 

servidores a todo nivel.168 

 

Por otra parte, la DHR está involucrada dentro de la iniciativa multilateral, denominada Alianza para 

el Gobierno Abierto, conformada por distintos países (actualmente 64) con el compromiso de 

modernizar el aparato estatal, bajo tres conceptos transcendentales como son la Transparencia; 

Colaboración y Participación, todo lo cual se desarrolla por medio de cuatro objetivos: 

 

Aumentar la disponibilidad de información sobre actividades gubernamentales. 

Apoyar la participación ciudadana. 

Implementar los más altos estándares de integridad profesional en las administraciones. 

Aumentar el acceso a nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas. 

 

Al ser parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), el país presentó en abril del 2013 su 

primer plan de acción en la materia, documento que fue evaluado por el Mecanismo de Reportes 

Independientes (IRM) en este año 2015. Las autoridades de la AGA transmitieron la necesidad de 

elaborar un segundo plan de acción cuyo texto incluyera, para el período 2015-2017, los 

compromisos para aumentar la transparencia, fomentar la participación ciudadana y promover 

espacios de colaboración cívica.  

 

El Proceso de elaboración del segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto, inició en el mes de 

mayo de 2015 y se espera que en el mes de octubre se pueda estar finiquitando el proceso, cuya 

rectoría está a cargo del Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano. 

Todo ello sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 y el Decreto Ejecutivo N° 38994-

MP-PLAN-MICITT.169  

 

                                                           
168 Ibid, p. 138 
169 publicado en La Gaceta el 13 de mayo del 2015 
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Como parte de los mandatos establecidos por la Alianza para el Gobierno Abierto, el proceso de 

construcción del mencionado plan debe incorporar como elemento fundamental el diálogo, consulta 

e involucramiento de ciudadanos y organizaciones de sociedad civil. De ahí que las organizaciones 

Abriendo Datos Costa Rica, Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta 

(ACCESA) y Estudio Manatí, serán las encargadas de coordinar el proceso de consulta con 

sociedad civil, a través de 11 talleres regionales y 5 reuniones de trabajo en todo el territorio 

nacional; lo anterior gracias al apoyo financiero (25.000 Euros) de Hivos. 

 

Otra propuesta está relacionada con el Índice de Transparencia para el Sector Público costarricense 

(ITSP), que ha venido proponiendo la Defensoría y cuyos indicadores y propuesta metodológica 

serán expuestos oficialmente, el día 24 de setiembre del 2015. 

  

Dentro del Primer Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, se incluyó esta propuesta, 

que se encuentra alineada con las funciones, objetivos y atribuciones la DHR, como órgano 

encargado de fiscalizar, controlar y monitorear las acciones y omisiones de la actividad 

administrativa del sector público.  

 

Dentro de los objetivos del ITSP, destacamos los siguientes: 

´ 

Contar con información actualizada que sirva como base para que la Defensoría de los Habitantes emita 

recomendaciones y líneas de política pública para afianzar la transparencia en las instituciones públicas 

costarricenses.  

 

Funcionar como un instrumento de apoyo y consolidación de la Red Interinstitucional de 

Transparencia de la Defensoría de los Habitantes. 

 

Se trata de cimentar una cultura de transparencia, rendición de cuentas y apertura al escrutinio y 

auditoría, en las instituciones públicas del país, ya que además de obtener una imagen nacional de 

cuán transparente es el sector público así como la identificación de los letargos de algunas 

instituciones respecto a la apertura, la riqueza del ITSP recae en ser un instrumento que aspira a 

fomentar el cambio institucional orientado a mejores prácticas de transparencia a lo interno de las 

instituciones.  

 

Es importante señalar también que en el informe de experto que evaluó la ejecución del primer Plan 

de Acción de Gobierno Abierto de CR, Sr. Israel Aragón, Consultor independiente IRM, incorporó 

dentro de sus conclusiones que uno de los compromisos estrella era precisamente el Índice de 

Transparencia propuesto por la Defensoría de los Habitantes de la República. Además, ante una 

pregunta a las autoridades del Ministerio de la Presidencia, rectora y competente en el tema de 

Gobierno Abierto, sobre cuál sería el apoyo del Gobierno para este ITSP, se indicó que el apoyo 

sería total. 
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La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, en conmemoración del Día Internacional de Acceso 

a la Información ha organizado, desde hace varios años, foros bajo el título sombrilla: 

“Transparencia como estrategia contra la corrupción”, que han constituido espacios de 

intervención en los que participa la Defensoría de los Habitantes en conjunto con representantes de 

instituciones de gobierno, agencias internacionales, academia y organizaciones no 

gubernamentales. Tales espacios han posibilitado conversatorios por medio de los cuales se 

analizan políticas y prácticas institucionales en relación con temas de interés nacional.170   

 

La institución ha venido acumulado una experiencia muy importante en cada uno de los eventos. A 

manera de resumen se puede hacer mención a los últimos Foros, iniciando con el realizado el 30 de 

setiembre del 2010, con la participación de la entonces Ministra de Planificación Nacional y Política 

Económica, quien en aquella ocasión manifestó en su ponencia lo siguiente: “la corrupción se 

presenta bajo diferentes modalidades. La corrupción política debe conceptualizarse como el mal uso 

público del poder para conseguir una ventaja ilegítima. La corrupción no es solamente recibir 

dádivas, una forma de corrupción es cuando los jerarcas y funcionarios públicos no cumplen con sus 

funciones y realizan una prestación de servicios ineficiente”.171 

 

En aquella ocasión, la entonces la Defensora de los Habitantes, señaló que la institución ha 

incorporado como parte integral de sus responsabilidades los principios de rendición de cuentas y de 

transparencia, como requisitos ineludibles para el buen funcionamiento de la Administración 

Pública.172 

 

En el año 2011, la Defensoría se propuso compartir con los diferentes sectores de la sociedad, las 

iniciativas y esfuerzos que se han venido planteando, orientados a resaltar la importancia del 

ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas en la Administración Pública, como forma de 

combatir la corrupción. En esa oportunidad el objetivo fue hacer conciencia sobre el derecho de 

acceso a la información de carácter público, posicionando la transparencia como un instrumento 

para el fortalecimiento democrático con miras a disminuir los niveles de corrupción. 

 

Además, se contó con la participación expertos en el tema de derechos humanos e indicadores de 

gestión, cuyos criterios coincidieron en la necesidad de contar con la participación de los y las 

funcionarios del sector público, representantes del sector privado y organizaciones de la sociedad 

civil, para hacer frente al flagelo de la corrupción. 

 

En el año 2012 el tema específico del Foro fue: “Compras Públicas en Línea” y sobre este tema la 

Defensoría reiteró su respaldo a la idea de un sistema único de compras públicas en línea como 

mecanismo anticorrupción. Esto permitió el análisis de este instrumento de contratación 

administrativa cuyo objetivo es ampliar la transparencia de la información sobre lo que el Estado 

                                                           
170 Informe Anual de Labores 2010-2011. En: http://www.dhr.go.cr/la_defensoria/informes.html 

171Transparencia como estrategia contra la corrupción. Ministra participa en Foro. http://www.mideplan.go.cr/ 
172 Ibid 
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compra y, a su vez, facilitar a los habitantes la posibilidad de acceder de manera, fácil y 

comprensible, la información relacionada con el uso de los recursos públicos.  

 

Para la Defensoría este mecanismo de compras públicas en línea no sólo facilita un mayor control 

ciudadano de los asuntos públicos sino que además es un acto por medio del cual las entidades del 

Gobierno rinden cuentas para prevenir la corrupción. 

 

En el año 2013, en el Foro se desarrolló sobre el tema específico: “Necesidad de un Acceso 

Equitativo a la Información Pública”173  Como se indicó anteriormente, el Foro ha contado con la 

participación de expositores nacionales e internacionales especializados en distintos temas 

vinculados con el tema sombrilla: Transparencia como estrategia contra la corrupción. 

 

En esta oportunidad se contó con la participación de la Contralora General de la República, la 

señora Procuradora General de la República, Presidente del Club de Investigación Tecnológica de 

CR, el Director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, la Comisionada del Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de México. En esa oportunidad los 

jerarcas de la DHR, PGR y CGR, coincidieron en la necesidad de aunar esfuerzos para que el 

acceso equitativo a la información pública sea una realidad, tomando en cuenta lo que ello significa 

en términos de transparencia y lucha contra la corrupción. 

 

Específicamente, la entonces Defensora indicó que la transparencia, el acceso a la información y la 

rendición de cuentas, son fundamentales para fortalecer nuestro sistema democrático; sin embargo, 

es necesario poner mucho atención a las dudas que se están planteando por parte de la sociedad 

civil, lo cual está derivando una falta de apoyo a este tipo de organización política. 

 

La Contralora General de la República indicó: “La información que desde el seno de las instituciones 

públicas documentan cada actuación en la prestación de bienes y servicios para el ciudadano debe 

estar disponible para quien decida ejercer el derecho de acceso a la información, me atrevo a 

afirmar que hay mucho camino por recorrer en la materialización de ello. Nosotros como órganos de 

control estamos al servicio de nuestra sociedad y tenemos grandes responsabilidades en nuestro 

estado democrático y de derecho”  

 

La Procuradora General de la República expuso: “El acceso a la información esta visualizado a nivel 

de transparencia internacional como el arma más poderosa contra la corrupción; no obstante, existe 

un límite intrínseco al acceso de esa información y es aquella que es sensible para el ciudadano, 

para las empresas; ahí es donde la Procuraduría ha entrado a desarrollar y la Sala Constitucional 

también lo ha venido haciendo, cómo relacionamos ese acceso a la información o cómo entendemos 

ese acceso a la información pública, pero no a la información privada de los ciudadanos que conste 

en las instituciones públicas y ahí es donde se debe hacer la separación y eso no significa que la 

                                                           
173 Defensoría de los Habitantes. Informe de Labores 2012-2013. http://www.dhr.go.cr/la_defensoria /informes/labores/ 

http://www.dhr.go.cr/la_defensoria%20/informes/labores/
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administración no es transparente, eso significa que nosotros como ciudadanos tampoco podemos 

estar expuestos a que la administración haga un mal uso de la información que nos obliga en la 

mayoría de casos a suministrarla”.  

 

Los expertos reconocieron que pesar de no contar con una ley especial de acceso a la información 

pública, Costa Rica “tiene un amplio sistema normativo y una trayectoria jurisprudencial que 

garantiza el acceso a la información que se encuentre en manos o en poder del Estado”; Sin 

embargo, esto no es justificación para no cumplir con lo dispuesto en la Convención Interamericana 

en la Lucha contra la Corrupción y su mecanismo de evaluación y seguimiento (MESICIC).  

Para el año 2014, la Defensoría organizó el Foro: “Transparencia como estrategia contra la corrupción”, 

en asocio con la Asociación Costa Rica Íntegra, contacto nacional de Transparencia Internacional y el Colegio 

de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica (CPCECR). 

 

El Foro contó con una exposición magistral sobre el tema sombrilla del Foro. Posteriormente, hubo 

dos paneles precedidos de una exposición motivadora. El primer Panel se dedicó al tema: 

“Transparencia y la Alianza para el Gobierno Abierto” y el segundo Panel a: “Medio ambiente y 

corrupción”.  

 

En la edición 2015 el Foro estará enfocado en: “Transparencia en la Era Digital” 

Con el fin de fortalecer la posición institucional respecto a este tema es que mediante acuerdo número 1889, 

del 23 de enero del 2015, la Defensora de los Habitantes creó una Comisión Institucional de Transparencia, 

como instancia encargada de proponer acciones y dar seguimiento a la ejecución de los ejes de trabajo 

relacionados con el tema de transparencia. Dentro de los considerandos de este Acuerdo, entre otras cosas, 

se incluyó lo siguiente: 

“-Que para el fortalecimiento de sus funciones en materia de derechos humanos, la Defensoría de los 

Habitantes considera de especial importancia fomentar, sensibilizar, capacitar y promover en el ámbito interno 

de la gestión institucional así como externamente, a través de sus múltiples actividades de defensa y 

promoción, principios esenciales del Estado Social de Derecho, entre éstos, el de transparencia, cuya 

vigencia es el resultado de buenas prácticas en acceso a la información pública, rendición de cuentas, 

participación ciudadana y probidad en la gestión administrativa del sector público.  

-Que para la Defensoría de los Habitantes posicionar el tema de la transparencia en la gestión pública, 

constituye una herramienta estratégica de prevención en la lucha contra la corrupción.  

Como parte de las responsabilidades de la Comisión se encuentran: 

Fortalecer la RIT. 

Coordinar y apoyar los esfuerzos que emprendan los órganos y entes públicos relacionados con el tema. 

Brindar asesoría jurídica en toda iniciativa de formulación legislativa o normativa interna en la materia así 

como en los procesos de coordinación interinstitucional en los que participe la Defensoría de los Habitantes 

en el tema de transparencia. 

Instaurar y dar seguimiento al Índice de Transparencia, como complemento a la RIT y a la legislación 

relacionada con el tema.  

 



 
 

Página | 309  

 

La Defensoría de los Habitantes de la República, se encuentra en una posición estratégica para 

desarrollar de manera particular o en asocio con otras organizaciones públicas o privadas, cualquier 

iniciativa en la lucha contra la corrupción. Esto considerando su función natural de mediar entre los 

ciudadanos y el gobierno, facilitando espacios de diálogo entre los diversos actores sobre las 

políticas públicas clave y, consecuentemente, canalizar la voz ciudadana y colaborar en el fomento 

de la participación ciudadana. 

  

En cuanto a los casos de corrupción que pudiera haber investigado la Defensoría, hay que 

mencionar que en los años 2013-2014 no se ha efectuado investigación alguna con dicho perfil; no 

obstante, en años anteriores sí se han realizado investigaciones sobre casos de corrupción, que de 

manera muy somera de indica a continuación: 

Casos de corrupción: 

- Apertura de una investigación de oficio debido a la existencia de supuestas anomalías en la 

fiscalización y contratación de obras en la ruta 27 que culminó el traslado del expediente al Ministerio 

Público; 

-  Adquisición del Centro Empresarial La Sabana denunciándose aparente tráfico de influencias, el 

cual no fue posible determinar dicho acto de corrupción en tanto la información que fue recopilada no 

aportaba elementos sobre el particular así también, debido a que se negó información financiera 

habida cuenta del carácter confidencial de tal información;   

- Contratación de software por parte del MOPT que culminó con la apertura de un procedimiento 

administrativo. 

 

Así las cosas, y tomando en cuenta todo lo anterior, la Defensoría determina la siguiente 

calificación: 

 

Calificación: 2 
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ANEXO N° 7 

Indicadores RICG  

 

# Indicadores Set Fuente Nota Resultados 

1 

Variación porcentual de 
nuevas unidades 
económicas registradas 
(potenciales) 

2 
CompraRed/
Merlink + 
Top5 

Nuevo 
proveedores 
incorporadas al 
sistema en el 
año 2014. 

 

Año 
Cantid
ad 

Difer. Variac 

2010 2.127 - - 

2011 1.725 402 18,90% 

2012 1.565 160 9,28% 

2013 1.910 -345 
-

22,04% 

2014 1.511 399 20,89% 

Fuente: Ministerio de Hacienda. Plataforma: 
Comprared, generado el 14/08/2015. 
 

2 
Porcentaje de 
procedimientos infructuosos 

1 SIAC 
Se puede 
obtener. 

 

Año 
Proc. 

Iniciados 

Proc. 
Adjudica

d Difer. % 

2014  81.926 72.189 9.737 11,89% 

2013  88.108 80.021 8.087 9,18% 

Fuente: Contraloría General de la República. 
Plataforma: SIAC, actualizado al 16-11-2015 
06:56PM 
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:0::NO  
 

3 

Porcentaje de 
procedimientos transados 
mediante medios 
electrónicos  

1 SIAC 
Se puede 
obtener. 

 

Año 
Proc. 

Iniciados Dif % 

2014  81.926 - - 

2013  88.108 -6.182 -7,55% 

2012  87.205 903 1,02% 

2011  91.197 -3.992 -4,58% 

2010  107.664 -16.467 -18,06% 

Fuente: Contraloría General de la República. 
Plataforma: SIAC, actualizado al 16-11-2015 
06:56PM y 24-10-2015 
11:18PMhttps://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:0
::NO  
 

4 
Porcentaje del gasto 
ejecutado bajo la modalidad 
de convenio marco  

1 CompraRed   

 

Año 
TOTAL 

COMPRARED (en 
colones) 

Total CONVENIO 
MARCO (en 

colones) 
% 

2010 7.712.036.759,62 554.461.968,59 7,19% 

2011 109.637.860.527,36 3.438.168.230,07 3,14% 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:30:0::NO:30:P30_ANIO,F307_ANIO_SELECCIONADO,F307_TRIM_SELECCIONADO,P2_ANIO_SELECCIONADO:2014,2014,0,2014
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:30:0::NO:30:P30_ANIO,F307_ANIO_SELECCIONADO,F307_TRIM_SELECCIONADO,P2_ANIO_SELECCIONADO:2013,2013,0,2013
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:0::NO
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:30:0::NO:30:P30_ANIO,F307_ANIO_SELECCIONADO,F307_TRIM_SELECCIONADO,P2_ANIO_SELECCIONADO:2014,2014,0,2014
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:30:0::NO:30:P30_ANIO,F307_ANIO_SELECCIONADO,F307_TRIM_SELECCIONADO,P2_ANIO_SELECCIONADO:2013,2013,0,2013
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:30:0::NO:30:P30_ANIO,F307_ANIO_SELECCIONADO,F307_TRIM_SELECCIONADO,P2_ANIO_SELECCIONADO:2012,2012,0,2012
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:30:0::NO:30:P30_ANIO,F307_ANIO_SELECCIONADO,F307_TRIM_SELECCIONADO,P2_ANIO_SELECCIONADO:2011,2011,0,2011
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:30:0::NO:30:P30_ANIO,F307_ANIO_SELECCIONADO,F307_TRIM_SELECCIONADO,P2_ANIO_SELECCIONADO:2010,2010,0,2010
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:0::NO
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:0::NO
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# Indicadores Set Fuente Nota Resultados 

2012 78.497.784.806,88 5.954.851.265,47 7,59% 

2013 168.044.035.110,28 14.177.269.417,92 8,44% 

2014 136.303.376.652,14 37.055.267.053,80 27,19% 

Fuente: Ministerio de Hacienda. Plataforma: 
Comprared, generado el 14/08/2015. 
 

5 
Porcentaje del gasto 
ejecutado bajo la modalidad 
de subasta inversa  

n/a 
 

  

 

6 
Porcentaje del gasto 
ejecutado bajo la modalidad 
de compras corporativas  

n/a 
 

  

 

7 

Porcentaje de 
procedimientos (procesos) 
cancelados o fracasados por 
interés público 

3 SIAC   

 

Año 
Proc. 

Iniciados 

Proc. 
Adjudica

d Difer. % 

2014  81.926 72.189 9.737 11,89% 

2013  88.108 80.021 8.087 9,18% 

Fuente: Contraloría General de la República. 
Plataforma: SIAC, actualizado al 16-11-2015 
06:56PM 
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:0::NO  
 

8 

Porcentaje de contratos y de 
presupuesto adjudicados por 
Licitación Pública Nacional, 
Internacional y  otros 
métodos Competitivos  

Idem 
MAPS  

  

Gráfico 
Tipos de Procedimiento Distribuidos por Monto 

Período 2014 

 
Fuente: Obtenido de: 
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:28:0::NO:28
:P28_ANIO:2014 
 

9 

Cantidad promedio de 
ofertas por procesos (sin 
número obligado de 
competidores) 

2 
CompraRed/
Mer-link 

  

 
 
Cuadro general: 
 

Plataforma 
Tecnológic

a 
2013 2014 

CompraRed 31.994 28.136 

Mer - link - 84.397 

 
 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:30:0::NO:30:P30_ANIO,F307_ANIO_SELECCIONADO,F307_TRIM_SELECCIONADO,P2_ANIO_SELECCIONADO:2014,2014,0,2014
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:30:0::NO:30:P30_ANIO,F307_ANIO_SELECCIONADO,F307_TRIM_SELECCIONADO,P2_ANIO_SELECCIONADO:2013,2013,0,2013
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:0::NO
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:28:0::NO:28:P28_ANIO:2014
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:28:0::NO:28:P28_ANIO:2014
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# Indicadores Set Fuente Nota Resultados 

 
 
 
 
Mer-link 
 

Tipo de procedimiento 

Promedio de 

oferentes por 

concurso 

Contratación Directa 5 

Procedimiento por 

Principio 

3 

Licitación Abreviada 3 

Contratación Especial 5 

Licitación Pública Nacional 6 

Licitación Pública 

Internacional 

3 

 
 

10 
Porcentaje de nuevos 
proveedores (unidades 
económicas) adjudicados 

n/a 
 

  

 

11 
Difusión de uso de 
preferencias 

n/a 
 

  
 
 

12 

Porcentaje de contratos y de 
presupuesto ganados por las 
medias y pequeñas 
empresas 

3 
SIAC y lista 
de empresa 
pyme 

A confirmar en 
función de la 
complejidad 
del proceso. 

En consulta pública del sistema SIAC de la 
Contraloría General de la República, no fue 
posible obtener la información. 
Tomado de: 
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:0::NO  

13 

Variación porcentual de 
nuevas medias y pequeñas 
empresas registradas 
(potenciales) 

3 
 

Evaluar si se 
están 
registrando 
más pymes en 
los 
proveedores 

En consulta pública del sistema SIAC de la 
Contraloría General de la República, no fue 
posible obtener la información. 
Tomado de: 
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:0::NO 

14 
Publicación de Planes de 
Adquisición 

1 CompraRed   

En consulta al Módulo de Planes de Compra, 
Planes Históricos de CompraRed, no fue posible 
obtener la información, incluso con entrada 
autenticada con perfil de analista. 
Tomado de: 
http://comprared.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?
UTILREQ=BUSCARPLANDECOMPRAS&HISTO
RICOS=SI  

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:0::NO
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=307:2:0::NO
http://comprared.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=BUSCARPLANDECOMPRAS&HISTORICOS=SI
http://comprared.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=BUSCARPLANDECOMPRAS&HISTORICOS=SI
http://comprared.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=BUSCARPLANDECOMPRAS&HISTORICOS=SI
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# Indicadores Set Fuente Nota Resultados 

15 
Publicación de Información 
relevante del contrato 

n/a 
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