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PREFACIO

El CPAR es una herramienta analítica de diagnóstico que sirve al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) para (i) diseñar programas orientados al
mejoramiento del sistema de adquisiciones públicas de Costa Rica y (ii) coordinar más
efectivamente con otras agencias de cooperación lo relacionado con la identificación de
prioridades y actividades en el contexto de la reforma del sector público.

Además de su valor como diagnóstico, el CPAR está vinculado directamente con la ejecución
de los programas contemplados en la Estrategia de Asistencia de País (CAS, por sus siglas en
inglés), del BM y con la Estrategia de País para Costa Rica del BID. En este sentido, el
CPAR apoya a ambos Bancos en las responsabilidades fiduciarias, identificando las
fortalezas y debilidades de los acuerdos de adquisición pública, para que los riesgos
potenciales en el uso de los fondos de ambas instituciones puedan ser evaluados y
manejados.

Este CPAR sigue las instrucciones internas del BM del 23 de mayo de 2002 y se basa en: (i)
el Memorando de Iniciación (22 de marzo de 2005); (ii) entrevistas realizadas a
representantes del sector público y privado por expertos del BID y del BM en visitas a San
José entre febrero y abril de 2005; (iii) análisis de leyes, instrumentos subsidiarios,
cuestionarios, encuestas, así como también otras informaciones y documentos compilados en
las misiones del CPAR; (iv) la Estrategia de Asistencia de País para Costa Rica (BM, 2004);
(v) el taller de evaluación del avance de las adquisiciones del gobierno por medios
electrónicos llevado a cabo el lero de Abril 2005; (vi) presentación del informe CR CPAR a
las autoridades del Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, otras
entidades relevantes del gobierno central y de agencias descentralizadas, y sociedad civil el
30 de Noviembre de 2005 y; (vii) después de diferir la decisión sobre la conformidad del
informe a la administración entrante después de las elecciones de Mayo de 2006, una
presentación del informe CPAR el 9 y 10 de Noviembre de 2006 a la nueva administración
de gobierno y una actualización del progreso alcanzado en la implementación del Plan de
Acción recomendado.

El CPAR fue preparado conjuntamente por el BID y el BM, en coordinación con
funcionarios del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la Republica. El equipo
del CPAR estuvo compuesto por Hugo Betancor (Coordinador del Grupo de Anti-Corrupción
y Transparencia, RE2/SC2, BID), Roberto Camblor (Especialista de Operaciones, RE2/SC2,
BID), Joao Veiga Malta (especialista en adquisiciones electrónicas, BID), Luis Tineo y
Evelyn Villatoro (LCOPR, BM), quienes contaron con la invalorable asistencia técnica de
José Moscoso, Enrique Pinilla, Fernando Ocampo y Jorge Enrique Vargas (expertos en
contratación publica). El equipo agradece a Bernard Becq, Enzo De Laurentiis, Rajeev
Swami, Carlos Felipe Jaramillo y Ana Lucía Armijos (BM), por su dirección y aportes en
materia normativa, institucional y de gerencia financiera.

Como Colegas Revisores contribuyeron; Sabine Engelhard, División de Adquisiciones de
Proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, Leonid Vanian, Especialista Senior
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(EASPS), Menahem Libhaber, Especialista Lider de Agua y Saneamiento, (LCSFW) y Joel

A. Turkewitz, Especialista Senior de Adquisiciones (OPCPR).

En Noviembre de 2006, los Bancos hicieron la presentación del informe CPAR a las
autoridades de la nueva administración, discutieron su contenido y evaluaron con
funcionarios de gobierno el progreso alcanzado. El Anexo 6 resume las acciones llevadas a
cabo por la anterior administración y el progreso logrado a partir de Junio de 2005 en la
implementación del Plan de Acción recomendado en el Anexo V del presente informe. Los
insumos para la preparación del Anexo VI fueron obtenidos durante un Taller de Discusión

del informe y actualización conducido en San José de Costa Rica del 9 al 10 de Noviembre
de 2006 con especialistas de los Bancos y funcionarios de alto nivel del gobierno.
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RESUMEN EJECUTIVO

Antecedentes del País

1. Durante la última década, Costa Rica logró avances significativos en el área de
adquisiciones públicas. Los marcos básicos de normas, instituciones y
organización son fuertes. La capacidad general y el sistema de control son
suficientes y el sistema se presta para operaciones de adquisiciones relativamente
efectivas y transparentes en todo el sector público para poder ejecutar
presupuestos y alcanzar los objetivos institucionales y de desarrollo. Sin
embargo, el sistema debe ser modernizado más aún para incorporar nuevos y
eficientes métodos de adquisiciones públicas con el fin de fortalecer las políticas
de integración económica y la liberalización del comercio en Costa Rica. Eventos
recientes que han propiciado la necesidad de afinamientos y mejoras adicionales
incluyen los adelantos tecnológicos relacionados con el procesamiento y gestión
de la información (compras electrónicas) y los acuerdos comerciales logrados por
Costa Rica, particularmente el Tratado de Libre Comercio Centro América -

República Dominicana (DR-CAFTA).

2. La estrategia de crecimiento basada en las exportaciones y la apertura a la
inversión extranjera, al igual que la competitividad creciente en los mercados
internacionales de ciertos sectores costarricenses tales como el electrónico y el de
servicios, productos agrícolas no tradicionales y ecoturismo, han impulsado la
integración a la economía mundial. Uno de los resultados de estas políticas ha
sido un aumento en la demanda de servicios públicos, infraestructura, y
programas sociales. El papel de líder del estado [que es particularmente fuerte en
Costa Rica ya que una menor cantidad de servicios públicos han sido privatizadas
en comparación con los otros países de la región] en la provisión de estos
servicios tiene implicaciones directas para el mercado de adquisiciones públicas
que genera una mayor demanda y atrae más participantes del sector privado tanto
nacionales como internacionales. Por consiguiente, DR-CAFTA incorpora
importantes disposiciones sobre compras; brinda una oportunidad adicional para
fomentar crecimiento basado en el comercio; y estimula la modernización del
sistema de adquisiciones públicas.

3. Costa Rica es considerada líder en tecnología informática en la región
centroamericana. Es un hecho que los sistemas electrónicos han contribuido de
manera significativa a la gestión financiera y al control de la misma. La incipiente
estrategia electrónica gubernamental promete contribuir de manera significativa a
la eficiencia de la gestión de los recursos públicos, y el consiguiente ahorro podría
ayudar a aliviar el limitado espacio fiscal del Gobierno. De igual manera se espera
una mejoría en las actividades gubernamentales y en la responsabilidad de los
funcionarios públicos. Hablando de manera específica, es probable que mayor
progreso en el desarrollo de las compras por medios electrónicos (e-procurement)
contribuya de manera significativa a mejorar la eficiencia y transparencia de los
resultados del sistema de adquisiciones al enfocarse inicialmente en la
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diseminación de información de manera amplia y consistente, para después
introducir fases transaccionales que propicien una mejor consolidación de la
demanda al igual que metodologías de adquisición más efectivas.

Un Vistazo General al Sistema de Adquisiciones del Sector Público

4. Las adquisiciones públicas son un aspecto importante de la economía
costarricense. Durante el período 2003-2005, el presupuesto promedio para la
adquisición de bienes, obras y servicios para el sector público ascendió a US$3
mil 687 millones, que representa más del 20% del PIB. Esta cifra representa una
porción importante de los egresos presupuestados por el Gobierno (77%) y refleja
un incremento de 3.6% del período 2001-2003. A pesar de esto, las adquisiciones
públicas aún no han sido plenamente reconocidos como un aspecto clave de la
gestión de los gastos públicos en Costa Rica y, por consiguiente, no ha sido
incorporado de lleno en el sistema de gestión financiera.

5. A pesar de que los marcos normativos para adquisiciones públicas y control
externo aplican a todas las entidades públicas, hay una cierta cantidad de
fragmentación en el sistema que dificulta el monitoreo de su desempeño integral
para poder llegar a conclusiones generales. La Ley de Adquisiciones establece la
"Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa"
(DGABCA) como la entidad rectora (órgano rector consultivo) dentro del
Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la DGABCA únicamente supervisa
entidades del gobierno central que efectúan una cantidad limitada de compras y,
por consiguiente, tiene poco impacto sobre y pocos conocimientos acerca de la
dirección del sistema integral de adquisiciones públicas, particularmente porque el
sistema está dividido en el Gobierno Central supervisado por la DGABCA y las
agencies autónomas reglamentadas por la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República (LOCGR). El resultado de esto es que no hay una función central
de supervisión de políticas. Tanto las entidades del gobierno central como las
autónomas están sujetas a un control externo por la CGR, cuyas opiniones tienen
un peso considerable en la interpretación del marco normativo. Esta supervisión
concurrente y el limitado alcance de la función de la política especializada de
adquisiciones ha contribuido al avance lento en el desarrollo de una visión
integral y a largo plazo y de un marco conceptual coherente que mencione los
objetivos de la política gubernamental sobre adquisiciones. Esto explica por qué
los esfuerzos para mejorar el sistema han estado enfocados en aspectos técnicos o
de procedimientos específicos en vez de tomar en cuenta la necesidad de crear un
sistema más completo y abarcador para las adquisiciones públicas.

6. El sistema está caracterizado por una alta concentración del presupuesto de
adquisiciones (93%) en unas cuantas agencias autorizadas para comprar, todas
ellas entidades autónomas. Entre todas estas entidades, la autoridad del Seguro
Social "Caja Costarricense del Seguro Social" (CCSS), la compañía eléctrica
"Instituto Costarricense de Electricidad" (ICE), y la refinería de petróleo
costarricense "Refinadora Costarricense de Petróleo" (RECOPE) manejan el 62%
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del presupuesto de compras. Solamente el 6% de este presupuesto es manejado
por entidades del gobierno central y 2% por las municipalidades y agencias
locales.

7. Una de las razones detrás de la actual heterogeneidad de métodos de compra es
que los umbrales para el uso de los diferentes métodos no están siendo aplicados
de manera uniforme, si no de acuerdo con una escala asignada a cada institución
de acuerdo con el tamafño de su presupuesto. Además, la diversidad de
procedimientos y documentos de licitación en cada institución ha causado una
proliferación de prácticas de aplicación. Algunas de las consecuencias prácticas
de esta fragmentación son: planificación ineficiente, el fraccionamiento de
contractos, y el uso excesivo de contratación directa, dando como resultado una
falta de consolidación y poca eficiencia en las compras.

8. Otro factor que limita la eficiencia del sistema es el uso insuficiente de la
tecnología informática como una herramienta de administración y control. Ya
que no existen barreras tecnológicas en Costa Rica, este problema es el resultado
de la falta de una visión estratégica como se mencionó con anterioridad. A pesar
de que cada entidad genera información sobre las compras, la calidad y veracidad
de esta información varía. Peor aún, esta información no se utiliza de manera
efectiva ni a nivel de la entidad ni a nivel del Gobierno Central para propósitos de
planificación o control. La ausencia de estadísticas completas sobre las
adquisiciones y métodos para evaluarlas también dificulta el diseno de políticas
eficientes porque se hace dificil identificar patrones, aprender de los errores y
continuar mejorando el sistema para lograr mayor eficiencia. Esto también
dificulta los esfuerzos para determinar si el sistema de egresos públicos está
logrando sus objetivos de desarrollo de manera eficiente. Por ejemplo, para poder
determinar la relación de valor por dinero se requieren estadísticas de compras
precisas y lazos fuertes entre la planificación de las compras, el proceso
presupuestario, y varios aspectos de gestión financiera de implementación
presupuestaria. Los datos que se usan hoy día están basados en las cantidades
presupuestadas y no en el dinero gastado.

9. El sistema de adquisiciones por medios electrónicos e-GP (COMPRARED),
administrado por la DGABCA bajo el Ministerio de Hacienda ha logrado un
avance significativo y la próxima fase que se va a implementar va a aumentar
muchísimo su funcionalidad. A pesar de que un sitio web para la publicación de
información de adquisiciones ya está funcionando, este sitio web está limitado al
Gobierno Central. Varias entidades están desarrollando sistemas e-GP que
funcionarán de manera paralela a COMPRARED. Este método no contribuye a la
eficiencia ni a la transparencia porque no ofrece un sistema único para todo el
sector público. COMPRARED tiene la capacidad técnica para proveer datos
fidedignos, pero hoy día cubre solamente entidades del Gobierno Central y por
consiguiente no hace una contribución efectiva a los esfuerzos por monitorear el
sector de adquisiciones públicas de Costa Rica de manera global.
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10. A pesar de que las entidades que más gastan generalmente tienen experiencia
técnica en materia de adquisiciones, sus procesos internos son innecesariamente
demorados. Un estudio hecho en las tres entidades autónomas más importantes
indica que el ciclo de compras para licitaciones incluye muchos pasos cuya
utilidad debería ser reconsiderada. Por ejemplo, el proceso interno de la CCSS
requiere 19 pasos para una compra simplificada de medicamentos. Diez
diferentes oficinas administrativas tienen que intervenir y el proceso completo
puede tomar 169 días o más desde la fecha de la requisición hasta la fecha de
recibo de los medicamentos. Una licitación pública toma un promedio de 240
días; varias versiones de licitaciones limitadas toman entre 225 y 163 días, y hasta
una contratación directa demora aproximadamente 62 días.

11. Tradicionalmente Costa Rica ha mantenido una reputación de transparencia,
comparada con muchos otros países de la región. Esta reputación se debe, en
parte, a un férreo sistema de control. La CGR, que es muy competente y tiene una
buena reputación, lleva a cabo revisiones antes, durante, y después de los
procesos. En cada institución, un solo proceso de compra requiere múltiples
aprobaciones y revisiones por personas y comisiones. Sin embargo, este método
tradicional no es necesariamente el más efectivo, como lo demuestra un declive
reciente de Costa Rica en los índices de percepción de corrupción. Además, este
método puede causar demoras innecesarias y no propicia la responsabilidad de los
funcionarios públicos. Los métodos modernos proponen fuertes controles internos
basado en una estrategia integral de prevención de riesgos en todos los niveles de
la organización, además de revisiones ex post en vez de un omnipresente control
ex ante. Costa Rica ha adoptado un marco de control interno basado en el método
del Comité de Organizaciones Patrocinadores de la Comisión Treadway (COSO),
pero aún no lo ha implementado de lleno en todo el sector público. La
fragmentación del sistema - que complica su interpretación - y la cultura de
controles rígidos ha propiciado una cultura general adversa a los riesgos que con
frecuencia obstaculiza una eficiente toma de decisiones.

12. El proceso de adquisiciones dentro de los proyectos BID-BM, incluyendo la GEF
(donaciones para el medio ambiente), es considerado satisfactorio a pesar de
algunos atrasos durante la implementación. En la mayoría de los casos las
agencias encargadas de la implementación de proyectos han hecho los contratos
de compras de acuerdo con las normas BID-BM y han utilizado los documentos
estándar del Banco para las licitaciones. La cantidad de quejas recibidas no es
significativa y las revisiones llevadas a cabo no han encontrado evidencia de
corrupción, fraude, mal manejo de procedimientos o mal uso de los fondos. Sin
embargo, un asunto que afecta la implementación de proyectos del BID y el BM
es la interpretación de la Constitución y la Ley de Contratación Administrativa,
LCA, con relación al uso de los lineamientos para adquisiciones del BID y el BM.

13. La LCA otorga precedencia a los lineamientos de compras del BID y el BM por
encima de la LCA, dentro de los límites de los acuerdos sobre préstamos y de
acuerdo con la Constitución. A pesar de este principio, algunas de las leyes de la
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Asamblea (que aprueba los acuerdos de préstamos para proyectos), y la práctica
ad-hoc e interpretación de la LCA por algunas agencias ejecutoras y la CGR, no
son completamente consistentes. Con frecuencia los requisitos de la LCA
imponen restricciones a las políticas y los instrumentos de compra del BID y el
BM, propiciando demoras durante la preparación e implementación de proyectos.
Este asunto no afecta la adquisición de bienes y obras tanto como afecta la
escogencia de consultores. Asuntos relacionados con este tópico son la
elegibilidad de licitantes (lista corta), requisitos de garantía, y procedimientos
para negociar contratos. La mayoría de los proyectos del BID y el BM requieren
la ayuda y el empleo de consultores, compañías al igual que personas. Por
consiguiente, estos asuntos requieren un diálogo para lograr armonía y
efectividad.

Plan de Acción Recomendado

14. Este informe fue diseñado para brindar una hoja de ruta inicial con temas para un
diálogo con el Gobierno. Aunque el informe incluye varias recomendaciones, un
plan de acción detallado con un programa de financiamiento prioritario debería
ser desarrollado de manera conjunta con las autoridades costarricenses después de
que los asuntos y las recomendaciones listadas a continuación hayan sido
discutidas y acordadas durante un taller de presentación. Esto también brindará
una oportunidad para identificar las personas que van a liderar el esfuerzo pro-
reformas y a determinar sus roles en la implementación del plan de acción
acordado.

15. Para seguir hacia adelante Costa Rica debería consolidar sus considerables
fortalezas mencionadas con anterioridad, y concentrar sus esfuerzos en la
modernización de su sistema para lograr todo su potencial. Los retos principales
incluyen: (i) simplificar los procesos de implementación y control; (ii) establecer
una visión estratégica unificadora y herramientas de gestión consistentes; (iii)
fortalecer la habilidad de las entidades encargadas de la implementación para
planificar, monitorear, y evaluar las adquisiciones; y (iv) maximizar el uso de la
tecnología informática y los programas modernos para compras. Es probable que
el mejoramiento de estos aspectos genere ahorros significativos por medio del
mejor uso de los recursos, procesos más eficientes, y mejores precios a medida
que el mercado de adquisiciones públicas se haga más competitivo y dinámico.
Para poder lograr estos objetivos, se recomienda tomar las siguientes acciones
prioritarias clave.

16. Incrementar la eficiencia del sistema de control. La CGR debería reevaluar su
tendencia a emitir opiniones técnicas acerca de los procesos de compra y
considerar el fortalecimiento de la responsabilidad de las entidades compradoras
al limitar sus intervenciones ex-ante, particularmente con relación a aspectos que
no están estrictamente relacionados con el cumplimiento de requisitos legales (p.
Ej. decisiones de compras sustanciosas). De hecho, la CGR está proponiendo una
enmienda a la LCA que limita sus intervenciones en las licitaciones públicas, que
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es donde ocurren las más serias controversias antes de la adjudicación. Para
maximizar este enfoque, es particularmente importante adoptar umbrales
consistentes para el uso de las licitaciones públicas. Los umbrales no deberían
estar basados simplemente en el presupuesto asignado, si no que deberían incluir
un análisis del riesgo inherenite en el método, el valor del contrato, y la capacidad
de la institución. Todas estas consideraciones deberían ser introducidas en una
matriz y servir como criterios para el establecimiento de forma objetiva del
método de compra que debería ser utilizado.

17. Fortalecimiento de la Función Normativa y de Supervisión de Política. Es de
suma importancia crear una entidad normativa con los recursos, el mandato, y la
habilidad de tomar el liderazgo en el desarrollo y la implementación de una visión
estratégica integral para el sistema de adquisiciones públicas. Dicha institución
deberá promover las mejores prácticas en las áreas de planificación,
implementación, y monitoreo del desempeño del sistema tanto en el aspecto de
cumplimiento consistente por medio de unidades encargadas de implementación
como en el logro de sus objetivos. La Entidad Normativa podría facilitar
enormemente las actividades de las proveedurías de todas las instituciones
públicas reglamentando detalles de procedimientos, planificación, y monitoreo de
las compras y mejorando el registro de suplidores y contratistas. Dicho registro
debería ser una fuente unificada de información, pero no debería ser de uso
obligatorio. Otros tipos de apoyo que podría prestar la agencia normativa
incluyen el desarrollo de documentos de licitación estándar para bienes, obras y
servicios, además de indicadores de desempeño comunes enfocados hacia la
eficiencia de las transacciones y la relación de valor por dinero. Una posibilidad
sería fortalecer la DGABCA, cuyo mandato es consistente con esta función, pero
que hoy día no tiene los recursos, el alcance, o el apoyo político necesario para
llevarla a cabo. Otra posibilidad sería la de establecer un comité interinstitucional
que incluyera la DGABCA, la institución suprema encargada de auditorías (la
"Contraloría General de la Republica" o CGR) y las más importantes entidades
autónomas con el mandato de identificar la manera más efectiva de mejorar los
aspectos claves del sistema para hacerlo más eficiente. Por ejemplo, estos
aspectos podrían incluir el registro, la planificación, y los detalles de los procesos
de evaluación y adjudicación de contratos.

18. Implementar la segunda fase de Comprared. Seguir desarrollando
COMPRARED, expandiendo su funcionalidad actual. COMPRARED debería
tener la capacidad de capturar información veraz sobre las cifras actuales de
compras para todas las entidades públicas y de separarla por tipo y método de
adquisición, y además incluir una gama completa de información de mercado
relevante. Si llegase a incluir todas las compras gubernamentales, COMPRARED
podría llegar a ser una herramienta clave para el Gobierno y ayudaría a
incrementar la transparencia y la eficiencia. Esto requeriría que todas las otras
entidades que actualmente no están en COMPRARED la adopten como su
herramienta para hacer compras por medios electrónicos, lo cual permitiría la
integración de toda la información y los sistemas de monitoreo que hoy día están
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dispersos en otras entidades. El Gobierno también debería considerar las
implicaciones a mediano y largo plazo de un sistema e-GP basado en un sistema
de gestión financiera (SIGAF) que tiene una cobertura limitada de solamente el
6% de las adquisiciones públicas. Además, la codificación e-GP debería ser
reexaminada ya que se desvía de los estándares internacionales (inicialmente
basada en UNCPCS pero añadiendo códigos para identificar las categorías de
gastos de acuerdo con el presupuesto del Gobierno) y esto podría tener un
impacto sobre la apertura del sistema y el cumplimiento con los Tratados de Libre
Comercio, especialmente DR-CAFTA. Es importante poder diferenciar entre la
función de un sistema de codificación de adquisiciones y la función de un sistema
de gestión financiera.

19. Otorgarle prioridad a los esfuerzos por mejorar la eficiencia de las
adquisiciones públicas al enfocar de primero a las Entidades Autónomas. Ya
que estas instituciones gastan la mayor parte del presupuesto para adquisiciones
públicas, cualquiera mejoría en sus prácticas y métodos tendrá un impacto
positivo en los resultados del sistema. Se ha establecido que estas instituciones
son diversas en cuanto a prácticas y capacidad. Sería conveniente empezar
haciendo una evaluación institucional profunda del Seguro Social, la compañía
eléctrica, y la refinería de petróleo, que son las instituciones que más compran.
Estas evaluaciones deberían identificar las mejores prácticas (en cuanto a
planificación, operación, y control de adquisiciones), ya que éstas podrían servir
como modelo para desarrollar herramientas y prácticas que se podrían reproducir
por toda la administración pública. Por ejemplo, valdría la pena examinar las
políticas de recursos humanos y los programas de capacitación desarrollados por
el ICE. Además, estas evaluaciones de las instituciones permitirían identificar las
debilidades en los marcos normativos e institucionales que podrían servir como
base para recomendar reformas al sistema a mediano y a largo plazo.



CAPITULO 1
PANORAMA DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES DEL SECTOR PUBLICO

1. Situación del País

1. Costa Rica es un país de ingreso medio con una población de cerca de 4 millones
de habitantes y un PIB per capita de US$ 4,324. Costa Rica es uno de los países más
estables de América Latina con gobiernos elegidos democráticamente desde 1949. La
estructura de la economía se ha transformado de una dependiente en agricultura y la agro-
industria a una economía de industrias electrónicas, servicios, agricultura no tradicional y
turismo, especialmente el eco-turismo. Una evaluación del sector privado enfocada en
los aspectos relevantes para las contrataciones publicas esta incluida en el Anexo II.

2. El país gozó, en términos macroeconómicos, durante la mayoría de la década de
los noventa de un crecimiento económico promedio de cerca de un 5% del PIB. Al final
de la década, sin embargo, el crecimiento real disminuyo a una tasa promedio del 2%
(2000-2002). A pesar de que el crecimiento en el 2004 fue más alto que lo proyectado
(cerca del 4%), debido a un alto crecimiento de las exportaciones, las vulnerabilidades
permanecen. El déficit fiscal permaneció cerca del 5% del PIB, con la deuda pública al
finalizar el año del 53% del PIB.

3. La presente Administración ha lanzado un Plan de Recuperación Económica en
2004, en consenso con actores políticos y la sociedad civil. Los objetivos principales del
Plan son el incremento del crecimiento económico y la reducción de la pobreza al
disminuir el déficit fiscal y proveer mayor apoyo a las actividades de turismo, agricultura
y pequeña y mediana empresas. En el corto plazo, los esfuerzos del gobierno están
centrados en dos objetivos claves: a) la reforma fiscal y b) el tratado de libre comercio
(DR-CAFTA).

4. Conjuntamente se ha planteado una reforma tributaria para atacar el déficit fiscal,
cuyos objetivos son la modernización del sistema, la eliminación de exoneraciones, el
mejoramiento de la equidad y el aumento de 2% del PIB en la recaudación. El gobierno
esta poniendo mucho énfasis en demostrar al pueblo costarricense su compromiso con la
eficiencia, eficacia y transparencia de la utilización de estos recursos recaudados.

5. La entrada en vigencia del DR-CAFTA significará un compromiso importante
para el gobierno, dado que el mismo asumirá la responsabilidad de fomentar medidas
tendientes a la modernización del estado en sectores claves, que involucrará niveles
nacionales, provinciales, municipales y entidades autónomas y empresas estatales. En el
sector de la contratación pública, la adecuada implementación del DR-CAFTA
representará una oportunidad para que el gobierno continúe con la modernización,
profundización y consolidación de las reformas adelantadas hasta ahora.
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II. El Presupuesto Público y las Adquisiciones del Estado 1

6. Los organismos gubernamentales (centrales y adscritas, paraestatales y
municipios) utilizan la Ley de Contratación Administrativa (LCA) para procurar obras y
adquirir bienes y servicios, y su ejecución se hace con la capacidad instalada de cada
entidad. La LCA y su reglamento (RCLA) se aplican a la totalidad de las compras del
sector público financiadas con recursos presupuestarios.

7. Contrario a otros países de Centroamérica, en Costa Rica los organismos
multilaterales y bilaterales de cooperación no son un factor significativo en la inversión
pública. Consecuentemente, el sistema de contrataciones costarricense, excepto por
algunos programas específicos, no esta expuesto al uso de las nonnas y procedimientos
de adquisiciones exigidos por estos organismos, o del uso de unidades ejecutoras de
proyectos.

8. Aproximadamente el 95% del presupuesto público para contrataciones es
ejecutado por el Gobierno Central y las Instituciones Autónomas. El Poder Ejecutivo se
divide en el Gobierno Central (Ministerios, y dependencias adscritas, en total 75
instituciones), las Instituciones Autónomas (descentralizadas, son 11 instituciones), los
Municipios y las Empresas del Estado y otras instituciones (i.e., BCCR, BCR, BNCR,
BCAC, Diario Oficial, SNET).

9. El presupuesto público destinado al sector de contrataciones ha sido estable en
Costa Rica. En el trienio 2003-2005 el volumen promedio de las adquisiciones de bienes,
servicios no personales2 y obras del sector público en Costa Rica ascendió a 3,687
millones de dólares americanos.3 Este monto representó una parte significativa del total
de los gastos presupuestados por el Estado (77%), y reflejó un incremento de apenas
3,6% en comparación al monto presupuestado durante los años 2001-2003.4 En el
gráfico siguiente se observa el monto presupuestado para adquisiciones en el trienio
2003-2005. Estas estadísticas están basadas en presupuestos y no en lo realidad
ejecutado.

' El equipo del CPAR conjuntamente al equipo del Informe de Evaluación de Administración Financiera en
el Sector Público (CFAA) analizó los esfuerzos que en forma paralela se adelantan para la modernización
de los sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público, y administración de personal
mediante el Sistema Integrado de Información de la Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF). Mas
específicamnente se revisaron los siguientes aspectos del marco reglamentario e institucional que regulan el
control y la responsabilidad del gasto público: (i) el monitoreo, la ejecución y la preparación del
presupuesto; y (ii) el SIGAF en lo concerniente a las adquisiciones públicas y a las funciones de manejo de
contratos. Sin embargo para mantener la consistencia temática, el equipo del CPAR diferenció los análisis
específicos y las recomendaciones en las áreas de gerencia fmanciera, incluyendo la efectiva operación de
La CGR, referidos extensamente por el CFAA. Ver CFAA, junio de 2005, BM-BID.
2 Por servicios no personales se entiende todo aquello que no son salarios de los funcionarios del Estado.
3 Se trabaja con los montos de gasto presupuestados por las instituciones públicas a inicio de cada año,
debido a que no existe un sistema que recoja la información del monto ejecutado efectivamente por cada
institución de gobierno.
4Para calcular los valores en los gráficos se utiliza el tipo de cambio interbancario promedio anual de
compra y venta del Banco Central de Costa Rica, así como los datos del presupuesto del gobierno del
Ministerio de Hacienda.
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Gráfico 1
Sector Público: Gasto presupuestado para adquisición de

Bienes y Servicios no personales
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Fuente: Contraloría General de la República de Costa Rica

10. El promedio de gasto presupuestado para la adquisición de obras, bienes y
servicios no personales ha representando durante el último quinquenio poco más del 20%
del Producto Interno Bruto (PIB) nacional5, participación similar a la que tiene el sector
manufacturero y alrededor de tres veces lo que representa la producción agropecuaria del
país. En el Gráfico 2 que se establece a continuación se observa con bastante claridad la
importancia de este rubro como porcentaje del PIB.

Gráfico 2
Sector Público: Gasto presupuestado para adquisición de

Bienes y Servicios como porcentaje del PIB
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Fuente: Contraloria General de la República y Banco Central de Costa Rica

11. En el mismo sentido, si se analiza el presupuesto de gasto para la adquisición de
bienes y servicios no personales como porcentaje del presupuesto nacional en el período
2003-2005, se observa que el 77% de las erogaciones totales presupuestadas del sector

5 Un análisis somero de los egresos de algunas instituciones y de los montos contratados por sus
proveedurías institucionales indican que el monto de las adquisiciones del sector publico es solo el 6-7%
del PIB
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público, incluidas las entidades descentralizadas, es destinado a la compras en bienes y
servicios no personales.

Gráfico 3
Sector Público: Gasto para adquisición de Bienes y Servicios

como porcentaje del Presupuesto Nacional (2003-2005)

77%

Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Hacienda

12. La importancia de cada institución pública dentro del porcentaje de la
contratación administrativa es variada. Tal y como se observa en el Gráfico 4, el 92% de
las compras del sector público son realizadas por las entidades descentralizadas, un 6%
por la administración central y solamente el restante 2% es realizado por las
municipalidades o gobiernos locales.

Gráfico 4
Sector Público: Distribución del Gasto para adquisición de

Bienes y Servicios, portipo de entidad (2003-2005)

2%
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Fuente: Contralolra General de la República a Gobiemos locales

III. Clasificación Presupuestaria y el Perfil de las Contrataciones del Estado

13. Cada año, la Contraloría General de la República establece los límites financieros
a partir de los cuales procede cada uno de los procedimientos de contratación. Para ello,
las entidades son agrupadas en estratos de acuerdo con los montos de presupuesto que
cada una tiene asignado, estableciéndose también para cada estrato los montos mínimos y
máximos de aplicación de cada procedimiento de contratación, así como el monto límite
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por encima del cual las apelaciones presentadas deberán ser resueltas por la Contraloría

General de la República en lugar de las autoridades respectivas de cada entidad.6

14. Esta metodología no se aplica a montos límites de manera uniforme, sino que
cada institución, dependiendo del estrato en que se encuentre, tiene sus propios rangos o

umbrales, los cuales vienen a determinar en última instancia el procedimiento aplicable a

cada contrato. 7 Esta categorización de las entidades en 10 rangos se realiza calificando a

las instituciones entre las letras A hasta la J, de conformidad con el correspondiente nivel

presupuestario asignado.

15. En la categoría A se encuentran todas aquellas entidades con un presupuesto para

la adquisición de bienes y servicios superior a los US$89 millones como son: Caja

Costarricense del Seguro Social (CCSS), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL),

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Instituto Nacional de Seguros (INS), Instituto

Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de Petróleo

(RECOPE). El Instituto Costarricense de Aguas y Alcantarillados pertenece a la

categoría C.

16. Como puede observarse en el gráfico siguiente, estas seis instituciones absorben

casi tres cuartas partes (74,8%) del presupuesto de las compras del sector público;

mientras que en el restante 25% de las compras del aparato estatal costarricense, las

realizan entidades o instituciones cuyos prepuestos son inferiores a este monto. Por el

contrario, dentro de los estratos H, 1 y J, se ubican todas aquellas instituciones con

presupuestos para comprar bienes y servicios que no superan los US$300,000 al año.

6 La última actualización de la Contraloría General de la República se publicó en el Diario Oficial La

Gaceta No 34, del 17 de febrero del 2005.
7 De acuerdo con esta metodología puede darse el caso de que una contratación cuyo monto indique que se

debe realizar por licitación pública en una institución, se tenga que realizar por otro procedimiento de

contratación en otra institución del Estado que tenga un presupuesto mayor.



Costa Rica CPAR 6

Gráfico 5
Sector Público: Distribución del Gasto para adquisición de

Bienes y Servicios, por estrato (2003-2005)
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17. En el caso del estrato B, se encuentra también pocas instituciones con
presupuestos para la adquisición de bienes y servicios superiores a los US$60 millones,
pero inferiores a los US$89 millones como son: Banco Nacional de Costa Rica (BNCR),
Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC). En
conjunto, las 9 instituciones que se ubican en los estratos A y B consumen cerca del 79%
del presupuesto total para compras de bienes y servicios del país. Conviene señalar que
todas estas entidades corresponden a instituciones descentralizadas no reguladas por la
administración central.

18. Dentro de estas nueve instituciones existen unas que tienen mucho mayor peso en
el porcentaje de adquisición de bienes. Como se muestra en la Gráfica 6, cerca del 70%
de las compras de bienes y servicios realizadas por las empresas con presupuestos
superiores a los US$60 millones, lo absorben dos instituciones: la Refinadora
Costarricense de Petróleo (RECOPE) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Si a estas dos le agregamos la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) tenemos que
entre estas tres instituciones consumen anualmente más del 63% del total del presupuesto
del país para compra de bienes y servicios no personales.
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Grafico 6

Sector Público: Distribución del Gasto en adquisición de Bienes

y Servicios de los estratos A y B, por entidad (2003-2005)
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19. El conocimiento de los datos presupuestados al inicio de cada año por las
instituciones públicas para la adquisición de bienes y servicios, es la aproximación
máxima que se tiene para tratar de determinar el universo de contratación pública en
Costa Rica. Como se señaló anteriormente, no existe ningún sistema en el país que
integre a todas las instituciones públicas, incluyendo el gobierno central, las instituciones
descentralizadas y las municipalidades; y que sea capaz de generar estadísticas reales

sobre quién, cómo, qué, cuanto y a quién se compra. El Sistema Electrónico de
Contrataciones Gubernamentales (COMPRARED) está en capacidad de ofrecer este tipo

de datos para todas aquellas instituciones que se encuentren dentro del sistema. Sin
embargo, a la fecha dicho sistema incorpora solamente las instituciones del gobierno
central, que como vimos anteriormente solamente abarcan cerca del 6% del presupuesto
total para adquisiciones. 8

20. Tampoco, existe en el país un recuento apropiado que permita de manera
sistemática determinar anualmente cuáles son los tipos de procedimiento de contratación
más utilizados por las instituciones públicas a la hora de realizar sus compras de bienes y
servicios no personales. Solamente existen informes aislados que la Contraloría General
de la República ha realizado en el pasado y que arrojan algunas conclusiones interesantes.

s Las autoridades de COMPRARED han manifestado que además de las instituciones del gobierno central
también se encuentra incorporado el Tribunal Supremo de Elecciones y se espera que en el futuro puedan

unirse más instituciones.
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CAPITULO II
EL MARCO LEGAL Y SUS APLICACIONES

I. Marco Jurídico

21. La contratación pública costarricense encuentra su fundamento jurídico en el
artículo 182 de la Constitución Política, la Ley de Contratación Administrativa No. 7494
(LCA) y su Reglamento (RLCA), la Ley General de Concesión de Obra con Servicios
Públicos No. 7762, la Ley General de Administración Pública No. 6227 y la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428 y la Ley de Administración
Financiera y Presupuestos Públicos No.8131 y su reglamento.

22. A continuación se presentan las características generales del sistema:

* La LCA también aplica a las contrataciones que realicen las entidades autónomas y
descentralizadas.

* La LCA no se aplica a los acuerdos celebrados con organizaciones internacionales.
Pero en la practica depende de las diferentes interpretaciones.

• Las contrataciones que tengan como fin la exención impositiva o como objeto la
utilización de servicios públicos u obtención de riquezas o recursos naturales de
propiedad del estado deberán ser autorizadas por la Asamblea Legislativa.

• La LCA como base de aplicación postula los principios de eficiencia, libre
competencia y publicidad.

. Igualmente, la LCA establece los distintos métodos de contratación pública. La
modalidad empleada depende de la naturaleza de la contratación, el estrato de
clasificación de la entidad contratante, y el monto estipulado.

23. Principalmente se emplean los siguientes métodos: (i) Licitación Pública,
(ii) Licitación Pública con publicación internacional, (iii) Licitación por Registro, (iv)
Licitación Restringida. La LCA igualmente contempla los mismos procedimientos para
la contratación de servicios y consultorías. En el artículo 2 de la LCA se enumeran los
procedimientos de excepción (contratación directa). El RCA establece muy poco acerca del
procedimiento a seguir en estos casos, es por ello que la Contraloría General de la República
mediante jurisprudencia hace toda una exposición del procedimiento a seguir para tramitar
estos procedimientos de excepción..

24. Las contrataciones de obra pública, de servicios y consultorías se realizan por los
métodos que se describen arriba, según corresponda de acuerdo con el monto, el tipo de
servicios técnicos o profesionales, sea a cargo de personas fisicas o jurídicas. Los entes
de la administración tienen la obligación de remitir, cada tres meses, un informe a la
Contraloría General de la República, en el cual informa sobre la actividad contractual
desplegada durante ese período (i.e., los procedimientos de contratación iniciados, los
actos de adjudicación, las calidades del contratista, el objeto y el monto de las
operaciones, la partida presupuestaria que respalda la erogación y los demás datos de
interés).
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25. Finalmente, la LCA dispone los tipos de recursos que la parte interesada puede
utilizar cuando considere que se ha producido algún menoscabo en su derecho. La LCA
contempla tres tipos de recursos; (i) recurso de objeción, (ii) recurso de apelación y (iii)
recurso de revocatoria. La interposición de los recursos para su aplicación dependerá de
la materia, tiempo y órgano competente. Agotada la vía administrativa, la LCA permite
al interesado acudir a la justicia por medio de proceso especial ante el Tribunal Superior
Contencioso Administrativo.

26. Por el lado institucional, La LCA establece la Proveeduría Nacional como un
órgano técnico y consultivo del Ministerio de Hacienda con las responsabilidades de: (i)
los tramites de todas las etapas de contratación del Poder Ejecutivo que no estén
asignadas a una proveeduría institucional; (ii) asesorar a públicos y privados en
contrataciones administrativas, y (iii) evaluar las políticas de contrataciones. Asimismo
la LCA establece la creación de las Proveedurías institucionales, introduce la posibilidad
de utilizar medios electrónicos en las contrataciones, establece la creación de un Registro
de Proveedores, obliga a la publicación de los programas de adquisiciones de cada
institución en el Diario Oficial, e introduce la modalidad de subasta a la baja como otro
medio de contratación.

II. Análisis de Procedimientos y Prácticas en Aplicación de la LCA

27. Procedimientos a nivel de las organizaciones. La LCA desconcentra las
operaciones de contratación en los ministerios, dejando la política y supervisión del
sistema en la DGABCA y la CGR. Los estudios de la CGR señalan que no existe una
visión integral del proceso de compras de las instituciones del sector público. Una
debilidad del sistema de contratación de Costa Rica es la significativa desarticulación que
existe entre los requerimientos establecidos en estas normas y los procedimientos de
aplicación desarrollados por los entes encargados de las adquisiciones aún cuando dichos
procedimientos no contravengan lo dispuesto en la LCA. En general, no existe un
sistema integrado de contrataciones públicas que permita obtener información estratégica
para la toma de decisiones. Por ejemplo, no es generalizada la existencia de manuales de
procedimientos y operación para explicar como las obligaciones y los principios
contenidos en la LCA y su reglamento son aplicados dentro de cada estructura
organizativa de la administración. De la misma manera, no hay lineamientos con
respecto a las funciones individuales y organizacionales. Muchos de los actuales
procedimientos han sido desarrollados mas como resultado de las prácticas y los usos
habituales que por un manual de instrucciones coherente y consistente.

28. Utilización excesiva del fraccionamiento y la contratación directa. Una
debilidad que resulta de la falta de instrumentos uniformes de adquisición es la practica
del fraccionarniento de los contratos (lo que resulta en el uso de procedimientos de
licitación no publicas, tales como compras por cotización), así como la contratación
directa. A pesar de estar establecida en la LCA como una modalidad de excepción, la
contratación directa constituye la práctica común de las adquisiciones de muchas
instituciones, según se desprende de los estudios realizados por la CGR. Aunque en
muchos casos la contratación directa pueda estar amparada en la normativa vigente, al
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respecto, debe considerarse que con la utilización excesiva de esta clase de concurso, la
administración podría exponerse al riesgo de incurrir en eventuales fraccionamientos para
evadir otro tipo de procesos licitatorios más complejos, con mayores requisitos y
formalidades. La fragmentación afecta directamente a la institución ya que al efectuar
compras por montos pequeños, no puede lograr precios más favorables y aprovechar las
economías de escala que se originan en las contrataciones por volumen. De igual
manera, el abuso en los procedimientos de contrataciones directas conlleva una carga
administrativa importante, considerando que cada compra implica un procedimiento
independiente.

29. Planificación de las adquisiciones. Todas las solicitudes de contratación
elaboradas dentro de cada entidad son volcadas en un Plan Operativo Anual y de allí en
un Plan Anual de Contrataciones, y ambos casos deben publicarse oportunamente en el
Diario Oficial. No obstante, no existen formatos estandarizados de solicitud de bienes ni
de Plan de Contrataciones. Los informes de las contrataciones realizadas se presentan
directamente a la DGABCA o al Órgano Contralor.. La planificación de adquisiciones esta
sujeta a los límites de contratación administrativa establecidos anualmente por la CGR.
Las entidades del sector público en Costa Rica son agrupadas en estratos de acuerdo con
los montos de presupuesto que cada una tiene asignado y cada estrato tiene establecidos
los montos mínimos y máximos de aplicación de cada método de contratación (Licitación
Pública, Licitación por Registro, Licitación Restringida y Contratación Directa), como así
también el monto límite por encima del cual las presentaciones de apelación realizadas
por licitantes deberán ser resueltas en la sede de la CGR. La CGR establece límites para
contrataciones de cada entidad por encima de los cuales es necesario su referendo previo
a la contratación.

30. De esta manera, un contrato cuya estimación de costos indicaría que debería
licitarse a través de una Licitación Pública Nacional para una cierta institución podría
legalmente ser contratado a través de una Licitación por Registro en otra entidad con un
volumen presupuestario mayor. Por lo tanto es claro que las metodologías incluidas en la
LCA no se aplican de acuerdo a montos límites uniformemente a través de todo el sector
público sino que cada institución tiene su propio rango que determina en última instancia
la metodología aplicable a cada contrato.

31. Esta categorización de las entidades dentro de los 10 rangos (desde A la de mayor
presupuesto hasta J las de menor) no implica ningún análisis de capacidad de
contratación, sino que es exclusivamente en función a su nivel presupuestario. No se
indican tampoco límites agregados para el uso de las metodologías menos formales como
una herramienta para prevenir el fraccionamiento de contratos, que si bien está tipificado
en la LCA como una práctica inaceptable, es dificil de detectar. Así, es llamativo que en
el año 2003, por ejemplo el ICE, que dada la naturaleza de sus contrataciones son pocos
procesos por montos significativos, haya ejecutado más de un 25% de su presupuesto a
través de Contratación Directa.

32. Catálogo oficial de mercaderías. Este es el instrumento oficial que normaliza los
bienes y servicios, conteniendo una descripción básica de las mercancías y servicios, que
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permita la adquisición y almacenamiento adecuado. Las Proveedurías Institucionales de
la Administración Central tienen la obligación de sujetarse a su utilización y a la
necesaria codificación de sus pedidos o requerimientos de compras conforme al Catálogo.
El Catálogo de Mercancías sigue en principio el sistema de las Naciones Unidas (United
Nations Central Product Classification Syslem - UNCPCS -), y está constituido por una
codificación (i.e., "clase", "subclase" y "número"), y una descripción de las
características de mayor importancia de las mercancías o servicios según su naturaleza, lo
cual permite su identificación. La "clase" estará conformada por el número que se le
asigna a la sub-partida presupuestaria, definida en el clasificador del gasto del
Presupuesto Nacional, que representa una agrupación de bienes y servicios por su género.
De acuerdo con lo informado por la DGABCA, la evolución de este catálogo se
diferenciará del modelo de Naciones Unidas para reflejar los usos, particularidades y
necesidades del sector público costarricense, con lo cual no queda asegurado un estándar
internacional en las codificaciones. Esta iniciativa necesita ser analizada con vista al
cumplimiento de los compromisos que el país contraerá con los tratados de libre
comercio.

33. Anuncio de licitación. En Costa Rica sólo es obligatoria la publicación del Aviso
de Licitación en el Diario Oficial La Gaceta. El proceso de publicación toma 8 días. Se
hacen además, publicaciones en medios nacionales y esporádicamente internacionales,
aunque la ley no lo obliga. Esta práctica es más común en las unidades ejecutoras de
proyectos con financiamiento multilateral y eventualmente se incorporan en las
proveedurías institucionales de la entidad. En caso del gobierno central, además de la
publicación en La Gaceta, todos los avisos de licitaciones y contrataciones se publican en
el sitio COMPRARED. Las entidades autónomas no utilizan COMPRARED, sino que la
mayoría tiene su propio portal institucional.

34. Registro y calificación de proponentes. De acuerdo a lo establecido por la LCA,
las Proveedurías Institucionales se encuentran facultadas para llevar un registro de
proveedores, para aquellas empresas que estén interesadas en contratar con la
administración. El llamado a convocatoria para la inscripción se realiza anualmente. En
dichos registros los proveedores acreditan la información necesaria (persona fisica o
jurídica, nacionalidad, los poderes de sus representantes, etc.), de modo tal que la
Institución pueda categorizar a la firma. El "Reglamento para la Utilización del Registro
de Proveedores" (Decreto No. 25113-H), regula la participación de los proveedores en el
registro, organizando su informatización en el proceso de la contratación administrativa,
actualizando requisitos y características de proveedores, posibilitando la toma de
decisiones para futuras contrataciones.

35. El registro es una radiografia del proveedor, ya que comprende, no sólo la
información anteriormente descripta, sino que también incorpora cualquier tipo de
"Resolución Sancionatoria" que se le haya aplicado. Este dato es relevante, teniendo en
cuenta que las Proveedurías Institucionales en materia de antecedentes sancionatorios
están obligadas de trasladar a la Proveeduría Nacional los informes o reportes que
contribuyan a suplir la información requerida para el Registro, siendo esta última la
encargada de realizar la coordinación que se requiera con la CGR.
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36. El registro es un procedimiento simple y rápido que se realiza ante la Proveeduría
Nacional completando la solicitud denominada "Formulario de Inscripción". Los
parámetros considerados para establecer la calificación de los proponentes no están
especificados en la LCA ni en el Reglamento y varían de acuerdo a la naturaleza del
contrato. Por lo general hay dos factores preponderantes: el volumen de negocios y los
aifos de experiencia. Así, el Registro no garantiza la adecuada selección de potenciales
oferentes, ni la uniformidad de criterios de selección entre las distintas agencias
contratantes.

37. Los proveedores internacionales se pueden incorporar al registro por medio
electrónico siempre que no se vulneren normas de carácter nacional o internacional. La
Proveeduría Nacional es la encargada de mantener el registro informático de proveedores
como así también es la responsable en la elaboración y gestión del Catalogo Oficial de
Mercaderías.

38. Cada proveeduría institucional y también la DGABCA tienen sus propios
Registros de Proveedores, sin que exista cruce de información de ningún tipo entre unos
y otros registros. De todas maneras, los registros en Costa Rica tanto a nivel central como
autónomo, se utilizan más como fuente de contacto que como certificación de capacidad.
La LCA indica que los proveedores deben estar registrados para ser contratados por el
estado costarricense; sin embargo, la situación de no inscripto al momento de someter
ofertas no es considerado motivo para descalificación de ofertas. Se permite el registro
durante el proceso de evaluación e inclusive a posteriori de la adjudicación y previo a la
firma del contrato.

39. También es importante notar que no existe un mecanismo que permita registrar
los compromisos asumidos por los contratistas al momento en que se realizan, con lo cual
la información resultante de los registros es la capacidad histórica y no la capacidad
residual o disponible al momento de ser invitado a cotizar.

40. Pliegos (Carteles). No hay documentos uniformes de licitación. En general, las
unidades de adquisición han desarrollado sus propios modelos que contienen los
requerimientos mínimos (condiciones generales de contratación especificaciones técnicas
y los términos de referencia) para preparar las ofertas. Como resultado las prácticas
administrativas varían de institución en institución, dificultando la participación de los
proveedores en los procedimientos licitatorios.

41. Consulta y objeciones a los pliegos. La LCA prevé un plazo de 10 días hábiles
para que los potenciales licitantes puedan expresar sus objeciones a los pliegos. Estas
objeciones se presentarán a la Asesoría Legal de cada entidad (Objeción ante la
Administración, para Licitaciones Restringidas) o ante la CGR (Objeción ante la CGR,
para Licitaciones Públicas y por Registro), de acuerdo con el costo estimado de cada
contrato. Así, la CGR tiene 10 días hábiles para resolver sobre la presentación, período
durante el cual el proceso de contratación se encuentra suspendido. Hay evidencia de un
uso inapropiado de esta prerrogativa por parte de ciertos licitantes, con lo cual la CGR ha
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presentado un proyecto de ley de recurrente temerario, a fin de desalentar esta práctica y

castigar a quienes incurran en esta conducta. Mientras tanto, la CGR ha hecho una

recopilación de la jurisprudencia de resolución de casos más frecuentes, con la intención
de resolver de inmediato sobre la base de casos similares anteriores.

42. Recepción y apertura de ofertas. Los plazos para preparación y presentación de

ofertas varían de acuerdo con la metodología de contratación empleada y la naturaleza
del contrato. Así, los procedimientos públicos (Licitación Pública y Licitación por
registro), deben cumplir con los siguientes plazos mínimos por LCA:

* Construcción o concesión de obra pública (normalmente Licitación Pública): 25 días
hábiles

. Adquisición de suministros importados: (normalmente Licitación Pública
Internacional): 20 días hábiles; y

* Adquisición de Bienes en plaza (Licitación Pública o Licitación por Registro): 10 días
hábiles.

43. Las aperturas de ofertas son públicas con libre acceso no sólo a representantes de
licitantes, sino al público en general. De igual manera se garantiza el acceso a la
información de las ofertas, donde la práctica permite que se fotocopien secciones de
ofertas por cualquier interesado. Se leen las ofertas en voz alta y se labra un acta de

apertura; no se evalúan las ofertas durante la apertura.

44. Evaluación de ofertas y adjudicación del contrato. Se forman Comisiones de

Evaluación, aunque la formalidad del proceso depende de cada entidad. Sin embargo
quienes tienen por ley la obligación de integrar el Comité de Evaluación son: el

Proveedor Institucional, el Jefe de la Unidad Administrativa solicitante, el Asesor Legal,

y el Oficial Mayor, además de la cantidad de especialistas técnicos que se requieran. La

obligatoriedad de conformar la Comisión de Adjudicación se establece en el Reglamento
de Proveedurías Institucionales de la Administración Central.

45. Los parámetros de evaluación son explícitos en los pliegos y no se incorporan ex

post criterios ajenos a los ya estipulados. Por lo general los parámetros son claros y el

criterio es mayoritariamente de "pasa/no pasa"; la adjudicación se hace a la oferta

evaluada económicamente más ventajosa al Comprador, criterio equivalente al de la
oferta evaluada más baja. El Aviso de Adjudicación es publicado en La Gaceta, en
COMPRARED y en otros medios, si fuere necesario.

46. Adjudicación, Recursos y apelaciones. Una vez concluida la evaluación de las

ofertas, se adjudica el contrato y se debe permitir un plazo de 10 días hábiles para que los
licitantes puedan presentar algún reclamo (apelación) a la adjudicación previa al envío
del expediente para Refrendo (si corresponde) en la CGR. Una vez transcurridos estos 10
días hábiles, se pierde el derecho de apelar. En sentido estricto, los licitantes pueden
presentar una Revocatoria (recurso que se presenta ante la Asesoría Jurídica de la entidad
contratante) o por una Apelación ante la CGR. Como surge de la Tabla anterior, el
monto del contrato es el determinante de que se aplique una u otra medida. Por lo
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general, las apelaciones se presentan en Licitaciones Públicas y en la mayoría de las por
Registro, mientras que en las Restringidas y Contrataciones Directas se aplican las
revocatorias.

47. En caso de presentarse una apelación ante la CGR, ésta tiene un plazo de 10 días
hábiles para decidir si se acepta la apelación (en el año 2003, un 52% de las apelaciones
recibidas fueron rechazadas de plano), y luego 40 días hábiles para resolver sobre el
fondo de la cuestión, que a su vez son prorrogables por otros 20 días más.

48. Refrendo de la CGR. Una vez que el contrato ha sido adjudicado y firmado y si
el monto lo requiere, se envía el expediente a la CGR, que tiene un máximo de 30 días
hábiles para expedirse. En caso de no haberse expedido luego del plazo indicado, se
aplica el silencio positivo (es decir, se considera aprobado).

III. Conclusiones y Recomendaciones

49. Reforma de la ley. Si bien puede considerarse que el marco legal de compras
públicas en Costa Rica es moderno y completo, es claro que es factible de ser mejorado.
Desde la aprobación de la LCA, con el tiempo se han suscitado problemas, derivados
principalmente en lo que hace a su interpretación que en la práctica ha acarreado atrasos
considerables en los procesos de compras y adquisiciones.

50. Este informe ha identificado las debilidades del sistema legal que deben ser
atendidas:

La falta de reglamentaciones que regulen o aclaren los vacíos de la LCA, y ofrezcan
criterios normativos uniformes entre los niveles centrales y descentralizados.
La necesidad de simplificar las modalidades de contratación.

. La necesidad de desarrollar una modalidad específica para la contratación de
servicios y consultorías.
La necesidad de simplificar y racionalizar las excesivas etapas de control y vistas en
procesos en ejecución controles los cuales generan procedimientos muy extensos.
La necesidad de reducir plazos que las instituciones dedican a la toma de decisiones
en las diferentes etapas del proceso.
Los procedimientos de recursos están mas bien orientados a los derechos de los
oferentes, sin tomar en cuenta las necesidades de la administración en perseguir la
eficiencia y eficacia

51. Entendiendo las prioridades de la Asamblea Legislativo, el esfuerzo de
mejoramiento de la LCA se puede realizar mediante la emisión de reglamentos y
directrices por parte del Ejecutivo y la CGR, así como mediante la emisión de
documentos y herramientas estandarizadas de contratación.

52. Registro. Si bien el Registro no es limitativo (al poder aceptarse ofertas de
empresas no invitadas), tampoco es una herramienta de alta confiabilidad, y debería ser
unificado para todo el sistema. Es importante tener en cuenta que uno de los artículos de
la reformas propuesta a la LCA por la CGR, establece que sólo se deberán evaluar las
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ofertas de las empresas invitadas, con lo cual el rol del registro sería preponderante y
restrictivo. El sistema de registro de contratistas y proveedores es complejo y carece de
coordinación entre agencias. Aunque de acuerdo a la normativa actual no es requisito
indispensable para participar en los concursos, el registro debería de ser mas bien una
fuente de información y no hacerlo un procedimiento mandatario para cumplir con las
practicas internacionales y políticas de adquisiciones de los Bancos.

53. Procedimientos estandarizados. Para garantizar una mayor eficiencia en los
procedimientos, se debe trabajar en la uniformidad de las prácticas de contratación, lo
cual comienza por el uso de documentos estandarizados.
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CAPITULO III
MARCO INSTITUCIONAL

1. La Función Normativa para las Contrataciones del Gobierno Central
(DGABCA)

54. Las contrataciones del gobierno central (ministerios y entidades adscritas) se
llevan a cabo bajo la supervisión y dirección de la Dirección General de Administración
de Bienes y Contrataciones Administrativas (DGABCA) adscrita al Ministerio de
Hacienda. La DGABCA reemplaza a la antigua Proveeduría Nacional, con funciones
sustancialmente distintas de las de su agencia predecesora.

55. La DGABCA, de acuerdo con lo establecido en la nueva Ley de Administración
Financiera, Ley No. 8131, es el órgano rector del sistema de administración de bienes y
contratación administrativa, para lo cual ejerce un rol normativo (lineamientos,
regulaciones, políticas y sistemas informáticos), y de supervisión sobre las agencias del
gobierno central, que a partir del 2002, son responsables de sus contrataciones mediante
sus proveedurías institucionales. Los Municipios a su vez cuentan con sus propias
proveedurías.

56. La DGABCA se ha fijado como estrategia para el periodo del 2002 al 2006,
cuatro acciones prioritarias que son: (i) consolidar la estructura organizativa de la
Dirección, como órgano rector del sistema y promover el desarrollo y organización de las
Proveedurías Institucionales y las Áreas de Administración de Bienes de la
Administración Central; (ii) Impulsar sistemas de información integrales, eficientes y
transparentes como apoyo a las administraciones, en las áreas de contratación
administrativa y de administración de bienes de la Administración Central.
(COMPRARED, SIGAF, SIBINET); (iii) Garantizar que el sistema cuente con la
normativa y la asesoría técnica para el cumplimiento de los objetivos y orientación del
accionar del sistema, garantizando el interés publico; y (iv) Asegurar la adecuada
ejecución de los procesos de contratación , almacenamiento y distribución o trafico de
bienes de las proveedurías institucionales y las áreas de administración de bienes de la
administración central. De estas acciones, las que más se han desarrollado son los
sistemas informáticos. COMPRARED cuyo objetivo principal es el de propiciar la
transparencia eficiencia y eficacia e integración de la gestión de compras del Estado, se
empezó a desarrollar en el año 2001 como iniciativa del Ministerio de Hacienda.

57. La DGABCA también continúa trabajando en el desarrollo de un catálogo único
de bienes (catálogo de mercancías), a los efectos de tipificar y clasificar las
contrataciones y el gasto. Por el momento se ha tomado la nomenclatura de Naciones
Unidas. Una vez desarrollado un clasificador único del gasto, se requerirá a Contraloría
que haga obligatorio su uso en todo el sector público, incluyendo las descentralizadas.
Otras iniciativas incluyen la actualización del Registro de Inhibidos y el cruce de esa
información con el de Proveedores del Estado, y la publicación en COMPRARED de
todos los planes anuales de contrataciones.
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II. La Función de Control Externo (Contraloría General de la República) 9

58. La Contraloría General de la República (CGR) de Costa Rica es un organismo
técnico, auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de todos los entes y órganos
que integran la Hacienda Pút4íica, con independen ia funcional y administrativa. En lo

que corresponde al área de adquisiciones la CGR ejerce dos controles:

Control Previo

59. La CGR tiene atribuciones para ejercer controles previos sobre la administración
de la hacienda pública. El 39% de los montos revisados por la CGR corresponden a estas
actividades, concentrándose en las revisiones con fines de revisión y aprobación de los

presupuestos de la Hacienda pública. Las principales funciones de control previo son:

* Control de disponibilidad presupuestaria antes de la toma de decisión de contratar
por la Administración: la CGR examina y aprueba o desaprueba en forma total o
parcial los presupuestos de los entes y órganos que integran la Hacienda Pública.

* Autorización de contrataciones: una vez asegurada la disponibilidad presupuestaria,
la CGR da su consentimiento a los planes de contratación de cada entidad. También,
la CGR debe aprobar cualquier excepción a la utilización de métodos de contratación
distintos de los establecidos, por ejemplo, en caso de contrataciones directas o

urgentes.
* Recursos de objeción a los pliegos de contratación: debe resolver sobre

impugnaciones realizadas por posibles licitantes a las condiciones legales/
comerciales o técnicas de los pliegos correspondientes.

* Recursos de apelación de la adjudicación de la licitación: una vez comunicada la
adjudicación, la CGR debe entender en caso de apelaciones a la misma. La decisión
tomada por la CGR es final y no es recurrible dentro de los canales administrativos.

* Refrenda de contratos: la Contraloría debe aprobar y prestar conformidad en los
contratos que celebre la administración dentro de un plazo que no podrá exceder de
treinta días hábiles. La no-aprobación del contrato, impedirá la eficacia jurídica del
acto o contrato y su ejecución quedará prohibida, so pena de sanción de nulidad
absoluta. Las competencias de la Contraloría General de la República no se
extinguirán por el transcurso del plazo legalmente señalado para ejercerlas. Sin
embargo, en el caso de que la Contraloría no resuelva o no se pronuncie dentro del
plazo legal o reglamentariamente establecido, en relación con los recursos de
apelación en licitaciones públicas, el acto de adjudicación se tendrá como válido y
eficaz.

Control Posterior

9 Para mantener la consistencia temática, el equipo del CPAR sugiere leer esta sección conjuntamente con
los análisis específicos y las recomendaciones en el área de control externo, incluyendo la efectiva
operación de La CGR, elaborados por el CFAA. Ver el CFAA, junio de 2005, BM-BID, pagina 36.
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60. Además, de las funciones de control previo comentadas anteriormente, la CGR
efectúa el examen de operaciones y transacciones financieras-administrativas a través de
la práctica de auditorías a las entidades:

* Operativa: tiene relación con las auditorias operativas que realiza la CGR para
observar el cumplimiento de las entidades contratantes con la legislación vigente; y

* Evaluativa: analiza los resultados de la gestión de contrataciones administrativas
priorizando los criterios de la conveniencia del estado. Cuando lo considere
necesario, la CGR puede realizar auditorias, instruir sumarios administrativos o
investigaciones especiales de oficio, puede establecer políticas, dictar reglamentos,
fiscalizar las auditorias internas y ordenar externas a todos los órganos, en las
materias de su competencia hacia los sujetos pasivos enmarcados en la Hacienda
Pública.

* Consultiva: la CGR dentro de sus funciones, debe evacuar las consultas solicitadas
por los órganos parlamentarios, como así también las dirigidas por sujetos privados.
Los dictámenes emanados de la Contraloría General de la República son vinculantes e
impugnables, aunque no aquellos en materia de contratación administrativa, que se
consideran actos administrativos definitivos.

Organización, Recursos y Desempeño

61. La CGR distribuye sus funciones operativas en tres divisiones principales:

* Fiscalización Operativa y Evaluativa, encargada principalmente de las funciones de
evaluación del impacto a nivel económico y social en la administración de los
recursos públicos, revisión y aprobación de presupuestos del sector público, revisión
de la ejecución presupuestaria, para preparar y presentar informes periódicos sobre la
misma, ejecución de auditorías externas e investigación de denuncias;

* Asesoría Jurídica, encargada principalmente de las funciones legales de
administración de justicia en el ámbito de la CGR, principalmente en la fijación de
responsabilidades de tipo civil y administrativo por mala actuación de los
funcionarios públicos y de fallos relacionados con la contratación administrativa; y

* Desarrollo Institucional, encargada entre otros de las funciones de organismos rector
del control interno y un conjunto de actividades de soporte y operativas.

62. La división de fiscalización, ejecuta la mayor parte de las funciones
constitucionales de la CGR. Esta división en 2003 ejecutó aproximadamente el 50% del
presupuesto de la CGR. Sus operaciones proveen soporte en cuanto a las revisiones y
aprobaciones presupuestales, las revisiones de ejecución presupuestal, los estudios
especiales y las auditorias en general. Por otra parte la división jurídica y la división de
desarrollo institucional, dedican gran parte de sus recursos a la refrendación de la
contratación administrativa o en aspectos legales relacionados con dichas contrataciones.
Estas Divisiones ejecutan el 29% del presupuesto.

63. En 2003, la CGR efectuó acciones de fiscalización en general a operaciones por
un monto total de C$13.448.539,5 Millones, de los cuales el 39% corresponden a Control
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Previo y el 61% a Control Posterior. De igual forma, el 66% de los montos examinados
en control previo corresponden a revisiones con fines de aprobación de presupuesto y el
34% a refrendaciones de contratación. En el caso de control posterior, el 92% de los
valores examinados, se refirieron a "Estudios Especiales", (investigación de denuncias y
asesoramiento a la AL) 6.2% a Auditoría Operacional, 1.4 a auditoría evaluativa y el
resto, 0.4% a Auditoría Financiera y Presupuestaria.

64. Si bien se reconoce la función de control previo, durante y posterior que realiza el
órgano contralor, muchos argumentan que dicho control influye de manera importante en
la celeridad con que deben resolverse las contrataciones administrativas. En 2004, la
CGR efectuó acciones de fiscalización en general a operaciones por un monto total de C$
14.444.979,2 millones, de los cuales el 40% corresponden a control previo y el 60% a
control posterior. De igual forma, el 65% de los montos examinados en control previo
corresponden a revisiones con fines de aprobación de presupuesto y el 35% a
refrendaciones de contratación. En el caso de control posterior.

65. En materia de impugnaciones ante la CGR, la Memoria Anual de la institución en
el 2003 establece que durante ese ano, más que en otros, se cuestionó el sistema de
adquisición de bienes y servicios no personales. Por esta razón se han presentado varios
proyectos de ley que buscan otorgar mayor eficiencia y eficacia al momento de proceder
con las compras estatales.l'

66. En el análisis que se presenta en dicha memoria sobre las resoluciones emitidas
por la CGR en materia de contratación administrativa se establece que durante el 2003
fueron emitidas 311 resoluciones en recursos de apelación, de las cuales 168 (es decir, el
54,01%) obedecen a rechazos ad portas. De estas resoluciones, 89 fueron por aspectos
sencillos como monto, extemporaneidad, actos que declaran desiertos y actos que
declaran infructuoso un procedimiento; 65 obedecen a casos en donde, en tan solo 10
días, que el despacho expone toda una motivación legal, técnica y/o jurisprudencial, para
rechazar ad portas sin necesidad de ingresar al fondo del asunto.

67. Por otra parte, la memoria concluye que si en el año 2003 el presupuesto global
para la adquisición de bienes y servicios del sector público era de ¢1.361.332,7 (miles de
millones), por la vía de la apelación sólo fue fiscalizado un 10,51%, de la que un 9,39%

10 Actualmente existen en la Asamblea Legislativa varios proyectos de ley relacionados con reformas a la
Ley de Contratación Administrativa como son:

* Expediente 15555. Ley de Reforma de los artículos 16, 32, 80 párrafo segundo, 84, 86, 89, 91, 92
inciso D) de la Ley de Contratación Administrativa NO 7494 del 02 de mayo 1995. Este proyecto
se encuentra en el Plenario Legislativo, en el puesto NI 48, en su trámite de primer debate con un
dictamen afirmativo de mayoría.

* Expediente 15583. Reforma a la Ley General de Contratación Administrativa. Este proyecto se
encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos, en el puesto 11 y se encuentra en la fase de
consultas.

* Expediente 15716. Reforma al párrafo primero y del inciso c) del artículo 100 de la Ley de
Contratación Administrativa, Ley 7494 de 2 de mayo de 1995 y derogatoria de la Ley 8022 de 1
de septiembre 2000.
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conllevó la firmeza del acto adjudicatario y un 1,12% su anulación. Nótese que el dato
total de fiscalización del 2002 fue de 12, 09%, y para el 2001 fue de un 15,26%.

68. Las anteriores funciones, entre otras, entran en conflicto con las funciones
igualmente constitucionales del control posterior de la administración de los recursos de
la hacienda pública, así como con sus atribuciones para emitir normas para tales fines y
adelantar investigaciones sobre presuntas conductas irregulares de los servidores públicos
e imponer u ordenar sanciones como consecuencia de sus investigaciones.

III. Las Instituciones Autónomas

69. Las instituciones autónomas, al igual que el gobierno central, operan bajo los
preceptos de la LCA y su reglamento pero son funcionalmente independientes de la
DGABCA y utilizan sus propios estatutos y normas internas. Las instituciones en esta
categoría incluyen al: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA),
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Consejo Nacional de la Producción (CNP),
Compafñía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Instituto Nacional de Fomento
Cooperativo (INFOCOOP), Instituto Nacional de Seguros (INS), Instituto de Fomento y
Asesoría Municipal (IFAM), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA), y la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).

70. Las instituciones autónomas tienen cierta flexibilidad en el manejo de su
presupuesto y en su administración interna, incluyendo su personal, pero sus objetivos y
organización son diferentes. Varias de estas instituciones reciben transferencias
monetarias importantes del gobierno, algunas son beneficiarias de impuestos específicos,
y otras se financian principalmente de la venta de los servicios que ofrecen. Debido a la
condición de entidad publica de las instituciones autónomas, el gobierno ejerce su
función de control sobre ellas en las áreas de (i) inversión, endeudamiento y presupuesto;
(ii) tarifas y precios y (iii) adquisiciones y auditoria. Hay por lo menos seis agencias con
responsabilidad por supervisar y controlar las instituciones autónomas, incluyendo el
Ministerio de Hacienda, el MIDEPLAN, el Banco Central, la Autoridad Presupuestaria,
la Contraloría y la Superintendencia de Servicios Públicos.

71. Con el propósito de profundizar en el análisis organizacional y aspectos
institucionales relacionados con las adquisiciones, se examinó la situación de 3
instituciones; la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense
de Electricidad (ICE), y el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Aya) que
conjuntamente con RECOPE representan aproximadamente la tercera parte del
presupuesto estatal para gastos en adquisiciones. El examen confirma la existencia de un
nuevo reto para el sector de adquisiciones que requiere una revisión y modernización de
sus políticas y procedimientos y el aprovechamiento de la tecnología de la información.

72. Organización y Estructura. Las tres instituciones estudiadas adelantan la
mayoría de sus adquisiciones en forma centralizada atendiendo el marco normativo dado



Costa Rica CPAR 21

por la LCA. su reglamento, las resoluciones de la Contraloría, los fallos de la Sala Cuarta
y las regulaciones internas de cada institución. La contratación con estas instituciones es
abierta pero se toma compleja y costosa para los oferentes.

73. Con excepción de la LCA y del rol de la Contraloría no existe un marco común
dentro del cual las instituciones autónomas deban operar para asegurar la coherencia en
las compras y contrataciones del estado. El resultado es que los oferentes deben
confrontar gran heterogeneidad en la documentación de las instituciones del estado para
la compra de un mismo servicio o producto.

74. Procesos. Los procedimientos de contratación para una compra o servicio están
dictaminados por umbrales financieros asignados a la categoría o estrato asignado a la
agencia responsable pero no obedecen a un análisis de riesgos de la compra o proyecto.
La autoridad para contratar de una agencia esta dada por el estrato que se le asigna de
acuerdo con su presupuesto para la compra de bienes y servicios no personales, y no en
una evaluación de la capacidad institucional de su organización para comprar y contratar.

75. Las instituciones tienen autonomía para organizar el tramite de una licitación
siempre y cuando cumplan con la LCA y su reglamento, de tal forma que cada institución
emite su propio reglamento interno asignando responsabilidades para las diferentes
funciones de identificar y definir la compra, preparar y aprobar los documentos de
licitación (cartel), llevar a cavo la licitación, evaluarla y recomendar sobre su
adjudicación, adjudicar y firmar el contrato, una vez refrendado por la contraloría si
aplica.

76. Estas regulaciones internas frecuentemente contribuyen a las demoras y
decisiones poco efectivas, y dan lugar a que un sin numero de personas y comisiones
intervengan en los procesos diluyendo la responsabilidad. Por ejemplo, el proceso interno
de la CCSS para la adquisición simplificada de medicamentos incluye 19 pasos,
intervienen diez unidades administrativas y dura por lo menos 169 días, contados desde la
emisión de la orden de adquirir hasta el ingreso del producto en bodega.

77. Políticas. La política de adquisiciones, al igual que las demás agencias del sector
publico, está basada en prevenir la corrupción y asegurar la apariencia de probidad de los
empleados de gobierno, y esta basada mas en una regulación detallada y en exceso de
controles que en promover valores éticos o virtudes. El exceso de regulación y de
controles esta amenazando la eficiencia ya que impone costos de transacción
significativos a la vez que impide la flexibilidad necesaria para lograr mejores opciones
en cuanto a precio ya calidad y para el logro de ciertos objetivos sociales. La cultura del
funcionario parece ser mas la de no tomar riesgos, ajustarse a las reglas y resistir
cambios. Todo lo anterior hace que el sistema sea complejo, engorroso y costoso de
administrar.

78. Un análisis somero de las adquisiciones hechas por las instituciones indica que la
mayoría de las transacciones pertenecen a gran cantidad de ítem de bajo valor que
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demandan una proporción alta de los recursos administrativos para su compra pero cuyo
valor es pequeño en relación con el gasto total de las adquisiciones.

79. Por ejemplo, la CCSS, en el ámbito central, realiza compras por unos C 33,200
millones (excluyendo las compras de medicamentos reglamentadas en la ley 6914), de los
cuales un 18 a 20% representan un 60% del número de transacciones. En forma similar,
el 40% del gasto de adquisiciones del AyA corresponde al 90% del numero de
transacciones y en el ICE, el 86 % de las transacciones solo consumen el 12 % del gasto
en adquisiciones.

80. Indicadores de Desempeño. El principal indicador utilizado por las instituciones
para medir la eficiencia en los procesos de las adquisiciones es el tiempo transcurrido
entre la solicitud de la adquisición y la emisión de la orden de compra. Sin embargo, este
indicador es muy variable, inclusive dentro de una misma institución, porque el tiempo
dedicado a la revisión de la solicitud depende de la complejidad de la adquisición. Por
esta razón la práctica internacional define este indicador como el periodo transcurrido
entre la publicación del aviso o invitación a licitar y la firma del contrato o emisión de la
orden de compra. De todas formas, el fraccionamiento del indicador, mostrado en el
siguiente cuadro, indica que el tiempo empleado en el análisis y adjudicación de las
licitaciones públicas es grande.

DURACIÓN PROMEDIO EN DIAS DEL TRAMITE DE LICITACIONES

LICITACIÓN PUBLICA
INSTIT FASE RECE ANÁLIS CONFE REMISI REFR EMIS TO
UCION DE PCIÓN IS Y CCION ON A END IÓN TA

PLANIFI DE ADJUDI DEL REFRE O ORD L
CACION OFER CASIO CONTR NDO CGR EN

TAS N ATO COM
______PRA

AYA 50 47 127 55 16 17 18 330
ICE 114 53 120 69 32 18 10 416
CCSS 34 50 145 105 21 27 49* 431

COMPRA DIRECTA

INSTI FASE RECE ANÁLIS CONFE REMISIO REFR EMIS TO
TUCI DE PCIÓ IS Y CCION N A ENDO IÓN TA
ON PLANIFI N DE ADJUDI DEL REFREN CGR ORD L

CACION OFER CASIO CONT DO EN
TAS N RATO

COM
PRA

AYA 22 4 12 NA NA NA 8 46
ICE 48 7 12 NA NA NA 20 87



Costa Rica CPAR 23

| CCSS 137 131 51 1 NA | NA NA | 23 142
*incluye la recepción

81. La mayoría de las instituciones hacen evaluaciones internas periódicamente
utilizando meiodologías tipo (FODA- Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas), pero estas evaluaciones se limitan a los procesos para cumplir con la LCA.
Estas evaluaciones podrían aprovecharse para identificar las mejores practicas que
podrian de servir de modelo para otras instituciones.

82. Recursos Humanos. Las tres instituciones estudiadas son conscientes de la
importancia que tiene las cualidades técnicas y éticas del personal dedicado a las
adquisiciones y de mantener su motivación. Esto requiere que las instituciones tengan
programas adecuados de capacitación para sus empleados y personal directivo y que estos
programas estén acompañados de políticas de personal sanas.

83. A este respecto, tanto la CCSS como el ICE cuentan con cierta flexibilidad en la
contratación de personal, ya que no están afiliadas al servicio civil. Cave destacar las
iniciativas del ICE, que diseño y realizo un programa en contratación administrativa
conformado por 13 módulos de capacitación con una duración aproximada de un ano y
capacito a funcionarios de la Dirección de Proveeduría, personal asistencial de las
subgerencias, abogados de la Dirección de Contratación Administrativa y fimcionarios de
la Auditoria. Como continuación de dicha iniciativa se llego a un convenio con la
Universidad Fidelitas y en la actualidad hay cerca de 30 funcionarios matriculados en una
etapa avanzada de una maestría en administración con énfasis en contratación
administrativa.

84. El ICE también se ha preocupado por mantener incentivado su personal mediante
una política de beneficios y salarios sobresaliente en el medio estatal (el salario medio de
sus empleados es de aproximadamente US$1,300 equivalentes) y considera que existe un
gran compromiso de las personas involucradas en la contratación administrativa para
adelantar los procesos eficientemente.

IV. Conclusiones y Recomendaciones

85. Órgano Rector. Si bien las acciones del DGBCA están orientadas en la dirección
correcta, es conveniente desarrollar un órgano rector consultivo para todo el sector
público que asuma el liderazgo y vele por la visión estratégica del sistema de contratación
global para lo cual habría que promulgar, en primera instancia, las reformas legales
necesarias que permitan a la Dirección cumplir con ese objetivo. Este órgano facilitaría la
tarea de las proveedurías institucionales en las actividades de normar, revisar y
monitorear la planificación y ejecución de las contrataciones, incluyendo el desarrollo de
modelos de documentos de licitación estandarizados para bienes, obras y servicios.
Igualmente podría contribuir a elaborar indicadores comunes de desempeño para medir el
rendimiento y efectividad, incluyendo los costos de transacción en los procesos.
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86. La creación de una organización en el ámbito central encargada de la dirección
estratégica del sector de adquisiciones que provea soporte de alto nivel a todas las
entidades del Estado, incluidas las instituciones autónomas, permitiría reducir la
fragmentación en el sistema debida a la heterogeneidad de las prácticas y documentos.
Esta organización no debe tener autoridad sobre lo que es responsabilidad exclusiva de
las instituciones más bien debe preocuparse por promover la buena práctica en la función
de las adquisiciones, incluyendo la preparación de guías, y documentación estándar,
encargándose de la capacitación del personal, y asegurando la integración y coordinación
del sistema.

87. Una opción seria fortalecer la DGABCA y ampliar su rango de acción. La
limitación más importante es que la DGABCA carece del apoyo requerido para cumplir
sus funciones actuales (principalmente en sus recursos humanos, financiero y político), y
la LCA limita su rango de acción al gobierno central. Las actividades de la DGABCA se
han concentrado principalmente en el desarrollo de COMPRARED, que hasta el
momento solo se ha implementado en el gobierno central, dejando por fuera las
instituciones autónomas que representan el mayor porcentaje del presupuesto para las
contrataciones del sector publico global.

88. Para asumir verdaderamente su fumción de órgano rector consultivo del sector
publico entero, la DGABCA necesita cubrir las siguientes áreas:
Rol regulatorio:

* Asumir el liderazgo y velar por la visión estratégica del sistema de adquisiciones
global, ya que la contratación administrativa representa una parte importante del
presupuesto para cumplir con los objetivos y metas institucionales.

• Formular y proponer politicas y procedimientos comunes para todo el sector
publico. Es necesario reducir las desventajas causadas por la segmentación de las
compras publicas en Costa Rica. La DGABCA debe tomar la iniciativa de discutir
y coordinar con las entidades autónomas, las políticas y procedimientos de uso
común e incorporar en sus lineamientos las mejores practicas para su
diseminación en todo el sector publico aprovechando el potencial de
COMPRARED.

* Elaborar indicadores comunes para medir rendimiento y efectividad, incluyendo
costo de transacción en los procesos.

Rol Operacional:
* Desarrollar modelos de documentos de licitación estándar (bienes, obras y

servicios) y documentos de pedidos de propuestas para consultores,
beneficiandose de la experiencia de las Cámaras de Construcción, Comercio,
Industria, Ciencia y Tecnología y de Consultores y del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos.

. Colaborar con las Proveedurías institucionales en las actividades de normar,
revisar y monitorear la planificación y ejecución de las contrataciones. Si bien la
Contraloría asume también parte de la responsabilidad en estas área, la meta seria
que la DGABCA participara activamente en la planificación y asesoría y que la
CGR se concentrara en los controles posteriores.
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* Aunque la DGABCA ha impartido cursos de capacitación desde el 2002, la
mayoría son cursos puntuales, sin tener un plan estratégico de capacitación formal
orientada a asegurar la certificación o acreditación de los funcionarios con
responsabilidad por la contratación administrativa

* Contar con el personal capacitado en las disciplinas requeridas para poder ejercer
su liderazgo.

89. Otra opción a considerar es la creación de un comité de simplificación de
procedimientos y modernización del sistema integrado por la DGABCA, la Contraloría y

las entidades autónomas más relevantes para identificar medidas para hacer mas eficiente
el tiempo y costo administrativo de registro, identificación de necesidades y
planificación, y ejecución de procesos de evaluación y adjudicación de contratos.

90. Control Externo. La Contraloría debería reconsiderar el valor agregado de sus
dictámenes técnicos, ya que no cuenta entre su personal con las disciplinas necesarias
competentes que se requieren para evaluar las diferentes licitaciones. Esta debería ser la
responsabilidad de cada institución que son los expertos en la materia. La Contraloría ha
preparado una propuesta de reforma de la LCA, la cual este informe apoya, y que
propone que el control de la Contraloría se restrinja solamente a las licitaciones públicas,
donde se presentan los casos de impugnación de mayor complejidad y cuantía. Para esto
los umbrales para las licitaciones deberán uniformarse para tener claridad en su

aplicación. La determinación de los umbrales para la selección del método de
adquisición y para las revisiones deberán utilizar matrices que tengan en cuenta un
análisis de riesgos, la capacidad de las instituciones y los valores de las adquisiciones.

91. Si bien desde el punto de vista técnico y tecnológico la CGR se encuentra
mejorando el sistema de fiscalización, el enfoque compartido de control previo/control
posterior debe ser repensado. Las restricciones y conflictos provenientes de sus funciones
legales, las cuales requieren un alto porcentaje de dedicación a tareas de control previo y
de estudios especiales relacionados con atención de denuncias, hacen muy lento el
proceso que debe derivar en la solución del atraso en las principales acciones de control
posterior. En las condiciones actuales, excepto para el cumplimiento de los
requerimientos legales del presupuesto, no se puede depender de su trabajo para otorgar
confiabilidad a la rendición pública de cuentas y a la transparencia en la gestión pública.

92. El proceso de modernización debería ser reforzado mediante el ajuste del sistema
de fiscalización, complementado con el trámite de una reforma de la LOCGR, para
asegurar su separación de las funciones de control previo, la independencia financiera en
la definición y aprobación de su presupuesto y la dotación de recursos humanos,
técnicos y tecnológicos que produzcan los resultados previstos. Al mismo tiempo, la
CGR se beneficiaria de la implantación de un sistema de control de gestión mediante
indicadores, el cual facilite el control de gestión tanto de las labores operativas como
administrativas. Asimismo, este sistema constituiría una base de información confiable
para la evaluación del desempeno y rendición de cuentas de la CGR.
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93. Control Interno. Los comentarios recibidos indican cierta debilidad de las
auditorias internas cuya efectividad se encuentra trastornada por el control ex ante que
ejerce la Contraloría y por la importancia que le asigne la directiva de la institución
respectiva. El fortalecimiento de esta función en las instituciones facilitaría enornemente
el verdadero papel de la Contraloría en su control posterior independiente.

94. Cambio en la cultura de control, Las instituciones evaluadas cuentan con un
personal bien calificado y educado que les permitiría asumir un cambio de cultura basado
más en principios que en muchas reglas detalladas, depositando más confianza en sus
profesionales. Este cambio redundaría en más oportunidades para agilizar el sistema de
adquisiciones y reducir los costos de transacción.

95. Planeación estratégica. Las instituciones deberían considerar los beneficios
resultantes de agregar ítems de bajo riesgo y costo, y efectuar sus compras por ejemplo
mediante contratos marco. Esto puede promover mejores precios, abreviar el tiempo
empleado por los oficiales de adquisiciones y reducir el costo administrativo de los pagos
ya que habrá menos facturación.

96. Indicadores de desempeño. El objetivo de los indicadores es que las instituciones
puedan monitorear su comportamiento y lo puedan comparar con otras instituciones. En
ambos casos es importante que cada institución use la misma metodología para asegurar
la consistencia de las comparaciones. Esta sería otra tarea a incluir en las nuevas
funciones propuestas para la DGABCA. Además es aconsejable desarrollar indicadores
que permitan: i) analizar el verdadero costo de transacción de las adquisiciones; ui) medir
los avances en las economías que se hagan en el campo de las adquisiciones; iii) para
evaluar la capacidad y comportamientos de los contratistas y proveedores.

97. Desarrollo de capacidad. Aunque se ha estado certificando a los funcionarios
que participan en la capacitación impartida por la DGABCA, es conveniente analizar la
posibilidad de negociar un convenio con una institución de enseñanza superior a efectos
de establecer un programa de entrenamiento formal en adquisiciones públicas, Por
ejemplo podría aprovecharse del Convenio con la Universidad Fidelitas para establecer
un programa de entrenamiento en adquisiciones publicas en el ámbito internacional,
similar a aquellos que el Banco Mundial ha fomentado en Europa (ILO) y África.
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CAPITULO IV
INCENTIVOS PARA FORTALECER EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN

98. Durante los últimos años han surgido nuevos incentivos para fortalecer y expandir
el potencial del sistema de contratación actual. Este capitulo se concentra en dos: las
contrataciones por medios electrónicos (e-procurement); y (ii) los acuerdos
internacionales sobre compras gubernamentales.

1. Contrataciones Públicas por Medios Electrónicos (e-procurement)"

99. Costa Rica ha hecho un progreso significativo en la adopción de un sistema
electrónico de adquisiciones gubernamentales (e-GP) y la nueva versión que esta por
lanzarse ha incrementado enormemente su funcionalidad. Costa Rica ha seguido buenas
prácticas buscando incrementar la transparencia y participación en los procesos de
contratación del sector publico. La habilidad de los licitantes de obtener los documentos
de licitación gratis es un paso admirable.

100. Aunque hay un portal (website) único para la publicación de información sobre
las contrataciones del estado, que ya esta funcionando, hay una necesidad de incrementar
la diseminación y cobertura para las otras entidades friera del gobierno central. El
Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la Republica y Presupuestos
Públicos (No. 8131), establece el uso obligatorio de todos los sistemas que la DGABCA
establezca para el cumplimiento de los objetivos de la administración publica. Entre estos
sistemas esta el COMPRARED, que abarca hasta ahora solo el gobierno central.

101. Basado en el análisis sobre la preparación del país en el desarrollo del e-GP,
mediante una auto-evaluación de los mismos funcionarios de las entidades del gobierno,
y el analisis de los expertos de los Bancos, Costa Rica ha logrado avances significativos
que van en la dirección correcta según las mejores practicas internacionales.
COMPRARED ha identificado transparencia y eficiencia (ahorros) como sus principales
objetivos; sin embargo no ha hay metas cualitativas ni cuantificativas aún definidas para
estos objetivos. La nueva versión de COMPRARED parece ser compatible con el mapa
de ruta propuesto por el BID y el BM. Un análisis más a fondo se debe realizar para
determinar la aceptabilidad del sistema para operaciones financiadas por las instituciones
internacionales.

102. La DGABCA ha liderado el desarrollo y operación de COMPRARED, pero dado
el fraccionamiento del sector publico, varias entidades han abordado sus propios sistemas
al margen del orientado por el Ministerio de Hacienda y en paralelo con COMPRARED.
Este acercamiento fragmentado limita el alcance de COMPRARED y reduce los
potenciales beneficios devengados del e-GP.

ti Esta sección es una síntesis de la evaluación de avance de las adquisiciones del gobierno con medios
electrónicos (e-Government Procurement), incluida en el Anexo V.
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103. La DGABCA planea introducir la firma y certificado digital como un paso clave
en el desarrollo del e-GP. Esta es un área que requiere más análisis y consideración dadas
las implicaciones de acceso a bienes y servicios ofrecidos por proveedores
internacionales y cumplimiento con las estipulaciones de tratados de libre comercio como
el DR-CAFTA. COMPRARED ha adoptado UNSPSC como codificación básica de
bienes y servicios, decisión que es compatible con las mejores practicas internacionales.
En general el desarrollo de estándares es limitado, sin que exista un marco de políticas ni
un mecanismo de trabajo conjunto entre el gobierno, el sector privado y los organismos
especializados. Existe un registro de proveedores, pero no es un estándar, pues opera en
paralelo con los registros no interconectados de varias entidades del sector publico.

II. Acuerdos Internacionales sobre Compras Gubernamentales

104. El segundo incentivo para fortalecer el sistema de contratación, generalmente
pasado por alto, lo constituyen los acuerdos internacionales sobre compras
gubernamentales que Costa Rica ha suscrito.

105. Actualmente, Costa Rica es miembro de cuatro acuerdos de libre comercio: CR-
México (1994), CR-República Dominicana (2002), CR-Chile (2002) y CR-Canadá
(2004). Adicionalmente se encuentran en proceso de aprobación legislativa otros dos
acuerdos: CR-CARICOM y el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados
Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés.).' 2  De estos
acuerdos el DR-CAFTA es el que representa el mayor impacto en el tema de
contrataciones. 13

106. El Capítulo 9 del DR-CAFTA sobre compras gubernamentales tiene como
objetivo establecer las garantías que las Partes deberán otorgar a los proveedores, bienes
y servicios de las otras Partes al efectuar las contrataciones públicas. En este sentido, el
capítulo permitirá: (i) consolidar los distintos principios y procedimientos de contratación
pública establecidos a nivel nacional y, (ii) modernizar todas aquellas prácticas
nacionales que de una u otra forma dificultan la participación de proveedores extranjeros
en las contrataciones gubernamentales.

107. El DR-CAFTA establece obligaciones específicas para los entes registrados en la
lista positiva de Costa Rica y acepta la aplicación de sus procedimientos y leyes sólo en
los alcances que siguen sus requerimientos. El tratado establece la obligación de las
partes de aplicar el principio de trato nacional a los bienes, servicios y proveedores de
otras partes y la forma en que se realizará la determinación de origen de los bienes;
prohíbe la aplicación de condiciones compensatorias especiales, y aclara que no se
aplicará a las medidas relativas a aranceles aduaneros u otros cargos o medidas sobre la

12 Para un mayor estudio de los resultados del DR-CAFTA en otras áreas, se recomienda revisar el
Documento Explicativo del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República
Dominicana, publicado por el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica en el año 2004 y disponible
en la página web www.comex.go.cr.
13 Durante los últimos años, cerca del 50% de las exportaciones e importaciones de Costa Rica al mundo
han estado vinculadas con el mercado de los Estados Unidos. Asimismo, cerca del 60% de la inversión
extranjera directa que ha llegado en la última década proviene de ese país.
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importación, diferentes de otras medidas que reglamentan específicamente las
contrataciones públicas.

108. Otra característica del DR-CAFTA es que es de aplicación multilateral. Sus
disposiciones en el área de contratación pública también son aplicables por un país
centroamericano a las mercancías, servicios y proveedores de otro país centroamericano o
de República Dominicana, de la misma forma como tendría que aplicarla a las
mercancías, servicios y proveedores de los Estados Unidos. No obstante lo anterior, el
acuerdo recoge una cobertura diferente entre los países. En el caso de EEUU, el capítulo
se aplica solamente a las contrataciones de las entidades cubiertas que estén por encima
del umbral, mientras que para los países Centroamericanos la cobertura es mucho más
amplia debido a que no excluye entidades de gobierno, ni establece umbrales.

109. El DR-CAFTA incorpora compromisos específicos sobre el acceso a mercados
(los proveedores extranjeros de bienes y servicios deben tener el privilegio de ser tratados
iguales que los proveedores nacionales). El alcance del DR-CAFTA se limita a los entes
listados en los cuadros del acuerdo, incluyendo los entes a nivel central, local y
descentralizado cuando se apliquen los fondos de presupuesto nacional (que afecten
fundamentalmente los sectores de salud y construcción). A menos que se especifique lo
contrario, el DR-CAFTA cubre todos los organismos subordinados a estas listas.

110. El DR-CAFTA, sin embargo, posee disposiciones que establecen una cobertura
diferente dependiendo de los países entre los cuales se aplique. Así, el tratado establece
umbrales solamente para delimitar la cobertura entre los países centroamericanos y
República Dominicana con los EEUU, mientras que para las contrataciones entre los

países centroamericanos y entre éstos y República Dominicana, no se establecen
umbrales, ya que se cuenta con una cobertura más amplia. Para la cobertura entre
Estados Unidos y cada país centroamericano, los umbrales aplicables a las entidades
centroamericanas serán el doble de los umbrales aplicables a las entidades
estadounidenses durante un período de tres años a partir de la entrada en vigor del
tratado. Después de ese período, los umbrales se ajustarán al mismo nivel.

111. La cobertura del DR-CAFTA abarca tanto al gobierno nacional como al
provincial o municipal, así como a las entidades autónomas y las empresas del estado.
Los umbrales aplicables son:

* US$58.550 para bienes y servicios y US $6.725.000 para servicios de construcción
del gobierno central.

* US$477.000 para bienes y servicios y US $6.725.000 para servicios de construcción
del gobierno sub-central.

* US$250.000 para bienes y servicios y US $6.725.000 para servicios de construcción
de entidades descentralizadas.

112. En cuanto a las implicaciones referentes al acceso de proveedores bajo el DR-
CAFTA, es importante analizar la lista de entidades cubiertas a la luz de los presupuestos
de gasto en compras de bienes y servicios de las entidades públicas en Costa Rica. Es
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claro que al no existir umbrales para las contrataciones entre los países centroamericanos,
ni entre éstos y República Dominicana, la cobertura entre ellos es casi total. Sin
embargo, no sucede lo mismo con los Estados Unidos ya que el establecimiento de
umbrales combinado con un enfoque de lista positiva para determinar las entidades a las
que les es aplicable el tratado, demuestra que la cobertura es limitada en términos del
porcentaje de contratación real que esta cubierto por el tratado.

113. Al analizar el porcentaje del presupuesto para compra de bienes y servicios que
finalmente se incluyó dentro de la cobertura con Estados Unidos, se encuentra que de las
nueve instituciones en los estratos A y B, solamente el ICE y la CCSS han sido incluidas
en la lista positiva de Costa Rica. Las otras siete instituciones de estos estratos que
abarcan más del 54% del presupuesto, no estarían cubiertas por el acuerdo en relación
con los Estados Unidos, aunque si con los otros países.

III. Conclusiones y Recomendaciones

114. Plan Estratégico para COMPR4RED. Mientras se reconoce que han habido
avances importantes, no hay un plan estratégico integral, ni una visión común sobre el
modelo de e-GP adecuado para Costa Rica y el modo de abordarlo. Este plan integral,
identificaría, entre otras cosas, los aspectos claves para implementar soluciones exitosas y
sostenibles en e-GP. Al mismo tiempo buscaría la manera de consolidar todas las
entidades involucradas del sector público, como las entidades autónomas que hasta ahora
no están incluidas y representan el mayor porcentaje del presupuesto para adquisiciones
del país.

115. Entre otros aspectos, el plan estratégico deberá tomar en cuenta los siguientes
factores que ponen en riesgo el éxito de esta iniciativa:

* La fragmentación de iniciativas de e-GP y falta de coordinación entre el gobierno
central y las demás entidades del sector público es uno de los principales riesgos. Esto
indica que CompraRed solo abarca un porcentaje limitado del total del presupuesto
para adquisiciones. Si se adoptan varias alternativas y estrategias en paralelo por las
diferentes autoridades, los resultados esperados serán negativos para el Gobierno,
proveedores y el desarrollo nacional.

* La falta de un plan estratégico y coordinado significa que muchos aspectos necesarios
para las siguientes fases del desarrollo del e-GP, que tienen altos niveles de riesgo y
complejidad, no se han abordado, por lo tanto no hay una planificación que oriente el
avance simultáneo y consolidado del sistema.

* La adopción de las subastas inversas (subasta a la baja) prevista para el breve plazo,
alcanzaría un 15% de las adquisiciones totales de la administración publica. Esta
adopción generaría impactos negativos de largo plazo sobre el sector privado, el
desarrollo sectorial y sobre los precios si no se basa en un conocimiento profundo -
aun no disponible -del mercado y del comportamiento económico de los proveedores.

* El uso de firmas y certificados digitales todavía no se ha aplicado exitosamente en los
sistemas de e-GP existentes. Esta estrategia debería analizarse profundamente
considerando los riesgos potenciales para evitar errores y costos innecesarios.
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116. Consistencia entre el marco normativo nacionaly el DR-CAFTA. Al realizar un
análisis comparativo surge como primera conclusión que existe una total compatibilidad
entre las regulaciones establecidas en el ordenamiento jurídico costarricense y las
disposiciones normativas del DR-CAFTA. El DR-CAFTA no introduce ningún cambio

en la normativa sobre contratación pública del país, sino que más bien se convierte en un
refuerzo del régimen legal existente en materia de contratación administrativa. El Anexo

III- A incluye un análisis detallado de la concordancia entre el ordenamiento jurídico
costarricense y las disposiciones del DR-CAFTA.

117. No obstante, si bien la legislación costarricense responde a los requerimientos del
DR-CAFTA, es necesario mejorar ciertas prácticas administrativas a efecto de garantizar
la plena aplicación de los principios de trato nacional, publicidad y transparencia. El
trabajo en estas áreas es sin duda alguna un reto importante para la administración
pública costarricense. Como se ha dicho en otras partes de este informe, si bien Costa

Rica ha desarrollado algunos sistemas de publicidad y transparencia como el
COMPRARED, con un potencial muy interesante, al no incorporar a todas las
instituciones, no es posible a la fecha capturar en forma plena las dimensiones en cuanto

a información sobre contratación pública en el país.
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CAPITULO V
EL DESEMPEÑO DE LAS ADQUISICIONES EN LOS PROYECTOS

DEL BID Y EL BM

118. Esta sección revisa el desempeño de Costa Rica en adquisiciones bajo los
proyectos financiados por BID-BM basados en documentos estándar, tales como los
informes de ejecución, informes de auditoria de desempeño, informes de supervisión de
proyectos, los informes de revisión ex-post de adquisiciones y de evaluación de
capacidad institucional.

119. Perfil de Cartera del BID. La cartera del BID en Costa Rica comprende
compromisos netos de $592 millones y un portafolio no desembolsado de US$204
millones a Febrero de 2004. La cartera consta de 10 proyectos a diciembre de 2002, de los
cuales 4 que representan el 29% del saldo por desembolsar, se aprobaron en el periodo 2000-
2002. La composición sectorial de la cartera se distribuye en los sectores energía (577%),
modernización del estado (26%), salud y educación (11%), agricultura (5%) y agua y
saneamiento (1%). La cartera de cooperaciones técnicas consta de 25 operaciones, de las cuales
14 son regionales con un saldo por desembolsar de US$6.8 millones. Durante el periodo de la
estrategia anterior, 2000-2002, se aprobaron 14 cooperaciones técnicas, apoyando a la estrategia
del Banco en áreas como desarrollo agrícola, comercio, infraestructura, microempresa y capital
humano. Asimismo, se aprobaron 2 pequeños proyectos con sus respectivas cooperaciones
técnicas dedicados al desarrollo micro-empresarial, actualmente en ejecución. La cartera FOMIN
está constituida por 13 proyectos con un saldo por desembolsar de US$ 6.8 millones, de los
cuales 4 son de carácter regional. Por otra parte, en Costa Rica operan 3 fondos (CFA, E & CO y
Ecoempresas) los cuales han realizado 9 operaciones por un monto total de US$ 3.1 millones.

Tabla: Cartera Activa del BID
Nombre del Proyecto Fecha de Monto en US$

Aprobacion
Support for Public Sector Reform 30-June-97 12.65m
Water for Urban Center program and 9-October-91 50.95
Rehabilitation of the Limon Province
Improvement to Health Services 25-Nov-92 42.OOm
Cadastre and Public Registry 29-Nov-00 65.OOm
Justice Administration 2nd Phase 5-DEC-01 22.40m
Development of the Health Sector 30-Jan-03 6.35m
Power Sector Development III 1 -Dec-93 320.OOm
Education (Pre-school and 3rd cycle) 21-May-97 28.OOm
Power Interconnection for Central 28-Nov-01 40.OOm (total)
America (Regional Project - 2 operations)
Sustainable Agro. Productivity 27-Nov-02 14.40m
Total 601.76m

120. Áreas de Mejoramiento y los Asuntos Técnicos. Se ha avanzado en materia de
adquisiciones mejorando la coordinación entre las unidades ejecutoras, la Contramloa, y el BID-
BM para hacer compatible tanto la legislación nacional como las normas y políticas del Banco en
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la materia. Asimismo, la Representación del BID cuenta con un Grupo Asesor Permanente para
Adquisiciones (GAPA) que mantiene un estrecho vínculo con las unidades ejecutoras, la

Contraloría y la Unidad de Adquisiciones del Banco, facilitando y agilizando el proceso de toma

de decisiones. Sin embargo, se requiere de "no-objeción" previa de los respectivos

Especialistas Sectoriales para absolutamente todas las contrataciones de todos los

proyectos que financia el BID en Costa Rica. Esto causa un flujo innecesariamente
pesado de correspondencia y tiempos de espera. Más aún, en casos donde el GAPA debe
reunirse o inclusive en casos donde el Comité de Adquisiciones de la Sede debe
expedirse, los plazos de aprobación ya promedian los 3 meses. En el ICE, por ejemplo,
de las 50 licitaciones realizadas en 2003, 12 fueron recurridas y requirieron la

participación del Comité de Adquisiciones, con la consecuente suspensión de los

procesos. Se citó también un caso de adquisición de una perforadora de suelos donde la

CGR y el Comité de Adquisiciones del BID tuvieron posiciones distintas respecto de una

presentación recibida. Como consecuencia, el BID retiró el financiamiento del contrato y

se canceló la compra.

121. Perfil de Cartera del BM. La cartera de proyectos activos del BM consiste de 2

proyectos; Ecomarkets (US$.32.6 millones) y el proyecto de Fortalecimiento y

Modernización del Sector Salud (US$.17 millones). El portafolio también incluye 2

donaciones del Global Enviromnental Facility - GEF, una para Biodiversidad (US$.7
millones) y otra para Ecomarkets (US$.8 millones).

Tabla: Cartera Activa del Banco Mundial
Nombre del Proyecto Efectividad Cierre BIRF Donación

GEF Biodiversity 14-July-98 30- June-05 US$7m

Ecomarkets Project 17-April-01 30-June-06 US$32.6m
GEF Ecomarkets 17-April-01 30-June-06 US$8m

Health Sector Project 6-January-03 31 -Dec.-06 US$17m _

122. La asistencia del Banco Mundial a Costa Rica ha sido limitada, y la

implementación del portafolio, aunque pequeño, ha sido lenta. A pesar de que las

instituciones son muy capaces, con profesionales de calibre, el sin numero de

aprobaciones internas y centralizadas ha limitado el desempeño de los proyectos.

123. La Estrategia de Asistencia al País (Country Assistance Strategy -CAS) de Abril,

2004, comprende un programa selectivo de préstamos y servicios de asesoríaa, enfocados
mas a la transferencia de conocimientos en áreas de interés mutuo que a financiamiento
de programas. Los préstamos propuestos (6 operaciones US$ 216 m.) cubrirían el periodo

del 2004 al 2007. Este programa de préstamos, aunque aún modesto, representa un
aumento en el alcance y tamaño de las operaciones comparado con el década pasada.

124. Los proyectos propuestos en el CAS incluye: Equidad y Eficiencia en la

Educación (FY04-ÚS$ 30m); Proyecto de Modernización del sector de Aguas y
Saneamiento (FY05 - US$70 m.); Proyecto de la Cuidad de Puerto Limón (FY 05-US$



Costa Rica CPAR 34

70m); Proyecto Ecomarkets II (FY 06-US$ 30m.); Gobierno electrónico para servicios de
los ciudadanos (LIL- FY06- US$ 3m) y un Proyecto de Agricultura (FY07- US$ 15 m.).

125. Desempeño de la cartera del BM. Los índices de desempeño de las adquisiciones
son variados. A pesar de algunas desviaciones, no han habido mayores problemas en los
proyectos financiados por el BM en las donaciones GEF (ambientales) y el proyecto de
Ecomarkets. Los organismos de ejecución de proyectos han contratado de acuerdo a las
reglas de ambas instituciones y a los documentos estándar de licitación; el número de
quejas recibidas no es significativo. Los auditores no han encontrado indicios de
corrupción, fraude o mala gerencia de los fondos o en los procedimientos. Sin embargo la
implementación ha sido lenta.

126. El proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud, ha sido
impactado recientemente por las alegaciones de fraude y el despido del Director
Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Aunque los procedimientos del
Banco estipulados en el Convenio de Prestamos se han seguido, la cantidad de
aprobaciones internas, y últimamente revisión y cuestionamiento de varios de los
contratos por los mismos diputados de la Asamblea, ha demorado la implementación del
proyecto aún más que en el pasado y los desembolsos has sido muy limitados.

127. A pesar de las medidas que se tomaron de incluir en el Proyecto de Ley, de la
aprobación del contrato de préstamo para el sector de salud, y el articulo 5, claramente
estipula que las "Normas y procedimientos de contratación, establecidos en el contrato de
préstamo No. 7068-CR y sus anexos, prevalecerán sobre los procedimientos y las normas
sobre la materia, contenidos en el ordenamiento jurídico nacional, en lo que atañe a las
adquisiciones de bienes y servicios realizadas al amparo de este contrato-. Todas las
actividades planeadas deben ser aprobadas por la Junta Directiva Institucional.

128. En el caso de consultorías, con el fin de generar una cultura de austeridad, solo se
aceptan consultarías en casos excepcionales, de manera no permanente y en actividades
relacionadas con el fortalecimiento de programas de salud, cuando los estudios no puedan
ser realizados por personal de la institución. Cualquier consultora se presenta a la Junta
Directiva para su aprobación y debe contar con la debida justificación de la Gerencia de
la División correspondiente, salvo que se trate de montos inferiores a los US$.2,000.

129. Una vez obtenida la aprobación de la Junta Directiva, los contratos superiores a
los US$.21,000 deben contar con el visto bueno de la Dirección Jurídica Institucional, lo
cual por delegación de la Contraloría General de la Republica corresponde a los
Departamentos Legales internos. Para todos los contratos superiores a US$.162,000 se
envían a la Contraloría para refrendo después del visto bueno del Departamento Legal
respectivo. Todas estas intervenciones internas agregan al proceso un promedio de 3
meses. En las misiones de supervisión se recomendó que se consiguiera una delegación
de autoridad al Director de la unidad implementadora del proyecto de salud para agilizar
los procesos pero en el ambiente actual de alegaciones de corrupción, no se espera una
decisión inmediata. Del préstamo de US$.17m, efectivo desde Enero del 2003 a la fecha
solo se han desembolsado US$. 1.5 millones.
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130. El proyecto de Eficiencia y Equidad de la Educación, que se empezó a negociar
en Abril del 2004, las negociaciones se finalizaron hasta en Marzo del 2005, se firmara el
9 de Junio del 2005 y se someterá a la Asamblea para su consideración en Agosto, 2005.
Se espera que el tiempo perdido inicialmente se pueda subsanar en la ejecución del
proyecto, ya que se tomaron medidas aprovechando las lecciones aprendidas.

131. La unidad coordinadora del Ministerio de Educación Publica (MEP), tiene un

buen record en la ejecución de proyectos financiados por los Banco, y pertenece a un

departamento del MEP, por lo cual se cumple con los deseos del Gobierno de utilizar la
capacidad instalada de las instituciones. Bajo el progratna del BID del Mejoramiento de

Educación Básica (PROMECE), co-financiado inicialmente con el Banco Mundial, se le

otorgó a la unidad coordinadora, personería jurídica, que la capacita para manejar los
recursos asignados por el programa. Para el proyecto de Eficiencia y Equidad, el MEP
solicitara en la aprobación del proyecto de Ley por la Asamblea Legislativa, la citada

personería jurídica para este proyecto.

132. Esta personería jurídica, simplificaría y agilizaría los procedimientos sin

necesidad de pasar por la Proveeduría Institucional del MEP. Tanbién se tomaron
medidas de incluir en los artículos de la Ley que aprueba el préstamo, las estipulaciones
que las Normas del Banco prevalecen sobre la Ley de Contratación nacional. Esta seria
una práctica que se puede aplicar a las propuestas operaciones del Banco, para prevenir
problemas con la ejecución de los proyectos.

133. La LCA otorga precedencia a los acuerdos internacionales con sus normas de
adquisiciones como estipuladas en los convenios. Sin embargo en la práctica,
dependiendo de la interpretación de los oficiales, y las practicas ad-hoc de algunas
instituciones, se han dado contradicciones que han impactado la ejecución de los
proyectos financiados por los Bancos. El tema mas afectado es la selección de

consultores (firmas o individuos) dado que la LCA estipula licitación pública y las
normas de los Bancos utilizan listas cortas. Este reporte reconoce que esta debilidad en la
LCA debe atenderse y en las discusiones con el Gobierno se lograra llegar a un acuerdo
para alcanzar una armonización de las practicas de contratación de consultores.
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ANEXO I. PERSONAS ENTERVISTADAS DURANTE LAS MISIONES
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ic. David Fuentes Vice Ministro de Hacienda Ministerio de Hacienda
Sra. Jeanette Solano Garcia Directora General.- DGABCA Direccion de

Minsterio de Hacienda Administracion de
Bienes y Contratacion
Administrativa
(DGABCA)

Alicia Avendafño Rivera Directora General de Ministerio de Hacienda
Informatica

Lic. Carlos E. Mena Rodriguez Autoridad Presupuestaria Ministerio de Hacienda,
Ana Miriamn Araya Porras Autoridad Presupuestaria Ministerio de Hacienda
Gabriela Espinoza Jefe de Ingenieria de Sistemas Ministerio de Hacienda

(SIGAF)
Lic. Guillermno Barquero Cruz Jefe de Proveeduria Municipalidad de San

Jose
Lic. Marco Castro Camacho Sub-Jefe Proveeduria Municipalidad de San

Jose
Lic. Manuel Corrales Umaña Jefe Unidad de Autorizaciones Contraloría General de la

y Aprobaciones Republica (CGR)
Rosy Conejo Femandez, Msc Division de Desarrollo CGR

Institucional
Unidad de Autorizaciones y
Aprobaciones

Lic.Marcela Aragon Sandoval Unidad de Autorizaciones y CGR
Aprobaciones

Lic Manuel Martinez Sequeira Gerente de Division CGR
Asesoria y Gestion Juridica

Lic. Marco Vinicio Alvarado Gerente Asociado CGR
Lic. Jesus Mora Gerente Asociado CGR
Lic. Daniel Saenz Quesada Gerente de Division de CRG

Fiscalización Operativa y
Evaluativa

Ing. Jaime Molina U. Presidente de la Camara Sector Privado
Costarricense de la
Construccion

Federico Valerio Ford Asesor, PROCOMER Ministerio de Comercio
Exterios

Susana Vazquez Asesora, Direccion General de Ministerio de Comercio
Comercio Exterios Exterios

Dieter Fiegerg S. Director Permanenete Sector Privado
Camara de Comercio de Costa
Rica
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Francisco Gamboa Soto Asesor Economico Sector Privado
Camara de Comercio de Costa
Rica

Luis Diego Osborne Gerente General Sector Privado
GBM de Costa Rica, S.A.

Lic.Denise Aguero Directora de Contrataciones Ministerio de Obras
Publicas y Transporte
(MOPT)

Lic. Sergio Cordoba Sub-Director de MOPT
Contrataciones

Arq. Gabriela Murillo Jenkins Gerente Division de Caja Costarricense del
Operaciones Seguro Social (CCSS)

M.B.A. Heibel Rodríguez Gerente General Instituto Costarricense de
Araya Acueductos y

Alcantarillados (AyA)

Lic. Roosevelt Alvarado R. Director Suministros AyA
Dr. Waldemar Nuñez Lopez Director Instituto Costarricense de

Dirección de Proveeduria Electricidad (ICE)

NAME POSII-ON ENTITY

Msc. Luis Conejo M. Director Dirección de ICE
Tecnologías de la Informacion

Alejandro Lara Vargas Coordinador Contratación Radiografica
admin.. Costarricense S.A.

(RACSA)
Alberto Bermúdez O. Sub-Gerente General RACSA
Leonardo Campos Dirección de Pequeña y Ministerio de Economia,

Mediana Empresas Industria y Comercio
Miguel Tapia Z Director Financiero Cámara Costarricense de

la Construcción.
Luis Amador J Director Estudios Técnicos Cámara Costarricense de

la Construcción
Olman Vargas Zeledon Director Ejecutivo Colegio Federado de

Ingenieros y Arquitectos
de Costa Rica

Eugenia Morales Director Información Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos
de Costa Rica

Mauricio Arce Lara Presidente Cámara de Consultores
Arquitectura e Ingeniería

Ricardo Echanty Lara Socio BEL Ingeniería
Max Sitenfel Socio BEL Ingeniería

Mario Fernández Ortiz Ex ministro Ministerio de Obras
Publicas y Transporte



Costa Rica CPAR 38

Gilberth Garro Jara Asesor Caja Costarricense del
Seguro Social

James F Phillips Director de Planificacion Instituto Costarricense de
Acueductos y
Alcantarillados
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ANEXO II. DESEMPEÑO DEL SECTOR PRIVADO

1. La Industria de la Construcción

La industria de la construcción es la más relevante en el contexto de las adquisiciones.
Al igual que en otras partes, la construcción se compone por varias áreas de mercado
traslapadas entre si, incluyendo la construcción de edificios y vivienda, las obras de
ingeniería civil, el área de reparaciones y mantenimiento, y los proveedores de equipo y
materiales.

Existen varias asociaciones empresariales bien organizadas tales como la Cámara
Costarricense de la Construcción, y la Cámara de Consultores, Ingeniería y Arquitectura,
que representan los intereses de los respectivos gremios. Adicionalmente, el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos es el ente encargado de velar por el decoro de las
profesiones y por reglamentar y vigilar el ejercicio profesional de los arquitectos y las
varias ramas de la ingeniería.

El sector público es el principal agente de la demanda para la construcción de obras de
ingeniería civil que realiza mediante contratación con el sector privado, mientras que la
promoción y construcción de vivienda, edificios comerciales y proyectos de turismo esta
dominada por el sector privado.

Medido en función del valor de la facturación anual y el numero de firmas que lo
producen, las estadísticas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos muestran que
en el año 2004 se registraron 19,634 obras nuevas a cargo del sector privado, con un
valor aproximado de US$.856 millones, lo cual representa aproximadamente un 60% de
una producción estimada en unos US$.1,400 millones o un 8% del GDP.

La construcción se caracteriza por su fraccionamiento, con pocas firmas responsables por
los contratos grandes y una gran cantidad de firmas pequeñas o individuos haciendo el
resto. Esta fragmentación de la industria permite que la competencia por ganar las
licitaciones sea considerable y este estimulada por las garantías que ofrece el sistema
democrático costarricense. Sin embargo el derecho de un contratista nuevo de entrar en
el mercado esta contrarrestado por los requerimientos que debe cumplir y la lentitud de
las decisiones. Esto es particularmente oneroso para los extranjeros y la pequeña y
mediana empresa que no están familiarizados con el sistema. Un permiso de construcción
puede involucrar mas de cien pasos, incluyendo la inscripción de la empresa en el
Colegio Federado y el pago al mismo de un "timbre de construcción" por todo plano de
obra que se presente para aprobación a una oficina estatal o municipal.

La falta de indicadores de producción adecuados para los diferentes segmentos de la
industria dificulta la planeación estratégica del sector y de las empresas, puesto que se
desconoce con precisión el significado de las tendencias de las diferentes áreas del
mercado y su posible impacto en las firmas constructoras. Por ejemplo, una de las
tendencias más notable en los últimos años parece ser la disminución de la demanda del
sector publico y su compensación en parte por el crecimiento de trabajo en el sector
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privado. Sin embargo, muchas firmas han reaccionado tarde a este cambio en el mercado
por la falta oportuna y de buen análisis de indicadores. La demanda de construcción
parece estar determinada principalmente por:

* La tendencia de los clientes de traspasar responsabilidades al contratista en las etapas
tempranas del proyecto

* El crecimiento de la demanda en el sector privado que es probablemente mas variable
que la demanda en el sector publico

• El crecimiento de la demanda de reparaciones y mantenimiento principalmente en el
sector publico

Otras características del medio en que operan las firmas de construcción incluyen:

* Ciertos monopolios en el abastecimiento de materiales tales como el hierro, el
cemento y los combustibles.

* Cargas sociales altas. El 51 % del valor de la planilla de personal corresponde a
cargas sociales.

* Monopolio en los seguros que son emitidos por el INS de propiedad el estado. Esto
hace que la mayoría de las garantías necesarias en la contratación de obras sean
emitidas por los bancos.

* Condiciones de contratación heterogéneas.

II. La Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

La pequena y mediana empresa es un sector importante de los negocios en Costa Rica.
Aunque la información sobre la PYME dedicada a la construcción es escasa, su magnitud
puede inferirse del número y monto de las inscripciones de los trabajos de construcción y
consultaría en el Colegio Federado.

En el añlo 2004, el Colegio Federado registra cerca de 50,600 trabajos en estas áreas con
un valor aproximado de US$.945 millones que involucran unos 14,000 profesionales y
1,100 empresas colegiadas. Dado el fraccionamiento de la industria y el hecho que los
datos del Colegio Federado excluyen el sector publico, se puede inferir que la mayoría de
los contratos por el colegio son ejecutados por la PYMEs.

Si a esto se agrega el hecho que una buena parte de los trabajos generados por los
contratos grandes son subcontratados con empresas pequeñas y que muchas PYMEs
operan en el sector informal, se puede estimar groso modo que hay unas 30,000 PYMEs
dedicadas a los trabajos de construcción y consultoría.

El gobierno esta interesado en respaldar y desarrollar este sector del mercado y
aprovechar los beneficios que el sector puede aportar a la economía nacional. En el año
2002, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 8262 de Fortalecimiento a la PYME,
estableciendo el marco legal para el sistema institucional de apoyo a las PYMEs.
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En forma similar, el DR.-CAFTA reconoce el establecimiento de programas para
promover la participación de la PYME en las licitaciones de bienes y servicios del estado
y excluye estos programas de la cobertura que establece el tratado. El Ministerio de
Economía Industria y Comercio como ente rector, a través de su Dirección General de
Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa esta involucrado en varios proyectos
encaminados a fortalecer la PYME:

* El Fondo Especial para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
operado por el Banco Popular, esta orientado hacia aquellas PYMEs que no tengan
acceso al crédito y esta conformado por un fondo de garantías y otro de

financiamiento.
* Un fondo no reembolsable, administrado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología,

que financia actividades dirigidas a promover y mejorar la capacidad de gestión y
competitividad de la PYME. Los dos fondos mencionados están en su etapa inicial de
operación.

. La emisión de una pagina en el Internet con información sobre las políticas y
regulaciones pertinentes al gobierno, asistencia técnica y información sobre otras
organizaciones que pueden ayudar. Igualmente, la OEA esta financiando un proyecto
que apoya la internacionalización de la PYME mediante el fortalecimiento de los
servicios basados en tecnologías de información y comunicación, para la gestión de
exportaciones, la promoción de asociaciones, la creación de empresas y otros
servicios.

* Planes piloto de capacitación y accesoria incluyendo la aplicación de herramientas
para la organización empresarial, el manejo de recursos humanos, contabilidad y
finanzas, y estrategias de venta y mercadeo.

En el año 2001 un informe preparado por la Corporación Financiera Internacional con los
resultados de una encuesta a escala mundial sobre "El tamaño de las firmas y el medio de
los negocios presenta una serie de trabas que los empresarios identificaron como
obstáculos para el desarrollo de sus negocios. En el caso de Costa Rica, los obstáculos
más serios identificados por la PYME fueron los aspectos financieros (incluyendo la
inflación, las tasa de cambio, y el financiamiento), los impuestos y regulaciones onerosas,
la deficiencia de la infraestructura, y la criminalidad. La mayoría de estas barreras fueron
confirmadas durante la preparación de este CPAR que preciso lo siguiente:

* La percepción que el proceso de compras y contrataciones del gobierno es largo
complicado y costoso

* La excesiva demanda de licencias, permisos, registros e inspecciones
* Impuestos, regulaciones y cargas sociales pesados y engorrosos
* Poca familiaridad de la PYME con los sistemas de compras y contrataciones del

sector publico y perdida de interés si no ganan en las primeras licitaciones en que
participan

* La debilidad institucional de las agencias que asisten a la PYME.
* Las limitaciones en el acceso al crédito, garantías y seguros.
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Las recomendaciones más salientes en relación con este subsector tienen que ver con la
simplificación de los procesos, la necesidad del pragmatismo en el enfoque de las
instituciones que lidian con la PYME y la importancia de ayudar a estas empresas a
competir efectivamente en un mercado abierto y justo.

III. La Industria de la Consultoría

La Cámara de Consultores de Ingeniería y Arquitectura agremia aproximadamente 50
miembros que facturan unos US$.60 millones por año, pero existen un numero
importante de firmas pequeñas o practicas individuales, principalmente en la practica de
arquitectura, no afiliadas a la Cámara, cuyos clientes son individuos o empresas que
requieren trabajos pequeños.

Con motivo de la preparación de este CPAR, la Cámara esta adelantando un inventario de
sus asociados, siguiendo los formularios desarrollados por el Banco Mundial para este
tipo de ejercicio. El ambiente en que opera la práctica de la consultoría es similar al
descrito anteriormente para las empresas de construcción y la PYME. Es decir, el de un
mercado abierto pero con barreras sutiles para los nuevos, sean estos nacionales o
extranjeros, resultantes de la aparente complejidad de las regulaciones y procesos de
licitación y contratación de las agencias estatales, y de los costos que esto significa para
los participantes.

El ambiente de negocios para los profesionales esta caracterizado por un alto nivel de
competencia no solo entre las firmas de profesionales pero también dentro de las
profesiones. Los consultores operan en forma bastante independiente en las fases de
diseño de los proyectos pero menos en la fase de construcción donde su papel en la
supervisión de las obras es más bien de asesoría al representante del cliente.

Existen problemas con la consecución de garantías de responsabilidad profesional,
particularmente cuando el monto de las mismas es grande (el INS solo asegura hasta un
millón de dólares y lo que supere este monto tiene que reasegurarlo en el exterior). En la
practica, como la LCA trata las contrataciones de consultaría como cualquier otra
licitación ( obras o bienes), la responsabilidad profesional es mas bien una garantía o
fianza de cumplimiento que por la LCA esta definida hasta un 10% del monto del
contrato.

Otra característica del medio de la consultoría es la exigencia de las regulaciones
ambientales para hacer estudios muy específicos que demandan personal altamente
especializado y difícil de encontrar. Finalmente, hay un nuevo requisito no implementado
todavía, que exige la certificación ISO a las firmas de consultoría.

Costa Rica es uno de los pocos países que no ha de-regulado la practica de las
profesiones técnicas y en consecuencia ha evitado ciertos problemas que confrontan las
firmas consultoras en otros países, tales como la proliferación de firmas de poca
capacidad, el numero desmesurado de participantes en los concursos, la tendencia de los
clientes a considerar la practica profesional como cualquier otro producto industrial y
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seleccionar los consultores principalmente sobre la base del precio, y el deterioro de la
calidad de los servicios profesionales y de las obras.

En Costa Rica, los servicios profesionales se contratan mediante licitación abierta en que
normalmente se reciben ocho a diez propuestas (no 30 o más como sucede en otros
países) y la selección se hace esencialmente sobre la base de la calidad técnica de las
propuestas aunque el precio tiene relevancia en la selección. En síntesis, la competencia
parece justa y los resultados adecuados.

Las firmas consultoras se han visto forzadas a buscar nuevas tácticas para enfrentar la
competencia y para responder a un ambiente que requiere de la diversificación en las
estrategias y de enfoques más comerciales. Por ejemplo, el incremento de ciertas
modalidades de contratación tales como el diseño y construcción a precio fijo, y los
llamados BOT imponen cambios en la forma en que los ingenieros y arquitectos
organizan sus prácticas profesionales.

Las firmas que tradicionalmente han trabajado principalmente para el sector publico han
tenido la tendencia a especializarse en trabajos de diseño de proyectos y supervisión de
obras, limitando en cierta forma la flexibilidad que requieren los cambios del mercado
(mas demanda en el sector privado y menos en el sector publico) y las vicisitudes de la
economía (globalización, DR-CAFTA, deuda publica)

Consecuentemente, existe cierta preocupación con la orientación futura de la práctica
profesional de la ingeniería y la arquitectura que al menos en parte es debida a las
dificultades de las firmas para tener una visión amplia de sus objetivos y de sus
mercados. Esto se debe a que las firmas consultoras parecen más adeptas a la gestión
operacional que a la estratégica, probablemente originadas por la formación técnica de
sus dueños.
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ANEXO III. EL DR-CAFTA Y EL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA
EN COSTA RICA

Marco Referencial
1. Otro incentivo importante para la consolidación y reforma de las prácticas y
procedimientos de contratación en Costa Rica son los acuerdos internacionales sobre
compras gubernamentales.

2. Costa Rica, si bien no es parte del Acuerdo sobre Compras Gubernamentales de la
Organización Mundial de Comercio (OMC), si ha incorporado efectivamente este tema
en los tratados de libre comercio que ha suscrito desde el añio 1994.14 Actualmente,
Costa Rica es miembro de cuatro acuerdos de libre comercio: CR-México (1994), CR-
República Dominicana (2002), CR-Chile (2002) y CR-Canadá (2004)15. Adicionalmente
se encuentran en proceso de aprobación legislativa otros dos acuerdos: CR-CARICOM y
el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República
Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés.).'16 El país también ha participado
activamente en el Grupo de Negociación sobre Compras del Sector Público en el marco
del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). No obstante, de estos acuerdos el
DR-CAFTA es el que representa el mayor impacto.'7

3. La entrada en vigencia del DR-CAFTA significará un compromiso importante
para el gobierno, dado que el mismo asumirá la responsabilidad de fomentar medidas
tendientes a la modernización del estado en sectores claves, que involucrará niveles
nacionales, provinciales, municipales y entidades autónomas y empresas estatales. Cabe
agregar que la adecuada implementación del DR-CAFTA representará una oportunidad
para que el gobierno continúe con la modernización, profundización y consolidación de
las reformas en el sector de la contratación pública.

4. El Capítulo 9 del DR-CAFTA sobre compras gubernamentales está basado en el
NAFTA. El mismo tiene como objetivo establecer las garantías que las Partes deberán
otorgar a los proveedores, bienes y servicios de las otras Partes al efectuar las
contrataciones públicas.'8 En este sentido, el capítulo permitirá: (i) consolidar los
distintos principios y procedimientos de contratación pública establecidos a nivel
nacional y, (i) modernizar todas aquellas prácticas nacionales que de una u otra forma

14 Costa Rica, no obstante, participa activamente en el Grupo de Trabajo sobre la Transparencia de la
Contratación Pública de la OMC, en el cual ha promovido la importancia de concluir en el futuro un
acuerdo en esta materia.
15 El Tratado de Libre Comercio suscrito entre Costa Rica y Canadá en el año 2002 no desarrolla el tema de
la contratación pública.
16 Para un mayor estudio de los resultados del DR-CAFTA en otras áreas, se recomienda revisar el
Documento Explicativo del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República
Dominicana, publicado por el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica en el año 2004 y disponible
en la p4gina web www.comex.go.cr.
17 Durante los últimos años, cerca del 50% de las exportaciones e importaciones de Costa Rica al mundo
han estado vinculadas con el mercado de los Estados Unidos. Asimismo, cerca del 60% de la inversión
extranjera directa que ha llegado en la última década proviene de ese país.
18 El DR-CAFTA defme Parte como todo Estado respecto del cual haya entrado en vigor el TLC.
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dificultan la participación de proveedores extranjeros en las contrataciones
gubernamentales.

5. El DR-CAFTA establece obligaciones específicas para los entes registrados en la
lista positiva de Costa Rica y acepta la aplicación de sus procedimientos y leyes sólo en
los alcances que siguen sus requerimientos. El tratado establece la obligación de las
partes de aplicar el principio de trato nacional a los bienes, servicios y proveedores de

otras partes y la forma en que se realizará la determinación de origen de los bienes;
prohíbe la aplicación de condiciones compensatorias especiales, y aclara que no se
aplicará a las medidas relativas a aranceles aduaneros u otros cargos o medidas sobre la
importación, diferentes de otras medidas que reglamentan específicamente las
contrataciones públicas.

6. Otra característica del DR-CAFTA es que es de aplicación multilateral. Sus
disposiciones en el área de contratación pública también son aplicables por un país
centroamericano a las mercancías, servicios y proveedores de otro país centroamericano o
de República Dominicana, de la misma forma como tendría que aplicarla a las
mercancías, servicios y proveedores de los Estados Unidos. No obstante lo anterior, el
acuerdo recoge una cobertura diferente entre los países. En el caso de EEUU, el capítulo
se aplica solamente a las contrataciones de las entidades cubiertas que estén por encima
del umbral, mientras que para los países Centroamericanos la cobertura es mucho más
amplia debido a que no excluye entidades de gobierno, ni establece umbrales.

7. El DR-CAFTA incorpora compromisos específicos sobre el acceso a mercados
(los proveedores extranjeros de bienes y servicios deben tener el privilegio de ser tratados
iguales que los proveedores nacionales). El alcance del DR-CAFTA se limita a los entes
listados en los cuadros del acuerdo, incluyendo los entes a nivel central, local y
descentralizado cuando se apliquen los fondos de presupuesto nacional (que afecten
fundamentalmente los sectores de salud y construcción). A menos que se especifique lo
contrario, el DR-CAFTA cubre todos los organismos subordinados a estas listas.

8. El DR-CAFTA, sin embargo, posee disposiciones que establecen una cobertura
diferente dependiendo de los países entre los cuales se aplique. Así, el tratado establece
umbrales solamente para delimitar la cobertura entre los países centroamericanos y
República Dominicana con los EEUU, mientras que para las contrataciones entre los
países centroamericanos y entre éstos y República Dominicana, no se establecen
umbrales, ya que se cuenta con una cobertura más amplia. Para la cobertura entre
Estados Unidos y cada país centroamericano, los umbrales aplicables a las entidades
centroamericanas serán el doble de los umbrales aplicables a las entidades
estadounidenses durante un período de tres años a partir de la entrada en vigor del
trátado. Después de ese período, los umbrales se ajustarán al mismo nivel.



Costa Rica CPAR 46

9. La cobertura del DR-CAFTA abarca tanto al gobierno nacional como al
provincial o municipal, así como a las entidades autónomas y las empresas del estado.'9
Los umbrales aplicables son:

US $58.550 para bienes y servicios y US $6.725.000 para servicios de construcción del
gobierno central.
US $477.000 para bienes y servicios y US $6.725.000 para servicios de construcción del
gobierno sub-central.
US $250.000 para bienes y servicios y US $6.725.000 para servicios de construcción de
entidades descentralizadas.

II. Implicaciones del DR-CAFTA en la Contratación Pública

10. Las implicaciones del DR-CAFTA para el régimen de contratación pública en
Costa Rica se identifican como:

. Primera, en cuanto al acceso para los proveedores y contratistas de los países
miembros del DR-CAFTA que decidan participar en las compras del sector público
en Costa Rica.

* Segunda, en cuanto a las modificaciones en el marco legal y reglamentario.

. Tercera, en cuanto a las modificaciones de los procedimientos y prácticas de
contratación de la administración.

1. Acceso de Proveedores y Contratistas 20

11. En cuanto a las implicaciones referentes al acceso de proveedores bajo el DR-
CAFTA, es importante analizar la lista de entidades cubiertas a la luz de los presupuestos
de gasto en compras de bienes y servicios de las entidades públicas en Costa Rica. Es
claro que al no existir umbrales para las contrataciones entre los países centroamericanos,
ni entre éstos y República Dominicana, la cobertura entre ellos es casi total. Sin
embargo, no sucede lo mismo con los Estados Unidos ya que el establecimiento de
umbrales combinado con un enfoque de lista positiva para determinar las entidades a las
que les es aplicable el tratado, demuestra que la cobertura es limitada en términos del
porcentaje de contratación real que esta cubierto por el tratado.

12. Al analizar la lista de entidades cubiertas por el Anexo 9.1, vemos que para el
caso de Estados Unidos, no entra dentro de la cobertura del tratado la Refinadora
Costarricense de Petróleo, a pesar de ser la institución que por mucho, es la mayor
compradora de bienes y servicios no personales en Costa Rica. Esta situación se explica
por tres razones fundamentalmente:

'9 Para mayor detalle, ver el Anexo A de este informe, el cual contiene una matriz comparativa de la
cobertura del DR-CAFTA.
20 Para mayor referencia, ver el Anexo 2 de este informe, el cual contiene una matriz comparativa de la
cobertura del DR-CAFTA.
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Costa Rica, dentro de su estrategia de negociación, nunca ofreció las entidades
cubiertas en los estratos A y B, esperando que los Estados Unidos mostraran su
interés particular.21

* En el caso específico de RECOPE, Estados Unidos no mostró interés en incluir esta
institución dentro de la cobertura.

* Adicionalmente, el Artículo 9.9.2.d del acuerdo establece que una entidad contratante
podrá adjudicar contratos por otros medios que no sean los procedimientos de
licitación abiertos, en los casos de mercancías adquiridas en mercados de productos
básicos; como sería el caso específico del petróleo, mercancía que constituye cerca
del 90% de las compras de bienes y servicios que realiza RECOPE. Debido a lo
anterior, si RECOPE estuviese incluido dentro de las entidades cubiertas por el
tratado, con base en esta norma podría utilizar cualquier procedimiento de
contratación para adquirir petróleo. Posiblemente esta situación, hizo que los Estados
Unidos no mostrasen interés en su inclusión.

13. Conviene señalar, que la información disponible a la hora de la negociación del
tratado estaba determinada solamente por los montos presupuestados por las instituciones
públicas para bienes y servicios no personales, lo cual claramente, no ofrecía a los
negociadores de ninguna de las Partes la información necesaria para poder desarrollar en
mayor y mejor detalle la cobertura del capítulo. Esta situación sin duda alguna, puedo
también haber afectado de alguna forma el proceso de negociación.

14. Esto se refleja claramente al analizar el porcentaje del presupuesto para compra de
bienes y servicios que finalmente se incluyó dentro de la cobertura con Estados Unidos.
En ese sentido, de las instituciones que se encuentran en los estratos A y B, solamente el
ICE y la CCSS se encuentran dentro de la lista positiva de Costa Rica. Las otras
instituciones de estos estratos que abarcan más del 54% del presupuesto, no estarían
cubiertas por el acuerdo en relación con los Estados Unidos, aunque si con los otros
países.

2. Marco Legal2 2

15. Al realizar un análisis comparativo surge como primera conclusión que existe una
total compatibilidad entre las regulaciones establecidas en el ordenamiento jurídico
costarricense y las disposiciones normativas del DR-CAFTA. El DR-CAFTA no
introduce ningún cambio en la normativa sobre contratación pública del país, sino que

21 Para mayor referencia en cuanto a la clasificación por estratos de las entidades públicas en Costa Rica,
ver, sección B de este informe.
22 La contratación pública costarricense encuentra su fundamento jurídico en el artículo 182 de la
Constitución Política, la Ley de Contratación Administrativa No. 7494 (LGCA) y su Reglamento (RGCA),
la Ley General de Concesión de Obra con Servicios Públicos No. 7762, la Ley General de Administración
Pública No. 6227 y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428.
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más bien se convierte en un refuerzo del régimen legal existente en materia de
contratación administrativa, tal y como se describe a continuación en cada uno de los
contenidos específicos del acuerdo.2 3

a. Ámbito de aplicación: las disposiciones del capítulo 9 del DR-CAFTA aplican a las
contrataciones públicas de las entidades de las Partes incorporadas en el Anexo 9.1,
realizadas por cualquier medio contractual - incluyendo los contratos de concesión de
obra pública- cuando el monto de la contratación supere el umbral que se haya
establecido. 24

16. El tratado también establece una serie de actividades que están excluidas de su
aplicación; tales como donaciones y préstamos hechos a favor del Estado, la contratación
de servicios o agencias de depósitos fiscales, la contratación de empleados públicos y
medidas relacionadas con el empleo y el suministro gubernamental de mercancías y
servicios a personas o gobiernos estatales, regionales o locales. Algunas de estas
medidas, están excluidas de los procedimientos de contratación pública regulados por la
LCA. 25

17. Adicionalmente, en el caso de Costa Rica, se incorpora en el acuerdo una
excepción especial que establece que el mismo no se aplicará a los programas de compras
que la Administración Pública implemente con el objeto de favorecer a las micro,
pequeñas y medianas empresas (PYMES). Esta posibilidad del estado costarricense de
desarrollar políticas, mecanismos e instrumentos de compras del sector público para
apoyar el desarrollo de las PYMES se encuentra establecida en la Ley de Fortalecimiento
de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Empresa No. 8262.
b. Principio de trato nacional (no discriminación): el DR-CAFTA incorpora una serie de
principios fundamentales de contratación administrativa, donde sobresale el principio de
trato nacional (no discriminación), al establecerse su aplicación a favor de los
proveedores, mercancías y servicios de las otras Partes del acuerdo.
18. La LGCA reconoce el principio de igualdad y libre competencia que recoge
básicamente el de trato nacional, ya que obliga a la Administración a respetar la igualdad
de trato y de participación de todos los oferentes potenciales en los procedimientos de
contratación administrativa.26

23 Para analizar en detalle la concordancia entre el ordenaniento jurídico costarricense y las disposiciones
del DR-CAFTA ver Anexo A, en donde se presenta en formato de matriz comparativa los artículos del
tratado con su correspondiente correlación en el ordenamiento jurídico costarricense.
24 Para revisar en detalle la cobertura del capítulo a través de las entidades incorporadas y los umbrales
establecidos ver Anexo 2 de este informe.
25 Ver Anexo 1 del DR-CAFTA para revisar en detalle las actividades a las que no les es aplicable el
Capítulo de Contratación Pública.
26 El DR-CAFTA establece que cada Parte concederá a las mercancías y servicios de otra Parte y a los
proveedores de otra Parte de tales mercancías y servicios, un trato no menos favorable que el otorgado por
dicha Parte o entidad contratante a sus propias mercancías, servicios y proveedores. Específicamente, se
establece que ninguna Parte podrá conceder a un proveedor establecido localmente un trato menos
favorable que el otorgado a otro proveedor establecido localmente, en razón del grado de asociación o de
propiedad extranjera; o discriminar contra un proveedor establecido localmente en razón de que las
mercancías o servicios ofrecidos por dicho proveedor para una compra particular sean mercancías o
servicios de otra Parte.
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c. Principio de publicidad: el tratado dispone distintas obligaciones de publicación en
relación con leyes, reglamentos, procedimientos, sentencias judiciales y decisiones
administrativas de aplicación general relacionada con la contratación pública; así como
de los avisos para presentar ofertas en una contratación cubierta por el acuerdo.

19. Existe una similitud estrecha en este tema entre el ordenamiento jurídico
costarricense y las disposiciones del DR-CAFTA. Dicho principio se establece de
manera general en la misma Constitución Política en relación con la publicación de las
leyes y en la Ley General de Administración Pública en el caso de la necesidad de
publicación de los actos de alcance general.

20. Asimismo, la LCA establece el principio de publicidad al exigir que a los
procedimientos de contratación se les de publicidad por los medios correspondientes a su
naturaleza. En el caso específico de la licitación pública, se establece la obligación de
publicar en el Diario Oficial La Gaceta la invitación a participar y la obligación de dar
publicidad de todos los trámites del procedimiento. El RCA contempla también
disposiciones en este sentido.

d. Imposibilidad de fragmentación de los contratos: el Capítulo de Contratación Pública
recoge el principio de la imposibilidad de fragmentar los contratos de compra con el fin
de evadir las obligaciones del Capítulo, tal y como se reconocen en la Ley General de
Contratación Administrativa y su Reglamento.

21. Este principio es de fundamental importancia porque estudios realizados por la
Contraloría General de la República en Costa Rica señalan una tendencia marcada en
ciertas instituciones a utilizar mayoritariamente en sus compras públicas, los
procedimientos de contratación directa, los cuales deben ser más bien procedimientos de
excepción. Esta situación podría violentar de alguna manera este principio, lo cual se
analiza en detalle en las secciones siguientes.

e. Plazos para la presentación de ofertas: las disposiciones del DR-CAFTA establecen la
obligación de otorgar plazos suficientes para la preparación y presentación de las ofertas,
considerando los alcances de la contratación. Específicamente, se establece que en
ningún caso, una entidad contratante otorgará un plazo menor de 40 días desde la fecha
de publicación del aviso de contratación futura, hasta la fecha límite para la presentación
de ofertas.

22. En la legislación costarricense se establecen plazos mínimos que están
contemplados en el RGCA, el cual dispone:

* Un plazo de 20 días hábiles en los procedimientos de licitación pública.

* Un plazo de 20 días hábiles en el caso de construcción o concesión de obra o de
suministros para importar.

* Diez días hábiles para los demás supuestos.

* Ocho días hábiles en el caso de los procedimientos de licitación por registro.

* Tres días hábiles en el caso de los procedimientos por licitación restringida.
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23. No obstante las diferencias con los plazos establecidos en el DR-CAFTA, la
legislación costarricense lo que establece son plazos mínimos, por lo que no existe
discrepancia alguna en la aplicación práctica de estas disposiciones. Lo que las
instituciones costarricenses deben tener presente, es que en aquellas contrataciones
cubiertas por el DR-CAFTA, se debe otorgar por lo menos el plazo de cuarenta días
naturales que se establece el tratado.

24. Adicionalmente, conviene mencionar que en el Anexo del Capítulo 9, se incluye
una nota aplicable para Costa Rica en la que se indica que, durante los dos primeros años
de vigencia del acuerdo comercial, lo que el país otorgará será un plazo de al menos
treinta días naturales en los procedimientos de licitación pública y de al menos diez días
naturales en los procedimientos de licitación por registro. Una vez que dicho plazo haya
vencido, deberá cumplirse con la obligación general de los 40 días.27

f. Documentos de contratación: en el acuerdo se establece la obligación mínima que
deben de contener los documentos de contratación y la forma en que deben facilitarse
esos documentos, incluyendo las publicaciones electrónicas que sean accesibles para
todos los proveedores interesados. Específicamente, dentro de la información que se
debe suministrar está todo lo necesario para que los oferentes puedan preparar y
presentar ofertas adecuadas, incluyendo aquella relacionada con los criterios que
utilizará la entidad contratante para adjudicar.

25. La legislación costarricense establece la obligación de que el cartel (documentos
de licitacion) incluya las condiciones generales y las especificaciones técnicas requeridas,
así como las bases para calificar y comparar las ofertas. El RGCA contempla
disposiciones sobre el contenido mínimo del cartel y las modificaciones y aclaraciones al
mismo. Sin embargo, la legislación no contiene disposiciones que expresamente obliguen
a las instituciones a realizar una publicación electrónica que facilite la información a los
proveedores.28 Por ello, Costa Rica deberá tomar las medidas necesarias para satisfacer
este requerimiento y para ello el mismo tratado, en el Anexo 9.1, establece un plazo de
dos años desde la entrada en vigencia del tratado, para que el país cumpla con esta
disposición.2 9

g. Especificaciones técnicas: el DR-CAFTA prohíbe a las Partes elaborar, adoptar o
aplicar especificaciones técnicas que tengan como propósito crear obstáculos
innecesarios al comercio, especificando que las mismas deben basarse en normas
internacionales o estándares nacionales conocidos y establecerse en términos de
desempeño, no en términos de características de diseño o descriptivas. El RGCA
contiene también este principio.

h. Requisitos de participación: el tratado aborda este tema regulando la forma en que
deben establecerse los requisitos de registro, calificación o cualquier otro requisito o

27 El Anexo 9.b.i, Sección C del DR-DR-CAFTA establece que el plazo de cuarenta dfas no se aplicará a
las contrataciones que realice el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
28 El artículo 40 de la LCA establece la posibilidad de que la Administración utilice cualquier medio electrónico para comumicar los
actos de procedimiento de contratación, siempre que garantice la certeza de la recepción y el contenido del mensaje. Sin embargo,
esta disposición no es de carácter obligatorio como si lo establece el DR-CAFTA.
29 Los alcances del programa COMPRARED que se explican en detalle en este estudio son sin duda alguna
un avance importante en esta dirección.
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condición para participar en una contratación. Se establece que estas condiciones deben
limitarse a aquellas que sean esenciales para garantizar que el proveedor posee la
capacidad legal, técnica y financiera para cumplir con los requisitos y las
especificaciones técnicas de la contratación. La Administración deberá publicar un aviso
con suficiente anticipación invitando a los proveedores a postularse para tal registro o
calificación o para satisfacer cualquier otro requisito de participación.

26. En ese sentido, la legislación costarricense establece tanto en la LGCA como en
su Reglamento, disposiciones que permiten la licitación con precalificación, así como la
licitación por registro y la licitación restringida, lo cual está en concordancia con las
disposiciones del tratado citadas.

i. Procedimientos de contratación: el DR-CAFTA establece que las entidades contratantes
deberán adjudicar los contratos mediante procedimientos de licitación abiertos,
entendidos como cualquier tipo de procedimiento de contratación de una Parte, siempre
que dicho procedimiento garantice los principios generales que se encuentran
establecidos en el Capítulo 9. Asimismo, se establecen casos específicos en que la
Administración puede adjudicar en circunstancias excepcionales, contratos por otros
medios que no sean los procedimientos de licitación abiertos, siempre que no se utilicen
como medio para evitar la competencia o para proteger a los proveedores nacionales.

27. En el caso de Costa Rica, el ordenamiento jurídico establece tanto en el artículo
182 de la Constitución Política como la Ley General de Contratación Administrativa, el
principio de que los procedimientos de concurso o abiertos (licitación pública, licitación
por registro, licitación restringida y el remate) son los procedimientos que deben
aplicarse como regla general; mientras que el procedimiento de contratación directa es
una modalidad de contratación que debe utilizarse en casos de excepción.3 0

28. La LGCA y el RGCA establecen los supuestos de excepción en que se permite la
utilización del procedimiento de contratación directa. Sin embargo, si se comparan los
supuestos de excepción establecidos en esta normativa, es posible observar que no son
exactamente iguales a los establecidos en el DR-CAFTA. Esto provoca que las entidades
contratantes en aquellas contrataciones cubiertas por el acuerdo, no podrán aplicar
aquellos supuestos de excepción para contratar directamente contemplados en la
legislación nacional pero no en el tratado.

j. Adjudicación de los contratos: El Capítulo de Contratación Pública establece los
requisitos que deben cumplir las ofertas de los proveedores para poder ser consideradas
para la adjudicación de los contratos. Específicamente, señala que para que una oferta
pueda ser considerada para la adjudicación, debe ser presentada por escrito y cumplir con
los requisitos esenciales de los documentos de contratación. De igual manera, se
establece que toda entidad contratante adjudicará al proveedor que la entidad haya
determinado es capaz de ejecutar el contrato y cuya oferta resulte la más ventajosa, según
los criterios de evaluación establecidos en los documentos de contratación.

30 La aplicación práctica de este principio es analizada en detalle en la sección siguiente, debido a que
estudios de la propia Contraloría General de la República demuestran que la modalidad de contratación
directa es la más utilizada en muchas instituciones del Estado.
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29. El DR-CAFTA establece la obligación para las entidades contratantes de informar
a los proveedores participantes las decisiones sobre la adjudicación de contratos, así
como facilitar información pertinente sobre las razones de la decisión y las ventajas
relativas de la oferta ganadora. Inmediatamente después de la adjudicación, la entidad
contratante deberá publicar un aviso que incluya una serie de información mínima, así
como la indicación de las circunstancias que justificaron el procedimiento utilizado,
cuando no se contrate por un procedimiento de licitación abierto.

30. En el caso de Costa Rica, la normativa exige también que las ofertas cumplan con
los requisitos esenciales del cartel, sean presentadas por escrito y que procedan de un
oferente que cumpla con las condiciones de participación establecidas previamente. Si se
llegare a determinar que ninguna oferta cumple con lo ordenado por el cartel o bien no
sean acordes para la satisfacción de bien general perseguido, entonces se deberá declarar
desierto el concurso mediante un acto debidamente motivado.

31. Asimismo, las entidades contratantes deben comunicar a los proveedores las
decisiones relacionadas con la adjudicación de los contratos, y permitir el acceso a la
información pertinente relacionada con las razones de dicha decisión, de conformidad
con el RGCA. En los casos de los procedimientos de licitación pública, existe la
obligación de publicar un aviso de adjudicación, en el que se indica el nombre de la
entidad, la descripción del objeto del contrato, el valor de la adjudicación. Sin embargo,
esta obligación de publicación no existe para los procedimientos de contratación distintos
a la licitación pública; por lo que el Anexo 9.1 del acuerdo concede un plazo de dos años
para que el país ajuste sus regulaciones a dichos requerimientos.

k. Confidencialidad de la información: el tratado dispone que ninguna Parte, sus
entidades contratantes y sus autoridades de revisión podrá divulgar información
confidencial sin la autorización formal de la persona que la haya proporcionado cuando
dicha divulgación pudiera perjudicar sus intereses comerciales legítimos o pueda
perjudicar la competencia leal entre los proveedores.

32. En Costa Rica, la Ley General de Administración Pública (LGAP) y el RGCA
señalan que las Partes ni el público en general tendrán acceso a los documentos
confidenciales de los oferentes, aportados con la única finalidad de acreditar
requerimientos particulares de la Administración solicitados con el propósito de
establecer su idoneidad.

1. Garantía e integridad de las prácticas de contratación: el tratado establece que cada
Parte adoptará o mantendrá procedimientos para declarar inelegibles para participar en
las contrataciones de la Parte, a los proveedores que hayan participado en actividades
ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación.
33. El ordenamiento jurídico costarricense contiene disposiciones tanto de carácter
penal como de otra naturaleza que sancionan con la inhabilitación de aquellos
proveedores que hayan incurrido en este tipo de prácticas. Estas disposiciones se detallan
en el Anexo A.

m. Impugnaciones de proveedores: el acuerdo comercial señala la necesidad de designar
al menos una autoridad, administrativa o judicial, imparcial e independiente de sus
entidades contratantes, para recibir y revisar las impugnaciones que los proveedores
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presenten con respecto a las obligaciones de la Parte y sus entidades bajo este Capítulo y

para emitir las resoluciones y recomendaciones pertinentes. Asimismo, se requiere que
cuando una autoridad que no sea dicha autoridad imparcial revise inicialmente una

impugnación presentada por un proveedor, la Parte garantizará que los proveedores

puedan apelar la decisíón inicial ante un órgano administrativo o judicial imparcial,

independiente de la entidad contratante objeto de la impugnación.

34. En este sentido, normativa costarricense establece que el control jurídico de las

actuaciones de la Administración Pública relativas a contrataciones mayores, corresponde

a la Contraloría General de la República. Adicionalmente, se establece que tanto lo

resuelto por este órgano como por las entidades que tramitan el procedimiento, estará

sujeto al control jurisdiccional y puede ser impugnado en la vía contencioso-

administrativa. Tanto la LGCA como el RGCA establecen disposiciones detalladas en

esta área.

3. Prácticas y Procedimientos de Contratación Pública 31

35. Si bien se reconoce que el ordenamiento jurídico costarricense se encuentra en

plena compatibilidad con las disposiciones del DR-CAFTA, si conviene hacer referencia

a algunos elementos de la práctica contractual que deben mejorarse, a efecto de poder

garantizar por un lado la participación plena y en igualdad de condiciones de los

proveedores extranjeros y, por otro, una mayor eficiencia en las compras que realizan las

instituciones del Estado.

a. Disponibilidad de información para tomar decisiones estratégicas: ya se ha señalado en

otras partes del estudio, que no existe en Costa Rica un sistema integrado de

contrataciones públicas que permita obtener información estratégica para la toma de

decisiones. COMPRARED es una buena herramienta de transparencia que busca

automatizar las contrataciones administrativas del estado. Desafortunadamente, tiene un

alcance limitado a la administración central, dejando por fuera a las principales
instituciones que adquieren bienes y servicios.

36. Esta dificultad de obtener información actualizada y detallada de los

procedimientos de contratación administrativa se convierte en un obstáculo importante

parta garantizar la plena aplicación de los principios de transparencia y publicidad

promovidos en el DR-CAFTA; los cuales son considerados como soportes del principio
de eficiencia. Entre más publicidad y transparencia exista sobre los procesos de
contratación, existirá una mayor participación, y con ello mejores posibilidades de

elección de precios y calidad.

b. Falta de una visión integral: los estudios de la Contraloría General señalan que no
existe una visión integral del proceso de compras de las instituciones del sector público,
en donde los planes anuales operativos de las instituciones sean la base de un plan

31 Para mayor referencia en cuanto a las practicas de las entidades públicas en Costa Rica, ver, la sección xx

de este informe.
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nacional de compras que refleje los requerimientos de bienes y servicios necesarios para
cumplir con las acciones y metas definidas.3 2

37. Por ello, para garantizar una mayor eficiencia en los procedimientos, se debe
trabajar en la uniformidad de las prácticas de contratación. Por ejemplo, existe una
diversidad de registros de proveedores, catálogos de productos y prácticas administrativas
que varían de institución en institución, dificultando gravemente la participación de los
proveedores extranjeros en los procedimientos licitatorios. Este tipo de prácticas deberían
mejorarse para promover la competencia y ahorrar tiempo y recursos entre los
participantes, lo cual claramente es la filosofia detrás del acuerdo comercial.

c. Utilización excesiva del procedimiento de contratación directa: a pesar de estar
establecida en la legislación como una modalidad de excepción, la contratación directa
constituye la práctica común de las adquisiciones de muchas instituciones, según se
desprende de los estudios realizados por la CGR. Al respecto, debe considerarse que con
la utilización excesiva de esta clase de concurso, la Administración podría exponerse al
riesgo de incurrir en eventuales fraccionamientos para evadir otro tipo de procesos
licitatorios más complejos, con mayores requisitos y formalidades

38. Esta práctica no sólo esta prohibida expresamente por la legislación costarricense,
sino que claramente viola las disposiciones establecidas en el DR-CAFTA.
Adicionalmente, la fragmentación afecta directamente a la institución ya que al efectuar
compras por montos pequeños, no puede lograr precios más favorables y aprovechar las
economías de escala que se originan en las contrataciones por volumen. De igual
manera, el abuso en los procedimientos de contrataciones directas conlleva una carga
administrativa importante, considerando que cada compra implica un procedimiento
independiente.

39. Con base en lo anterior, es posible afirmar que si bien la legislación costarricense
responde a los requerimientos del DR-CAFTA, es necesario mejorar ciertas prácticas
administrativas a efecto de garantizar la plena aplicación de los principios de trato
nacional, publicidad y transparencia. El trabajo en las áreas aquí señaladas es sin duda
alguna un reto importante para la administración pública costarricense, que si bien ha
desarrollado algunos sistemas de publicidad y transparencia con un potencial muy
interesante, al no incorporar a todas las instituciones, no le es posible a la fecha capturar
en forma plena las dimensiones de la contratación pública en el país.

40. Por otra parte, al considerar que las disposiciones del tratado son también
aplicables a los demás países centroamericanos y a República Dominicana, es de esperar
que las prácticas y sistemas que se establezcan para garantizar los principios del DR-

32 Cada institución administrativa debe publicar en enero su plan de adquisiciones anuales en el Diario
Oficial La Gaceta. Esta información en la mayoria de los casos (con excepción de las instituciones
cubiertas por COMPRARED y algunas otras que por iniciativa propia las publican en sus páginas web) no
es de fácil acceso a los interesados, dificultando gravemente la posibilidad de que los proveedores puedan
hacer uso de ella. Asimismo, los proveedores deben inscribirse en más de un registro si desean poder
ofrecer sus productos a distintas instituciones; las cuales a su vez, poseen catálogos de productos diferentes
a los de otras entidades del estado.
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CAFTA impulsen también una mayor transparencia y publicidad en estos países,
beneficiando claro está, a los proveedores costarricenses que participan en esas
contrataciones.

41. Adicionalmente, al analizar la lista de entidades gubernamentales incluidas a nivel
sub-central para Costa Rica, se observa que prácticamente se incluyeron todas las
municipalidades del país. A pesar de ello, el DR-CAFTA en la práctica nunca sería
aplicable a la mayoría de ellas, ya que el umbral establecido de US$477,000 es en la
mayoría de los casos mucho mayor al presupuesto total asignado a dichas instituciones
para la adquisición de bienes, por lo que no sería posible que ninguna compra estuviese
por encima del umbral.33

42. Con base en ello, es posible afirmar que para Costa Rica en su relación con los
Estados Unidos, el tratado solamente cubre alrededor del 40% el porcentaje del
presupuesto para compra de bienes y servicios y que impacto principal no se produce por
la vía de la cobertura del capítulo, sino más bien por la consolidación y fortalecimiento de
los procedimientos y prácticas de contratación.

43. Finalmente en materia de cobertura, que el DR-CAFTA reconoce la posibilidad
de que la administración pública establezca un programa de compras de bienes y
servicios que asegura la participación mínima de las Pymes. Este tipo de programas en
caso de establecerse por las autoridades costarricenses, estarían también excluidos de la

cobertura que establece el tratado. Conviene señalar, que esta excepción también es
aplicable a las otras Partes del acuerdo. 34

III. Resumen y Recomendaciones

44. Esta sección ha identificado las áreas de trabajo que contribuirán a que Costa Rica
pueda asegurar los beneficios del DR-CAFTA:

* Desarrollar acciones que tiendan a la uniformidad de las prácticas de contratación
administrativa en las distintas instituciones como medias para incrementar la
eficiencia y cumplir con las condiciones establecidas en el DR-CAFTA. Como tareas
inmediatas, es necesario trabajar en el desarrollo de un catálogo único de bienes para
todas las instituciones que clasifique las mercancías adquiridas en las contracciones y

33 Solamente las Municipalidades de San José, Alajuela, Belén, Cartago, Escazú, Goicoechea y Heredia
tienen presupuestos para compras que les permiten hacer contrataciones por montos mayores a los

establecidos en los umbrales.
34 La Ley de PYMES No. 8282 establece la necesidad de crear a nivel nacional un programa de compras de
bienes y servicios que asegure una participación mínima de las PYMES en los procedimientos de
contratación administrativa. Este programa se regirá de conformidad con las siguientes disposiciones:
serán escogidas, preferentemente respecto de los demás oferentes, las PYMES de producción nacional
cuyos productos sean de calidad equiparable, abastecimiento adecuado y precio igual o inferior al de los
productos importados; las compras del sector público no discriminarán ni sesgarán de modo alguno a las
empresas nacionales frente a las extranjeras, ni a las PYMES frente a las empresas de mayor tamaño; el
Estado establecerá procedimientos que les faciliten a las PYMES el cumplimiento de requisitos y trámites
relativos a las compras.
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el gasto. En la misma línea, debe conformarse un registro único de proveedores que
facilite la participación de más oferentes en los procedimientos de compras.

* Para garantizar una debida transparencia en las contrataciones públicas, es necesario
que todos los proveedores dispongan de información oportuna que les ayude a
programar los concursos en que desean participar. El acceso real a información sobre
el universo de contratación pública que incluya no sólo datos sobre contrataciones
futuras, sino también sobre compras pasadas, se convierte en un instrumento
fundamental para la toma decisiones estratégicas, así como para garantizar los
principios de publicidad y transparencia en las contrataciones públicas. Esta
información permitirá también que los encargados de la política comercial del país,
puedan realizar negociaciones futuras con base en un conocimiento exacto del
universo de contratación pública costarricense, y con ellos sacar el mayor provecho
para el país.

* El gobierno debería realizar un esfuerzo para unir a todas las instituciones en un único
sistema integrado de contratación que le permita no sólo garantizar la transparencia
de las contrataciones, sino también promover la eficiencia en las compras del Estado.
COMPRARED es, claramente, un sistema que apunta en la dirección correcta, pero
que necesita ir más allá de las instituciones del gobierno central, incluyendo
municipalidades e instituciones descentralizadas. En este esfuerzo es fundamental que
las primeras instituciones que se integren al sistema único, sean aquellas 6 que se
encuentran en el estrato A, sobre todo por la importancia y el peso que tienen el
presupuesto total nacional de gastos para la adquisición de bienes y servicios.

* Considerando que son las proveedurías de las instituciones públicas las encargadas de
aplicar en la práctica las disciplinas del DR-CAFTA, es necesario iniciar a nivel
nacional un intenso proceso de capacitación para todo el personal de las proveedurías
de las instituciones cubiertas por el tratado, a efecto de que conozcan los alcances del
mismo y estén en plena capacidad de aplicar de manera efectiva los principios y
disposiciones que ahí se establecen.
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ANEXO A
CUADRO COMPARATIVO

LEY GENERAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA - CAPITULO COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DEL CAFTA

Y OTRAS REFERENCIAS LEGALES

AMBITO DE ARTICULO 1.- Cobertura.
APLICACION Artículo 9.1: Ámbito de Aplicación y

Esta Ley regirá la actividad de contratación Cobertura

desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el
Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal 1. Este Capítulo se aplica a cualquier

Supremo de Elecciones, la Contraloría General de medida, incluyendo cualquier acto o directriz de

la República, la Defensoría de los Habitantes, el una Parte, relativo a la contratación cubierta.

sector descentralizado territorial e institucional,
los entes públicos no estatales y las empresas 2. Para los efectos de este Capítulo,

públicas. contratación cubierta significa una

Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos contratación de mercancías, servicios, o ambos:

públicos, la actividad contractual de todo otro tipo
de personas fisicas o jurídicas se someterá a los (a) a través de cualquier medio

principios de esta Ley. contractual, incluyendo la

Cuando en esta Ley se utilice el término compra, el alquiler o

"Administración", se entenderá que se refiere a arrendamiento, con o sin

cualquiera de los sujetos destinatarios de sus opción de compra, contratos

regulaciones. de construcción-operación-
transferencia y contratos de
concesión de obras públicas;

(b) listada y sujeta a las
condiciones estipuladas en
el:

(i) Anexo 9.1 .2(b)(i) que aplicará
entre los Estados Unidos y
cada una de las otras Partes;

(ii) Anexo 9.1 .2(b)(ii) que
aplicará entre las Partes
Centroamericanas; y

(iii) Anexo 9.1 .2(b)(iii) que
aplicará entre cada Parte
Centroamericana y la
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República Dominicana.

(c) que se lleva a cabo por una
entidad contratante; y

(d) que no esté excluida de la
cobertura.

3. Este Capítulo no se aplica a:

(a) acuerdos no contractuales o cualquier
forma de asistencia que una Parte o una
empresa del Estado otorgue, incluyendo
donaciones, préstamos, transferencias de
capital, incentivos fiscales, subsidios,
garantías, acuerdos de cooperación,
suministro gubernamental de mercancías
y servicios a personas o gobiernos
estatales, regionales o locales, y compras
con el propósito directo de proveer
asistencia extranjera;

ARTICULO 2.- Excepciones
(b) compras financiadas por préstamos oSe excluyen de los procedimientos de concursos donaciones a favor de una Parte,establecidos en esta ley las incluyendo una entidad de una Parte, porsiguientes actividades: una persona, entidades intemacionales,

asociaciones, u otra Parte, o no Parte, en
b) Los acuerdos celebrados con otros Estados o la medida en que las condiciones decon sujetos de derecho público intemacional. dicha asistencia sean inconsistentes con

este Capítulo;

(c) la contratación de servicios de agencias
o depósitos fiscales, servicios de
liquidación y administración para
instituciones financieras reguladas y
servicios de venta y distribución para la
deuda pública;

Quedan fuera del alcance de la presente ley las (d) la contratación de empleados públicos y
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siguientes actividades: medidas relacionadas con el empleo;

2. Los empréstitos públicos.
(e) cualquier mercancía o servicio que forme

parte de cualquier contrato que una
entidad contratante que no esté listada en
las Secciones de la A a la C del Anexo
9.l.2(b)(i), 9.l.2(b)(ii) y 9.1.2(b)(iii)
adjudique; y

(f) compras efectuadas en condiciones
excepcionalmente favorables que sólo
concurran por un plazo muy breve, tales
como enajenaciones extraordinarias

Quedan fuera del alcance de la presente ley las realizadas por empresas que

siguientes actividades: normalmente no son proveedoras o a la

1. Las relaciones de empleo. enajenación de activos de empresas en
liquidación o bajo administración
judicial.

4. Cada Parte deberá asegurar que sus
entidades contratantes cumplan con este Capítulo
en cualquiera de las contrataciones cubiertas.

5. Cuando una entidad contratante
adjudica un contrato en una contratación que no
esté cubierta por este Capítulo, nada en este
Capítulo podrá interpretarse en el sentido de
abarcar la mercancía o servicio objeto de dicho
contrato.

6. Ninguna entidad contratante podrá
preparar, diseñar, estructurar o dividir un
contrato de compra con el fin de evadir las
obligaciones del presente Capítulo.

7. Ninguna disposición de este Capítulo
impedirá a una Parte desarrollar nuevas políticas
de contratación pública, procedimientos o

-_ modalidades contractuales, siempre que no sean
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incompatibles con este Capítulo.

PROHIBICION DE Articulo 37. Prohibición de fragmentar Artículo 40.1 dei Reglamento General de Artículo 9.1: Ámbito de Aplicación y
FRAGMENTAR Atcl401dlRgaetGnrldeCobertura

Contratación Administrativa (Prohibición de
fragmentar). ....

La Administración no podrá fragmentar sus 6. Ninguna entidad contratante podrá
adquisiciones de bienes y servicios con el preparar, diseñar, estructurar o dividir un
propósito de variar el procedimiento de La Administración no podrá fragmentar sus contrato de compra con el fin de evadir las
contratación. adquisiciones de bienes y servicios ni la obligaciones del presente Capítulo.

contratación de obras, con el propósito de variar el
procedimiento de contratación.

PRINCIPIO DE Articulo 5. Principio de igualdad y libre Artículo 5.2 del Reglamento General de
TRATO NACIONAL competencia Contratación Administrativa
(NO
DISCRIMINACION) En los procedimientos de contratación Como corolario del principio de igualdad, el

administrativa, se respetará la igualdad de principio de libre competencia entre los oferentes
participación de todos los oferentes potenciales. implicará la imposibilidad de introducir en las

condiciones de los concursos cláusulas limitativas
Los reglamentos de esta Ley o las disposiciones de la participación, más allá de las estrictamente ARTÍCULO 9.2: PRINCIPIOSque rijan los procedimientos específicos de cada derivadas de las especificaciones técnicas propias GENERALES
contratación, no podrán incluir ninguna regulación del bien o servicio por adquirir.
que impida la libre competencia entre los
oferentes potenciales. 1. Con respecto a cualquier medida

La participación de oferentes extranjeros se regirá cubierta por este Capítulo, cada Parte concederáoLa participació de ofrecirentesiexranr segú rel r ca las mercancías y servicios de otra Parte y a lospor el principio de reciprocidad, según el cual a proveedores de otra Parte de tales mercancías y
ellos se les brindará el mismo trato que reciban los servicios, un trato no menos favorable que el
nacionales en el pals de origen de aquellos. El otorgado por dicha Parte o entidad contratante a
Poder Ejecutivo establecerá, reglamentariamente, sus propias mercancías, servicios y proveedores.
las disposicion es eesarias para la vigencia plena Con respecto a cualquier medida cubierta por el
del principio estipulado en este párrafo. presente Capítulo, ninguna Parte podrá:
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conceder a un proveedor establecido localmente

Los carteles y los pliegos de condiciones no un trato menos favorable que el otorgado a otro

podrán disponer formas de pago ni contener proveedor establecido localmente, en razón del

ninguna regulación que otorgue a los oferentes grado de asociación o de propiedad extranjera; o

nacionales un trato menos ventajoso que el discriminar contra un proveedor establecido

otorgado a los oferentes extranjeros. localmente en razón de que las mercancías o
servicios ofrecidos por dicho proveedor para
una compra particular sean mercancías o
servicios de otra Parte.

3. Para los fines de los párrafos 1 y 2, la
determinación de origen de las mercancías se
realizará de manera consistente con el Capitulo
Cuatro (Reglas de Origen y Procedimientos de
Origen).
4. Con respecto a la contratación
cubierta, una entidad contratante se abstendrá de
tomar en cuenta, solicitar o imponer condiciones
compensatorias especiales en cualquier etapa de
una contratación.
5. Los párrafos 1 y 2 no se aplican a las
medidas relativas a aranceles aduaneros u otros
cargos de cualquier tipo que se impongan a la
importación o que tengan relación con la misma,
al método de recaudación de dichos aranceles o
cargos, a otras regulaciones de importación,
incluyendo restricciones y fomnalidades, o a las
medidas que afectan al comercio en servicios
diferentes de las medidas que reglamentan
específicamente la contratación pública cubierta

_ por este Capítulo.

PRINCIPIO DE Artículo 6.- Principio de publicidad. Artículo 124 de la Constitución Política de Artículo 9.3: Publicación de Medidas para la

PUBLICIDAD Los procedimientos de contratación se darán a la Costa Rica. Contratación
publicidad por los medios correspondientes a su Todo proyecto para convertirse en ley debe ser
naturaleza. objeto de dos debates, cada uno en distinto día no Cada Parte deberá, oportunamente:

Todo interesado tendrá libre acceso al expediente consecutivo, obtener la aprobación de la

de contratación administrativa y a la información Asamblea Legislativa y la sanción del Poder (a) publicar toda ley y

complementaria. Ejecutivo, y publicarse en el Diario Oficial. reglamento, y sus

En el primer mes de cada período presupuestario, modificaciones, relacionada

los órganos y los entes sujetos a las regulaciones Artículo 240 de la Ley General de con la contratación;
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de esta Ley darán a conocer, por medio del Diario Administración Pública
Oficial, el programa de adquisiciones proyectado, (b) poner a disposición dello cual no implicará ningún compromiso de 1. Se comunicarán por publicación los actos público cualquier
contratar. generales y por notificación los concretos. procedimiento, sentenciaEn el Diario Oficial se insertará un boletín que 2. Cuando un acto general afecte particularmente a judicial y decisiónfuncionará como sección especial dedicada persona cuyo lugar para notificaciones esté administrativa de aplicaciónexclusivamente a la contratación administrativa. señalado en el expediente o sea conocido por la general, relacionada con la

Administración, el acto deberá serle también contratación; y
notificado.

Artículo 42.- Estructura mínima. Artículo 8 del Reglamento General de (c) a solicitud de una Parte,El procedimiento de licitación pública se Contratación Administrativa (Sección facilitar a esa Parte una copiadesarrollará reglamentariamente, respetando los especializada en el Diario Oficial) de un procedimiento, unacriterios mínimos siguientes: 8.1 En el Diario Oficial "La Gaceta" existirá una sentencia judicial o unaa) ... sección especializada en contratación decisión administrativa deb) ... administrativa, en donde se publicará: aplicación general,c) La publicación, en el Diario Oficial, del aviso 8.1.6. Las resoluciones de la Contraloría relacionada con lade licitación que invita a participar. General sobre la materia de interés para los contratación.
operadores de la contratación administrativa.
8.1.8. Las disposiciones de la Proveeduría
Nacional como órgano técnico director, así como
otras informaciones de interés tales como
resoluciones, estadísticas e informes que se
generen de su labor. 8.2 Las comunicaciones a que
se refieren los numerales 8.1.2, 8.1.3 y 8.1.4
deberán aparecer publicadas dentro de los tres días
hábiles siguientes a su presentación en las oficinas
de la Imprenta Nacional. 8.3 La Imprenta
Nacional podrá establecer tarifas diferenciadas
para las publicaciones en la sección especializada
en contratación administrativa, con el propósito de
cubrir los costos y obtener una utilidad razonable.

PRINCIPIO DE ARTICULO 6.- Principio de publicidad. Reglamento General de Contratación Artículo 9.4: Publicación del Aviso dePUBLICIDAD Administrativa Contratación Futura(Continuación) Artículo 46.- (Publicacíón de la invitación) 1. Sujeto al Artículo 9.9.2, una entidadLos procedimientos de contratación se darán a la contratante publicará con anticipación un avisopublicidad por los medios correspondientes a su La invitación a participar se publicará en el Diario invitando a proveedores interesados a presentarnaturaleza. Oficial "La Gaceta", y en los diarios nacionales o ofertas para cada contratación cubierta.Todo interesado tendrá libre acceso al expediente extranjeros que decida la Administración. El cartel 2. La información en cada aviso incluirá,de contratación administrativa y a la información y sus anexos deberá estar a disposición de como mínimo, una indicación de que la
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complementaria. cualquier interesado al menos desde el día en que contratación está cubierta por el Capitulo, una
En el primer mes de cada periodo presupuestario, aparezca la invitación en el Diario Oficial. Queda descripción de dicha contratación, cualquier
los órganos y los entes sujetos a las regulaciones facultada la Administración para cobrar el costo condición requerida de los proveedores para

de esta Ley darán a conocer, por medio del Diario de impresión o reproducción de dicho material. participar en la misma, el nombre de la entidad

Oficial, el programa de adquisiciones proyectado, contratante, la dirección donde se puede obtener
lo cual no implicará ningún compromiso de cualquier documentación relacionada con la

contratar. contratación, si fuere aplicable, cualquier monto

En el Diario Oficial se insertará un boletín que que deba pagarse por los documentos de

funcionará como sección especial dedicada contratación, los plazos y la dirección para la

exclusivamente a la contratación administrativa. presentación de ofertas y el tiempo para la
entrega de las mercancías o servicios
contratados.
3. Cada Parte incentivará a sus entidades
contratantes a publicar información relativa a los
planes de futuras contrataciones, lo antes posible
en su respectivo afío fiscal.
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Decreto No. 31658-H. ModEf fcación al Decreto
Ejecutivo No. 25038 del 6 de marzo del 1996,
publicado en el Diario Oficial La Gacela No. 62,
de fecha 28 de mtarzo de 1996, denominado
"Reglamento General de Contratación
Administrativa"; específ camente a los artículos

PLAZOS PARA LA 47.1 y 47.2, 481.1 y 48.1.2, 56.1, 57.1, 59.11 y ARTÍCULO 9.5: PLAZOS PARA ELPRESENTACION DE 60.5. Publicado en la Gaceta número 42 del 01 PROCESO DE PRESENTACIÓN DEOFERTAS de Marzo del 2004. OFERTAS

Plazos para Presentar Of ertas
1. Una entidad contratante proporcionará

Licitación Pública a los proveedores tiempo suficiente para preparar
El plazo mínimo para presentar ofertas es de 20 y presentar las ofertas, tomando en cuenta la
días hábiles en licitaciones para construcción de naturaleza y complejidad de la contratación. En
obras y para suministros importados o que haya ningún caso, una entidad contratante otorgará un
que importar. Para toda clase de negocios, el plazo plazo menor de 40 días desde la fecha de
mínimo es de 10 días. En licitaciones públicas publicación del aviso de contratación futura,
para concesión de obras, el plazo mínimo para hasta la fecha límite para la presentación de
presentar ofertas es de 20 días calendario. ofertas.
Licitación por registro 2
El plazo mínimo para presentar ofertas es de 8 no Sin perjuicio del párrafo 1, en caso de
dí as hábiles, cualquiera que sea el objeto. no existir requisitos de calificación para losi, proveedores, una entidad contratante podrá
Licitación restringida establecer un plazo para la contratación menor a

40 días, pero en ningún caso menor a 10 días, en
las siguientes circunstancias:
(a) cuando la entidad contratante haya

publicado un aviso separado, que contenga
una descripción de la contratación, los plazos
aproximados para la presentación de ofertas
o, cuando resulte apropiado, condiciones para
la participación en una contratación y la

EL PLAZO MÍNIMO PARA PRESENTAR dirección donde se podría obtener la
OFERTAS ES DE 3 DÍAS HÁBILES, documentación relativa a la contratación,
CUALQUIERA QUE SEA EL OBJETO dentro de un periodo no menor a 40 días y no

mayor a 12 meses antes de la fecha límite
para la presentación de ofertas;



Costa Rica CPAR 
65

(b) en el caso que una entidad contrate
mercancías y servicios comerciales que se
venden o se ofrecen para la venta a, y son
regularmente comprados y utilizados por,
compradores no gubernamentales para
propósitos no gubernamentales; o

(c) cuando una situación de emergencia
imprevista debidamente justificada por la
entidad contratante, imposibilita el cumplimiento
del plazo fijado en el páSafo 1.
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Artículo 42.- Estructura mínima. Reglamento General de Contratación
El procedimiento de licitación pública se Administrativa
desarrollará reglamnentariamente, respetando los
criterios mínimos siguientes:
a) ...
b) La preparación del cartel de licitación, con las
condiciones generales y las especificaciones

DOCUMENTOS DE técnicas requeridas, el cual contendrá las bases ARTÍCULO 9.6: DOCUMENTOS DECONTRATACION para calificar y comparar las ofertas. CONTRATACIÓN
ARTÍCULO 45.- (CONTENIDO DEL
CARTEL)

1. Una entidad contratante proporcionará
45.1 El Cartel de la licitación deberá contener al a los proveedores interesados documentos de
menos lo siguiente: contratación que incluyan toda la información
45.1.1. Un encabezado que contenga la necesaria que les permita preparar y presentar
identificación de la Administración promovente la ofertas adecuadas. Los documentos de
indicación del tipo y número de la licitación y una contratación incluirán todos los criterios que la
breve descripción del objeto contractual; entidad contratante considerará para adjudicar el
45.1.2 El costo y forma de pago para adquirir las contrato, incluyendo todos los factores de costo
bases de la licitación, cuando tales complementos y sus ponderaciones, o según el caso, los valoresArtículo 40.- Comunicación por medios al cartel publicado resulten necesarios; relativos que la entidad contratante asignará aelectrónicos. 45.1.3 Indicación de la oficina que tramita el esos criterios en la evaluación de las ofertas.Para comunicar los actos de procedimiento, la procedimiento y que proporcionará la información

Administración podrá utilizar cualquier medio adicional necesaria respecto de las 2. Una entidad contratante puedeelectrónico que garantice la certeza de la especificaciones y documentación relacionada; satisfacer el párrafo 1 por medio de unarecepción y el contenido del mensaje. 45.1.8 Descripción de la naturaleza y cantidad de publicación electrónica, accesible para todos losCuando la eficiencia en el desarrollo de los los bienes o servicios objeto del procedimiento, proveedores interesados. Cuando una entidadprocedimientos de contratación lo requiera, la incluidos especificaciones técnicas, certificados de contratante no publique los documentos deAdministración podrá exigir, a los oferentes y los conformidad y planos, diseños e instrucciones contratación por medios electrónicos accesibles aintegrantes de registros de proveedores, que correspondientes. todos los proveedores interesados, deberá, aindiquen los casilleros electrónicos, los facsímiles 45.1.10 Sistema de valoración y comparación de solicitud de cualquier proveedor, poner, sino los medios telemáticos idóneos para enviar las las ofertas, con expresa indicación de los factores demora, los documentos en forma escrita a sucomunicaciones oficiales. a considerar, el grado de importancia de cada uno disposición.En el Reglamento se definirán los supuestos en de ellos en la comparación global de las ofertas,que la Administración recibirá ofertas y así como el método para valorar y comparar las
aclaraciones, por los medios electrónicos ofertas en relación con cada factor;
mencionados en el párrafo anterior. 45.1.12 Indicación precisa de los documentos que

se deberán aportar para la evaluación de la
idoneidad del oferente en aspectos económicos,-
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técnicos u otros, cuando así lo demande la
naturaleza o complejidad del negocio,

Reglamento General de Contratación
Administrativa

3. En caso de que una entidad
contratante, en el curso de una contratación,
modifique los criterios referidos en el párrafo

ARTÍCULO 47.- (MODIFICACIONES Y 135, transmitirá tales modificaciones por escrito:
ACLARACIONES AL CARTEL)

(a) a todos los proveedores que
estén participando en la

47.1 Las modificaciones a las condiciones o contratación al momento de
especificaciones del cartel deberán anunciarse por la modificación de los
los mismos medios que se cursó la invitación, con criterios, si las identidades
al menos ocho días hábiles de anticipación al de tales proveedores son
vencimiento del plazo para recibir ofertas. conocidas, y en casos donde

la identidad de los

47.2 Por modificaciones se entienden para estos proveedores participantes
efectos aquellas que no cambien el objeto del sea desconocida, de la
negocio ni constituyan una variación fundamental misma manera en que se
en la concepción original de este. transmitió la información

original; y

Cuando mediante publicación posterior se
introduzca una alteración importante en la (b) con tiempo suficiente para

concepción original del objeto, los plazos para permitir que los proveedores
recibir ofertas serán ampliados como minimo en el modifiquen y vuelvan a
número de días que disponen los numerales 48.1.1 presentar sus ofertas, según

y 48.1.2, según corresponda de acuerdo con la corresponda.
naturaleza del negocio.

47.3 Cuando se trate de simples aclaraciones

3 Cada Parte Centroamericana y República Dominicana podrán realizar dichas modificaciones antes de la apertura de ofertas. Estados Unidos podrá realizar dichas modificaciones antes de la adjudicación
del contrato.
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pedidas o acordadas de oficio, que no impliquen
modificación, es deber de la Administración
incorporarlas de imnediato al expediente y darles
una adecuada difusión.

ESPECIFICACIONES Reglamento General de Contratación Articulo 9.7: Especificaciones Técnicas
TECNICAS Administrativa

1. Una entidad contratante no preparará,
adoptará ni aplicará ninguna especificación
técnica que tenga como propósito o efecto crear
obstáculos innecesarios al comercio entre las
Partes.

2. Una entidad contratante establecerá
ARTíCULO 45.3.- (CONTENIDO DEL cualquier especificación técnica cuando
CARTEL) corresponda:

El cartel no podrá imponer restricciones ni exigir (a) en términos de desempeño
el cumplimiento de requisitos que no sean en lugar de términos de
técnicamente indispensables, si con ello limita las caracteristicas de diseño o
posibilidades de concurrencia a eventuales descriptivas; y
participantes

(b) basadas en normas
internacionales cuando sean
aplicables, de lo contrario,
en normas nacionales
reconocidas.

3. Una entidad contratante no establecerá
especificaciones técnicas que requieran o hagan
referencia a determinadas marcas o nombres
comerciales, patentes, diseños o tipos, ni
orígenes específicos o productores o
proveedores, salvo que no exista otra manera
suficientemente precisa o comprensible de
describir los requisitos de la contratación y
siempre que, en tales casos, se incluyan en los
documentos de contratación expresiones como
"o equivalente'.
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4. Una entidad contratante no solicitará ni
aceptará, de manera que pueda tener por efecto
impedir la competencia, asesoramiento que
pudiera utilizarse para preparar o para adoptar
cualquier especificación técnica para una
contratación específica proveniente de una
persona que pueda tener interés comercial en esa
contratación.

5. Para mayor certeza, este Artículo no
pretende impedir que una entidad contratante
prepare, adopte o aplique especificaciones
técnicas para promover la conservación de los
recursos naturales.

REQUISITOS DE Reglamento General de Contratación Articulo 9.8: Requisitos y Condiciones para

PARTICIPACION Articulo 53.-Precalicación Administrativa la Participación en las Contrataciones

Cuando lo considere favorable para el mejor 1. Cuando una entidad exija que los proveedores

escogimiento del contratista, la Administración cumplan con requisitos de registro, calificación o

podrá promover una etapa de precalificación, cualquier otro requisito o condición para

como parte de la licitación pública o de la participar ("condiciones para participar"), con el

licitación por registro, a fin de seleccionar fin de participar en una contratación, la entidad

previamente a los participantes, de acuerdo con ARTÍCULO 59- (LA LICITACIÓN POR contratante publicará un aviso invitando a los

sus condiciones particulares. REGISTRO. SUPUESTOS Y proveedores a postularse para tal registro o
PROCDIMINTO)calificación o para satisfacer cualquier otro

El cartel de precalificación indicará expresamente PROCEDIMIENTO) requisito de participación. La entidad

los factores por utilizar para el escogimiento y el 59.2 Este tipo de procedimiento de contratación contratante publicará el aviso con suficiente

valor asignado a cada factor. Se avisará el inicio requiere de la existencia de un registro de anticipación para que los proveedores
del procedimiento mediante una publicación en el proveedores, al cual podrá ingresar todo interesados dispongan de tiempo suficiente para

Diario Oficial, interesado en contratar con la Adninitracón preparar y presentar sus solicitudes y para que la
sinemreo qen catisfagar los r s Adesolvencia, entidad evalúe y formule sus determinaciones
siempre que satisfaga los requisitos de sovni,sobre la base de dichas solicitudes.
antecedentes, y experiencia. que cada órgano o 2. Cada entidad contratante deberá:
ente establezca mediante regulación interna (a) limitar toda condición para participar
debidamente publicada en el Diario Oficial. En el en l a con dición paraspqueisean
caso del Gobierno Central, las unidades que esenciales para garantizar que el proveedor
operen desconcentradamente, deberán consultar el eseeclalcapara galatiza c y

1 Registro que para tales efectos administra la posee la capacidad legal, técnica y
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Proveeduría Nacional. financiera para cumplir con los requisitos y
59.3 A efecto de mantener actualizados dichos las especificaciones técnicas de la
registros, la Administración invitará a los contratación;
interesados en integrarlo, mediante publicación en (b) reconocer como proveedor calificado a
el Diario Oficial y dos diarios de circulación todo proveedor de la otra Parte que haya
nacional, al menos una vez al año. Todo cumplido las condiciones necesarias para
interesado tendrá acceso a la información de participar; y
dichos registros. (c) basar las decisiones de calificación
59.10 Además de los invitados, podrá participar únicamente en las condiciones de
en el concurso cualquier proveedor no registrado, participación que han sido establecidas de
si antes del vencimiento del plazo para antemano, en avisos, o en los documentos
presentación de ofertas, logra formalizar su de contratación.
inscripción. 3. Las entidades contratantes podrán

poner a disposición del público listas de
proveedores calificados para participar en laReglamento General de Contratación contratación. Cuando una entidad contratante

Administrativa requiera que los proveedores califiquen para
dicha lista como condición para participar en una
contratación y un proveedor no calificado
solicite su calificación para ser incluido en la
misma, la entidad contratante iniciará sin demora
los procedimientos de calificación y permitirá
que el proveedor presente una oferta, si se

ARTÍCULO 60.4- (LA LICITACIÓN determina que es un proveedor calificado,ARTíULO60.- (L LIITAIONsiempre y cuando se cuente con el tiempo
RESTRINGIDA. SUPUESTOS YI suficiente para cumplir con las condiciones para
PROCEDIMIENTO) la participación dentro del plazo establecido para

la presentación de ofertas.
4. Ninguna entidad contratante

60.4 Al despachar la invitación respectiva, la establecerá como condición para participar en
Administración incorporará una copia del pliego una contratación que un proveedor haya sido
de condiciones en un expediente o registro adjudicatario previamente de uno o más
permanente y de fácil acceso para cualquier contratos por parte de una entidad contratante, o
proveedor eventual interesado en participar en la que el proveedor tenga experiencia de trabajo
licitación, a efecto de garantizar los principios de previa en el territorio de la Parte. Una entidad
igualdad y de libre competencia a eventuales contratante evaluará la capacidad fmanciera y
oferentes, quienes podrán intervenir en el técnica de un proveedor de acuerdo con la
concurso sin que medie la respectiva invitación, si actividad comercial del proveedor fuera del
se encuentra registrado, caso contrario, si se territorio de la Parte de la entidad contratante, así
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inscribe antes de vencerse el plazo de recepción de como su actividad, si la tuviera, en el territorio
ofertas. de la Parte de la entidad contratante.

5. Una entidad contratante comunicará
Reglamento General de Contratación oportumamente a cualquier proveedor que haya
Administrativa solicitado la calificación, su decisión al respecto.

En caso de que una entidad contratante rechace
una solicitud de calificación, o deje de reconocer
a un proveedor como calificado, dicha entidad
deberá, a solicitud del proveedor, proporcionarle
sin demora una explicación por escrito de las
razones de su decisión.

ARTíCULO 65.5- (ICITACIÓN CON 6. Nada de lo establecido en este Artículo
ARTÍCULO6.5-(CITACIONimpedirá a una entidad contratante prohibir la
PRECALIFICACIÓN ) participación de un proveedor en una

contratación por motivos tales como quiebra o
Una vez vencido el plazo para la recepción de declaraciones falsas.
atestados, la administración procederá a examinar
los que hubiere recibido hasta la fecha y los
valorará conforme las reglas establecidas en el
cartel de precalificación. El acuerdo de
precalificac.ón debe ser motivado y publicado en
el Diario Oficial, si se trata de una licitación
pública, y comunicado a los participantes, en el
caso de licitaciones por registro. El acuerdo de
precalificación podrá ser apelado ante la
Contraloría General, cuando el monto estimado de
la respectiva, ontratación se encuentre en los
supuestos de' artículo 84 de la Ley de
Contratación Administrativa

PROCEDIMIENTOS Artículo 182 de la Constitución Política- Los Artículo 9.9: Procedimientos de Contratación
DE contratos para la ejecución de obras públicas que
CONTRATACION REGULA EN DETALLE A TRAVÉS DE TODO SU celebren los Poderes del Estado, las 1. Sujeto a lo establecido en el párrafo 2,

ARTICULADO, LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS Municipalidades y las instituciones autónomas, las una entidad contratante adjudicará los contratos

ABIERTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: (LICITACIÓN compras que se hagan con fondos de estas mediante procedimientos de licitación abiertos.
PÚBLICA, LICITACIÓN POR REGISTRO, LICITACIÓN entidades y las ventas o arrendamientos de bienes
RESTRINGIDA Y EL REMATE). POR RAZONES DE pertenecientes a las mismas, se harán mediante 2. A condición de que los procedimientos
ESPACIO, NO SE INCORPORAN AQUí TODOS LOS licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al de contratación no se utilicen como medio para

36 La última actualización de la Contraloría General de la República se publicó en el Diario Oficial La Gaceta No 34, del 17 de febrero del 2005.
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ARTICULOS REFERIDOS A ESTOS PROCEDIMIENTOS, monto respectivo. evitar la competencia o para proteger a
SINO QUE SE AÑADE CON FINES ILUSTRATIVOS UN proveedores nacionales, una entidad contratante
PEQUEÑO RESUMEN DE CADA UNO PARA ANALIZAR EL Reglamento General de Contratación podrá adjudicar contratos por otros medios que
ARTICULADO ESPECIFICO, VER LA LEY GENERAL DE Administrativa no sean los procedimientos de licitación abiertos
CONTRATACIÓNADMINISTRATI VA EN: 75.- Alcances en las siguientes circunstancias:

http://www.cesdepu.com/leyes/7494.7-FEB- 75p I Las materias excluidas legalmente de los (a) ante la ausencia de ofertas que1995.htm ser obe to de negoci ación podrán cumplan con los requisitos esencialessrobjeto de negociación directa entre la establecidos en los documentos de
Licitación Pública: (Artículo 41 y siguientes) se Administración y el contratante, con tal que la contratación establecidos en un aviso previo
aplica en los siguientes supuestos: competencia y el contratante reúna los requisitos participarc incluyendo cualquier condición

legales y reglamentarios para celebrar el pparticipar, cin nd cualque ona. A las contrataciones que se ajusten a los respectivo contrato. para la participación, siempre que los
montos establecidos en el artículo 27 de la 75.2 La actividad contractual administrativa requisitos del aviso o invitación inicial no
Ley de Contratación Administrativa, los excluida legalmente de los procedimientos se hayan modificado sustancialmente;
cuales son revisados y actualizados por la ordinarios de contratación, deberá adaptarse en
Contraloría General de la República (CGR) todos sus extremos a los principios generales, los (b) en el caso de obras de arte o poranualmente. 36  requisitos previos, los derechos y obligaciones de razones relacionadas con la protección de

laspares,loscotobligaclré i onn esderechos exclusivos de propiedadlas partes, los controles y el régimen de intelectual, tales como patentes o derechosb. En toda venta o enajenación de bienes, prohibiciones y sanciones previstos en la Ley de d.ecau , o i omaci nres o cuomuebles o inmuebles o arrendamientos de Contratación Administrativa, y se encontrará de autor, o iformacíón reservada o cuandobienes públicos, excepto si se utiliza el sometida, en general, a la fiscalización superior por razones técnicas no haya competencia,procedimiento de remate. por parte de la Contraloría General. En el caso del .suministrads por proveedor
Gobierno Central, esta actividad estará sometida sumde strados por un proveedor

c. En la concesión de instalaciones públicas. igualmente a la dirección técnica y evaluación de substituto razonable;
la Proveeduría Nacional.

Plazo mínimo para presentar ofertas: 30 días 75.3 La determinación de los supuestos de (c) en el caso de entregas adicionales delhábiles en licitaciones para construcción de obras prescindencia de los procedimientos ordinarios es proveedor original que tengan por objeto ser
y para suministros importados o que haya que responsabilidad exclusiva de la Administración, proveeador coorignapuests tnain pliornbetoseimportar. Para toda otra clase de negocios, el En todo caso deberá dictarse una resolución servicios continuos puasraos apliacones, oplazo mínimo es de 15 días hábiles. En debidamente motivada y se dejará constancia srvicios .cniuospraiqio e
licitaciones públicas para concesión de obras, el expresa en el expediente que al efecto se levante progrlamiasode cuantdo un cambio de
plazo mínimo para presentar ofertas es de 60 días de todas las actuaciones que se realicen. proveedor obligue a la entidad a adquirir
calendario. mercancías o servicios que no cumplan con

los requisitos de compatibilidad con losLicitación por reeistro: (Artículo 44 y equipos, programas de cómputo, servicios o
siguientes) se aplica a las contrataciones que se instalaciones existentes;
ajusten a los montos establecidos en el artículo 27
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de la LGCA, los cuales son revisados y (d) en el caso de mercancías adquiridas en
actualizados por la CGR anualmente. Se requiere un mercado de productos básicos;

la existencia de un registro de proveedores, al cual
podrá ingresar todo interesado en contratar con la (e) cuando una entidad contratante
administración, siempre que cumpla con los adquiera prototipos o un primer producto o

requisitos establecidos al efecto. servicio que se desarrolle a petición suya en
el curso de, y para la ejecución de, un

Plazo mínimo para presentar ofertas: 10 días ARTICULO 79- (MATERIAS EXCLUIIDAS determinado contrato de investigación,

hábiles, cualquiera que sea el objeto. DE LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS experimentación. estudio o desarrollo
DE CONTRATACIÓN) original. Una vez ejecutados dichos

Licitación restringida: (Artículo 47 y siguientes) contratos, las adquisiciones posteriores de

se aplica a las contrataciones que se ajusten a los productos o servicios se ajustarán a lo

montos establecidos en el artículo 27 de la LGCA, Actividades por naturaleza y circunstancias no dispuesto en este Capítulo;

los cuales son revisados y actualizados por la sujetas a concurso público
CGR. La Administración debe invitar a participar 79.1 Los contratos que tengan por objeto (f)en el caso de servicios adicionales de

en la licitación restringida, por lo menos a 5 prestaciones que sólo una persona pueda cumplir, construcción, que no fueron incluidos en el

proveedores acreditados en el registro respectivo. como la provisión de artículos exclusivos contrato original, pero que figuran dentro de
Cuando el número de proveedores para el objeto producidos por un único fabricante que no tengan los objetivos de la documentación original

de la contratación sea inferior a 5, la sucedáneos, los repuestos genuinos, los bienes y de la contratación y que debido a
Administración dejará constancia expresa de ello servicios de carácter artístico o literario, podrán circunstancias no previstas resulten

en el expediente administrativo e invitará a los celebrarse directamente entre la Administración y necesarios para completar los servicios de
oferentes acreditados. el proveedor. construcción descritos. No obstante, el valor

total de los contratos adjudicados para

Plazo mínimo para presentar ofertas: 3 días dichos servicios adicionales de construcción

hábiles, cualquiera que sea el objeto. no excederá el 50% del monto del contrato
original; o

Remate: (Artículo 49 y siguientes) podrá
utilizarse para la venta o arrendamiento de bienes, (g) en la medida en que sea estrictamente
muebles o inmuebles, cuando resulte el medio necesario, cuando, por razones deurgencia
más apropiado para satisfacer los intereses de la ocasionadas por acontecimientos
administración. Salvo en el remate infructuoso, la imprevisibles para la entidad contratante,

base no podrá ser inferior al monto del avalúo del sea imposible obtener las mercancías o
órgano especializado de la Administración servicios a tiempo mediante los
respectiva, o en su defecto, del avalúo de la procedimientos de licitación abiertos y el

Dirección General de Tributación Directa del uso de estos procedimientos ocasionaría

Ministerio de Hacienda. perjuicios graves a la entidad contratante, a
sus responsabilidades con respecto a su

Contratación directa: si bien la contratación programa, o a la Parte.

directa no está explícitamente regulada en la
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LGCA, el artículo 27 de dicha ley establece que 3. Una entidad contratante deberáesta modalidad se podrá aplicar a las mantener registros o preparar informes porcontrataciones que se ajusten a los montos ahí escrito que señalen lajustificación específicaestablecidos, los cuales son revisados y para todo contrato adjudicado de conformidadactualizados por la CGR. El artículo 83 y con el párrafo 2, de manera consistente con elsiguientes del RGCA, se establece que la CGR Artículo 9.11.3.
puede autorizar, mediante resolución motivada, la
contratación directa cuando existan razones
suficientes para considerar que es la única forma Articulo 83. Autorización de contratación
de alcanzar la debida satisfacción del interés directa
general, o de evitar daños o lesiones a los intereses
públicos. La solicitud que dirija la Administración 83.1 La Contraloría General podrá autorizar,
en este sentido, deberá contener una justificación mediante resolución motivada, la contratación
detallada de las circunstancias que provocan que directa en otros supuestos no previstos por las
la utilización de los procedimientos ordinarios no anteriores disposiciones, cuando existan razones
sea conveniente, indicará los recursos suficientes para considerar que es la única forma
presupuestarios con que haría frente a las de alcanzar la debida satisfacción del interés
eventuales erogaciones y detallará la forma en que general, o de evitar daños o lesiones a los intereses
se tiene previsto seleccionar al contratista. públicos.

83.2 Se entiende especialmente dentro del alcance
del anterior numeral, toda medida de facilitación
de las adquisiciones que efectúe el Tribunal
Supremo de Elecciones durante el periodo
siguiente a la convocatoria oficial a elecciones y
hasta la declaratoria oficial de resultados.

83.3 La solicitud que dirija la Administración
deberá contener una justificación detallada de las
circunstancias que provocan que la utilización de
los procedimientos ordinarios no sea conveniente,
indicará los recursos presupuestarios con que haría
frente a las eventuales erogaciones y detallará la
forna en que se tiene previsto seleccionar al
contratista.

83.4 La Contraloría General resolverá la solicitud
en el térnino de diez dias hábiles y podrá
establecer procedimientos sustitutos a los
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ordinarios.

Articulo 85.- Procedimientos de urgencia
85.1 Supuestos. Cuando la Administración
enfrente situaciones de urgencia, podrá prescindir
de una o de todas las formalidades de los
procedimientos de contratación, o crear
procedimientos sustitutivos de estos, con el fin de
evitar lesiones al interés público, daños graves a
las personas o irreparables a las cosas.

85.2 Para utilizar este mecanismo de urgencia, la
Administración requiere previamente la
autorización de la Contraloría General.

85.3 La petición respectiva debe formularse con
aporte de la información pertinente ante el órgano
contralor, el cual deberá resolverla dentro de los
diez días hábiles siguientes a su presentación. En
casos calificados la autorización podrá ser
extendida por la vía telefónica.

85.4 El silencio de la Contraloria General no
podrá interpretarse como aprobación de la
solicitud.

ADJUDICACION DE Reglamento General de Contratación Articulo 9.10: Adjudicación de Contratos

CONTRATOS Administrativa.
1. Una entidad contratante requerirá que,

49 Alcance y efectos de la oferta para que una oferta pueda ser considerada para la
49.1 La oferta debe cumplir con los requisitos y adjudicación, la misma deberá ser presentada por
adjuntar la documentación y anexos señalados por escrito y cumplir, al momento de ser presentada,

el cartel. con los requisitos esenciales de íos documentos

49.3 Es elegible la oferta que se ajuste a las de contratación suministrados de antemano por
condiciones y especificaciones esenciales del la entidad contratante a todos los proveedores
cartel. Unicamente serán excluidas del concurso participantes y proceder de un proveedor que

las ofertas contrarias al ordenamiento jurídico o cumpla con las condiciones de participación que
que impidan la satisfacción del interés general la entidad contratante ha comunicado de
perseguido por el respectivo procedimiento de antemano a todos los proveedores participantes.
contratación.



Costa Rica CPAR 76

Artículo 50, Forma de la of erta
50.1 Las ofertas se presentarán por escrito, en
forma personal o por correo, o por los medios

ARTíCULO 4 PRINCIPIO DE EFICIENCL4 electrónicos establecidos en el cartel.

Artículo. 56 Selección y adjudicación 2. Salvo que la entidad contratanteLos PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 56.2 Cumplida la anterior etapa, la Administración determine que la adjudicación de un contrato se
ADMINISTRATIVA PERSIGUEN SELECCIONAR LA OFERTA procederá al estudio y valoración de las ofertas en contrapone al interés público, la entidad
QUE MÁS CONVENGA A LA SATISFACCIÓN DEL INTERÉS relación con las condiciones y especificaciones del contratante adjudicará el contrato a un proveedor
GENERAL Y AL CUMPLUMIENTO DE LOS FINES Y cartel y con las normas reguladoras de la materia y que la entidad contratante ha deterninado
coMETIDos DE LA ADMINIsTRAcIóN declarará fuera del concurso las que incumplan plenamente capaz para ejecutar el contrato y

aspectos esenciales de las bases de la licitación o cuya oferta resulte la más ventajosa según los
sean sustancialmente disconformes con el requisitos y criterios de evaluación establecidos
ordenamiento jurídico. en los documentos de contratación.
56.4 Luego de establecido cuales ofertas son
elegibles legal, financiera y técnicamente, la
Administración procederá a la calificación de
estas, de acuerdo con los parámetros
suministrados por el cartel, a efecto de establecer
cual resulta más conveniente a la satisfacción del
interés público perseguido.
56.6 Si del estudio a que se refieren los artículos
anteriores se llegare a establecer que ninguna de
las ofertas cumple con lo ordenado por el cartel, o
bien que, aún cuando cumplieren, no resultan
aptas para la satisfacción del interés general
perseguido, la Administración deberá declarar
desierto el concurso mediante un acto
debidamente razonado. En estos casos, la 3. Ninguna entidad contratante podrá
Administración comunicará su decisión a los anular una contratación, o rescindir o modificar
participantes por los mismos medios empleados un contrato que haya adjudicado con el fin de
para invitar. evadir las obligaciones de este Capítulo.

ADJUDICACION DE Ley General de Administración Pública. Artículo 9.11: Información sobre la
CONTRATOS Artículo 239.- Todo acto de procedimiento AdjudicacióndeContratos

que afecte derechos o intereses de las partes 1. Una entidad contratante informará sin
o de un tercero, deberá ser debidamente demoraalosproveedoresparticipanteslas
comunicado al afectado, de conformidad con
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esta Ley. decisiones sobre la adjudicación de contratos.

Reglamento General de Contratación La entidad contratante deberá, a solicitud
A mn t ndstrativa expresa del proveedor cuya oferta no haya sido
Artículo 6i Principio de publicidad elegida, facilitar información pertinente a las
6 l drazones de dicha decisión y las ventajas relativas

6.1.2. Una vez adoptada la decisión de contratar de la oferta ganadora.
toda persona tendrá acceso al expediente 2 Inmediatamente después de la

levantado al efecto, sus anexos y estudios adjudicación de un contrato en una contratación
complementarios. cubierta, la entidad contratante deberá publicar

61. 4. Las partes interesadas podrán tener acceso un aviso que incluya como mínimo la siguiente
a los estudios técnicos de las ofertas elaborados información sobre la adjudicación:
por la Administración, salvo en aquellos casos en (a) el nombre de la entidad
que esto pueda colocar a alguno de los oferentes (b) una descripción de las mercancías o
en situación de ventaja. Para hacer valer esta servicios incluidos en el cmerctratoc
excepción, la Administración deberá adoptar un (c) el nombre del proveedor al cual se
acto debidamente motivado. adjudicó el contrato;

Artículo. 56.- Selección y adjudicación (d) el valor de la adjudicación; y
56.3 Una oferta podrá ser rechazada cuando (e) en caso de que la entidad no utilizara
presente un precio inaceptable, por lo cual se indicación de las circunstancias que
entenderá: . jsindicaroón dela p irocdimientos qutiiao

Artículo 101.- Deber de informar 56.3. 1. Excesivo en relación con los precios justificaron el procedimiento utilizado.

normales de mercado o por encima de una justa o 3 Una entidad contratante mantendrá
La Administración remitirá, cada tres meses, un razonable utilidad;Uaetddcnraat atnr
reporte a la Contraloría General de la República, 56.3.2 Ruinoso o no remunerativo para ed registros e informes relacionados con los

en el cual informará sobre la actividad contractual oferente que dé lugaratpresumr el procedimientos de contratación y adjudicacion

desplegada durante ese período. En ese informe, incumplimiento por parte de este de las de contratos en las contrataciones cubiertas por

por lo menos, se suministrará un detalle de los obligaciones contractuales por insuficiencia de la este Capítulo, incluyendo los registros e

procedimientos de contratación iniciados, los retribución establecida, previa indagación con el informes establecidos en el Artículo 9.9.3,

actos de adjudicación, las calidades del contratista, oferente con el propósito de averiguar si éste durante al menos tres afíos después de la fecha

el objeto y el monto de las operaciones, la partida satisface las condiciones de participación y es o de adjudicación de un contrato.
presupuestaria que respalda la erogación y los será capaz de cumplir los términos del contrato;
demás datos de interés, que se definirán 56.3.3 Prácticas de comercio desleal u ofertas
reglamentariamente. colusorias, y

56.3.4 Que exceda la disponibilidad
presupuestaria y que la Administración no tenga
medios para la financiación complementaria
oportuna;
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56.3.5 Estos supuestos deberán ser comprobados
y acreditados en el expediente por la
Administración, mediante estudio calificado.
Cuando la Administración determine la presencia
de los supuestos del numeral 563.3, deberá dar
aviso a la Comisión para Promover la
Competencia.

Articulo. 5Z Adjudicación en Licitación Pública
57.3 El acuerdo de adjudicación será
debidamente motivado y publicado en el Diario
Oficial.

Artículo. 59. Licitación por registro

59.12 La Administración aplicará los principios y
nornas de la licitación pública, particularmente en
lo que concierne la preparación del cartel, los
requisitos de la oferta y las condiciones de
selección y adjudicación, en la medida que sea
compatible con la naturaleza de la licitación por
registro.

Artículo. 60. Licitación restringida
60.6 La Administración aplicará los principios
y normas de la licitación pública, particularmente
en lo que concierne la preparación del cartel, los
requisitos de la oferta y las condiciones de
selección y adjudicación, en la medida que sea
compatible con la naturaleza de la licitación
restringida.

INFORMACION Ley General de Administración Pública. Articulo 9.12: Confidencialidad de la
CONFIDENCIAL Información

Artículo 273.-
1. No habrá acceso a las piezas del expediente 1. Una Parte, sus entidades contratantes y
cuyo conocimiento pueda comprometer secretos sus autoridades de revisión no divulgarán
de Estado o infornación confidencial de la información confidencial sin la autorización
contraparte o, en general, cuando el examen de formal de la persona que la haya proporcionado
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dichas piezas confiera a la parte un privilegio cuando dicha divulgación pudiera perjudicar los
indebido o una oportunidad para dañar intereses comerciales legítimos de una
ilegítimamente a la Administración, a la determinada persona o podría perjudicar la
contraparte o a terceros, dentro o fuera del competencia leal entre los proveedores.
expediente.
2. Se presumirán en esta condición, salvo prueba 2. Nada de lo dispuesto en este Capítulo
en contrario, los proyectos de resolución, así como impedirá que una Parte o sus entidades

los informes para órganos consultivos y los contratantes se abstengan de divulgar
dictámenes de éstos antes de que hayan sido información si tal divulgación pudiese:
rendidos.

(a) constituir un obstáculo para el

Reglamento General de Contratación cumplimiento de la ley;
Administrativa
Artículo. 6. Principio de publicidad (b) perjudicar la competencia leal entre

proveedores;
6.1.5. Quedan excluidos del acceso de las partes y
el público en general, los documentos (c) perjudicar los intereses comerciales
confidenciales de los oferentes aportados con la legítimos de determinados proveedores o
única finalidad de acreditar requerimientos entidades, incluyendo la protección de la
particulares de la Administración solicitados con propiedad intelectual; o
el propósito de establecer su idoneidad. Para
considerar de tal naturaleza alguna información (d) ir de alguna otra forma en contra del
suministrada por los oferentes, deberá hacerse la interés público.
indicación correspondiente en las condiciones del
concurso.

GARANTIA E Articulo 100: Sanción de inhabilitación Reglamento General de Contratación Artículo 9.13: Garantía de Integridad en las
INTEGRIDAD DE Administrativa. Prácticas de Contratación

LAS PRACTICAS DE Artículo 106.- Sanciones a los particulares.
CONTRATACION La Administración o la CGR inhabilitarán, para 106.1 Los particulares que durante el curso de De conformidad con el Artículo 18.8

participar en procedimientos de contratación los procedimientos de contratación Administrativa (Medidas Anti-Corrupción), cada Parte adoptará

administrativa, por un período de cinco años incurran en las causales previstas en los artículos o mantendrá procedimientos para declarar la

según la gravedad de la falta, a la persona fisica o 99 y 100 de la Ley de Contratación inelegibilidad para participar eii las

jurídica que: e) suministre dádivas, directamente o Administrativa, serán sancionados con contrataciones de la Parte, ya sea

por medio de otra persona, a los funcionarios apercibimiento e inhabilitación, respectivamente. indefinidamente o por un período establecido, de

involucrados en un procedimiento de contratación 106.2 El apercibimiento consiste en una formal los proveedores que la Parte determine que

administrativa arnonestación escrita dirigida al particular, a hayan participado en actividades ilegales o
efecto de que corrija su conducta, cuando fuere fraudulentas relacionadas con la contratación.
posible, sin perjuicio de la ejecución de garantías, Previa solicitud de otra Parte, la Parte
cuando así procediere y constituye un antecedente identificará a los proveedores determinados
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para la aplicación de la sanción de inhabilitación. como inelegibles bajo estos procedimientos y
106.3 La sanción de inhabilitación consiste en cuando resulte apropiado, intercambiará
el impedimento para participar en todo información con respecto a estos proveedores ó
procedimiento de contratación administrativa, por la actividad fraudulenta o ¡legal.
un período de uno a cinco arios según la gravedad
de la faltas.
106.4 La Contraloría General o la
Administración interesada, de oficio o por
denuncia, tomará el acuerdo de apercibimiento o
de inhabilitación, previa audiencia al o a los
presuntos infractores por el término de cinco días
hábiles para que formulen sus alegatos y presenten
sus pruebas de descargo. Si de dicha audiencia
resultare necesario obtener alguna prueba por
parte de la Administración, producida ésta se dará
nueva audiencia por tres días hábiles a los
interesados, transcurridos los cuales se dictará la
resolución definitiva. El apercibimiento y la
inhabilitación deben ser notificados al infractor en
el lugar señalado en el expediente respectivo y a la
Contraloría General, cuando es la Administración
quien dicta el respectivo acuerdo, y a la
Administración interesada, cuando es la
Contraloría General quien la emite.
106.5 La inhabilitación además será publicada
en el Diario Oficial para efecto de información a
toda la Administración Pública. 106.6 Cada
Administración, la Contraloría General y la
Proveeduría Nacional en el caso del Gobierno
Central, llevarán un registro de las sanciones que
dicten respectivamente y de las que imponga la
Administración y la Proveeduría Nacional, en el
caso de la Contraloría General, y de las que esta
imponga y que le atañan, en el caso de cada
Administración y de la Proveeduría Nacional. Este
registro será de fácil acceso para cualquier
interesado.
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Código Penal

Articulo 338- Cohecho impropio
Será reprimido con prisión de seis meses a dos
afños, 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.

Articulo 339- Cohecho propio

Será reprimido con prisión de seis meses a 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.

Artículo 340- Corrupción agravada
Si los hechos a los que se refieren los artículos
anteriores tuvieran 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:

- cohecho impropio, de 1 á 5 años.

- cohecho propio, de 3 á 10 años.

Artículo 341- Aceptación de dádivas por un acto
cumplido
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Será reprimido, según el caso, con las penas de
los artículos 338 y 33 9 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.

Artículo 344- Enriquecimiento ilícito
Será reprimido con prisión de seis meses a dos
afños, el funcionario público que sin incurrir en un
delito más severamente penado:
1. Aceptare una dádiva cualquiera o la promesa

de una dádiva para hacer valer la influencia
derivada de su cargo ante otro funcionario,
para que ése haga o deje de hacer algo
relativo a sus funciones;

2. Utilizare con fines de lucro para sí o para un
tercero informaciones o datos de carácter
reservado de los que haya tomado
conocimiento en razón de su cargo;

3. Admitiere dádivas que le fueren presentadas
u ofrecidas en consideración a su oficio,
mientras permanezca en el ejercicio del
cargo; y

4. No justificare, al ser debidamente requerido,
la procedencia de un incremento considerable
a su patrimonio posterior a la asunción de un
cargo público.

Soborno a los funcionarios públicos:
En el Código Penal también se encuentran
tipificadas aquellas situaciones en que una persona
induzca a un funcionario público a cometer actos
ilícitos, mediante el artículo 343, que establece lo
siguiente
ARTÍCULO 343- Penalidad del corruptor
Las penas establecidas en los artículos 338, 339,
340 y 341 anteriores son aplicables al que diere o
permitiere al funcionario público una dádiva o la
ventaja indebida.
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EXCEPCIONES Artículo 9.14: Excepciones

1. Siempre y cuando dichas medidas no
se apliquen en forma que constituyan un medio
de discriminación arbitrario o injustificable entre
las Partes cuando existan las mismas condiciones
o una restricción encubierta al comercio entre las
Partes, ninguna disposición de este Capitulo se
interpretará en el sentido de impedir que una
Parte adopte o mantenga medidas que sean:

(a) necesarias para proteger la moral, la
seguridad o el orden públicos;

(b) necesarias para proteger la salud o la
vida humana, animal y vegetal;

(c) necesarias para proteger la propiedad
intelectual; o

(d) relacionadas con mercancías o
servicios de personas discapacitadas, de

instituciones filantrópicas o del
trabajo penitenciario.

2. Las Partes entienden que el párrafo
l(b) incluye medidas medioamnbientales
necesarias para proteger la salud y la vida
humana, animal y vegetal.
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CAPITULO IX Los recursos
ARTICULO 81.- Plazo y órganos competentes Reglamento General de Contratación
Contra el cartel de licitación pública o el pliego de Administrativa.
condiciones de la licitación por registro o de la
licitación restringida, podrá interponerse recurso
de objeción, dentro del primer tercio del plazo Artículo 93.- Trámite de admisibilidad
para presentar ofertas. El recurso se interpondrá

IMPUGNACIONES ante la Contraloría General de la República en los Con el propósito de evitar el entorpecimiento
DE PROVEEDORES casos de licitación pública y licitación por indebido de la actividad administrativa, la

registro, y ante la administración contratante en el Contraloría General estará obligada a analizar con
caso de la licitación restringida. todo detenimiento, dentro de los diez dias hábiles
ARTICULO 82.- Legitimación y supuestos. siguientes al vencimiento del plazo para apelar, su
Podrá interponer el recurso de objeción todo admisibilidad y procedencia general, procurando
oferente potencial o su representante, cuando se detectar en esta etapa las gestiones
considere que ha habido vicios de procedimiento, manifiestamente improcedentes, para proceder a
se ha incurrido en alguna violación de los su rechazo inmediato.
principios fundamentales de la contratación o se ARTÍCULO 9.15: REVISIÓN NACIONAL
ha quebrantado, de alguna forna, el ordenamiento Artículo 96.- Auto inicial DE IMPUGNACIONES DE
regulador de la materia. Además, estará legitimada PROVEEDORES
para objetar el cartel o el pliego de condiciones, 96.1 El auto inicial que admite a trámite el
toda entidad legalmente constituida para velar por recurso, deberá adoptarse a más tardar al décimo
los intereses de la comunidad donde vaya a día hábil después de vencido el plazo para apelar. 1. Cada Parte establecerá o designará al
ejecutarse la contratación o sobre la cual surta De no dictarse este auto en el plazo indicado, la menos una autoridad, administrativa o judicial,
efectos. Contraloría General deberá establecer la imparcial e independiente de sus entidades
ARTICULO 83.- Resolución. responsabilidad disciplinaria y personal que contratantes, para recibir y revisar las
El recurso de objeción deberá resolverse dentro de corresponda al funcionario encargado. impugnaciones que los proveedores presenten
los diez dias hábiles siguientes a su presentación. con respecto a las obligaciones de la Parte y sus
Si no se resuelve dentro de este plazo, la objeción 96.2 En este auto se conferirá a la Administración entidades bajo este Capítulo y para emitir las
se tendrá por acogida favorablemente. y a la parte adjudicada, un plazo de cinco días resoluciones y recomendaciones pertinentes.
Artículo 84.-Cobertura del recurso y órgano hábiles para que se manifiesten sobre los alegatos Cuando una autoridad que no sea dicha autoridad
competente del apelante. En el caso de Ministerios con imparcial revise inicialmente una impugnación
En contra del acto de adjudicación, el recurso de actividad contractual desconcentrada, también se presentada por un proveedor, la Parte garantizará
apelación cabrá en los siguientes casos: dará audiencia a la Proveeduría Nacional. que los proveedores puedan apelar la decisión
a) En las administraciones citadas en el inciso a) RCA A. 91.1 El recurso de apelación del acto de inicial ante un órgano administrativo o judicial
del articulo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación se interpondrá, dentro de los diez imparcial, independiente de la entidad
adjudicación impugnada supere los noventa días hábiles siguientes a su comunicación, ante la contratante objeto de la impugnación.
millones de colones (o 90.000.000,00). Contraloría General. Cuando la adjudicación se 2. Cada Parte estipulará que la autoridad
b) En las administraciones citadas en el inciso b) comunica por notificación, el plazo empezará a establecida o designada en el párrafo 1 podrá
del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la correr al día siguiente de notificada la última de tomar medidas precautorias oportunas, mientras
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adjludicación impugnada supere los veinticinco las partes. se encuentre pendiente la resolución de una
millones de colones (o 25.000.000,00). impugnación, para preservar la oportunidad de

c) En las administraciones citadas en el inciso c) Artículo 98.- Conclusiones corregir un potencial incumplimiento del

del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la presente Capítulo, incluyendo la suspensión de la

adjudicación impugnada supere los veinte De previo al dictado de la resolución final, la adjudicación de un contrato o la ejecución de un

millones de colones (o 20.000.000,00). Contraloría General concederá a las partes un contrato que ya ha sido adjudicado.
d) En las administraciones citadas en el inciso d) plazo de tres días hábiles para que formulen 3. Cada Parte asegurará que sus

del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la conclusiones sobre el fondo del asunto Además procedimientos de revisión estén disponibles en

adjudicación impugnada supere los quince deberán las partes manifestarse sobre la forma escrita al público y que sean oportunos,
millones de colones (o 15.000.000,00). procedencia o no de la aplicación de la sanción transparentes, eficaces y compatibles con el

e) En las administraciones citadas en el inciso e) administrativa que contempla para el apelante el principio del respeto del debido proceso.
del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la artículo 87 de la Ley de Contratación 4. Cada Parte garantizará que todos los

adjudicación impugnada supere los diez millones Administrativa. documentos relacionados a una impugnación de
de colones (o 10.000.000,00). una contratación estén a disposición de cualquier

i) En las administraciones citadas en el inciso f) Artículo 88.- Fundamentación del recurso. autoridad imparcial establecida o designada de

del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la El recurso de apelación deberá indicar, con acuerdo con el párrafo 1.
adjudicación impugnada supere los ocho millones precisión, la infracción sustancial del 5. Una entidad contratante contestará por

de colones (o 8.000.000,00). ordenamiento jurídico que se alega, como escrito el reclamo de un proveedor.
g) En las administraciones citadas en el inciso g) fundamento de la impugnación. Cuando se 6. Cada Parte asegurará que una

del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la discrepe de las valoraciones técnicas o autoridad imparcial que se establezca o designe

adjudicación impugnada supere los seis millones apreciaciones científicas que sirven de motivo a la en virtud del párrafo 1 suministre lo siguiente a

de colones (o 6.000.000,00). Administración para adoptar su decisión, el los proveedores:
h) En las administraciones citadas en el inciso h) apelante deberá rebatir de forma razonada esos (a) un plazo suficiente para preparar y

del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la antecedentes, de ser posible mediante la presentar las impugnaciones por escrito el

adjudicación impugnada supere los cinco millones presentación de dictámenes y estudios, emitidos cual, en ningún caso será menor a 10 días, a

de colones (o 5.000.000,00). por profesionales calificados para opinar sobre la partir del momento en que el fundamento de

ARTICULO 85.- Legitimación. pericia de que se trate. la reclamación fue conocido por el

Toda persona que ostente un interés legítimo, proveedor o en que razonablemente debió

actual, propio y directo podrá interponer el recurso Artículo 99.- Resolución final haber sido conocido por este;
de apelación. (b) una oportunidad de revisar los

Igualmente, estaba legitimado para recurrir quien 99.1 La resolución final deberá ser adoptada a más documentos relevantes y ser escuchados por

haya presentado oferta en nombre de un tercero, tardar treinta días hábiles luego de admitido a la autoridad de manera oportuna;

que ostente cualquier tipo de representación. trámite el recurso. Este plazo podrá ampliarse por (c) una oportunidad de contestar a la

ARTICULO 86.- Admisibilidad. quince días hábiles más, únicamente en el caso respuesta de la entidad contratante a la

La Contraloría General de la República dispondrá, que se haya dictado prórroga motivada, originada reclamación del proveedor, y
en los primeros diez días hábiles, la tramitación en la necesidad de recibir prueba pericial. (d) la entrega sin demora y por escrito de
del recurso o, en caso contrario, su rechazo por sus conclusiones y recomendaciones con

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta 99.2 Cuando en el conocimiento de un recurso de respecto a la impugnación, junto con una

facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del apelación la Contraloría General considere que se explicación de los fundamentos utilizados
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procedimiento en que se determinen esos encuentra en presencia de un vicio causante de para tomar cada decisión.
supuestos. nulidad absoluta no alegado en el recurso, lo 7. Cada Parte garantizará que laARTICULO 88.- Fundamentación del recurso. pondrá en conocimiento de la partes por un plazo presentación de una impugnación de parte de unEl recurso de apelación deberá indicar, con prudencial para que manifiesten su posición al proveedor no perjudique la participación delprecisión, la infracción sustancial del respecto. proveedor en licitaciones en curso o futuras.ordenamiento jurídico que se alega, como
fundamento de la impugnación. Cuando se Artículo 100.- Efectos de la resolución
discrepe de las valoraciones técnicas o 100.1 La resolución que declare sin lugar el
apreciaciones científicas que sirven de motivo a la recurso, tendrá como consecuencia la firmeza del
Administración para adoptar su decisión, el acto de adjudicación y el agotamiento de la vía
apelante deberá rebatir de forma razonada esos administrativa.
antecedentes, de ser posible mediante la 100.2 Cuando la resolución declare con lugar el
presentación de dictámenes y estudios, emitidos recurso, parcial o totalmente, la Contraloría
por profesionales calificados para opinar sobre la General anulará el acto impugnado en el tanto
pericia de que se trate. correspondiente y remitirá el expediente a la
ARTICULO 89.- Plazo para resolver Administración para que, en caso de existir ofertas
El recurso de apelación deberá ser resuelto dentro elegibles y convenientes a sus intereses, proceda,
de los cuarenta días hábiles siguientes al auto a la adopción de un nuevo acto de adjudicación o,
inicial de traslado. en su caso, a declarar desierto el concurso. En
En casos muy calificados, cuando para resolver el todo caso, la Administración deberá respetar las
recurso haya sido necesario recabar prueba consideraciones y la parte dispositiva de la
pericial especialmente importante que, por su resolución.
complejidad no pueda ser rendida dentro del plazo 100.3 La resolución final deberá ser notificada a
normal de resolución, el período podrá las partes dentro de los tres días hábiles siguientes,
prorrogarse, mediante decisión motivada, hasta en el lugar señalado para tales efectos dentro del
por otros veinte días hábiles. cantón central de San José o por el medio
ARTICULO 90.- Agotamiento de la vía electrónico que haya designado la parte. En caso
administrativa. que no se haya efectuado esta indicación, la
La resolución final o el auto que ponga término al resolución se tendrá por notificada dos días
recurso dará por agotada la vía administrativa, hábiles luego de su adopción.
Dentro de los tres días posteriores a la
comunicación, el interesado podrá impugnar el
acto final, sin efectos suspensivos, ante el
Tribunal Superior Contencioso-Administrativo,
por medio del proceso especial regulado en los
artículos 89 y 90 de la Ley reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa.
Si la contratación cuya adjudicación se impugna
ha sido ejecutada o se encuentra en curso de
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ejecución, la sentencia favorable al accionante
solo podrá reconocer el pago de los daños y
perjuicios causados.
ARTICULO 91.- Cobertura y plazo.
Cuando, por el monto, no proceda el recurso de
apelación, podrá solicitarse la revocatoria del acto
de adjudicación, dentro de los cinco días hábiles
siguientes al día en que se comunicó. Sin
embargo, cuando el jerarca del órgano o ente no
haya adoptado el acto de adjudicación, el
interesado podrá tramitar su recurso como
apelación ante el jerarca respectivo.
ARTICULO 92.- Procedimiento del recurso.
El recurso seguirá los siguientes pasos:
a) Se presentará ante el mismo órgano que dictó el
acto.
b) Para legitimar y fundamentar, la revocatoria se
regirá por las reglas de la apelación.
c) Si no resulta improcedente en forma manifiesta,
la Administración notificará a la parte adjudicada,
a más tardar cuarenta y ocho horas después de la
presentación para que se pronuncie sobre el
recurso en un plazo de tres días hábiles.
d) La Administración deberá resolver dentro del
plazo de los quince días hábiles siguientes a la
contestación del recurso.
e) La resolución que dicte la Administración dará
por agotada la vía administrativa; sin embargo,
podrá ser impugnada, sin efecto suspensivo,
dentro de los tres días siguientes a su
comunicación, por medio del proceso especial
regulado en los artículos 89 y 90 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
f) Si la contratación, cuya adjudicación se
impugna, ha sido ejecutada o se encuentra en
curso de ejecución, la sentencia favorable al
accionante solo podrá reconocer el pago de los
daños y perjuicios causados.
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MODIFICACIONES
A LA COBERTURA ARTÍCULO 9.16: MODIFICACIONES Y

RECTIFICACIONES A LA COBERTURA

1. Una Parte puede realizar rectificaciones
técnicas de naturaleza puramente formal con respecto a
la cobertum de este Capítulo, o modificaciones
menores a sus Listas para las Secciones de la A a la C,
de los Anexos 9.1.2 (b) (i), 9.1.2 (b) (ii) y 9.1.2 (b)
(iii); siempre y cuando notifique a las otras Partes por
escrito y que ninguna otra Parte objete por escrito
dentro de los 30 días siguientes a la notificación. Una
Parte que realice dicha rectificación o modificación
menor, no estará obligada a proveer ajustes
compensatorios a las otras Partes.
2. Una Parte puede modificar su cobertura en
virtud de este Capítulo siempre y cuando:

(a) notifique a las otras Partes por escrito, y
ninguna otra Parte objete por escrito dentro de los 30
días después de la notificación; y

(b) salvo lo dispuesto en
el párrafo 3, ofrezca a las otras Partes dentro de 30
días después de haber notificado a las otras Partes,
ajustes compensatorios aceptables para mantener un
nivel de cobertura comparable al que existía antes de
la modificación.

3. Las Partes no deberán otorgar ajustes
compensatorios en los casos en que la modificación
propuesta cubra una o más entidades contratantes en
las que las Partes acuerdan que el control o la
influencia gubemamental ha sido eficazmente
eliminado. En el caso de que las Partes no concuerden
en que dicho control o influencia haya sido eliminado
efectivamente, la Parte o Partes objetantes pueden
solicitar mayor información o consultas con miras a
clarificar la naturaleza de cualquier control o influencia
gubernamental y llegar a un acuerdo con respecto a la
continuidad de la cobertura de la entidad contratante
en virtud de este Capítulo.
4. La Comisión modificará la sección
correspondiente de los Anexos 9.12 (b) (i), 9.1.2.(b)
(ii) y 9.1.2(b) (iii) de manera que refleje cualquier
modificación acordada, rectificación técnica o
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DEFINICIONES ARTíCULO 9.17: DEFINICIONES

Para efectos de este Capítulo:
condiciones compensatorias especiales
significan las condiciones o compromisos
impuestos o considerados por una entidad
contratante, que fomenten el desarrollo local o
mejoren las cuentas de la balanza de pagos de
una Parte a través de requisitos de contenido
local, licencias para el uso de tecnología,
inversiones, comercio compensatorio o
requisitos similares;
contrato de construcción-operación-
transferencia y contrato de concesión de
obras públicas significa cualquier arreglo
contractual cuyo principal objetivo es disponer la
construcción o rehabilitación de infraestructura
fisica, plantas, edificios, instalaciones u otras
obras públicas, bajo el cual, en consideración de
la ejecución de un contrato por parte de un
proveedor, una entidad contratante otorga al
proveedor, por un período determinado, la
propiedad temporaria, si tal propiedad es
permitida por la Parte, o el derecho de controlar,
operar, y exigir el pago para el uso de dichas
obras durante la vigencia del contrato;
entidad contratante significa una entidad
listada en los Anexos 9.1 .2(b)(i), 9.1.2(b)(ii) y
9.1 .2(b)(iii);
escrito o por escrito significa toda expresión en
palabras o números que puede ser leída,
reproducida y posteriormente comunicada e
incluye información transmitida y almacenada
electrónicamente;
especificación técnica significa una
especificación que establece las características
de las mercancías a ser adquiridas o sus procesos
y métodos de producción conexos, o las
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características de servicios a ser adquiridos o sus
métodos de operación relacionados, incluyendo
las disposiciones administrativas aplicables y los
requisitos relacionados con los procedimientos
de evaluación que una entidad fija. Una
especificación técnica también puede incluir o
referirse exclusivamente a materias relativas a
terminología, símbolos, embalaje, o requisitos de
marcado o etiquetado aplicablek a una
mercancía, proceso, servicio, o método de
producción u operación;
procedimientos de licitación abiertos significa
cualquier tipo de metodo de contratación de una
Parte, excepto métodos de contratación directa
según lo establecido en el Artículo 9.9.2,
siempre que dichos métodos sean consistentes
con este Capítulo;
proveedor significa una persona que ha
provisto, provee o podría proveer mercancías o
servicios a una entidad contratante;
publicar significa difundir información a través
de un medio electrónico o en papel, que se
distribuye ampliamente y se encuentre
fácilmente disponible al público en general; y

SERVICIOS INCLUYE SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN, A MENOS QUE SE
ESPECIFIQUE LO CONTRARIO

Obsérvese las disposiciones de los Anexos
sobre cobertura en contratación pública.
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ANEXO B
MATRIZ COMPARATIVA DE LA COBERTURA EN EL CAFTA

Entidades de Gobierno de Nivel Central

Bienes: aplica a todos las mercancías US$58,550. En el caso de los países CA Aplica a todos las mercancías adquiridas por Aplica a todos las mercancías adquiridas por
adquiridas por las entidades cubiertas, y RD, para los tres años siguientes a la las entidades cubiertas las entidades cubiertas, excepto a la compra de
sujeto a las Notas a las Secciones entrada en vigor del TLC US$117,100. armas, municiones, material de guerra o
respectivas y a las Notas Generales. cualquier otra contratación indispensable para

la seguridad nacional, seguridad pública o para
fines de defensa nacional.

Servicios: aplica a los contratados por las US$58,550. En el caso de los países CA Aplica a todos los servicios adquiridos por Aplica a todos los servicios adquiridos por las
entidades cubiertas, sujeto a las Notas a las y RD, para los tres años siguientes a la las entidades cubiertas entidades cubiertas
respectivas Secciones, las Notas Generales entrada en vigor de este Tratado,
y a las Notas para esta Sección, excepto US$117,100.
para los servicios excluidos en las Listas

37 Como se señaló anteriormente, a pesar de que la normativa del CAFTA es de aplicación multilateral, el acuerdo tiene una cobertura diferente entre los países. En el caso
de EEUU, el capitulo se aplica solamente a las contrataciones de las entidades cubiertas que estén por encima del umbral, mientras que para los paises Centroamericanos y
República Dominicana la cobertura es mucho más amplia debido a que no excluye entidades de gobierno, ni establece umbrales.
38 Los umbrales monetarios establecidos deberán ser ajustados de acuerdo con la Sección H de este Anexo. Anexo 9.1.2(b)(i) del DR-CAFTA.
39 Este Capitulo no se aplica a las contrataciones por una entidad costarricense de una mercancía o servicio obtenido o adquirido de otra entidad costarricense; a los
programas de compras de la administración pública para favorecer a las pequeñas, medianas y micro empresas. El plazo de 40 días establecido en el Artículo 9.5.1 no se
aplicará al Instituto Costarricense de Electricidad ("ICE"). El ICE otorgará a las proveedores tiempo suficiente para preparar y presentar ofertas comprensivas. Sin perjuicio
de lo establecido en el Artículo 9.15.6(a), el ICE otorgará no menos de 3 días hábiles para que los proveedores preparen y presenten sus impugnaciones por escrito.
40 Este capítulo no se aplica a las actividades que se excluyen de los procedimientos de los concursos públicos expresamente señaladas en el artículo 2 de la Ley de
Contratación Administrativa N. 7494 del 2 de mayo de 1995; las relaciones de empleo; los empréstitos públicos; la contratación de obra pública, la concesión de instalaciones
públicas, la concesión de obra pública y la concesión de obra con servicio público, la enajenación en general de bienes inmuebles o cualquier otro tipo de contratación que no
sea compra de bienes o servicios; otras actividades y compras públicas sometidas por la legislación intema a un régimen especial de contratación diferente al establecido en la
Ley de Contratación Administrativa N. 7494 del 2 de mayo de 1995 y su reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo de esta lista. Las compras que realice
la Caja Costarricense del Seguro Social bajo los procedimientos establecidos en la ley 6914 del 15 de noviembre de 1983 estarán cubiertas por el ámbito de aplicación y
demás disposiciones de este capítulo con la única excepción de que no se le aplicará para esas compras lo dispuesto en los Artículos 9.6 y 9.15. Para el Instituto Costarricense
de Electricidad ("ICE") no se aplicará el plazo de 40 días establecido en el Artículo 9.5.1. El ICE otorgará a las proveedores tiempo suficiente para preparar y presentar
ofertas comprensivas. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 9.15.6(a), el ICE otorgará no menos de 3 dias hábiles para que los proveedores preparen y presenten sus
impugnaciones por escrito.
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los servicios de construcción de todas las CA y RD, para los tres afios siguientes a adquiridos por las entidades cubiertas obras públicas ni a la concesión de obra

Partes contratados por las entidades la entrada en vigor del TLC pública en general, no obstante cada Parte

cubiertas, sujetos a las Notas US$8,000,000. Centroamericana y la República Dominicana

correspondientes a cada Sección y a las deberán iniciar consultas con miras a
Notas Generales. Todos los servicios de determinar la viabilidad y conveniencia de
construcción cubiertos por esta Sección incluir dentro de la cobertura de este Capitulo
están sujetos a las medidas existentes la construcción de obras públicas y la

listadas en la Lista de cada Parte del concesión de obra pública en general.

Anexo 1.
Entidades cubiertas por Costa Rica Aplica a todas la entidades Aplica a todas las entidades, excepto a

aquellas incluidas en la lista de Costa Ricart

APLICA A TODAS LAS ENTIDADES
ESTABLECIDAS EN LA LISTA DE
COSTA RICA 4 14

4i Entidades cubiertas por el acuerdo: Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República, Presidencia de la República, Ministerio Presidencia,

Ministerio Gobernación y Policía y Seguridad Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio Hacienda, Ministerio Agriculturay Ganadería, Ministerio
Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Educación Pública" Ministerio Salud, Ministerio Trabajo y Seguridad Social,
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, Ministerio de Justicia y Gracia, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Condición de la Mujer, Institato

Costarricense de Turismo.
42 SA LA LISTA DE COSTA RICA: MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA Y SEGURIDAD PUBLICA: ESTE CAPTULO NO SE APLICA A LA
CONTRATACIÓN DE MERCANCíAS CLAESIFICADAS DENTRO DE LA SECCIN 2 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS
DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO) DEL CLASIFICADOR CENTRAL DE PRODUCTOS 1.0 (CPC, VERSION 1.0) DE LAS NACIONES UNIDAS, PARA LA

FUERZA PÚBLICA. MINISTERIO DE HACIENDA: ESTE CAPÍTULO NO SE APLICA A LA EMIfSIÓN DE TIMBRES DE IMPUESTOS. MINISTERIO DE

EDUCACIÓN PÚBLICA: ESTE CAPÍTULO NO SE APLICA A LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE COMEDORES ESCOLARES.
4 Lista de Costa Rica: entes públicos no estatales, cuyo financiamiento provenga, en más de un cincuenta por ciento (50%b), de recursos propios, los aportes o las contribuciones
de sus agremiados; empresas públicas cuyo capital social pertenezca, en su mayoría, a particulares y no al sector público; Banco Central de Costa Rica, Banco de Costa Rica,
Banco Nacional de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Banco Crédito Agrícola de Cartago, Banco Hipotecario de la Vivienda y las entidades que estén
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Entidades Gubernamentales a Nivel Sub-central

Bienes: aplica a todos las mercancías US$477,000. En el caso de los países de Aplica a todos las mercancías adquiridas por Aplica a todos las mercancías adquiridas poradquiridas por las entidades cubiertas, Ca y RD para los tres años siguientes a la las entidades cubiertas las entidades cubiertas, excepto a la compra desujeto a las Notas a las Secciones entrada en vigor de este Tratado, armas, municiones, material de guerra orespectivas y a las Notas Generales. US$650,000. cualquier otra contratación indispensable para
la seguridad nacional, seguridad pública o para
fines de defensa nacional.

Servicios: aplica a los contratados por US$477,000. En el caso de los palses de Aplica a todos los servicios adquiridos por Aplica a todos los servicios adquiridos por laslas entidades cubiertas, sujeto a las Ca y RD para los tres años siguientes a la las entidades cubiertas entidades cubiertas
Notas a las respectivas Secciones, las entrada en vigor de este Tratado,
Notas Generales y a las Notas para esta US$650,000.
Sección, excepto para los servicios
excluidos en las Listas de cada Parte.
Todos los servicios cubiertos por esta
Sección están sujetos a las medidas
existentes listadas en las Lista de cada
Parte al Anexo I.

Servicios de Construcción: aplica a US$6,725,000. En el caso de los paises Aplica a todos los servicios de construcción Este Capítulo no se aplica a la construcción detodos los servicios de construcción de de Ca y RD para los tres años siguientes adquiridos por las entidades cubiertas obras públicas ni a la concesión de obratodas las Partes contratados por las a la entrada en vigor de este Tratado, pública en general, no obstante cada Parteentidades cubiertas, sujetos a las Notas US$8,000,000. Centroamericana y la República Dominicanacorrespondientes a cada Sección y a las deberán iniciar consultas con miras aNotas Generales. Todos los servicios determinar la viabilidad y conveniencia dede construcción cubiertos por esta incluir dentro de la cobertura de este CapítuloSección están sujetos a las medidas la construcción de obras públicas y laexistentes listadas en la Lista de cada concesión de obra pública en general.
Parte del Anexo I. -_ u

Entidades cubiertas por Costa Rica Solamente las Municipalidades Aplica a todas la municipalidades Aplica a todas las entidades, excepto a
establecidas en la lista de Costa Rica.44 aquellas incluidas en la lista de Costa Rica.

(__pVernotaal ie de página No. 7)

excluidas por la legislación interna de la aplicación de los procedimientos de contratación administrativa contenidos en la Ley de Contratación Administrativa No. 7494, del 2de mayo de 1995.
44 Municipalidades de: Abangares, Acosta, Aguirre, Alajuela, Alajuelita, Alfaro Ruiz, Alvarado, Aserri, Atenas, Bagaces, Barba, Belén, Buenos Aires, Cañas, Carrillo,Cartago, Corredores, Coto Brus, Curridabat, Desamparados, Dota, El Guarco, Escazú, Esparza, Flores, Garabito, Goicoechea, Golfito, Grecia, Guácimo, Guatuso, Heredia,Hojancha, Jiménez, La Cruz, La Unión, León Cortés, Liberia, Limón, Los Chiles, Matina, Montes de Oca, Montes de Oro, Mora, Moravia, Nandayure, Naranjo, Nicoya,Oreamuno, Orotina, Osa, Palmares, Paraíso, Parrita, Pérez Zeledón, Poás, Pococí, Puntarenas, Puriscal, San Carlos, San Isidro, San José, San Mateo, San Pablo, San Rafael,
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San Ramón, Santa Ana, Santa Bárbara, Santa Cruz, Santo Domingo, Sarapiqul, Siquirres, Salamanca, Tarrazú, Tibás, Tilarán, Turrialba, Turrúbares, Upala, Valverde Vega

y Vásquez de Coronado
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Otras Entidades Cubiertas

Bienes: aplica a todos las mercancías adquiridas De las entidades de la Lista A, Aplica a todos los Aplica a todos las mercancías adquiridas por las entidadespor las entidades cubiertas, sujeto a las Notas a las US$250,000. De las entidades de la eriancías adquiridas cubiertasexcepto a la compra de aras, municiones,Secciones respectivas y a las Notas Generalcs. Lista B, US$538,000. las entidades de guerra o cualquier otra contratación
iertas le para la seguridad nacional, seguridad públicao para fines de defensa nacional.

Servicios: aplica alos contratados por las entidades De las entidades de la Lista A, Aplica a todos los Aplica a todos los servicios adquiridos por las entidadescubiertas, sujeto a las Notas a las respectivas US$250,000. De las entídades de la servicios adquiridos por cubiertas
Secciones, las Notas Generales y a las Notas para Lista B, US$538,000. las entidades cubiertas
esta Sección, excepto para los servicíos excluidos
en las Listas de cada Parte. Todos los servicios
cubiertos por esta Sección están sujetos a las
medidas existentes listadas en las Lista de cada
Parte al Anexo I.
Servicios de Construcción: aplica a todos los Para contrataciones de servicios de Aplica a todos los Este Capítulo no se aplica a la construcción de obrasservicios de construcción de todas las Partes construcción de las entidades de las servicios de construcción públicas ni a la concesión de obra pública en general, nocontratados por las entidades cubiertas, sujetos a las Listas A y B: adquiridos por las obstante cada Parte Centroamericana y la RepúblicaNotas correspondientes a cada Sección y a las US$6,725,000. entidades cubiertas Dominicana deberán iniciar consultas con miras aNotas Generales. Todos los servicios de En el caso de los países CA y RD, determinar la viabilidad y conveniencia de incluir dentro deconstrucción cubiertos por esta Sección están para los tres años siguientes a la la cobertura de este Capítulo la construcción de obrassujetos a las medidas existentes listadas en la Lista entrada en vigor de este Tratado, públicas y la concesión de obra pública en general.de cada Parte del Anexo I. US$8,000,000.
Entidades cubiertas Solamente las cubiertas en la Lista Aplica a todas la Aplica a todas las entidades, excepto a aquellas incluidas enA45 y en la lista B.46 47  municipalidades la lista de Costa Rica. (Ver nota al pie de página No. 7)

45 Entidades cubiertas en la Lista A: Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), Junta Administrativa de laImprenta Nacional, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Banco Hipotecario de la Vivienda(BANHVI), Consejo de Transporte Público, Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), Servicio Nacional deAguas Subterráneas, Riego y Avenamiento y Banco Central de Costa Rica.
46 Entidades cubiertas en la Lista B: Caja Costarricense de Seguro Social y Instituto Costarricense de Electricidad47 Notas a la lista de Costa Rica

* Banco Central de Costa Rica: Este Capítulo no se aplica a la emisión de billetes y monedas, y timbres de impuestos.
* Caja Costarricense del Seguro Social: Este Capítulo no se aplica a las contrataciones de mercancías clasificadas dentro de la Sección 2 (productosalimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero) del CPC versión 1.0.
* Instituto Costarricense de Electricidad ("ICE"):

(a) El plazo de 40 días establecido en el Artículo 9.5.1 no se aplicará al ICE. El ICE otorgará a las proveedores tiempo suficiente para preparar y
presentar ofertas comprensivas.

(b) Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 9.15.6(a), el ICE otorgará no menos de 3 días hábiles para que los proveedores preparen y
presenten sus inpugnaciones por escrito.

(c) A solicitud de los Estados Unidos, Costa Rica consultará con respecto a la implementación de los plazos referidos en los subpárrafos (a) y (b).
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Este documento fue preparado para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial por Jorge

Enrique Vargas, International Governance Solutions, vareas(ái)intgov. com.

Copyright C) 2005. Todos los derechos reservados.

Los Estados Miembros y sus entidades gubernamentales pueden reproducir este texto sin previa

autorización, pero deben hacer referencia a la fuente.

Términos y Condiciones

Los puntos de vista expresados en este documento son de exclusiva responsabilidad de su autor y bajo

ninguna circunstancia pueden ser interpretados como una posición oficial del Banco Mundial o el Banco

Interamericano de Desarrollo.

El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo no garantizan la precisión de la información

incluida en este documento y no aceptan responsabilidad alguna por el uso que se haga de ella.

Las referencias a productos específicos, especificaciones, procesos o servicios por su nombre comercial,

marca, empresa productora o similares no constituye o implica su respaldo, recomendación o

favorecimiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.
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1. RESUMEN EJECUTIVO (PRINCIPALES CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES)
Este infonne contiene los resultados de un análisis sobre la preparación de Costa Rica
para el desarrollo del e-GP. Los resultados se basan en dos procesos complementarios:
una auto-evaluación realizada por altos funcionarios y ejecutivos de las entidades
públicas y privadas más involucradas con el avance del e-GP y un análisis realizado por
especialistas del Banco Mundial y del BID con el apoyo de consultores especializados. El
informe contiene una presentación sobre el e-GP, los objetivos y metodología de este
estudio y el detalle de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

Esta sección es un resumen de los principales hallazgos de la evaluación, que luego serán
examinados con detalle en la sección 4.

1.1 NIVEL OBSERVADO DE PREPARACIÓN PARA LAS ADQUISICIONES DE GOBIERNO CON
APOYO ELECTRÓNICO

Los niveles de avance en cada componente se sintetizan en la Tabla No. 1.

TABLA No. 1

NIVELES DE PREPARACION PARA LAS
ADQUISICIONES DEL GOBIERNO CON APOYO ELECTRÓNICO

No. Componente Nivel de
Preparación

1 Liderazgo del Gobierno 2
2 Políticas 1+
3 Planificación estratégica y operacional 1
4 Legislación y Regulación 2
5 Desarrollo de los Recursos Humanos 2
6 Integración del Sector Privado 1+
7 Estándares 1+
8 Infraestructura y Servicios de Internet 2
9 Sistemas en Operación 2+

Fuente: Auto-evaluación conjunta realizada en marzo de 2005.
Los niveles de preparación se ubicaron en una escala de 1 a 4, cuyo

significado se define en el Anexo No. 1.

1.2 PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

El Gobierno de Costa Rica se encuentra en la fase inicial de adopción del Programa de
Adquisiciones Electrónicas del Gobierno (e-GP). Los avances logrados son significativos
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y van en la dirección correcta según las mejores prácticas internacionales. La segunda
versión de CompraRed ya está lista y es más completa y funcional que la anterior,
permitiendo la publicación electrónica de las oportunidades y adjudicaciones en un
formato simple y accesible. Se ha iniciado también la transformación de las reglas,
funciones y servicios de las adquisiciones.

La herramienta creada por los Bancos Multilaterales de Desarrollo para evaluar el grado
de preparación para aplicar e-GP muestra los siguientes aspectos principales:

1. Liderazgo. El Ministerio de Hacienda tiene un importante liderazgo con el desarrollo
y operación de CompraRed. Éste, sin embargo, no se ha consolidado aun como un
liderazgo general en materia de desarrollo del e-GP pues varias entidades han
abordado sus propios procesos al margen del orientado por el Ministerio de Hacienda
y en paralelo con CompraRed. Hay varias iniciativas de e-GP en marcha. Este
acercamiento fragmentado limita el alcance de CompraRed y reduce la eficacia de
cualquier tipo de solución o conjunto de soluciones. También la Contraloría tiene un
peso relevante en el desarrollo de estrategias relacionadas con el e-GP y actualmente
avanza en el cruce de información sobre precios y condiciones de adquisición en el
sector público.

2. Políticas. Se ha comenzado la definición de una política general y única para el
desarrollo del e-GP, que pueda integrar tanto la gestión del ejecutivo como las
necesidades del control. Este proceso se encuentra en fase incipiente. Los objetivos
previstos se concentran en la transparencia y el ahorro fiscal pero son débiles en
materia de eficiencia, de efectividad y de incidencia de las adquisiciones
gubernamentales en el desarrollo. El vacío de objetivos de efectividad y desarrollo
podría afectar la integralidad y el impacto del e-GP que sea implementado. Hacen
falta metas de impacto y, con ellas, un mecanismo de seguimiento de los resultados
de las políticas de adquisiciones.

3. Planificación. Aún no existe una visión común sobre el e-GP adecuado para Costa
Rica y el modo de abordarlo. Aunque se han logrado algunos avances importantes y
el desarrollo inicial de CompraRed ha sido compatible con el mapa de ruta propuesto
por los bancos multilaterales de desarrollo, no se cuenta aún con un Plan estratégico
integral. Sin esta herramienta, los avances no son articulados y algunos aspectos clave
no han sido tratados (por ejemplo, el desarrollo coordinado de estándares o la
habilitación del sector privado para el e-GP). La falta de este plan explica la
inexistencia de metas cuantitativas, plazos y responsabilidades para los diferentes
componentes que e-GP exige.

Se ha previsto la adopción de subastas inversas en breve plazo. La adopción de
subastas inversas electrónicas como una modalidad de adquisiciones estatales
requiere estudios en profundidad -aún no disponibles- sobre las características de los
mercados y de los proveedores en los bienes que sean escogidos.
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4. Legislación y regulación. La contratación pública se rige por la Ley de Contratación
Administrativa (7494) Esta ley no fue concebida en el contexto de las facilidades
electrónicas pero permite su utilización y no plantea obstáculos significativos al
desarrollo del e-GP, aunque en algunos aspectos debe hacerse una interpretación
moderna de sus prescripciones. El uso de CompraRed es obligatorio para los
organismos del Gobierno Central en virtud del Reglamento de la Ley de
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (8131).

5. Recursos humanos. Costa Rica -como la mayoría de los países latinoamericanos-
cuenta por el momento con pocos recursos humanos de alto nivel en e-GP. No
obstante, CompraRed ha tenido una dirección y un soporte técnico competentes. En
las entidades públicas la especialización y profesionalización en proveeduría moderna
son bajas. El ejecutivo realiza actividades de capacitación en proveeduría y
contratación para funcionarios del nivel central y cuenta con facilidades para atender
consultas de los proveedores. La Contraloría realiza también actividades de
capacitación y divulgación. No existe una política de desarrollo de recursos humanos
del sector público y el privado en aspectos relativos a la contratación pública
moderna, con la excepción de algunas de las entidades autónomas. Falta mayor
conocimiento de la experiencia internacional en e-GP y mejor intercambio con los
países más avanzados en este campo.

6. Integración del sector privado y desarrollo de la competencia. La evaluación
mostró que la integración del sector privado es apenas incipiente y todavía débil. Se
exigen cobros y garantías en los procesos de selección de proveedores que se han
convertido en barreras a la entrada y restricciones a la competencia.

7. Estándares. CompraRed ha tenido el acierto de adoptar UNSPSC como codificación
básica de bienes y servicios, decisión compatible con las mejores prácticas
internacionales. En otros aspectos, el componente de estándares es de bajo desarrollo
relativo. No existe un marco de políticas en materia de estándares ni un mecanismo
de trabajo conjunto entre el gobierno, el sector privado y los organismos
especializados para avanzar en su desarrollo. Existe un registro de proveedores
gratuito y en línea que es útil para informar a los proveedores sobre oportunidades de
negocio, pero no es un estándar, pues opera en paralelo con los registros no
interconectados de varias entidades sectoriales.

El Gobierno de Costa Rica ha previsto introducir firmas y certificados digitales con la
idea de que es un paso esencial para el desarrollo del e-GP. Como muestra la
experiencia internacional, esta decisión exige estudios y consideraciones especiales,
aún no disponibles en el país, para evitar que se convierta en un lastre para el
desarrollo de la competencia y del e-GP

8. Infraestructura y servicios de Internet. Costa Rica tiene una infraestructura de
telecomunicaciones que podría calificarse como de nivel intermedio en términos
comparativos internacionales. Los ritmos de expansión, sin embargo, son inferiores a
los de muchos países latinoamericanos debido al retraso en la implantación de la
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banda ancha para Internet y al lento crecimiento reciente de la telefonía celular (por

restricciones de oferta). La conectividad por Internet de las agencias públicas
compradoras y de los proveedores es mediana en las grandes ciudades, tiende a ser
baja en zonas de menor desarrollo y es de baja velocidad en todos los casos. En este
contexto, hay condiciones de conectividad mínimas pero suficientes para iniciar el

proceso de e-GP, pero se requiere combinar Internet con telefonía de voz y fax. Es
previsible que un desarrollo futuro del e-GP bien orientado estimule mejorías rápidas

en materia de conectividad.

9. Sistemas en operación. CompraRed es el Website de adquisiciones que tiene las

mejores condiciones para ser portal único: publica los planes de adquisiciones, los
procesos de selección para diferentes modalidades y las adjudicaciones realizadas.
Desde hace algún tiempo es posible obtener los documentos base de manera gratuita,
lo cual constituye un paso encomiable. En CompraRed publican la mayoría de las
entidades públicas del nivel central, pero no están incluidas algunas grandes entidades
nacionales (los organismos autónomos), los municipios y los poderles legislativo,

judicial y electoral. Su inclusión no les restaría autonomía -de hecho la

incrementará- a la vez que permitiría impactos muy positivos en materia de

gobernabilidad, eficiencia y desarrollo.

La nueva versión de CompraRed parece ser compatible con los requisitos para el uso

del e-GP en los créditos, préstamos y donaciones de los Bancos Multilaterales de
Desarrollo. Es recomendable una evaluación en detalle sobre esta compatibilidad.

CompraRed opera en un ambiente Web-Web y no exige ningún hardware o software
especializado a sus usuarios. Se pretende acertadamente que en el futuro próximo
CompraRed esté conectado con el SIgAF, con el fin de que ambos sistemas puedan
intercambiar información.

Aún no se ha definido un mecanismo para el financiamiento futuro de CompraRed y

la operación general del sistema de e-GP en Costa Rica.

1.3 PRINCIPALES RIESGOS

Costa Rica está avanzando positivamente con el desarrollo del e-GP, pero su adopción
exitosa y masiva aún no está asegurada. Existen varios riesgos clave que deben tenerse en

cuenta para garantizar el éxito esperado, como los siguientes:

o Posiblemente el principal riesgo radica en la fragmentación de iniciativas. En el

ámbito del e-GP es preferible una solución única, aunque no sea técnicamente óptima,
a dos o más soluciones técnicamente muy sólidas pero paralelas. La dispersión entre
sistemas alternativos de e-GP adoptados en paralelo limita significativamente muchos
de los objetivos y beneficios esperados, hasta el punto de que los resultados se tornan
negativos para el gobierno, los proveedores y el desarrollo nacional.
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o Una consecuencia de la fragmentación es que al no incluir a los organismos
autónomos (y muy especialmente el ICE y la CCSS), CompraRed tan solo cubre una
cuarta parte de las adquisiciones gubernamentales.

o La fase informativa de licitaciones no exigió una planificación de detalle. Pero los
pasos siguientes para el desarrollo del e-GP tienen grandes niveles de riesgo y
complejidad y, por lo tanto, requieren un plan estratégico riguroso y concertado que
oriente el avance simultáneo de los diferentes aspectos requeridos. La carencia del
mencionado plan estratégico tiene como consecuencia que algunos temas de máxima
importancia no han sido adecuadamente abordados.

o La adopción de las subastas inversas prevista para el breve plazo, podría alcanzar al
15% de las adquisiciones totales del gobierno. Esta alternativa puede llevar a
impactos negativos de largo plazo sobre el sector privado, sobre el desarrollo sectorial
y sobre los precios si no se basa en un conocimiento profundo -aún no disponible-
del mercado y del comportamiento económico de los proveedores.

o No se cuenta con una estrategia multidimensional de desarrollo de recursos humanos
(capacitación continuada para directores y operadores de las adquisiciones
gubernamentales y proveedores de distintos perfiles, formación profesional en
distintos niveles, divulgación masiva para toda la comunidad, divulgación focalizada
para tomadores de decisiones, etc.). El avance del proceso dependerá de la gestión de
los recursos humanos involucrados y de la legitimidad que logre en la comunidad.

o El desarrollo estándares es aún débil y esta debilidad afecta el avance futuro del e-
GP. Las fases siguientes a la etapa simplemente informativa actual sólo son viables y
eficaces si existen estándares de proceso (documentos y pasos), estándares de
mercado (registro único de proveedores y uso extendido de la codificación
internacional) y estándares de sistema (seguridad, portabilidad e interoperabilidad).

o Los procesos de selección de proveedores se han tornado lentos, costosos e
ineficientes debido a requisitos ya innecesarios y siempre discriminatorios de
filtración a la entrada. Estas limitaciones tienen una gran inercia que dificulta la
adopción de procesos más transparentes y eficaces.

o El uso de firmas y certificados digitales -que a primera vista parecería una opción
óptima y una necesidad evidente- todavía no ha tenido una aplicación exitosa en los
sistemas del e-GP en el mundo; por tanto, es necesario establecer los riesgos
potenciales para evitar errores y costos innecesarios en los que ya han incurrido
infructuosamente otros países.

o Sería discriminatorio adoptar un modelo de e-GP exclusivamente basado en Internet.
Es necesario incluir estrategias de uso de telefonía de voz, fax y mensajes.

o CompraRed está concebido para ser el sistema único de adquisiciones, pero tiene el
riesgo de convertirse en un sistema paralelo debido a que muchas entidades
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conservan sus propios portales y sus requerimientos particulares de registro y pagos
por participar en procesos de selección de proveedores.

1.4 PRINCIPALESRECOMENDACIONES

Para enfrentar los riesgos enunciados se plantean recomendaciones específicas, entre las
cuales se destacan las siguientes, que requieren los primeros esfuerzos:

o Consolidar un liderazgo único que permita coordinar las diversas iniciativas en
marcha.

o Desarrollar un plan estratégico de e-GP, que tenga en consideración las necesidades
del Gobierno Central, de los organismos autónomos, de los municipios y del sistema
de control.

o Consolidar el entorno institucional para el desarrollo general de las adquisiciones
gubernamentales y del e-GP. Coordinar las funciones de adquisiciones con las de
control para que un sistema único pueda atender todas las necesidades de intercambio
de información.

o Avanzar rápidamente en la estandarización y descomplicación de los documentos y
de los procesos de licitación.

o Antes de adoptar las subastas inversas, realizar estudios de mercado que permitan
evaluar su viabilidad general y establecer los sectores específicos en los cuales pueda
ser aplicada.

o Investigar las implicaciones de las firmas y certificados digitales en cuanto a los
costos de los procesos, la solidez de la seguridad del sistema, el desarrollo de la
competencia y su compatibilidad con acuerdos internacionales como TLC (Tratados
de Libre Comercio), los acuerdos regionales y los acuerdos de procedimientos con los
Bancos Multilaterales de Desarrollo.

o Consolidar CompraRed como portal único mediante la eliminación de la información
sobre contratación en los portales de las entidades o su transformación en una copia
electrónica de la existente en CompraRed, que sería en todos casos la única original.

2. INTRODUCCION A LAS ADQUISIONES DEL GOBIERNO CON APOYO
ELECTRÓNICO (E-GP)
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2.1. GLOSARIO

Adquisiciones Gubernamentales: Proceso de planificación, selección de proveedores,
contratación y gerencia de ejecución de las compras de bienes, servicios u obras con
cargo al presupuesto público.

Cotizaciones o compras en línea ("Purchasing"): Adquisición de bienes y servicios de
bajo valor unitario que suelen adquirirse en grandes cantidades. El proceso tiene a la vista
propuestas competitivas y las entidades compradoras seleccionan entre ellas.

e-GP: Sigla universalmente aceptada de Electronic Government Procurement, o sea,
adquisiciones del gobierno con apoyo electrónico.

Entorno de las Adquisiciones. Se refiere al enfoque actualmente predominante en el
país en los procesos de adquisiciones. Ordinariamente se trata de un sistema integrado
pero manual, con apoyo tecnológico en algunas áreas.

Licitaciones ("Tendering"): Adquisición de bienes, servicios y obras de alto valor
monetario y baja frecuencia de adquisición a través de un proceso en el cual la entidad
compradora define el detalle de sus requerimientos y a partir de ello los proveedores
elaboran propuestas que se presentan específicas que compiten entre si. Incluye los
contratos de uso común y las licitaciones inversas.

2.2. CARACTERíSTICAS BÁSICAS DEL E-GP

Muchos países del mundo han desarrollado -con mayor o menor éxito- procesos de e-
GP, bajo diversas visiones y modelos. Los Bancos Multilaterales de Desarrollo han
extraído de su experiencia un conjunto de elementos claves para un proceso exitoso, que
se sintetizan a continuación

2.2. 1 Concepto

Las Adquisiciones del Gobierno con Apoyo Electrónico -e-GP- se entienden como
los procesos de selección de proveedores y la gestión de contratos por parte de los
gobiernos que se basan en el uso de las tecnologías de información (especialmente el
Internet). E-GP incluye facilidades como estándares comunes, descomplicación de
procedimientos, bases de datos interconectadas y acceso directo a la información de las
entidades compradoras, los proveedores y la comunidad, permitiendo mayor
transparencia, eficiencia y competencia en las adquisiciones.

2.2.2. Objetivos del e-GP

E-GP puede orientarse a lograr los siguientes objetivos básicos:
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o Gobernabilidad (transparencia y equidad). Con ayuda de los procedimientos
electrónicos, todas las actividades de adquisición (planes, convocatorias,
adjudicaciones, ejecución de contratos) están a la vista de todos en el mismo
momento en que ocurren, permitiendo equidad en el acceso de los proveedores y
máxima transparencia. Sobre esta base se pueden construir indicadores y realizar
comparaciones que garantizan la rendición de cuentas y estimulan la eficiencia.
Además se desarrolla la competencia porque se genera confianza y se estimula la
participación de nuevos proveedores.

o Eficiencia y efectividad. E-GP simplifica, estandariza e integra procesos. Sobre esta
base, reduce los costos administrativos del gobierno y de los proveedores y los plazos
de los procesos de adquisición. Ala vez, al estimular la competencia y facilitar la
integración de adquisiciones, puede reducir significativamente los precios de los
bienes y servicios. Sobre esta base, la inversión pública se torna más eficaz y es
viable reducir la presión fiscal sobre los ciudadanos.

o Desarrollo Equilibrado. E-GP permite que las adquisiciones del gobierno estimulen
la competitividad y la productividad, incrementen la protección contra el monopolio,
faciliten el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (porque reduce las
restricciones de entrada al mercado del sector público) y estimulen la economía
regional y local (mediante un mejor aprovechamiento de ventajas de tamaño y
localización).. A la vez, facilita una integración internacional más exitosa de los
países con menor desarrollo.

Si bien los objetivos mencionados son mutuamente compatibles, la búsqueda aislada de
uno o dos de ellos no conduce automáticamente a los tres. Por ejemplo, la mayor
transparencia y rendición de cuentas se puede lograr siendo menos eficiente aumentado
los pasos y los costos; una mayor eficiencia basada en contratos de gran cuantía puede
eliminar la competencia, destruir a la pequeña y mediana empresa y reducir dinámicas de
desarrollo.

Usualmente los países en vías de desarrollo tienen un foco más fuerte en el objetivo de
gobernabilidad (transparencia), mientras que los países más desarrollados valoran
prioritariamente los objetivos de eficiencia y eficacia. Solo algunas naciones -pero
especialmente las desarrolladas- tienen interés en el tercer objetivo relativo al desarrollo
económico equilibrado.

2.2.3. El Portal de e-GP

E-GP normalmente opera con el apoyo de un Portal de Internet que es único para todo el
gobierno y permite el registro en línea de proveedores y organismos gubernamentales
compradores, acceso público a las normas, políticas y guías de contratación, información
en línea sobre las adquisiciones previstas y en marcha, realización de procesos de
selección, compras, pagos e información sobre los contratos realizados (ganadores,
costos, duración, ejecución. El Portal de Adquisiciones es accesible a los proveedores, los
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compradores gubernamentales y la comunidad y permite que los procesos de
adquisiciones se informen y realicen en línea, a la vista de todos.

2.2.4. Áreas del e-GP

E-GP y su Portal Único ordinariamente cubren las tres áreas básicas de las adquisiciones
y la contratación pública:

o E-Licitaciones: adquisiciones individuales o en bajo volumen de bienes, servicios y
obras de alto valor. El proceso de selección se inicia cuando una entidad pública
emite un conjunto de documentos-base de licitación en los que expresa su demanda
particular y los proveedores presentan propuestas adecuadas a los parámetros
específicos establecidos en tales documentos.

o E-Cotizaciones o transacciones en línea: se refiere a bienes, servicios y obras
estandarizados que tienen bajo valor individual y se adquieren en gran cantidad. El
proceso de adquisición comienza por la publicación en línea y en mercado abierto de
las ofertas por parte de los proveedores. Sobre esta base, bajo criterios previamente
establecidos, las entidades públicas seleccionan la mejor oferta, ordenan su entrega, la
reciben y pagan mediante operaciones en línea.

o E-Gerencia de contratos: ejecución con apoyo electrónico de los procesos de
recepción, pagos, liquidación de contratos, manejo de garantías, auditoría, control,
evaluación de resultados y consolidación de información para el dominio público y
para futuras decisiones en materia de adquisiciones.

El Diagrama No. 1 contiene una representación esquemática de un sistema maduro de e-
GP.

i1 ,,
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Para lograr sus objetivos, e-GP ordinariamente está conectado con otros sistemas de
gestión estatal, como los de identificación de personas, registro empresarial, gestión
presupuestal y contraloría.

E-GP posee bases de datos que permiten conocer los comportamientos del mercado y las
tendencias de las adquisiciones públicas, como soporte de análisis especializados del
gobierno y de los proveedores tendientes a mejorar la toma de decisiones.

2.2.5 Componentes básicos
Los procesos de e-GP operan con el apoyo de un conjunto de componentes básicos. Estos
componentes representan conjuntos esenciales de condiciones de gobernabilidad, gestión
y apoyo tecnológico requeridos para tener un acercamiento exitoso y sostenible a e-GP.
Son los siguientes:

* Liderazgo eficaz del gobierno.
* Recursos humanos especializados.
* Planificación estratégica y operacional.
• Legislación específica y complementaria.
* Orientaciones, guías de procedimiento, regulación y control.
* Infraestructura de comunicaciones y servicios de Internet.
* Estándares.
* Integración del sector privado.
* Sistemas de adquisiciones en operación.

3. CARACTERISTICAS DE LA EVALUACION DEL E-GP EN COSTA RICA

3.1 OBJETIVOS DE LA EVAL UACIÓN

o Apoyar a los organismos gubernamentales, no gubernamentales y privados del país en
la construcción colectiva de una visión común sobre el grado de preparación para el
desarrollo del e-GP, con base en el entorno general de las adquisiciones y en el estado
los demás procesos que convergen en e-GP

o Facilitar también una revisión sobre el estado de avance de los procesos de e-GP ya
emprendidos.

o Facilitar al gobierno una visión integral del estado de avance del e-GP en el país y un
instrumento útil para fijarse metas de avance.

o Proveer una base objetiva para realizar comparaciones internacionales sobre el avance
del e-GP en los países, para facilitar la cooperación entre ellos y la integración de
procesos.
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o Ilustrar al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial sobre las áreas en
las cuales pueden concentras sus actividades de soporte y financiamiento al desarrollo
de los procesos de e-GP

3.2 RESUMENDELA METODOLOGÍA

La evaluación que se presenta en este documento es el resultado de dos procesos de
evaluación complementarios:

1. Auto-evaluación dirigida. Directivos y funcionarios de alto nivel de las entidades
públicas y privadas más involucradas en el desarrollo de e-GP analizaron
conjuntamente los 9 componentes de e-GP y cada uno de sus subcomponentes,
utilizando el formulario de auto-evaluación sobre el nivel de preparación para e-GP
preparado por el Grupo de Armonización en Adquisiciones con Medios Electrónicos
formado por el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo
y el Banco Mundial.

A partir del intercambio de sus experiencias y conocimientos, los participantes
expresaron su visión sobre el nivel de preparación o avance de Costa Rica para el e-
GP. Sus análisis son la base de esta evaluación.

El Anexo No. 1 contiene una descripción detallada de la metodología de auto-
evaluación.

2. Análisis de expertos. Expertos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de
Desarrollo, con el apoyo de consultores especializados, realizaron un análisis de los
resultados de la auto-evaluación para identificar aspectos críticos, en el marco de la
evaluación del Informe de la Situación Nacional en Adquisiciones (Country
Procurement Assessment Report -CPAR-) y complementaron las principales
conclusiones con entrevistas a los actores más relevantes.

3.3 ENTIDADES CONSULTADAS

En la evaluación conjunta y en las reuniones complementarias participaron 37 directivos
y altos funcionarios de las siguientes entidades públicas y privadas:

1. Ministerio de Comercio Exterior
2. Ministerio de Educación Pública
3. Ministerio de Hacienda
4. Ministerio de Obras Públicas y Transporte
5. Contraloría General de la República
6. Caja Costarricense del Seguro Social
7. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
8. Instituto Costarricense de Electricidad
9. Municipalidad de San José
10. Radiográfica Costarricense S.A.
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11. Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación
12. Cámara de Industrias
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4. ANALISIS EN DETALLE DE LOS HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

Esta sección analiza los componentes con mayor influencia en las adquisiciones
gubernamentales. En cada uno de ellos se presentan:

o una breve descripción de las características deseables en un país con un sistema de e-
GP maduro;

o una síntesis de los principales hallazgos de relativos a la situación actual;
o los riesgos de avanzar en e-GP sin solucionar algunas restricciones críticas;
o las principales conclusiones derivadas de los hallazgos y la identificación de riesgos;
o las recomendaciones más importantes.

4.1. LIDERAZGO DEL GOBIERNO

4.1.1. Características deseables según la experiencia internacional

En los países que han adoptado el e-GP con éxito normalmente ha existido un liderazgo
importante del gobierno en la planificación, el financiamiento, la administración y el
respaldo a la implementación para crear un entorno en el que la modernización de las
adquisiciones y el cambio al e-GP puedan darse de una manera integral y sostenible.

El liderazgo del gobierno puede ser evidenciado por:

o el grado en el cual se hayan articulado una visión compartida y unos objetivos
nacionales en materia de adquisiciones,

o la existencia de una agencia líder con responsabilidad por las políticas y orientaciones
de las adquisiciones,

o la existencia de un plan estratégico integral de implementación para la reforma en las
adquisiciones,

o el desarrollo de una carrera profesional en adquisiciones, y
o la provisión de asesoría a las agencias gubernamentales en el tema de adquisiciones.

4.1.2. Hallazgos

CompraRed es un portal informativo sobre contratación pública que está siendo
desarrollado de acuerdo con las buenas prácticas internacionales y tiene capacidad para
ser el eje del desarrollo del e-GP en Costa Rica.

El Ministerio de Hacienda (Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa)
tiene un importante liderazgo para el avance del e-GP en el poder ejecutivo y,
especialmente, en el desarrollo de CompraRed.
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El liderazgo del Ministerio de Hacienda y de CompraRed no se ha consolidado como
guía básica del desarrollo del e-GP en Costa Rica puesto que varias entidades han
abordado sus propios procesos de e-GP al margen de las orientaciones del Ministerio de
Hacienda y en paralelo con CompraRed.

Para maximizar los beneficios del e-GP, éste debe ser un sistema único, que permite
informar y tramitar la totalidad de las adquisiciones del Gobierno, de tal manera que se
logre la mayor transparencia, se estimule la competencia, se puedan orientar mejor las
políticas de adquisiciones y se profundice el control, a la vez que se gana en eficiencia y
eficacia. Cuando no se opta por un sistema único, el desarrollo fragmentado del e-GP
incrementa sensiblemente los costos y reduce su impacto de manera significativa.

Aún no se ha definido ni concertado un bosquejo completo del sistema de adquisiciones
gubernamentales que desea desarrollar en el país y del modelo de e-GP escogido para la
totalidad del sector público. La carencia de esta visión común ha contribuido a que no
exista una estrategia común ni un liderazgo único.

Los procesos de concertación con los principales involucrados o afectados
("stakeholders") por el proceso de modernización de las adquisiciones y desarrollo del e-
GP son aún incipientes. La concertación no abarca a los entes autónomos, a varias
entidades públicas de los distintos poderes del estado, a los municipios y a las
organizaciones de proveedores.

4.1.3. Riesgos

El principal riesgo que tienen la modernización de la contratación administrativa y el
desarrollo del e-GP en Costa Rica es la fragmentación de iniciativas. En el ámbito del e-
GP es preferible una solución única, aunque no sea técnicamente óptima, a contar con dos
o más soluciones técnicamente muy sólidas pero actuando en paralelo. La dispersión
entre sistemas alternativos de e-GP adoptados por varias autoridades limita
significativamente muchos de los objetivos y beneficios esperados, hasta el punto de que
los beneficios se tornan negativos para el gobierno, los proveedores y el desarrollo
nacional.

Una consecuencia de la fragmentación es que al no incluir a los organismos autónomos
(y muy especialmente el ICE y la CCSS), CompraRed solo cubre una cuarta parte de las
adquisiciones gubernamentales.

Algunas entidades ven el e-GP como la simple incorporación de tecnologías
computacionales a los procesos tradicionales y no como una estrategia de mejoramiento
integral de todo el sistema de adquisiciones, por lo cual existe el riesgo de que e-GP se
aborde como una herramienta tecnológica y no un proceso de cambio estructural.

La falta de concertación con algunos actores claves en materia de adquisiciones como la
Contraloría, el poder legislativo, el poder judicial y las municipalidades es una amenaza
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contra la celeridad, la integralidad y la sostenibilidad del proceso de implantación del e-
GP.

4.1.4. Conclusiones y Recomendaciones

Costa Rica ha dado un paso muy importante al haber definido ya una entidad líder en el
poder ejecutivo del desarrollo de las adquisiciones y del e-GP, pero el Ministerio de
Hacienda debe consolidar ese liderazgo mediante un amplio proceso de concertación. El
liderazgo único y la concertación permitirán coordinar las diversas iniciativas en marcha
y encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de todas las entidades y poderes
públicos.

Este liderazgo puede basarse en una "pintura" básica del sistema de e-GP deseado, que
gracias al debate con los principales involucrados pueda convertirse en una visión común,
conocida y adoptada por los entes de definición política, las entidades públicas
compradoras, el sector privado y la comunidad en general.

4.2. POLITICAS

4.2.1. Características deseables según la experiencia internacional

Las políticas (los modos de obrar que el gobierno propugna para lograr unos determinados
impactos) dan dirección y significado a la transformación de las adquisiciones. Ellas
seleccionan los objetivos, definen los criterios básicos (como los análisis de costo-beneficio) y
crean un entorno favorable en aspectos tales como competencia abierta y efectiva, gerencia de
riesgo, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, desarrollo económico regional, contratos
de uso común o integridad y ética.

También deben aplicarse al desarrollo de sistemas de adquisiciones con apoyo electrónico y
sus interfaces con otros sistemas corporativos.

Las políticas deben ser claras en los resultados esperados y flexibles en los procedimientos
para adaptarse a los diferentes niveles y tipos de adquisiciones. Esto parece haber tenido más
éxito que adoptar un conjunto de regulaciones rígidas que ahogan la toma de decisiones por
parte de los ejecutores.

Las políticas necesitan ser bien entendidas por todos los "afectados" y pueden ser
monitoreadas de manera independiente para conocer su acatamiento. Cambiar las políticas
para incidir en el cambio suele ser un proceso más simple que cambiar la legislación.

4.2.2 Hallazgos

Política general. Se ha comenzado la definición de una política general y única para el
desarrollo del e-GP, que pueda integrar tanto la gestión del ejecutivo como las
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necesidades del control. Este proceso se encuentra en fase embrionaria porque aún carece
de la visión común y de los escenarios de concertación requeridos, como acaba de
mencionarse.

Los objetivos de las adquisiciones del gobierno. En el ámbito de las adquisiciones,
Costa Rica otorga especial fuerza a los objetivos de transparencia, erradicación de la
corrupción y ahorro fiscal. Estos objetivos son indispensables y, en la coyuntura del país,
muy útiles para lograr los apoyos requeridos para la modernización del sistema. No
obstante, la modernización de las adquisiciones y la contratación requiere tener en cuenta
también objetivos respecto de su eficiencia (celeridad y oportunidad), estímulo a la
competitividad del sector privado, impulso al desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas y promoción del desarrollo regional dentro del país.

Metas de impacto. Aún no se han definido metas para verificar y controlar el impacto de
los avances logrados. Entre las metas podrían incluirse el avance en transparencia, la
reducción de precios, los ahorros por eliminación de costos administrativos, el desarrollo
de la competitividad y la productividad, etc. La definición de metas y la disponibilidad de
una línea de base son esenciales para el seguimiento de los avances logrados.

4.2.3 Riesgos

El interés por la transparencia es positivo y ha permitido dar un importante énfasis inicial
al e-GP plasmado en el portal de CompraRed. No obstante, ha dificultado la formación de
conciencia sobre el potencial dinamizador del desarrollo que tienen las adquisiciones
gubernamentales, en cuanto instrumento para el estímulo a la competencia, la
competitividad y la productividad, y para la promoción del desarrollo empresarial y
regional equilibrado. Es importante tener en cuenta también dichos objetivos para lograr
un sistema de alto impacto y máxima legitimidad. El énfasis en la transparencia sin otros
objetivos, podría conducir a sistemas de adquisiciones gubernamentales que privilegien a
unas pocas grandes empresas en desmedro de todas las demás. Esta tendencia se ha
presentado en los países donde priman las subastas inversas, los contratos de exclusividad
o los "market-places" cerrados.

La carencia de metas de impacto conduce a concentrar las preocupaciones en los
procedimientos, sin prestar la debida atención los resultados, tales como la eficiencia, los
efectos en el desarrollo y a la capacidad potencial que tienen las adquisiciones de
impulsar el crecimiento económico y el desarrollo equilibrado.

4.2.4 Conclusiones y Recomendaciones

Se ha comenzado la modernización de las adquisiciones. Hay un sesgo en los objetivos
pues enfatizan más la transparencia que la eficiencia y el impacto en el desarrollo
empresarial y regional. Hacen falta metas de impacto y, con ellas, un mecanismo de
seguimiento de los resultados de las políticas en materia de adquisiciones. Es
recomendable, por tanto:
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o Incorporar objetivos de eficiencia y de desarrollo industrial, desarrollo regional y
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Estos objetivos deben estar
acompañados de los procedimientos que permitan hacerlos efectivos.

o Definir -en términos cuantitativos- las metas de impacto de las adquisiciones del
gobierno y del e-GP y crear un mecanismo independiente para su seguimiento
permanente y para la divulgación periódica de los resultados obtenidos.

4.3 PLANIFICACIONESTRATÉGICA YOPERACIONAL

4.3.1 Características deseables según la experiencia internacional

Para cualquier estrategia de aplicación de e-GP, una buena planificación y orientación son
esenciales. El papel de la planeación para orientar los servicios con base electrónica es

48complejo y desafiante

Como muestra la experiencia, la planificación estratégica debe estar basada en una
evaluación clara del contexto existente en adquisiciones. Sobre esta base, la
Administración define la dirección, el alcance, el enfoque y las etapas requeridas para sus
planes. Un Plan Estratégico de Implementación incluye una estrategia de e-GP que se
articula con los otros planes en marcha de gobierno electrónico (e-Government) y
comercio electrónico (e-Commerce). Los planes deben desarrollarse concertadamente,
con la participación y apoyo de los más importantes "afectados" de las adquisiciones
gubernamentales. Estos "afectados" representan, en el sector público, funciones
gubernamentales como finanzas, planificación, auditoría y control, desarrollo legislativo,
regulación, gestión de las adquisiciones, educación y capacitación y administración del
sector público. En el sector privado, representan sectores de la industria, asociaciones de
profesionales, grupos de proveedores y organismos de vigilancia.

Por su parte, la planificación operacional y las orientaciones de las adquisiciones
gubernamentales deben apoyar a las agencias en desarrollar sus responsabilidades en
materia de adquisiciones. Son esenciales guías y procedimientos claros que puedan
traducirse en acciones y en resultados consistentes. Las guías de adquisiciones y los
procesos deben documentarse bien para ayudar a los usuarios a aprender y evaluar su
comprensión del tema, como les es requerido. Los resultados de los contratos son
controlados e informados y se toman las acciones necesarias cuando se requiere. Los
datos consolidados de las adquisiciones deben estar disponibles para apoyar la
comprensión del mercado y dar soporte a futuras decisiones sobre las adquisiciones del
gobierno.

Debe haber información pública disponible sobre el proceso de adquisiciones y sus
resultados. Deben incluirse en el proceso suficientes controles administrativos para

48 Puede consultarse "e-GP - Guía para Planificar su Implementación ", disponible en
www.mdb-egp.org.
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asegurar el cumplimiento efectivo con las políticas y las pautas; también se deben
establecer la gerencia de riesgo, la probidad, la auditoría al desempeño y la gerencia
basada en la calidad, para que puedan llevarse a cabo acciones correctivas cuando sean
necesarias. Las auditorias externas independientes pueden llevarse a cabo en cualquier
agencia con responsabilidad en las adquisiciones gubernamentales.

El personal de adquisiciones debe tener acceso a asesoría competente en asuntos de
adquisiciones. Las responsabilidades en adquisiciones normalmente son delegadas a las
agencias gubernamentales junto con un mecanismo (p.e. acreditación) que les permita
demostrar que pueden alcanzar los estándares requeridos.

4.3.2. Hallazgos

Los primeros pasos para la modernización de las adquisiciones y el desarrollo del e-GP
en Costa Rica han sido favorables. Pero el proceso llega ya a fases de mayor riesgo y
complejidad que requieren una rigurosa planificación estratégica y operacional. En este
aspecto, el nivel de preparación actual en Costa Rica es el siguiente:

Análisis de la situación de las adquisiciones. Se cuenta con evaluaciones sobre aspectos
legales y administrativos de las adquisiciones y sobre algunos comportamientos de los
precios. Se carece aún de información cuantitativa directa que permita evaluar en
profundidad y por sectores los precios a los que el estado compra, los costos de los
procesos de adquisición para 1 s proveedores y las agencias comparadoras, los plazos de
pago, las diferencias en el comportamiento de la contratación por entidades y el
comportamiento del mercado. La Contraloría General de la República ha comenzado a
desarrollar un sistema de cruces de información sobre precios y condiciones.

Plan estratégico de adquisiciones y de e-GP. No existe aún un plan estratégico que -a

partir del análisis de situación que acaba de mencionarse- establezca las características
del sistema general de adquisiciones y del sistema electrónico deseados, los objetivos de
impacto, la metas cuantificables, los resultados intermedios, la hoja de ruta para lograrlos,
los plazos y las responsabilidades.

Unicidad de procedimientos. Hay diferentes interpretaciones de las normas y, con ellas,
dispersión de las prácticas y modos de adquisición o proveeduría y contratación de las
entidades públicas. Hay diferencias sustantivas sobre el modo como distintas entidades
contratan el mismo bien o servicio.

Gerencia de contratos. No existe un sistema para la gerencia de contratos (entregas,
calidad, pagos, resultados). Cada entidad hace seguimiento autónomo y particular de la
ejecución de los contratos para la provisión de bienes o servicios. No hay pautas básicas
sobre responsabilidades mínimas, condiciones de entrega, garantías, etc. No se cuenta
con un centro de seguimiento en línea sobre prácticas contractuales.

Monitoreo general de las adquisiciones. Han comenzado a implementarse los
mecanismos para obtener datos consolidados sobre las tendencias y el desempeño de las
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adquisiciones. CompraRed permite extraer información sobre el desempeño de las
adquisiciones para apoyar la toma de decisiones.

Subastas inversas. Costa Rica ha previsto implantar en breve plazo el procedimiento de
subastas inversas, a la manera de otros países latinoamericanos. Estas subastas inversas
podrían alcanzar el 15% de las adquisiciones totales del Gobierno. Aún no se cuenta con
los estudios de mercado para dar soporte a esta opción.

4.3.3 Riesgos

La falta de un plan estratégico es uno de los principales riesgos para la modernización de
las adquisiciones y el desarrollo del e-GP. Esta carencia tiene tres consecuencias
indeseables: i) la falta de un instrumento de dirección que permita articular procesos
disímiles con responsabilidades distribuidas y plazos divergentes en un desarrollo común
y articulado; ii) como consecuencia de lo anterior, una situación de avance desigual en
los diferentes componentes y sub-componentes del proceso de desarrollo de e-GP, que
conlleva dificultades de coordinación, ineficiencia y altos costos; y iii) que temas
esenciales como el fortalecimiento de los proveedores y demandantes, el desarrollo de
estándares o la creación de condiciones de sostenibilidad del sistema son aplazados por
causa de asuntos urgentes aunque menos trascendentales.

La falta de información cuantitativa sobre el comportamiento de las adquisiciones impide
tener una línea de base y un sistema de monitoreo que permitan mostrar los beneficios
efectivos de la modernización en las adquisiciones y de la implantación del e-GP. Este
monitoreo es esencial para medir la bondad del proyecto, calcular los ahorros que pueden
justificar la transferencia de recursos al sistema y reforzar la legitimidad de éste ante la
comunidad.

La heterogeneidad de prácticas de adquisición y contratación en las entidades públicas es
uno de los peores enemigos para el desarrollo del e-GP que es, por excelencia, un
conjunto de procesos estandarizados y comunes. Todos los avances que se realicen en
materia de unificación de interpretaciones legales y homogenización de procedimientos
son relevantes para el avance del e-GP

Las subastas inversas como modalidad de adquisiciones estatales han tenido efectos
depredadores de la competencia en varios países, porque se prestan a la concentración y a
la colusión. Por esta razón muchos países han encontrado que las subastas inversas son
perjudiciales y, en cambio, han fortalecido los contratos de uso común.

La falta de seguimiento de las adquisiciones limita el conocimiento del mercado, que es
esencial para agenciar buenas políticas de adquisiciones.

4.3.4. Conclusiones y Recomendaciones

La carencia de un plan estratégico integral y concertado comienza a ser una limitación
para el desarrollo del e-GP en Costa Rica. La falta de información cuantitativa sobre la
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situación de las adquisiciones es crítica por la necesidad de una línea de base y un sistema
de monitoreo que muestre el impacto en ahorros, eficiencia y efectividad de los procesos
implantados. La dispersión de prácticas de contratación en las entidades públicas
neutraliza muchas de las posibilidades del e-GP. Estas constataciones muestran que es
prioritario fortalecer la planeación estratégica y operacional, teniendo en cuenta las
siguientes recomendaciones:

o Establecer una línea de base con indicadores cuantitativos sobre el comportamiento
de las adquisiciones y crear un sistema de monitoreo de dichos indicadores que
penrita conocer el impacto en términos de costos, precios, plazos y calidades;
proponer metas de resultado basadas en la situación real y planificar las acciones a
seguir.

o Abordar la elaboración de un plan estratégico basado en el análisis de situación que
acaba de mencionarse y que defina en detalle las características del e-GP deseado, los
objetivos y metas cuantificables, los logros intermedios, la hoja de ruta para lograrlos,
los plazos y las responsabilidades. Este es el mecanismo esencial para lograr que
todos los actores del proceso y la comunidad conozcan el camino para llegar al
objetivo que se proponen y cooperen en el esfuerzo de recorrerlo.

o Comenzar a estandarizar las prácticas de adquisición en el sector público, aún antes
de incorporar medios electrónicos.

o Realizar estudios en profundidad sobre las características de los mercados y de los
proveedores en los bienes que sean escogidos para las subastas inversas y basarse en
ellos antes de adoptar cualquier decisión al respecto.

4.4. LEGISLACIÓN YREGULACIÓN

4.4.1 Características deseables según la experiencia internacional

En los países donde e-GP tiene mayor desarrollo la legislación es abierta al cambio y los entes
reguladores tienen independencia y capacidad para ejercer su función.

Legislación. Una estrategia de e-GP está inserta en un conjunto de normas directas e
indirectas. Es necesario un ambiente legal que permita lograr cambios sin necesidad de
cambiar las leyes; una legislación que permite ensayar y cambiar políticas es la que tiene
mayores ventajas para encarar los aspectos cambiantes de las adquisiciones. Se requiere, a la
vez, una legislación específica que permita abordar nuevos asuntos de comercio electrónico,
tales como la autenticación, la privacidad y la seguridad de los datos.

Regulación. La regulación es un factor clave para definir la integridad, ecuanimidad y
efectividad de las adquisiciones del gobierno. La regulación es mucho más que "reglamentos".
Incluye normas básicas de procedimiento, gestión de buenas prácticas, acreditación,



Costa Rica CPAR 122

administración por resultados y auditorías internas y externas, tanto de acatamiento a las
normas como de resultados.

Por lo general existen organismos reguladores independientes con autoridad para definir y
monitorear la legislación, establecer políticas y guías de procedimiento, actuar como árbitros
en las disputas, manejar la rendición de cuentas de las agencias con responsabilidades en
adquisiciones y conducir estudios sobre temas de adquisiciones. Los reguladores tienen
también a menudo el poder para realizar auditorías a las agencias gubernamentales y asegurar
que los estándares son adoptados para las adquisiciones.

4.4.2. Hallazgos

Legislación directa sobre adquisiciones. La contratación pública se rige por la Ley de
Contratación Administrativa (7494). En general, esta ley provee un marco razonable para
iniciar la modernización de las adquisiciones y el desarrollo del e-GP, a pesar de que
incluye algunas disposiciones que fueron adecuadas para la época de su expedición pero
ya están desbordadas por el avance de las tecnologías. Una interpretación moderna de la
ley permite superar varias de esas restricciones.

Legislación directa sobre e-GP. El Reglemento de La ley de Administración Financiera
de la República y Presupuestos Públicos (8131) establece el uso obligatorio de todos los
sistemas que la Administración establezca, entre ellos CompraRed, para los organismos
del Gobierno Central. Sobre esta base es posible establecer reglamentos que favorezcan
los procesos de estandarización y descomplicación y que reduzcan algunos requisitos
superfluos en las adquisiciones con soporte electrónico.

Legislación relacionada. La legislación general del país apenas comienza a adaptarse a
los procesos del e-government en general y del e-GP en particular. Hay una incipiente
legislación sobre temas que se relacionan con las adquisiciones (i.e. privacidad,
seguridad, pagos en línea, interoperabilidad de bases de datos, etc.).

Armonización internacional. Hasta el momento no se han realizado esfuerzos para
coordinar las leyes y prácticas de adquisiciones con los tratados de comercio y otros
convenios internacionales. Seguramente este aspecto será prioritario en el marco de los
tratados de libre comercio que el país está abordando.

Agencia reguladora. Las labores de agencia reguladora del ejecutivo corresponden al
Ministerio de Hacienda, que tiene la potestad de reglamentar, orientar, capacitar,
acompañar y vigilar los procesos de contratación.

Control y auditoría. La Contraloría General de la Republica tiene la función de
controlar y vigilar a las agencias gubernamentales compradoras. El control es
esencialmente numérico-legal, tiene carácter posterior y está acompañado de potestades
sancionatorias sobre los agentes públicos.
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4.4.3. Riesgos

La ley plantea algunas restricciones para el desarrollo del e-GP, pero en general, lo
viabiliza. La experiencia latinoamericana muestra que iniciando un proceso de e-GP es
mejor opción avanzar en el marco de la ley vigente procurando una interpretación
moderna que dedicar un gran esfuerzo inicial a desarrollar y aprobar una nueva ley
favorable a la modernización de las adquisiciones y el e-GP. Hay dos razones para esta
opción: la primera es que cuando los países carecen de una visión común del sistema de
contratación y del e-GP, existe también una gran heterogeneidad de visiones en el poder
legislativo que pueden conducir a un sistema excesivamente complejo y en algunos casos
contradictorio. La segunda es que hay cierta tendencia a que las leyes relacionadas con
las adquisiciones y la contratación incluyan procedimientos y detalles. Esta opción -con
frecuencia tomada para impulsar cambios modernizadores- tiene el riesgo de que la
legislación quede obsoleta ante la velocidad creciente y la dirección impredecible de los
cambios tecnológicos y que se convierta en una restricción a la modernización en muy
corto plazo.

4.4.4. Conclusiones y Recomendaciones

La Ley de Contratación Administrativa tiene algunas limitaciones para el desarrollo del
e-GP pero, en general, permite avances importantes. En consecuencia, se sugieren las
siguientes recomendaciones principales:

o Mantener y profundizar el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Hacienda por
avanzar en el marco de la legislación vigente y propiciar una interpretación avanzada
del marco jurídico existente.

o Incluir en el plan estratégico una consideración detallada sobre los ajustes requeridos
en la legislación relacionada con el desarrollo del e-GP.

o Fortalecer la captura y uso de la información generada por los procesos de
adquisición para sustentar sobre ella las actividades de monitoreo y control.

4.5 DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

4.5.1 Características deseables según la experiencia internacional

En los países donde se ha adoptado exitosamente el e-GP, el desarrollo de los recursos
humanos ha sido una de las mayores prioridades. Por el contrario, la falta de una
estrategia de desarrollo de recursos humanos siempre ha sido factor determinante de
fracaso.

Las mejores prácticas en desarrollo de recursos humanos muestran que:
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1. Ha habido divulgación masiva de las características del proceso de cambio, hasta
lograr que sea conocido y apoyado por toda la comunidad.

2. Se ha profesionalizado la gestión de las adquisiciones mediante educación,
capacitación permanente y acreditación de:

o gerentes de adquisiciones,
o personal con responsabilidades en adquisiciones.

3. También ha habido un notable esfuerzo para proveer educación y capacitación a todos
los involucrados, incluyendo:

o Dirigentes políticos,
o ejecutivos y altos funcionarios del sector público,
o proveedores de todos los niveles,
o gremios y asociaciones del sector privado y de trabajadores,
o organismos de vigilancia,
o medios de comunicación.

4. La agencia gubernamental líder ha tenido funcionarios y consultores que cuentan con
la experticia y el conocimiento requeridos en materia de políticas, legislación,
tecnología y gestión.

En este ámbito, las estrategias adoptadas difieren, de modo que los programas de
educación y capacitación pueden ser provistos por agencias gubernamentales, por
organizaciones del sector privado, por terceros o por una combinación de actores.

4.5.2 Hallazgos

Divulgación masiva. CompraRed ha sido objeto de divulgación masiva. No obstante, el
ciudadano común no tiene aún una imagen sobre el alcance del cambio en los
procedimientos de adquisición gubernamentales ni es soporte de su legitimidad, razón por
la cual es necesario mantener y reforzar la estrategia de divulgación.

Profesionalización de las adquisiciones del gobierno. El personal de las proveedurías y
oficinas de adquisiciones de las entidades públicas tiene una débil profesionalización. Los
departamentos de adquisiciones no siempre tienen personal especializado, ni son siempre
dirigidos por especialistas. Tampoco existe algún mecanismo de certificación a las
dependencias que realizan las adquisiciones.

Capacitación de compradores y vendedores. El Ministerio de Hacienda y la
Contraloría General tienen sendos programas de capacitación sobre adquisiciones en
general y sobre uso del portal de CompraRed. Quienes han recibido esta capacitación la
consideran útil y funcional. La cobertura es aún parcial y se ha concentrado
predominantemente en la capital y en las entidades del gobierno central.
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Recursos humanos en la entidad líder. CompraRed tiene un equipo humano de altas
capacidades pero insuficiente para el reto que debe abordar. Costa Rica no dispone aún
de una masa crítica de expertos en modernización de las adquisiciones y en e-GP.
CompraRed ha analizado los sistemas de e-GP de muchos países, pero su contacto de
intercambio permanente con la experiencia internacional ha sido puntual. No hay buen
acceso a fuentes internacionalmente reconocidas por sus buenas prácticas en
adquisiciones para apoyar el desarrollo de recursos humanos nacionales.

4.5.3. Riesgos

El avance del e-GP depende en gran medida de los cambios que logre en la motivación y
la acción de los funcionarios responsables de las adquisiciones, en sus jefes y en los
proveedores. La debilidad de este componente amenaza la legitimidad y la profundidad
de los demás cambios abordados.

Para ser eficaz, la capacitación en el uso de CompraRed debe estar acompañada de una
capacitación general a los funcionarios sobre procedimientos de adquisición que, como se
mencionó arriba, logre unificar las interpretaciones legales y las prácticas. De lo
contrario, CompraRed se ve como un simple requisito formal que no altera las prácticas
tradicionales.

La falta de profesionalización de las dependencias y funcionarios vinculados a las
adquisiciones crea altos niveles de resistencia al cambio.

La capacitación exclusivamente presencial tiende a diluirse por falta de continuidad
mediante refuerzos oportunos. Los refuerzos utilizando Internet ayudan a reducir este
riesgo.

La falta de capacitación específicamente diseñada para grupos clave (dirigentes políticos,
altos funcionarios, dirigentes gremiales, etc.) resta apoyo y legitimidad al proceso del e-
GP.

La falta de una masa de expertos en e-GP y de contacto con las mejores prácticas
mundiales puede conducir a tener un montaje más lento y a caer en errores ya superados
en otras partes. No es conveniente en el estado actual del e-GP en el mundo inclinarse por
seguir los pasos de un solo país o de un grupo reducido de países de una sola región.

4.5.4. Conclusiones y Recomendaciones

El componente de desarrollo de recursos humanos está en una fase incipiente, pero no
hay obstáculos significativos para fortalecerlo y ampliar su impacto.

El desarrollo, del e-GP concebido como un proceso de cambio institucional y
transformación de prácticas tradicionales debe ser visto como un gran dispositivo de
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formación y desarrollo de recursos humanos. Para este efecto, las principales
recomendaciones que surgen de la evaluación son:

o Diseñar -a partir de la experiencia ya adquirida- un plan para el desarrollo de los
recursos humanos que incluya al menos:

- Una estrategia de divulgación masiva abordada de manera sistemática y dirigida
al ciudadano común.

- Una estrategia de divulgación focalizada, dirigida a dirigentes políticos, altos
funcionarios del estado y dirigentes gremiales y sindicales.

- Una estrategia de formación general en adquisiciones gubernamentales para todos
los funcionarios públicos.

- Una estrategia de formación especializada y profesionalizante para los
funcionarios públicos que trabajan en adquisiciones.

- Una estrategia para la formación de proveedores, diferenciando tamaños de
empresa y modalidades de contratación.

o Disenar un plan de profesionalización de las oficinas de adquisiciones. Este plan
puede basarse en:

- Certificación de oficinas de adquisiciones a partir del cumplimiento de un
conjunto de requisitos mínimos, que incluyen recursos humanos especializados.

- Elevación gradual del nivel de exigencia para refrendar la certificación, de
acuerdo con el desarrollo que vaya teniendo e-GP.

- Premios periódicos a las mejores prácticas institucionales.

o Establecer vínculos permanentes entre CompraRed y las mejores prácticas de e-
GP en todo el mundo, para estimular la formación de una masa crítica de expertos y
el intercambio constante de experiencias.

4.6. INTEGRACIONDEL SECTORPRIVADO

4.6.1. Características deseables según la experiencia internacional

El desarrollo del e-GP exige una gran interacción y participación del sector privado. De hecho,
e-GP alude a un proceso de mercado donde son tan relevantes la modernización, la eficiencia
y la transparencia de la demanda como de la oferta.

La participación del sector privado en e-GP no se da automáticamente. Los agentes privados
verán beneficios en el e-GP si éste mejora su confianza en la integridad, la imparcialidad, la
consistencia, la transparencia y la eficiencia del proceso de adquisiciones, si encuentran que
proporciona acceso abierto a un rango más amplio de oportunidades comerciales y si hay
disponibilidad de soporte en capacitación y asesoría.

La integración del sector privado puede lograrse de varias maneras, como las siguientes:
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o Existencia de un alto nivel de consulta entre el gobierno y el sector privado en relación con
los temas de e-GP.

o Existencia de representación de los agentes privados en los cuerpos de decisión del
gobierno que tienen que ver con las estrategias y procesos de adquisiciones.

o Acceso fácil a información y asesoría sobre la política gubernamental, las regulaciones y
los procedimientos.

o Existencia de retroalimentación para los proponentes no exitosos y un mecanismo de
apelación independiente para tramitar los reclamos.

o Estrategias del gobierno para habilitar a todos los sectores empresariales en el desarrollo
de catálogos electrónicos y apoyar la integración de los sistemas de negocios.

o Estrategias del gobierno para asegurar que los proveedores, particularmente las pequeñas y
medianas empresas (PyMEs), tengan acceso al mercado del e-GP mediante una
infraestructura bien distribuida y otros mecanismos como los kioscos de Internet.

o Estrategias del gobierno para ayudar al sector privado a competir en los mercados de
adquisiciones regionales e internacionales, así como para cumplir cabalmente sus
obligaciones comerciales internacionales.

o Garantías de que el costo de conectarse con el sistema de adquisiciones del gobierno no es
un disuasivo para las PyMEs y ellas no queden en desventaja en el proceso de
adquisiciones.

o Amplia y fácil disponibilidad de la capacitación y la educación en adquisiciones.
o Alta participación de los proveedores en las actividades del gobierno.

4.6.2. Hallazgos

Según la auto-evaluación, la integración con el sector privado es aún débil. Los
principales hallazgos son los siguientes:

Participación en el desarrollo del e-GP:

o Consulta. La consulta a las organizaciones del sector privado sobre temas de
adquisiciones es esporádica. No existe una mesa de consulta amplia y permanente.

o Información. Los agentes privados pueden conseguir en CompraRed información y
asesoría. Los servicios son gratuitos.

o Apoyo a la transición de las empresas al e-GP: No se cuenta todavía con estrategias
para apoyar a las empresas en los procesos de cambio hacia el e-GP, tales como
desarrollo de catálogos acordes con la codificación adoptada, facilidades de acceso a
hardware o software y estrategias para la redefinición de procesos internos.

o Desarrollo de la igualdad de mercado. Existe un registro especial para incentivar el
acercamiento de las PyMEs a CompraRed. No se ha previsto aún una política para
crear condiciones que permitan a las PyMEs aprovechar sus ventajas competitivas,
tales como localización desconcentrada, flexibilidad, velocidad de entrega y
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capacidad de manejar pequeños volúmenes. En la actualidad la DGABCA ha
programado una serie de actividades en coordinación con el Ministerio de Economía
Industria y Comercio para lograr que las PYMES, puedan fortalecer su participación
en igualdad en las compras del Estado.

Apoyo a la participación en los procesos de adquisición:

o Retroalimentación. No existe un mecanismo institucional para proveer
retroalimentación a los proponentes no exitosos en los procesos de selección.

o Mínimo costo. Los costos de los proveedores al participar en las adquisiciones del
gobierno podrían ser reducidos. CompraRed no cobra por el uso del portal, pero
ordinariamente y en el marco de la ley, las entidades cobran por participar en los
procesos de selección. Se exigen garantías de seriedad de la oferta.

o Exigencia ex-post de requisitos. Aún no se ha propuesto adoptar una aproximación
ex-post en materia de requisitos (que sólo se exija la presentación de documentos de
soporte y garantía al ganador y no a todos los participantes) como ocurre ya en los
países de mayor éxito en la modernización de las adquisiciones, con efectos muy
favorables en la reducción de costos y el aumento de la competencia. Esta propuesta
no se ha hecho por temor a eventuales abusos, pero la experiencia mundial muestra
que estos pueden ser prevenidos y controlados mediante un manejo eficaz de la
información relativa a las empresas sancionadas.

4.6.3. Riesgos

La experiencia muestra que el desarrollo del e-GP tendrá menos posibilidades de error,
será más exitoso y tomará menos tiempo en la medida en que sea mayor la inclusión del
sector privado. La débil participación del sector privado en el diseño general del sistema
limita su confianza y su velocidad de integración.

La falta de políticas que establezcan procesos de selección en los que sea fácil para las
PyMEs aprovechar sus ventajas competitivas puede conducir a que las adquisiciones
gubernamentales tengan un sesgo por grandes empresas, como ocurre cuando solo se
compra en grandes volúmenes, se contratan servicios por períodos muy largos, se exigen
requisitos de solvencia empresarial muy elevados, etc.

La exigencia de requisitos y garantías a todos los participantes en las licitaciones en vez
de hacerlo exclusivamente al ganador crea barreras de entrada, disminuye la competencia
y aumenta considerablemente los costos de los bienes y servicios para el gobierno.

4.6.4. Conclusiones y Recomendaciones

La participación del sector privado es incipiente pero existen condiciones adecuadas para
que se incremente sensiblemente.
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Para facilitar la inclusión del sector privado en el e-GP es recomendable:

o Crear una mesa permanente de concertación entre el gobierno y el sector privado
sobre las decisiones básicas del e-GP.

o Avanzar en la reducción de barreras de entrada y especialmente los cobros por
participación.

o Avanzar lo más posible dentro del marco legal vigente en exigir documentos de
respaldo y garantías solo a los ganadores de las licitaciones.

4.7. ESTANDARES

4.7.1. Características deseables según la experiencia internacional

Los estándares son esenciales en e-GP. Sin ellos, la incorporación tecnológica es un
simple traslado de los procesos tradicionales a computadores; con ellos se transforman las
adquisiciones en procesos eficientes, transparentes y accesibles para todos. No obstante,
el establecimiento de estándares para sustentar los servicios con soporte electrónico es un
área compleja que se encuentra en vías de desarrollo en todo el mundo4 9. Esto se debe a
que e-GP es parte de e-commerce, que es uno de los ámbitos de cambio más acelerado en
el mundo.

Los estándares implican entonces un doble reto: incorporarlos para poder avanzar en e-
GP, pero estar atento a los cambios que se están produciendo. El estado inmaduro de
muchos, si no de la mayoría, de los estándares de los que e-GP depende expone a los
gobiernos a riesgos especiales. Estos riesgos incluyen la obsolescencia de los sistemas, las
fallas de interoperabilidad, altos costos de operación, presiones de diversos intereses,
funcionalidad por debajo de lo óptimo, innovación limitada y, más ampliamente, demoras
en la habilitación tecnológica del comercio.

Estos riesgos financieros, comerciales y sociales significan que estos estándares son
dimensiones que deben ser examinadas con especial cuidado en las políticas del gobierno,
la legislación y el liderazgo en e-GP. Para que los riesgos puedan ser bien asumidos, es
importante que los tomadores de decisiones y los gerentes operadores puedan apreciar y
comprometerse con estos problemas. La existencia en el gobierno de un marco de
referencia general, amplio y bien defmido, puede jugar un rol catalizador decisivo para
poder juntar a los principales desarrolladores y a diversos sectores y redes de trabajo para
promover metodologías, modelaje y estándares comunes.

Los estándares subyacentes a e-GP pertenecen a diferentes ámbitos y no son sólo
técnicos. La identificación de estándares depende de los procesos que serán integrados,

49 Una visión sobre la importancia y el estado de desarrollo de los estándares en el mundo se
encuentra en el documento "e-GP Estándares", disponible en www.mdb-egp.org.



Costa Rica CPAR 130

de los mercados a los cuales serán aplicados, de las calidades inherentes a las tecnologías
sostenibles y de los requisitos de negocios aplicados a las adquisiciones gubernamentales.
Algunas áreas en las que se están aplicando estándares son las siguientes:

o Estándares de los Mercados de Adquisiciones para los registros y catálogos de
proveedores y las redes y comunidades de mercado.

o Estándares Sistémicos de Calidad para confiabilidad, seguridad, portabilidad
comunicabilidad, y administración.

o Estándares de los Procesos de Adquisición para documentación, fundamentos
legales, contratación, interpretación de la legislación, cronogramas y coordinación de
procesos.

4.7.2. Hallazgos

El Gobierno de Costa Rica ha dado un paso positivo al adoptar UNSPSC como
codificación de bienes y servicios, pues esta escogencia está en línea con las mejores
prácticas internacionales. En otros aspectos, el componente de estándares es de bajo
desarrollo relativo, como se examina enseguida:

Política general sobre estándares. El gobierno no tiene aún una política general en
materia de estándares. Algunos de los estándares directamente relacionados con las
adquisiciones (registros, plan anual de compras) han sido abordados por CompraRed.
Otros estándares de aplicación amplia, como los de seguridades, portabilidad,
comunicabilidad e interoperabilidad de los procesos de e-Government apenas comienzan
a ser previstos.

Concertación. Las definiciones de estándares realizadas hasta el momento no han
contado con la participación del sector privado. Es necesario tener en cuenta que la
construcción de estándares requiere de la experiencia y confianza del sector privado y
tiene implicaciones muy grandes en su operación y en sus costos.

Estándares de proceso (pasos, documentación, contratos).

o Estándares de pasos y procedimientos. Como se ha mencionado arriba, no están en
marcha dinámicas de estandarización de procedimientos y las agencias compradoras
tienen margen de discrecionalidad en cuanto a requisitos y plazos. La estandarización
de procedimientos exige homogenización y descomplicación.

o Estándares de documentos-base. Existe una gran heterogeneidad entre los
documentos que se utilizan para los procesos de selección y contratación. Esta
heterogeneidad impide la transparencia y se presta a la corrupción.
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Estándares de mercado (registros, codificación de bienes y servicios).

o Registro de proveedores. CompraRed ha desarrollado un registro de proveedores que
permite establecer comunicación bidireccional y enterarlos de las oportunidades de
negocio según sus preferencias.

o Codificación de bienes y servicios. Como se ha dicho, CompraRed ha adoptado
UNSPSC. Hace falta extender esta codificación a la totalidad del sector público y
promover los ajustes requeridos en los catálogos de los proveedores.

Estándares de sistema (seguridad, interoperabilidad, etc.).

o Seguridad. El Gobierno de Costa Rica tiene previsto utilizar firmas y certificados
digitales como soporte de la seguridad del e-GP. Esta decisión exige estudios y
consideraciones especiales para evitar que se convierta en un lastre para el desarrollo
de la competencia y para el éxito del e-GP.

o Interoperabilidad. Son apenas iniciales los pasos para lograr que la información que
tienen las entidades públicas se comparta en el marco de criterios de eficiencia y
servicio al ciudadano y en el marco niveles razonables de seguridad.

Interoperabilidad internacional. Por el momento no hay colaboración entre Costa Rica
y sus socios comerciales internacionales para alcanzar interoperabilidad de los sistemas
de adquisiciones. Es probable que los tratados de libre comercio demanden esta
colaboración.

4.7.3. Riesgos

El atraso en estándares afecta las posibilidades de desarrollo de las adquisiciones: los
sistemas modernos de adquisiciones y el e-GP son, en esencia, la aplicación de estándares
aprovechando las facilidades que la tecnología da para hacerlo.

El primer riesgo detectado nace de la falta de una política general sobre estándares y de
una entidad responsable por coordinar su impulso. Muchos estándares no han sido
definidos y otros están siendo desarrollados bajo diversos enfoques y en distintos
momentos. Esta situación pesa sensiblemente en la velocidad y los costos de la
implantación del e-GP.

La falta de concertación con el sector privado de los estándares que lo involucran tiene
como efecto rechazos en su aplicación o procesos muy lentos de adopción. Conviene
recordar que algunos estándares relacionados con el e-GP obligan al sector privado a
hacer cambios significativos en sus propios procedimientos y sistemas de información. El
sector privado será más afecto a estos cambios mientras más haya participado en su
definición y más se hayan tenido en cuenta su experiencia y su criterio.
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Mientras menor sea el avances de los estándares de proceso (pasos, documentos,
contratos, mayores dificultades habrá para lograr transparencia y eficiencia, menor será la
participación de las pequeñas y medianas empresas y menor la competencia.

El regístro de proveedores de CompraRed es un paso importante, pero corre el riesgo de
perder sus ventajas si se conservan otros registros en las entidades sectoriales. El registro
de CompraRed debe ser único en el menor plazo posible.

El uso masivo defirmas y certificados digitales por los proveedores -que a primera vista
parecería una opción óptima y una necesidad evidente- todavía no ha tenido una
aplicación exitosa en los sistemas del e-GP en el mundo; por tanto, es necesario
establecer los riesgos potenciales para evitar errores y costos innecesarios.

4.7.4. Conclusiones y Recomendaciones

Hasta el momento no se cuenta con una política general sobre estándares. Es
especialmente urgente abordar el desarrollo de estándares de proceso (procedimientos y
documentos). El registro de proveedores en línea constituye un estándar inicial bien
concebido. El establecimiento de estándares requiere esfuerzos significativos de
investigación, concertación y desarrollo, tanto en el marco de las políticas generales para
el avance del e-Government como en el ámbito específico del e-GP.

La adopción de estándares requiere prioridad especial, con énfasis en los siguientes
aspectos:

o Establecimiento de un marco general de política sobre estándares para el desarrollo
de e-Government, e-Commerce y e-GP. En el ordenamiento institucional actual, esta
tarea sería responsabilidad del Ministerio de Hacienda y requiere amplia concertación
con diversos poderes y entidades públicas y con el sector privado.

o Establecer un grupo de trabajo multidisciplinar y proveniente de diferentes sectores,
para hacer propuestas para simplificar los procesos de contratación, por eliminación
de pasos y requisitos y por descomplicación de documentos y exigencias.

o Profundizar la estandarización de documentos de licitación y contratación mediante
la homogenización y descomplicación de bases legales y de requerimientos técnicos,
por tipos de bienes y servicios adquiridos.

o Convertir el registro de proveedores de CompraRed en registro único, eliminando
todos los registros de entidad o sector.

o Comenzar los estudios de la experiencia internacional y de las mejores prácticas
disponibles antes de adoptar el esquema de seguridades del sistema para la carga de
información de los proponentes.
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4.8. INFRASTRUCTURA YSERVICIOSDEINTERNET

4.8.1. Características deseables según la experiencia internacional

La infraestructura es un tópico importante en el e-GP. Una conectividad razonable y la
disponibilidad de servicios de Internet le proporcionan acceso, confiabilidad y apoyo al
usuario. Los servicios deben ser comparativamente económicos para los usuarios. Debe existir
interoperabilidad entre los sistemas (Internet, fax, correo) permitiéndoles enlazarse (lo cual
implica la aplicación de algunos estándares técnicos). La velocidad y calidad de la red deben
ser suficientes para incentivar su uso. Debe haber un mercado viable de hardware y software y
suficiente experticia disponible para dar soporte y mantenimiento a la infraestructura.

El término "razonable o adecuado" puede cuantificarse a partir de datos comparativos
proporcionados por un conjunto de Evaluaciones Preparatorias como ésta previamente
aplicadas en varios países. La Tabla en el Anexo 1 busca resumir algunas características clave
de la infraestructura y los servicios de Internet y relacionarlos con los niveles de Preparación
utilizados en esta Evaluación. Se sugiere que la agencia de IT del gobierno pueda usar la Tabla
para suministrar un perfil para la nación, las provincias o los municipios. Esta información
podría entonces usarse para dar bases y verificar las respuestas de los encuestados acerca de
los siguientes sub-componentes.

4..2. Hallazgos

Redes de voz y datos. La disponibilidad de redes de telefonía (teléfonos fijos y móviles)
es intermedia en las grandes ciudades y baja en zonas rurales.

Acceso a las telecomunicaciones. El acceso de la población a la telefonía es también
intermedio en las grandes ciudades y bajo en zonas rurales. Está creciendo mucho más
lentamente que en el resto de la región debido a restricciones de oferta, especialmente en
la telefonía celular.

Acceso al Internet. El número de suscriptores de Internet es aún bajo en términos
relativos, pero hay una importante expansión reciente de centros privados y cafés-Internet
que ofrecen servicios de Internet.

Costos de acceso. Los costos de telefonía e Internet en Costa Rica no muestran la
tendencia a la baja que se observa en otros países.

Velocidad y ancho de banda. El país tiene grandes restricciones de ancho de banda. El
avance de WiFi es casi nulo. La mayoría de los proveedores y entidades estatales se
conectan mediante servicios de baja velocidad con anchos de banda limitados.

Disponibilidad de hardware y software. En Costa Rica hay buena disponibilidad de
hardware y software y sus precios son similares a los del mercado internacional.
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Disponibilidad de experticia. Costa Rica ha desarrollado rápidamente alta experticia en
tecnologías de informacíón y comunicaciones. Los servicios de soporte, mantenimiento y
reparación de microcomputadoras y pequeñas redes locales operan con plazos de espera,
calidad y costos razonables.

4.8.3. Riesgos

Existen restricciones a la conectividad de proveedores y de compradores en zonas rurales
y de pequeños empresarios en zonas urbanas. No obstante, la concentración actual de las
adquisiciones gubernamentales en la capital permite concluir que no hay riesgos severos
en materia de conectividad para el desarrollo del e-GP, aunque si limitaciones de acceso
y ancho de banda que exigirán estrategias apropiadas.

Muchos proveedores y muchas municipalidades tienen poca o nula experiencia con
Internet. Existe el riesgo de que sean renuentes a utilizar Internet mientras no tengan una
capacitación que les permita vencer sus temores y dominar las bases de participación por
Internet en los procesos de adquisiciones.

Hay falla de la conectividad por limitaciones de infraestructura.

4.8.4. Conclusiones y Recomendaciones

Costa Rica tiene condiciones de conectividad mínimas pero suficientes para iniciar el
proceso de e-GP, siempre y cuando combine Internet con telefonía de voz y fax. Es
previsible que el desarrollo del e-GP estimule mejorías rápidas en materia de
conectividad.

El sistema de e-GP que se desarrolle en Costa Rica deberá tener en cuenta las
limitaciones de infraestructura y conectividad para establecer estrategias que le permitan
funcionar en ese marco, al menos en las etapas iniciales. Entre ellas se destacan:

o No plantear procesos que obliguen a los proveedores o compradores a estar en línea.

o No establecer procesos competitivos que den ventaja a los proveedores con mayor
ancho de banda.

o Estandarizar y simplificar los documentos relacionados con los procesos de
adquisiciones y contratación de tal modo que sean más "livianos" y por tanto más
accesibles con poco ancho de banda y baja velocidad.

o Establecer servicios de "call-center".

o Definir un esquema de seguridad que tenga en cuenta que muchos proveedores y
compradores actuarán desde servicios públicos de Internet.
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o Dar especial énfasis a la capacitación de entidades compradoras y de proveedores en
el uso general del Internet y en el uso de las aplicaciones relacionadas con las
adquisiciones gubernamentales.

o Plantear una política pública para el desarrollo de la conectividad, la expansión de la
telefonía celular y la oferta de mejor ancho e banda.

4.9. SISTEMAS EN OPERACION

4.9.1. Características deseables según la experiencia internacional

Por Sistema se entiende en este informe el conjunto de recursos (tecnológicos e
institucionales), cuya integración y operación garantiza el funcionamiento de un servicio
completo del e-GP (licitaciones, gerencia de contratos o compras en línea)

Algunos gobiernos ya tienen iniciativas en vías de ejecución para establecer determinados
sistemas de adquisiciones con apoyo electrónico. Esto puede o no estar vinculado a una
estrategia global para lograr e-GP. Los subcomponentes listados abajo podrían usarse como la
guía para considerar cómo estos sistemas podrían integrarse dentro de una estrategia integral
de e-GP.

Desde una perspectiva de dirección, el Gobierno:

o Ha desarrollado un Plan Estratégico en e-GP para unir el e-GP con otras "iniciativas
electrónicas" y facilita el desarrollo y aplicación del sistema(s) de adquisiciones
electrónicas.

o El gobierno está liderando las decisiones del sistema e-GP.
o Se han identificado y adoptado un mercado electrónico de adquisiciones y los estándares

de proceso requeridos.
o Hay una agencia gubernamental líder para vigilar el desarrollo y aplicación del sistema(s).
o El Gobierno tiene control sobre el futuro desarrollo y uso del sistema (aún en el caso de

que la prestación de los servicios y el soporte sean hechos por el sector privado).

Desde una perspectiva de estructura, los sistemas iniciales (por lo general sistemas para
licitación) comúnmente han sido desarrollados e implementados con las siguientes
funcionalidades:

o Los sistemas son basados en Internet (Web-Web).
o La información sobre todas las oportunidades de adquisiciones es publicitada en una solo

sitio de Internet.
o No se exige a los proveedores ningún hardware o software propietario para utilizar el

sistema, más allá de un navegador y conexión a la red de Internet.
o Los compradores y proveedores se pueden registrar para negocios en línea.
o El sistema tiene un motor de búsqueda para ayudar al usuario a encontrar información.
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o La legislación, políticas y guías sobre adquisiciones y la información acerca de cómo
utilizar el sistema pueden ser consultadas en línea.

o Hay acceso abierto a todos los documentos de licitación.
o El acceso al sistema para compradores y proveedores registrados es gratis o a muy bajo

costo.
o Está disponible la posibilidad de descarga electrónica de documentos de licitación.
o Esta disponible la posibilidad de carga electrónica de la propuesta de un proveedor.
o El sistema proporciona seguridad y privacidad de la información.
o El progreso de la evaluación y el proceso de adjudicación son accesibles al público.
o La información acerca de los resultados de las adjudicaciones es accesible al público

gratuitamente.
o La interoperabilidad básica y los estándares de adquisiciones se aplican a todos los

sistemas.

Es crítico garantizar que los documentos de licitación, las políticas y la legislación que
aparecen en el sistema electrónico tienen validez legal. Esto quiere decir que ellos son
equivalentes a los originales y no simplemente copias representativas.

La clave de esta Evaluación en los asuntos mencionados anteriormente es hasta qué punto los
sistemas de adquisiciones electrónicas están desarrollándose para ser compatibles con una
estrategia de e-GP de largo plazo.

4.9.2. Hallazgos

CompraRed es un avance muy importante, que abre valiosas perspectivas para el
desarrollo futuro del e-GP. Tiene las siguientes características:

Características generales:

o Basado en Internet. CompraRed tiene una concepción "Web-Web", de modo que las
agencias gubernamentales compradoras y los proveedores pueden utilizar el software
disponible por Internet y los sistemas ordinarios de comunicaciones, sin necesidad de
adquirir o instalar ningún soporte adicional.

o Acceso gratuito y sin restricciones. La información disponible en CompraRed es
gratuita y libremente accesible (excepto, por supuesto, la reserva de las propuestas
privadas).

o Tendencias hacia un portal único. CompraRed tiene un portal concebido para
contener toda la información sobre adquisiciones del gobierno central. Sin embargo,
existe duplicación pues también hay información sobre adquisiciones en los portales
de las entidades públicas. En ocasiones hay desfases entre la información publicada
en CompraRed y en los portales de las entidades. También se hacen publicaciones en
los periódicos que ya es posible suspender.
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Información básica:

o Entidades cubiertas. CompraRed cubre entidades del ejecutivo en el nivel central. No
participan en él las entidades autónomas, puesto que mantienen su información de
adquisiciones en sus portales propios y bajo. sus propias reglas. No están incluidas
entidades del poder legislativo, judicial y de control ni los municipios. Los procesos
de adquisición con fondos públicos que aún no están en CompraRed alcanzan al 75%
de las adquisiciones totales.

o Adquisiciones previstas. Fuera de los planes de adquisiciones, que con frecuencia
tienen fechas apenas aproximadas de los eventos previstos, no existe un dispositivo
de información sobre licitaciones en preparación y próximas a ser convocadas.

o Adquisiciones en marcha. CompreRed informa sobre la mayoría de las licitaciones
convocadas. Acción Ciudadana ha sido muy efectiva para lograr esta cobertura.

o Resultados y adjudicaciones. CompraRed contiene información gratuita sobre las
adjudicaciones realizadas, incluyendo adjudicatario, monto, cantidad y plazo.

o Entrega de propuestas. No se cuenta aún con esta facilidad.

Interconectividad. CompraRed aún tiene baja interconexión, pero está prevista su
articulación en línea con el Sistema Integrado de Gestión Financiera. La interoperabilidad
con otras bases de datos (como registro de personas, matrícula mercantil, recaudo
impositivo y sanciones legales) es muy baja o nula.

Financiamiento. No hay aún un plan de financiamiento y sostenibilidad financiera del
sistema a largo plazo.

Banca Multilateral de Desarrollo. La nueva versión de CompraRed parece ser
compatible con los requisitos para el uso del e-GP en los créditos, préstamos y
donaciones de los Bancos Multilaterales de Desarrollo.

4.9.3. Riesgos

En si misma, la primera fase del desarrollo de CompraRed (fase informativa) encierra
pocos riesgos. No obstante, es necesario brindar atención a los siguientes aspectos:

o La duplicación de información entre el portal de CompraRed y las páginas Web de las
entidades, además de inútil y redundante, tiene una alta probabilidad de
inconsistencias entre ambas (por desfases en el tiempo, omisiones o errores). Las
inconsistencias minan la confianza en el sistema electrónico y obligar a los
proveedores a realizar verificaciones que pueden evitarse.

o No tener en CompraRed a las grandes entidades nacionales, a los otros órganos del
poder público y a los municipios le resta transparencia e impacto. Aplazar el ingreso
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de tales organismos al sistema único de información sobre adquisiciones, estimula la
duplicación de esfuerzos y la creación de barreras políticas a su participación.

O Los análisis de infraestructura y servicios de Internet mostraron deficiencias de
conectividad. Por tanto, ofrecer información personalizada solo por Internet resta este
servicio a una porción grande de la población.

o La sostenibilidad financiera de largo plazo debe ser abordada para evitar el riesgo de
marchitamiento y garantizar nuevos avances.

4.9.4. Conclusiones y Recomendaciones

El desarrollo del sistema de e-GP se ha iniciado bajo una concepción adecuada que ya
presta servicios incipientes pero importantes. CompraRed ha llegado ya al momento en
que su avance depende de cambios institucionales importantes en todo el sistema de
adquisiciones.

Para afinar CompraRed conviene tener en cuenta los siguientes aspectos:

o Eliminar toda duplicación de información, convirtiendo a CompraRed en la fuente
única y oficial de información sobre adquisiciones y contratación de todo el sector
público. En caso de que eliminar esa información de las páginas Web de las entidades
no pueda hacerse en el corto plazo, establecer entonces la obligatoriedad de que la
información se coloque inicialmente en el Portal de CompraRed y de allí se transfiera
por vía electrónica a las páginas Web de las entidades. La única información oficial
válida sobre adquisiciones debe ser la provista por CompraRed.

o Acelerar la incorporación de los entes autónomos y de los municipios en CompraRed.
Aunque hay limitaciones para que este paso sea dado por vía reglamentaria, es
perfectamente posible hacerlo mediante acuerdos y compromisos basados en la
voluntad de transparencia de las entidades y en la presión ciudadana.

o Crear a la mayor brevedad un módulo de estadísticas (plazos, costos, precios, tipos de
bienes, tipos de proveedores, etc.) sobre las adquisiciones y la contratación estatal.

O Facilitar la recepción de oportunidades de negocios e información personalizada por
fax y por mensajes escritos y de voz enviados a faxes y teléfonos registrados.

o Publicar todos los documentos-base de licitación en CompraRed, lograr que sean
simplificados y estandarizados y garantizar legalmente que son los originales.

o Elaborar los estudios necesarios sobre la sostenibilidad fmanciera de CompraRed.
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Anexo 1. METODOLOGÍA DE AUTO-EVALUACION

La metodología de este proceso de auto-evaluación tiene las siguientes características:

La evaluación es realizada por los funcionarios y directivos de los organismos públicos,
privados y comunitarios más involucrados en el país con el desarrollo de las
adquisiciones gubernamentales, tanto manuales como electrónicas.

La evaluación se orienta a medir el nivel de preparación para hacer la transición a e-GP.
Para el efecto se concentra en identificar lo que actualmente existe y no existe en el actual
entorno de adquisiciones por mecanismos manuales y el modo con contribuye a hacer la
transición a e-GP.

La guía de evaluación (disponible en www.mdb-egp.org ) se orienta en torno a los 9
componentes clave para planificar la transición al e-GP. Esos componentes nacen de los
fundamentos estratégicos de e-GP, tal como se muestra en la Tabla No. 2.

El nivel de preparación se ha construido con base en las mejores prácticas de la
experiencia internacional con respecto a los componentes. La premisa es que si el entorno
actual de adquisiciones demuestra un nivel elevado de preparación en estos componentes,
el país está en buena posición para adoptar e-GP. Por el contrario, si el nivel de
preparación es bajo, entonces la adopción de e-GP requiere la construcción previa de los
componentes clave, de modo que la estrategia de implementación debe adaptarse a estas
condiciones y colocar los énfasis en las áreas más débiles.

Para realizar la evaluación, los componentes son subdivididos en sub-componentes
individuales. Los participantes en la evaluación verifican la evidencia disponible para
establecer el nivel de preparación para cada sub-componente. Sobre esta base se establece
el nivel general de preparación de cada componente.

Finalmente, los participantes en la evaluación conjunta expresan libremente sus opiniones
sobre los elementos que consideran más relevantes para lograr una buena transición a e-
GP en el país y sobre los principales retos que deben ser afrontados.

Los cuatro niveles de preparación relativos a cada uno de los componentes se definen en
una escala de 1 a 4, con las características que se muestran en Tabla 3.

La guía de evaluación fue distribuida entre los organismos participantes con más de dos
semanas de anticipación, para que pudieran familiarizarse con ella y conseguir la
información necesaria de las fuentes adecuadas.

El ejercicio de auto-evaluación fue complementado con entrevistas focalizadas y análisis
de documentos e informes relevantes.
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TABLA No. 2
FUNDAMENTOS ESTRATEGICOS Y

COMPONENTES FUNDAMENTALES DEL e-GP

FUNDAMENTOS
ESTRATEGICOS COMPONENTES ANALIZADOS ACA

1. Liderazgo del Gobierno: visión común,
entidad líder, asignación de recursos,

Capacidad institucional: la apoyo a la implementación.
capacidad del gobierno para 2. Desarrollo de Recursos
establecer orientaciones liderar y Humanos: educación,
promover los cambios necesarios. desarrollo de habilidades,

desarrollo de experticia y de
profesionalización.

3. Planeación estratégica y operacional:
planeación estratégica y re-ingeniería de
protocolos de administración y procesos..

Gobernabilidad: adopción de las 4. Políticas: definición de los objetivos y
reglas, sustentación de la gestión, pautas que pueden ser aplicadas
monitoreo y evaluación para apoyar consistentemente.
el e-GP de manera adecuada. 5. Legislación y Regulación: reglas de

sostenimiento y monitoreo interno y
externo de la eficiencia, el desempeño y la
preservación del enfoque total del e-GP.

6. Infraestructura y Servicios de Internet:
Funcionalidades de Negocios ycapaces de asegurar acceso razonable y
Estándares: infraestructura calidad de los servicios electrónicos y su
Eostándres, .infrestucur desarrollo y mantenimiento sostenibles.
sostenible, serics des aproyod y 7. Estándares: desarrollo de la gestión y deestándares comunes desarrollados lsetnae éncsyd
para asegurar que operen servicios de pocedimientos para g la
adquísiciones accesibles, integrados y prcdmetsaagrnizrl
adquisiontesa consistencia del enfoque del e-GP y laconsistentes. interoperabilidad de todos los sistemas

participantes.

Participación de Terceros: 8. Integración de Sector Privado: los
asegurando que el sector privado proveedores están habilitados y tienen
pueda participar y se involucre en e- incentivos para participar en el e-GP.
GP.
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Aplicación de la tecnología:Apcnolcaci de la tntlgía: 9. Sistemas e-GP en operación: planeación,
sostenologí aopiada, negrada, selección, desarrollo, implementación y
sosta.eni e pamodificabl desrvol soporte de los sistemas de adquisiciones
gradualmente para proveer servicios eetóia a oe nmrh
a las licitaciones, la gerencia de secricis de t n,erenciarde
contratos y las adquisiciones en
línea. contratos y compras en lnea.

TABLA 3
NIVELES DE PREPARACION DE LOS SUBCOMPONENTES

Nivel de
Preparación Descripción

Ninguna evidencia de que el subcomponente esté bien desarrollado y
1 ninguna evidencia de que sea apoyado.

2 Poca evidencia de que el subcomponente esté adecuadamente desarrollado
y poca o ninguna evidencia de que sea apoyado.

3 Alguna evidencia de que el subcomponente esté adecuadamente
desarrollado y cierta evidencia de que es apoyado.

4 Suficiente evidencia de que el subcomponente esté adecuadamente
desarrollado y suficiente evidencia de que es apoyado.
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ANEXO V
PLAN DE ACCION RECOMENDADO

Temas Identificados Acciones Recomendadas
Mejoramiento de la función de control Simplificar los procesos de ejecución y
externo. control.

La CGR debería evaluar su propensión
a emitir opiniones técnicas en los
procesos de contratación y considerar el
fortalecimiento de las auditorias
internas de las entidades contratantes,
limitando sus intervenciones ex-ante.

Fortalecimiento de la función normativa Ofrecer una visión estratégica y un manejo
consistente de los instrumentosy políticas
de contratación.
* Establecer un órgano regulatorio con

recursos, mandato y capacidad técnica
para desarrollar e implementar una
visión estratégica del sistema de
contratación publica.(expander el
mandato de DGABCA)r

* Fortalecer la DGABCA (financiera y
políticamente) para facilitar las tareas
de las proveedurías institucionales en
las actividades de normar, revisar y
monitorear la planificación y ejecución
de las contrataciones.

. Establecer un comité inter-institucional
que incluya a la DGABCA, la CGR, y
las instituciones autónomas para
promover un sistema que integre tanto
al gobierno central como a las entidades
autonomas.

Fortalecimiento de las operaciones de Fortalecer la capacidad de las entidades
contratación contratantes para planificar, ejecutar,

hacer seguimiento y evaluar sus
actividades de contratación.
* Adoptar un sistema consistente de

umbrales para el uso de los diferentes
métodos de contratación establecidos
en la LCA.

• Los umbrales deberían ser el resultado
de un análisis de los riesgos
involucrados en cada método, el monto
de los contratos, la capacidad de cada
institución, y la oferta existente del
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mercado.
* Identificar y divulgar las mejores

practicas existentes en las áreas de
planificación, ejecución y evaluación
de desempeño, así como los registros
de proveedores y clasificación de
bienes.

* La DGABCA podría facilitar el
desarrollo de instrumentos
estandarizados de contratación tales
como pliegos para licitación de bienes,
obras y servicios, así como indicadores
comunes de desempeño.

Desarrollar y ampliar las capacidades del Maximizar la utilización de las tecnologías
COMPRARED. de la información y sus aplicaciones a la

contratación publica.
a COMPRARED debería convertirse en

la herramienta fundamental para
mejorar la transparencia y eficiencia de
la contratación publica.

* COMPRARED debería expandirse para
servir no solo a las entidades del
gobierno central, sino también a las
entidades autónomas.

* Identificar y evaluar los sistemas de
información existentes y dispersos en
diferentes entidades publicas, de
manera de integrarlos en el
COMPRARED.

Priorizar la eficiencia de la contratación Realizar evaluaciones institucionales y de
con énfasis inicial en las entidades desempeño de las contrataciones en las
autónomas. instituciones autónomas mas

desarrolladas.
* Las evaluaciones podrian realizarse en

la Caja Costarricense del Seguro
Social, el Instituto Costarricense de
Electricidad, y la Refinadora
Costarricense de Petróleo.

. Identificar las mejores prácticas y
sistemas que se generen en la gestión
de contrataciones (planificación,
operación y control) en estas
instituciones.

• Utilizar estas evaluaciones para mejorar
la eficiencia en la contratación de cada
entidad, así como generar modelos para
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su adopción en el resto del sector
público.
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ANEXO VI
AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES Y

RECOMENDACIONES A PARTIR DEL INFORME CR CPAR DE JUNIO DE
2005

El objetivo de esta sección es reflejar las acciones y avances alcanzados en la
implementación del Plan de Acción referido en el Resumen Ejecutivo y el Capítulo III,
Sección IV de este informe que fueron reportados por el Gobierno de Costa Rica con
ocasión del Taller de Revisión y Discusión final del Informe de Evaluación del Sistema
de Contratación Pública (CPAR) llevado a cabo el 9 y 10 de Noviembre de 2006 en San
José de Costa Rica. A continuación se senalan los temas y sus avances alcanzados.

1. Sobre las recomendaciones del informe de fortalecer la función normativa y
de supervisión de Política y crear un Órgano Rector del Sistema de Contratación Pública
en los párrafos 17 y 85, el Gobierno ha elaborado un proyecto de reforma a la Ley de
Administración Financiera que propone el establecimiento de la Dirección General de
Administración de Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA) como Órgano
Rector del sistema de contratación pública. Al momento de conducir el Taller, el
proyecto se encontraba bajo consideración de las autoridades del Ministerio de Hacienda.
Una vez aprobado este proyecto de Ley, la organización de la DGABCA debería ser
fortalecida para asegurar su rol de liderazgo en la regulación y supervisión del sistema.

2. Respecto de las recomendaciones en los párrafos 17 y 89 de establecer un
Comité Interinstitucional para revisión y mejoramiento la gestión de contratación pública
y promoción de buenas prácticas en las áreas de planificación, implementación y
monitoreo del desempeño de la contratación pública, la Comisión de Transparencia y
Ética del Gobierno asignó a la DGABCA, a partir de Febrero de 2006, la función de
coordinación de un Comité Técnico Interinstitucional sobre Contratación Pública
integrado actualmente por representantes de las Proveedurías Institucionales más
relevantes del país como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE); la Municipalidad de San José; la Municipalidad de
Belén; Tribunal Supremo de Elecciones; la Universidad Nacional y la División de
Contratación Administrativa de la CGR. Esta comisión ha concentrado sus esfuerzos
hasta ahora en la revisión y redacción del nuevo Reglamento de Contratación
Administrativa que rige a partir de enero de 2005; el fortalecimiento y organización de
las Proveedurías Institucionales; la armonización y estandarización de los procesos de
contratación pública; la planificación y programación de compras vis a vis la
programación presupuestaria; y el programa de capacitación a funcionarios.

3. En cuanto a la recomendación del informe en su párrafo 18 sobre
implementación de una segunda fase del CompraRED. A partir de septiembre de 2006 se
inició la implementación de esta nueva fase con la incorporación de nuevos elementos de
información relevantes para el ciclo de adquisiciones que incluyen, entre otros, envío de
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ofertas por medio electrónico; solicitudes de recursos de revisión; subsanaciones;
aclaraciones y notificaciones; información sobre el avance de los procesos; adjudicación
y publicación de contratos; y uso en línea de la modalidad Subasta Inversa para la compra
de bienes de especificación común y consumo continuo. A esta fase del sistema se han
incorporado todas las instituciones de la Administración Central y se espera que otras
entidades del sector público puedan adoptarlo como su sistema de información. En
paralelo, se publicó el Reglamento Operativo del ComprasRED que regula el uso del
sistema y establece su obligatoriedad por todas las entidades de la Administración
Central.

Para la consolidación de esta segunda fase, el Gobierno debería concentrar sus esfuerzos
para que todas las entidad adopten el ComprasRED como su herramienta única de
compras y sea incorporada la mayor y más amplia gama de información sobre las
características y capacidad del mercado local e internacional para proveer bienes y
servicios al sector público. El fin último es el de asegurar la integración de toda la
información estadística en un solo sistema y utilizar esa información como insumo básico
para el logro de otros objetivos como el mejoramiento del costo-efectividad de los
procesos de compra, la planificación de las adquisiciones, la consolidación de volúmenes
de renglones con alto potencial de ahorro con el uso de modalidades como el Convenio
Marco, y el uso del sistema para el fortalecimiento del rol de supervisión, control y
auditoría de las contrataciones públicas.

4. En lo que se refiere a las recomendaciones sobre planeación estratégica de las
compras gubernamentales indicadas en el párrafo 95 del informe, el Gobierno promulgó
el Reglamento de la Contratación Administrativa en enero de 2005 que regula el uso de la
modalidad Convenio Marco y se trabaja actualmente en los procedimientos para uso de
la modalidad y la adecuación del ComprasRED para poder realizar procesos de compras
con esa modalidad a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento, en Enero de
2007.

5. Con relación a la recomendación en el párrafo 96 del informe sobre la necesidad
de utilizar indicadores de desempeño, el Gobierno puso en marcha a partir de la
implementación de la nueva versión del ComprasRED, en septiembre de 2006, un
módulo de seguimiento de indicadores de desempeño. Hasta ahora se han definido
algunos indicadores para hacer el monitoreo de la gestión de las instituciones usuarias del
sistema. En la medida que el sistema sea capaz de generar datos estadísticos sería
importante validar la pertinencia de dichos indicadores y su utilidad como instrumentos
de medición del desempeño.

6. Sobre la recomendación de analizar en profundidad la estrategia dirigida a usar
firmas y certificación digital considerando los potenciales riesgos y costos innecesarios,
el Gobierno ha indicado que la administración de este tipo de riesgos de seguridad ha
sido prevista en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos
No.8454 promulgada en Octubre de 2006 y su Reglamento vigente a partir de Marzo de
2006.
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7. Sobre las consideraciones hechas en el Anexo II del informe de evaluación sobre
el desarrollo y fortalecimiento de la PYME. A partir de un trabajo coordinado entre la
DGABCA y el Ministerio de Economía se desarrolló un plan de trabajo conjunto para el
fortalecimiento de la participación de la PYME en las compras del Estado Costarricense.
Como resultado, en septiembre de 2005 entró en vigencia el Reglamento Especial para la
Promoción de la PYME y su participación el suministro de bienes y servicios requeridos
por el sector público que además de regular algunas acciones para la participación de este
tipo de empresas, también establece la obligación de todas las entidades de publicar sus
planes de compra en CompraRED facilitando a la PYME conocer las oportunidades de
compras en el sector público. A su vez, el Reglamento permite a las entidades públicas
acceder al Registro Nacional de las PYME Proveedoras -desarrollado en ComprasRED-,
conocer su oferta de bienes y servicios y poder invitarlas a participar en sus procesos de
compra.
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