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COMENTARIOS PRELIMINARES SOBRE EL “INFORME DE PERTINENCIA” O “INFORME DE 

PERTINENCIA Y FAVORABILIDAD” PREVIO A TODAS LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS 

INSTAURADO POR LA LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 
PENAL EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN 

ANTECEDENTES: 

Hasta agosto de 2008, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Codificación de la 

Ley de Contratación Pública (CLCP), las entidades y organismos que conformaban el 

sector público, para suscribir algunos de los contratos que se hubieran tramitado al 

amparo de dicha Ley, debían obtener previamente los informes favorables emitidos por el 

Contralor General del Estado y por el Procurador General del Estado. Adicionalmente, 

para la celebración de los contratos complementarios, la CLCP exigía, en su artículo 96, 
que se contara con el informe favorable del Contralor General del Estado. 

De la misma manera, hasta agosto de 2008 y de acuerdo con sendas disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE) y de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General del Estado (LOPGE), también era necesario que las entidades 

contratantes obtuvieran los informes previos favorables de tales Organismos para poder 

suscribir contratos sometidos a cuerpos normativos distintos a la CLCP, como la 

Codificación de la Ley de Consultoría y otras leyes especiales de contratación pública 

vigentes en aquel entonces. Además, los proyectos de contratos sujetos a la Ley de 

Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de 

la Iniciativa Privada, así como los gestionados por personas jurídicas de derecho privado 

que contaran con recursos públicos, tenían que obtener el informe de la Procuraduría 
General del Estado antes de su suscripción.  

Los informes no debían solicitarse y emitirse respecto de todos los proyectos de contratos 

que se tramitaran de conformidad con las leyes mencionadas. Se entiende que en 

consideración de factores como el gran número de contrataciones que gestionan las 

entidades del sector público, y por montos muy diversos, se optó por emplear esta acción 

de control previo solamente en ciertas contrataciones que se estimaron como las más 

relevantes para ese efecto, de acuerdo a los siguientes parámetros: En el caso de la 

CLCP, cuando el monto del proyecto de contrato igualaba o superaba la cuantía 

prevista en la misma Ley como base del concurso público de ofertas o si los 

procedimientos precontractuales seguidos eran el de licitación o concurso público de 

ofertas, independientemente del monto del proyecto de contrato; en el caso de la 

LOCGE, cuando el contrato afectaba al recurso público o implicaba egreso de recursos 

públicos, por un monto igual o mayor al que señalaba la ley (la CLCP) para el concurso 

público de ofertas, haya sido o no concursado o licitado; y, en el caso de la LOPGE, por 

regla general, cuando la cuantía del contrato superaba la base del concurso público de 

ofertas. Para los contratos sujetos a la Ley de Modernización del Estado, no se fijaba 
cuantía alguna.  

En todas las demás contrataciones que no se enmarcaban en las condiciones 

anteriormente descritas, el procedimiento precontractual podía ser objeto de las acciones 
de control posterior contempladas en la LOCGE. 

Los informes se solicitaban una vez tramitado el procedimiento precontractual, 

adjudicado el correspondiente contrato y elaborado un proyecto de ese instrumento 

contractual, en el que se incorporaban los datos del adjudicatario y de su oferta. El 

Reglamento General de la CLCP determinaba qué documentos se adjuntarían a la 
solicitud de emisión de informe. 
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En la práctica, para emitir los aludidos informes, se verificaba que el procedimiento 

precontractual hubiera observado la normativa que le era aplicable y que el proyecto de 

contrato estuviera correctamente elaborado. El análisis de la Contraloría General del 

Estado abarcaba los aspectos legales, técnicos y económicos de la contratación; y, el de 

la Procuraduría General del Estado, versaba sobre el cumplimiento de los requisitos 
constitucionales, legales y reglamentarios.   

Si, a criterio de los organismos informantes, el procedimiento precontractual se había 

ceñido a los preceptos que debían seguirse, se emitía un informe favorable que 

posibilitaba a la entidad solicitante suscribir el instrumento contractual. En los informes 

favorables, de ser el caso, se podían efectuar observaciones al proyecto de contrato, las 
cuales tenían que ser acatadas obligatoriamente. 

Si, por el contrario, se consideraba que de alguna manera se había transgredido o dejado 

de aplicar la normativa que regulaba el procedimiento precontractual, el informe que se 

emitía era desfavorable y ello impedía a la entidad requirente celebrar el contrato. En 

función de la naturaleza de los fundamentos del informe desfavorable se podía tramitar 

un nuevo proceso o, de ser pertinente, convalidar la actuación cuestionada y retomar el 
original a partir de la actuación convalidada.  

Los dos organismos contaban con quince días hábiles para expedir los informes, aunque 

la Procuraduría General del Estado, en casos excepcionales debidamente justificados, 

podía ampliar dicho término hasta por diez días improrrogables y por una sola vez. Si los 

términos vencían sin que se hubieran emitido los informes, se entendía que estos eran 
favorables y, por tanto, los respectivos contratos podían celebrarse. 

La CLCP disponía que si la entidad contratante no remitía todos los documentos del caso 

o si se estimaba necesario solicitar aclaraciones sobre los enviados, los organismos 

informantes disponían de cinco días término para requerir que se completara la 
documentación o se efectuaran las aclaraciones solicitadas.  

La vigente Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), 

expedida por la Asamblea Nacional Constituyente y publicada en el Registro Oficial 395 

Suplemento de 4 de agosto de 2008, derogó, entre otros, a la Codificación de la Ley de 

Contratación Pública, a los artículos de las Leyes Orgánicas de la Contraloría General del 

Estado y de la Procuraduría General del Estado vinculados con la emisión de los informes 

previos que se han reseñado; y, a todas las normas especiales de contratación pública 

que contuvieran otras leyes. Con esta Ley se creó el Instituto Nacional de Contratación 

Pública, INCP, que en octubre de 2013 dio paso al Servicio Nacional de Contratación 
Pública, SERCOP. 

A partir del 20 de marzo de 2017, cuando se publicó en el Registro Oficial 966, Segundo 

Suplemento, la Ley Orgánica para la Eficiencia en Contratación Pública, con la que se 

reformó el artículo 87 de la LOSNCP, corresponde al Contralor General del Estado emitir 

informe previo en aquellos casos excepcionales en los que la suma total del monto de los 

contratos complementarios de obras, órdenes de trabajo y diferencia en cantidades, así 

como el valor de los contratos complementarios de consultoría, sobrepasen el 15% del 
valor del contrato principal, pero sin superar el 35% de ese monto.  

SOBRE LA NORMATIVA RECIENTEMENTE EXPEDIDA 

En el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 392 de 17 de febrero de 2021 se publicó 

la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en Materia 

Anticorrupción, que entrará en vigencia en 180 días contados a partir de la indicada 
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fecha. No obstante su título, con esta Ley también se reforma a la LOSNCP y a la LOCGE. 

Específicamente en relación al tema que nos ocupa, con sus Disposiciones Reformatorias 

Quinta y Décima se agregan, respectivamente, a continuación del artículo 22 de la 

LOSNCP, el artículo 22.1, “Procedimiento para la obtención del informe de pertinencia y 

favorabilidad previo a todas las contrataciones públicas”; y, luego del artículo 18 de la 

LOCGE, el artículo 18.1, “Informe de pertinencia previo a todos los procesos de 

contratación pública.” Con estas reformas se vuelve a otorgar la atribución de expedir 

informes previos en temas de contratación pública a la Contraloría General del Estado, 
exclusivamente. 

Sobre lo anterior, lo primero que llama la atención es la diferente denominación que los 

artículos que se añaden a la LOSNCP y a la LOCGE asignan al informe al que se refieren 

que, se supone, debería ser el mismo. Independientemente de aquello y, por fines 

prácticos, iniciaremos haciendo referencia al artículo 18.1 que se agrega a la LOCGE que, 

como se anotó, lleva por título: “Informe de pertinencia previo a todos los procesos de 
contratación pública”. Desde aquí se evidencian varios inconvenientes. 

En efecto, se apuntó que hasta agosto de 2008 la Contraloría General del Estado emitía 

los informes una vez que se hubiera seguido el procedimiento precontractual y efectuado 

la adjudicación del contrato, y antes de la celebración de ese instrumento. Los informes 

eran, por tanto, previos a la celebración del contrato. Así lo manifestaban expresamente 

la CLCP y la LOCGE. Ahora se anuncia que el denominado “informe de pertinencia” se 
expedirá de manera previa a los “procesos de contratación pública”.  

La cuestión es que con anterioridad a la tramitación de un proceso de contratación 

pública no hay mucho sobre lo que se pueda analizar e informar. Eventualmente la 

respectiva entidad contará con el requerimiento interno de bienes, obras o servicios que 

un área o un funcionario estima necesario contratar o, a lo sumo, esa contratación 

constará en el Plan Anual que la LOSNCP ordena formular a los entes contratantes. Lo 

dicho nos podría llevar a asumir que se trata de una imprecisión, aislada, en la que se 

incurrió al redactar el título del artículo que se examina, pero se debe tener en cuenta lo 
siguiente:  

- Los procesos de contratación, como lo aluden varios artículos de la LOSNCP, por ejemplo 

el número 36, comprenden las fases o etapas de preparación, selección, contratación, 

ejecución y pos contractual.  

- El texto en sí del primer inciso del mencionado artículo 18.1, en lo principal coincide con 

su denominación, pues inicia señalando que el informe de pertinencia es un “requisito 

previo a la suscripción de los procesos de contratación pública determinados en la ley de 

la materia”, aunque, según el artículo 69 de la que se entiende es la ley de la materia, la 

LOSNCP, lo que se suscribe son los respectivos contratos, no los procesos de contratación 
pública. 

- Al artículo 22.1, agregado a la LOSNCP, se lo ubicó justamente al inicio de las 

disposiciones de esta Ley que rigen lo relacionado con la fase preparatoria de los 
procesos de contratación. 

- En el número 1 del aludido artículo 22.1, en correspondencia con su ubicación, se indica 

que el informe debe ser solicitado por la máxima autoridad de la entidad contratante a la 

Contraloría General del Estado “inmediatamente conozca de la necesidad de realizar la 

contratación pública” y “adjuntado toda la documentación de respaldo que tenga en su 
poder.”  
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- Y, en el número 4 de la misma norma, se expresa: “En caso de determinarse la 

pertinencia y favorabilidad para que proceda esta contratación pública, se podrá 

continuar de manera regular con el resto del procedimiento establecido para el efecto 
en la Ley.”  

Lo anterior descarta que se trate de un desacierto en la redacción del título del referido 

artículo 18.1. Por el contrario, confirma que lo que se pretende es que el informe sea 

solicitado y emitido con anterioridad a los procesos de contratación. Siendo así, con lo 

único que deberá disponer la entidad contratante a fin de solicitar el “informe de 

pertinencia” o “informe de pertinencia y favorabilidad” es con un documento en el que 

se deje constancia que la máxima autoridad se enteró de que se tiene la necesidad de 

contratar ciertos bienes, obras o servicios. En ese momento, obviamente, no se contará 

con lo que la misma LONSCP exige que se debe obtener en la fase preparatoria del 

proceso de contratación (los estudios, la certificación de disponibilidad presupuestaria, los 

pliegos); no se habrá tramitado ningún proceso precontractual; y, en consecuencia, no se 
habrá efectuado adjudicación alguna ni existirá un proyecto de contrato.  

En el octavo inciso del mismo artículo 18.1 se establece: “Una vez emitido el informe previo 

por parte de la Contraloría General del Estado las entidades y organismos del sector 

público podrán proceder a la celebración del contrato correspondiente tomando en 

cuenta las observaciones que se hubieren formulado.” Por lo que hemos reseñado 

anteriormente, cabe preguntarse: ¿Qué contrato se puede suscribir por el hecho de 

haberse conseguido el informe de la Contraría, -se entiende que favorable-, si al emitirse 

aquel todavía no se ha seguido un procedimiento precontractual, no se ha adjudicado el 

contrato, el respectivo proyecto no existe y ni siquiera se tiene certeza de que llegará a 

existir, puesto que el procedimiento precontractual puede eventualmente ser declarado 

desierto o ser cancelado? ¿Cómo se pueden realizar observaciones acerca de un 

proyecto de contrato que todavía no existe? ¿Por qué únicamente las entidades y 

organismos del sector público deberán requerir el informe para poder celebrar el 

contrato, en el evento de que dicho informe sea favorable, si dentro de las entidades que 

están sometidas a las disposiciones de la LOSNCP, según su artículo 1, se incluyen entes de 
derecho privado? 

En el mencionado artículo 18.1 se manifiesta que el objetivo del informe es “determinar la 

pertinencia y favorabilidad para la consumación de la contratación pública (…) y 

analizará la pertinencia de la contratación conforme a los parámetros establecidos en la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y de manera específica, se 

analizará el presupuesto referencial, el monto de la contratación, el tipo de la 

contratación, el plazo, la legalidad y la transparencia de la contratación pública.” Pero, a 

más de que no se tiene claridad de lo que implica el concepto “consumación en la 

contratación pública” en el contexto utilizado, dada la naturaleza y la oportunidad en 

que se emitirán los documentos sobre los que se solicitará y versará el informe, de ninguna 

manera aquellos aportarán la información necesaria para alcanzar el objetivo propuesto 
o efectuar los análisis referidos.     

Finalmente, lo tratado en el número 5 del artículo 22.1 agregado a la LOSNCP, en el que 

se hace alusión a una serie de consecuencias en el evento de que se determine (se 

entiende que por parte de la Contraloría General del Estado al preparar el “informe de 

pertinencia” o de “pertinencia y favorabilidad”) que exista “algún tipo de irregularidad en 

la contratación que se pretende efectuar”, por sus connotaciones en el ámbito del 

derecho penal, amerita un análisis especializado en esa materia. Aunque, en la línea de 

lo tratado en estos comentarios preliminares, cabría acotar que, dada la naturaleza de la 

limitada y escasa documentación con la que las entidades deben contar al requerir la 
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emisión de los antedichos informes, según se revisó, de su análisis difícilmente será factible 

detectar “irregularidades” y, menos aún, establecer que estas sean de tal índole que 
deban llevar a “activar el ejercicio de la acción penal pública”. 

CONCLUSIONES 

De lo expuesto se puede colegir que el “Informe de Pertinencia” o “Informe de Pertinencia 

y Favorabilidad”, de la manera en que ha sido concebido solamente constituirá una 

supuesta acción de control absolutamente intrascendente que, de forma alguna, podrá 

considerarse como una herramienta eficiente para detectar y prevenir oportunamente 

posibles actos de corrupción en la contratación pública, como se supone era su fin. 

Únicamente estaremos ante una injustificable pérdida de tiempo y recursos en que se 

tendrá que incurrir, por mandato legal, al tramitar todos los procesos de contratación 
pública regulados en la LOSNCP. 

Sin perjuicio de lo anterior y puesto que tratar de controlar la correcta aplicación de 

normas que se han demostrado en sí mismas deficientes no tiene mayor sentido, en lugar 

de incrementar controles probablemente lo que debió hacerse, y desde hace algún 

tiempo ya, para procurar reducir la incidencia de la corrupción en la contratación 

pública, es dejar de seguir reformando la normativa que actualmente rige tal materia y, 

en su lugar, expedir una que resulte clara, coherente, concordante, actualizada, no 

dispersa, bien elaborada desde el punto de vista jurídico y técnico, como lo exige el 

derecho a la seguridad jurídica en los términos del artículo 82 de la Constitución de la 

República; que incluya un Reglamento de la misma manera adecuadamente hecho y 

que observe lo dispuesto en el artículo 147, número 13, de la Constitución de la República, 

es decir que viabilice que la Ley se aplique, pero sin contravenirla ni alterarla; y, que limite 
la proliferación de defectuosas normas de jerarquía inferior.  
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