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

Asunto: Se otorga autorización para iniciar el procedimiento de contratación correspondiente 
sin contenido presupuestario, para realizar la construcción del edificio “Centro de 
Capacitación”. (Artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa).  

 
 

Nos referimos a su oficio PEP-191-04-2010 de fecha 6 de abril de 2010, mediante el cual solicita 
nuestra autorización para iniciar el procedimiento de contratación correspondiente sin contenido 
presupuestario, para construir del edificio “Centro de Capacitación (Artículo 8 de la Ley de 
Contratación Administrativa). 

 
 

Antecedentes y Justificaciones: 
 
I- Para el año 2010 el INCOPESCA requiere construir el Centro de Capacitación con la finalidad de 
atender los servicios de aprendizaje y transferencia de conocimiento en la ordenación, conservación, 
manejo y comercialización de la pesquería para los pescadores de zonas costeras del pacífico. 
 
II-  El área que se pretende construir es de aproximadamente 229 metros cuadrados e incluirá la 
prevista para construir una segunda planta, mima que en su momento alojará oficinas administrativas. 
 
III-  De conformidad con la nota de remisión de administración y la certificación de contenido 
presupuestario emitida por la señora María Elia Carvajal Rodríguez, asistente de la sección 
presupuestaria, el monto requerido para ejecutar dicha obra, ronda los 70.000.000, de los cuales 
40.000.000 se encuentran disponibles en la partida 5 “Bienes Duraderos” del presupuesto ordinario 
2010 y los restantes 30.000.000 se incluyeron en el presupuesto extraordinario aprobado por la Junta 
Directiva mediante el acuerdo A.J.D.I.P./98-2010, mismo que requiere aprobación por parte del 
Ministerio de Hacienda. 
 
 
Criterio del Despacho: 
 

Al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 9 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, derivado del numeral 8 de la Ley, es necesaria la autorización de este 
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órgano contralor para necesidades calificadas y cuando el inicio y ejecución del procedimiento –ambos 
supuestos-, se den dentro del mismo período presupuestario 1. 

 
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, indica el INCOPESCA la necesidad ejecutar el proyecto 

de construcción del Centro de Capacitación a la mayor brevedad posible, para mejorar infraestructura 
y proceder a atender los servicios de capacitación que requiere el Sector Pesquero del Pacífico, todo 
ello en virtud de una efectiva satisfacción del interés público y la sana inversión de fondos públicos. 

 
Partiendo de las justificaciones expuestas, la Contraloría General de la República otorga la 

autorización requerida para que la Administración proceda ha realizar una efectiva utilización del 
tiempo y de los recursos administrativos para someter a concurso el proyecto descrito anteriormente, 
observando el procedimiento administrativo que corresponda de conformidad con la cuantía del 
proyecto, para solventar las necesidades institucionales y atender de la mejor manera posible los 
requerimientos de sus usuarios. 

 
En consecuencia, se procede a otorgar dicha autorización, la cual queda sujeta a los siguientes 

condicionamientos: 
 
1) Que el INCOPESCA le de un trámite expedito a la aprobación del presupuesto 

extraordinario para el año 2010, donde se deben encontrar incorporados los recursos presupuestarios 
que le harán frente a las erogaciones que va a contraer esa Administración respecto al proyecto de 
marras; toda vez que hasta a la fecha no ha sido aprobado por el Ministerio de Hacienda, siendo que 
para que dicha autorización proceda, el inicio y ejecución del procedimiento deben darse dentro del 
mismo período presupuestario. 

 
2) Que en el pliego de condiciones base de este procedimiento de contratación, la 

Administración advierta que no se cuenta con el contenido presupuestario suficiente y que la validez de 
dicho concurso, quedará supeditada a la existencia de contenido presupuestario.    

 
Atentamente 

 
 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Dixie Murillo Víquez 
Gerente Asociado  Fiscalizadora Asociada 
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1 Oficio 17340 de 2006 de la  División de Contratación Administrativa. 


