
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 02311 
 
 

9 de marzo de 2010 
DJ-0926 
 
 

 
Señor 
Luis Gerardo Dobles Ramírez. 
Presidente Ejecutivo 
INCOPESCA 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega autorización para iniciar los procedimientos de contratación 
correspondientes sin contenido presupuestario, para realizar varios proyectos. (Artículo 8 de la 
Ley de Contratación Administrativa).  

 
 

Nos referimos a sus oficios PEP-076-02-2010 de fecha 12 de febrero de 2010, PROV-16-2009 del 
03 de marzo de 2010, PEP-109-03-2010 del 4 de marzo del 2010, PEP-114-03-2010 del 5 de marzo del 
2010, mediante los cuales solicitan nuestra autorización para iniciar varios procedimientos de 
contratación sin contenido presupuestario. (Artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa). 

 
 

Antecedentes y Justificaciones: 
 
I- Para el año 2010 el INCOPESCA requiere realizar varios proyectos de construcción y adquisición de 
equipos, mediante presupuesto ordinario, complementado con una modificación presupuestaria para 
incorporar al presupuesto institucional un superávit especifico.   
 
II- El desglose de las actividades a realizar son las siguientes: 
 

1. Construcción de edificios:  monto destinado para las obras ¢245.000.000, distribuidos de la 
siguiente manera: 
a) Edificio de dos plantas, con un costo estimado de ¢110.000.000, la parte inferior será 

utilizada como sala de capacitación y la parte superior para oficinas. 
b) Edificio de Laboratorio, con un costo estimado de ¢60.000.000, el INCOPESCA requiere 

un laboratorio acorde con las necesidades y actividades que por Ley le corresponden. 
c) Edificio de Golfito: con un costo estimado de ¢75.000.000, se requiere sustituir el edificio 

actual en razón su estado tan avanzado de deterioro, donde se observa la pulverización de 
las paredes, pisos, columnas y marcos de ventanas.  
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2. Construcción de estructura y cubierta de techo en edificio de Quepos: con un costo estimado de 
30.000.000, porque las condiciones climatologías imperantes en la zona han generado que el 
mantenimiento de la cubierta de techo sea constante cada año, el edificio se encuentra a pocos 
metros del mar y está expuesto a la salinidad las 24 horas del día, se pretende sustituir la actual 
estructura y cubierta, por material resistente a las inclemencias del tiempo con lámina asfáltica, 
la cual se garantiza por 26 años de libre mantenimiento.  Este tipo de cubierta de techos ya ha 
sido instalada en oficias centrales, Puntarenas Centro, y han dado resultados satisfactorios. 

 
3. Parqueos en Oficinas Centrales, Terminal Pesquera y construcción de Servicios Sanitarios 

también en la Terminal Pesquera: con un costo estimado de ¢22.500.000. 
 

4. Acondicionamiento de Instalaciones Acuícolas con un costo estimado de ¢95.000.000. 
 
a) Estación Acuícola Ojo de Agua: con un costo estimado de ¢47.500.000, requiere 

reparaciones profundas porque están muy deterioradas por los años que tienen de estar 
funcionado, consiste en sustituir la cubierta de techo, reforzar columnas, ampliar área de 
oficina, sala de capacitación y parqueos y reparaciones de piletas. 

b) Estación Acuícola Los Diamantes en Guápiles: con un costo estimado de ¢47.500.000. 
Igual al punto anterior, similares actividades a realizar. 
 

5. Adquisición de un montacargas: con un costo estimado de ¢8.000.000, para el Muelle de la 
Terminal Pesquera, ello debido a que SENASA autorizó las descargas de productos 
hidrobiológicos en condiciones higiénicas aptas para el consumo humano, por ello resulta 
necesario para diferentes maniobras, la utilización de un montacargas. 

 
6. Adquisición de Terreno en Playas del Coco: con un costo estimado de 80.000.000, porque la 

institución no cuenta con terreno propio para alojar la oficina en Playas del Coco, Carrillo, 
Guanacaste, siendo de mucha importancia para la institución el posesionarse en esta zona 
pesquera para cumplir con las disposiciones que por Ley le corresponde. 
 

7. Adquisición de Equipo y Programas de Computo: con un costo estimado de ¢36.000.000, para 
adquirir equipo de computo y migrar los software de Recursos Humanos y otros de programas 
de servicio a sector pesquero hacia ambientes web, además de sustituir computadores viejos 
por equipos con tecnología de punta y aprovechar la tecnología actual.   

 
8. Adquisición de equipo de transporte: con un costo estimado de ¢91.000.000, para adquirir 

vehículos para el recambio de la flotilla vehicular, la cual en un 50% requiere sustitución en 
razón de haber cumplido su vida útil, muchos vehículos tienen más de 10 años de haberse 
adquirido y el gasto en mantenimiento preventivo y correctivo cada día es más elevado. 
 

III-  Según certificación de contenido presupuestario emitida por el señor Manuel Enrique Benavides 
Naranjo, el INCOPESCA cuenta con ¢236.000.000 provenientes de su presupuesto ordinario para 
utilizar en la ejecución de los proyectos anteriormente descritos, sin embargo en la sección 
presupuestaria institucional, se realizan esfuerzos en cuanto a la elaboración de la solicitud de 
aprobación de presupuesto extraordinario por un monto de ¢301.100.000, mismo que requiere de 
aprobación por parte de la Junta Directiva, trámite que según conversación telefónica el 9 de marzo 
puede tardar entre 15 y 22 días,  así como de la modificación de límites de gasto y efectivo por parte de 
la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda y posterior a ello, la aprobación externa del 
presupuesto por parte de la Contraloría General de la República.  
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IV- Indica la Administración que los proyectos a realizar, se integran presupuestariamente de la 
siguiente manera: 
 

 
 
Criterio del Despacho: 
 
 El numeral 8 de la Ley de Contratación Administrativa, da la posibilidad a las 
Administraciones Públicas de iniciar procedimientos de contratación sin contar con la debida 
disponibilidad presupuestaria, únicamente en casos calificados y previa autorización de la Contraloría 
General de la República; sin embargo dicho artículo preceptúa, entre otras cosas, que para ello se 

RECURSOS (millones colones) 
ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

ORDINARIO 
PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO  

MONTO 
ESTIMADO 
COLONES 

Construcción de Edificio de 
dos plantas (sala de 
capacitación y área de 
oficinas, Puntarenas) 

                   
40.000.000  

                          
70.000.000  

            
110.000.000 

Construcción de Edificio de 
Laboratorio 

                   
30.000.000  

                          
30.000.000  

              
60.000.000 

Construcción de Edifico en 
Golfito 

                   
50.000.000  

                          
25.000.000  

              
75.000.000  

Construcción de techo y 
cubierta en Quepos 

                   
30.000.000                                     

              
30.000.000  

Construcción de parqueos en 
Oficinas Centrales y Terminal 
Pesquera. 

                   
12.500.000  

                                    
              
12.500.000 

Construcción de Servicios 
Sanitarios en Terminal 
Pesquera 

                           
                          

10.000.000  
              
10.000.000 

Acondicionamiento de 
edificios de Estaciones 
Acuícolas en Ojo de Agua y 
Diamantes 

                            
                          

95.000.000  
              
95.000.000  

Adquisición de Montacarga 
para uso en el Muelle de la 
Terminal Pesquera 

                              
                            

8.000.000  

                
8.000.000 
  

Adquisición de Terreno para 
construir oficina en Playas del 
Coco (Procedimiento. Art. 
157 RLCA) 

                   
40.000.000  

                          
40.000.000  

              
80.000.000  

Adquisición de Equipo de 
cómputo y software 

                   
21.000.000  

                          
15.000.000  

              
36.000.000 

Adquisición de vehículos 
                   
60.000.000  

                          
31.000.000  

              
91.000.000 

TOTAL INVERSION EN 
BIENES DURADEROS ¢     

            
607.500.000  
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requiere la seguridad de que oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria necesaria para 
hacer frente a la erogación que demande la ejecución del proyecto. 
  

Ahora bien, al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 9 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, es necesaria la autorización de este órgano contralor para 
necesidades calificadas, cuando el inicio y ejecución del procedimiento –ambos supuestos-, se den 
dentro del mismo período presupuestario1. 

 
 Esta Contraloría General considera que los esfuerzos que se encuentra realizando el 

INCOPESCA para sacar a concurso a la mayor brevedad posible los proyectos descritos con 
anterioridad, para satisfacer las necesidades institucionales, son oportunos y procuran aprovechar el 
mecanismo de iniciar procedimientos de contratación sin contar con el contenido presupuestario 
respectivo, que es una posibilidad legalmente establecida. No obstante lo anterior, pese a varias 
solicitudes de información que realizó este órgano contralor: por escrito y vía telefónica, a los señores 
Luis Dobles Ramírez Presidente Ejecutivo, Eliezer Leal Gómez de la Proveeduría, Manuel Enrique 
Benavides Naranjo de la Unidad de Presupuesto, debe proceder a denegar la autorización requerida en 
vista de que la Administración no logró acreditar ningún tipo de certeza sobre la disponibilidad 
presupuestaria, toda vez que a la fecha no han conseguido la aprobación del presupuesto extraordinario 
por parte de la Junta Directiva, requisito indispensable al amparo del artículo 8 de la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 
Igualmente se hace ver a la Administración solicitante que en el cuadro sobre presupuesto para 

ejecutar cada proyecto, incluyeron dentro de los mismos para los que están solicitando la autorización, 
dos que no la requieren, porque sólo se van a cubrir con fondos de presupuesto ordinario con el que ya 
cuentan, los cuales son: el “Acondicionamiento de edificios de Estaciones Acuícolas en Ojo de Agua y 
Diamantes” y la “Adquisición de un montacargas para uso en el Muelle de la Terminal Pesquera” 

 
En consecuencia, se procede a denegar la autorización para ejecutar los procedimientos de 

contratación requeridos,  
 

Atentamente 
 
 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Dixie Murillo Víquez 
Gerente Asociado  Fiscalizadora Asociada 

 
 
 
DMV/Rbr 
Ni: 3356, 4615, 4692, 4789. 
Ci: Archivo central  
G: 2010000591-1 

                                                 
1 Oficio 17340 de 2006 de la  División de Contratación Administrativa. 


