
DIVISIÓN JURÍDICA 

 

           Al contestar refiérase 

al oficio No. 04435 

 

17 de mayo, 2010 

DJ-1838-2010 
 

Señora  

Blanca Rosa Gutiérrez Porras 

Directora Nacional a.i. 

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION 
 
Estimada señora 

 

Asunto: Se otorga autorización para iniciar procedimiento de contratación que por monto 
corresponda sin contar con el contenido presupuestario, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

Nos referimos a su oficio DN0001038 donde solicita autorización para iniciar un procedimiento 

de contratación administrativa, sin contar con el contenido presupuestario. (Artículo 8 de la Ley de 

Contratación Administrativa). 

 

Manifiesta que pretenden iniciar el concurso mediante la modalidad de contratación directa, 

tendente a comprar los comprobantes físicos (boletos de entrada) que se entregan a los usuarios que 

visitan los parques recreativos del ICODER, estimándose la compra en un monto de ¢10.000.000,00, 

fondos que se han incorporado en el presupuesto extraordinario No. 2-10, el cual se remitirá para 

aprobación de este órgano contralor. 

 

Criterio del Despacho: 
 

Al amparo de lo dispuesto en el  artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), derivado del numeral 8 de la Ley de Contratación Administrativa, para  dar inicio 

a los procedimientos de contratación sin contar con el contenido presupuestario es necesaria la 

autorización de este órgano contralor, siempre que existan necesidades calificadas y cuando el inicio  del 

procedimiento y ejecución del contrato –ambos supuestos-, se den dentro del mismo período 

presupuestario. 

 

Sobre el particular, es necesario tener presente lo dispuesto en el artículo 9 del RLCA, que dice:   

 
“Artículo 9º—Disponibilidad presupuestaria. Cuando se tenga certeza que el contrato se ejecutará 

en el período presupuestario siguiente a aquél en que dio inicio el procedimiento, o bien, éste se 

desarrolle por más de un período presupuestario, la Administración, deberá tomar las previsiones 
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necesarias para garantizar, en los respectivos años presupuestarios el pago de las obligaciones. 

Cuando se incumpliere esta obligación, la Administración, deberá adoptar las medidas que 

correspondan en contra del funcionario responsable, de acuerdo con su régimen disciplinario  

interno. En ninguno de estos casos se requerirá autorización de la Contraloría General de la 

República para iniciar el procedimiento de selección del contratista respectivo.  

 

Para atender una necesidad muy calificada en casos excepcionales, en los que el inicio del 

procedimiento y la ejecución del contrato puedan darse dentro de un mismo período presupuestario 

y no se cuente con la totalidad de los fondos, se podrá solicitar autorización a la Contraloría 

General de la República para dar inicio en esa condición. En estos casos, la Contraloría General 

de la República, dispondrá de un plazo de diez días hábiles para pronunciarse sobre el particular. 

En las bases del concurso se advertirá expresamente sobre esta circunstancia. En este supuesto no 

podrá dictarse el acto de adjudicación hasta tanto no se cuente con el disponible presupuestario.” 

 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se entiende que la contratación  que se promoverá  se   

iniciará y concluirá en el año 2010. 

 

En consecuencia, bajo el entendido que el inicio y la ejecución se darán dentro del mismo período 

presupuestario, se otorga  la autorización para dar inicio al procedimiento ordinario de contratación que 

por monto corresponda, sin contar con el contenido presupuestario. 

 

Se advierte que para dar esta autorización no se entraron a conocer los bienes o servicios que se 

pretenden adquirir, motivo por el cual mediante este acto no se valida en forma alguna su compra y, 

además, se reitera que deberá promoverse el procedimiento de contratación que por monto corresponda, 

según las disposiciones del ordenamiento jurídico. 

 

Finalmente se condiciona esta autorización a que en las bases del concurso se advierta 

expresamente que no se cuenta con el contenido presupuestario y que la adjudicación no podrá dictarse 

hasta tanto no se cuente con el disponible presupuestario. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Licda. Lucía Gólcher Beirute Licda. Licda. Maritza  Chacón Arias   

Gerente Asociada a.i. Fiscalizadora 
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