
DIVISIÓN JURÍDICA 
 
 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 05493 
 

10 de junio, 2010 
DJ-2286 

 
Señor  
Hernando París R. 
Ministro 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ  
 
Estimado señor: 
 
 
 Asunto:  Se concede autorización al Ministerio de Justicia y Paz para iniciar varios 

procedimientos de contratación para la compra de bienes sin tener contenido 
presupuestario, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 9 de su Reglamento. 

 
 

Damos respuesta a su oficio MDJP-1063-6-2010 de fecha 2 de junio del año en curso,   
complementado con el oficio MDJP-1139-6-10 del 8 de junio último, mediante el cual solicita la 
autorización de esta Contraloría General para iniciar varios procesos de contratación sin contar con 
los recursos presupuestarios respectivos. 
  
  

II ..  AAnntteecceeddeenntteess  yy  jj uusstt ii ff iiccaacciioonneess  ddee  llaa  ssooll iiccii ttuudd::   
 

Que ese Ministerio requiere comprar materiales, suministros, maquinaria y equipo para 
satisfacer las necesidades de la población juvenil que se encuentra en el Centro Juvenil Zurquí, 
recursos que administra el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes, 
ente adscrito al Ministerio de Justicia. 

 
Que esta gestión forma parte del esfuerzo emprendido por esa Administración para cumplir 

con los fines y atribuciones que la Ley No. 4762, la cual le asigna al Patronato de Construcciones, 
Instalaciones y Adquisiciones de Bienes  la promoción al acceso a derechos para la población privada 
de libertad.  

 
Que las contrataciones que se desea iniciar son para satisfacer los siguientes aspectos: 

• Alimentación 
• Artículos de higiene personal 
• Artículos de aseo 
• Mantenimiento general del centro 
• Menaje: enfocado a la renovación de los congeladores y refrigeradoras, así como 

carretillas para el traslado de bandejas individuales de alimentación. 
• Textiles: para suministrar a los jóvenes privados de libertad de vestuario, calzado, 

ropa de cama, paños, cobijas. 
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Que mediante el oficio DE-PCIAB-505-2010 del pasado 2 de junio, se solicitó a la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, autorización para aumentar el 
límite de gasto del año 2010, por la suma de ¢64.000.000, y estima que dicha solicitud estará 
aprobada y publicada dentro de dos meses. 

 
Que considerando el elevado volumen de trámites de su Proveeduría Institucional, es que 

solicita nuestra autorización para poder iniciar el trámite para la compra de los materiales e insumos 
necesarios sin contar con la totalidad del contenido presupuestario, ya que de lo contrario deben 
esperar a iniciar una vez publicado el límite presupuestario, lo que pondría en riesgo de no recibir en 
tiempo los recursos que tanta falta les hace para cubrir las necesidades básicas de esos centros 
penales. 

 
Aclara que si se le otorga la solicitud, se indicaría en el cartel que la adjudicación queda 

condicionada, en cuanto a su eficacia, a la existencia de contenido presupuestario suficiente, 
disponible y debidamente aprobado, que permita cubrir la totalidad de la erogación por realizar. 

 
Adicionalmente, mediante el oficio MDJP-1139-6-10 del 8 de junio último, señala que una 

vez otorgada la autorización, ese Ministerio iniciará los procesos de contratación que de conformidad 
con la cuantía correspondan.   

 
 
II II ..  CCrr ii tteerr iioo  ddeell   DDeessppaacchhoo::   

 
El artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa establece –como regla de principio- 

que para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con los recursos 
presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En relación con lo anterior, el 
artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone lo siguiente: 
 
 

“Artículo 9° Disponibilidad presupuestaria. Cuando se tenga certeza que la 
contratación se ejecutará en el periodo presupuestario siguiente a aquél en que dio 
inicio el procedimiento, o bien, ésta se desarrolle por más de un período presupuestario, 
la Administración deberá tomar las previsiones 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.” (Así reformado 
por el Decreto No.35218-H del 30 de abril del 2009). 
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Al tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo que se comenta, será necesaria la 
autorización de la Contraloría General para necesidades calificadas siempre y cuando el inicio y 
ejecución del procedimiento —ambos supuestos— se den dentro del mismo período presupuestario. 

 
En el caso que nos ocupa, este Despacho entiende que esa entidad realizará los 

procedimientos de contratación y su ejecución en este año, con lo cual debe contar con la autorización 
de este órgano contralor.  

 
Ahora bien, ese Ministerio explica que su interés es iniciar los procedimientos de contratación 

para adquirir una serie de bienes y materiales relacionados con alimentación, artículos de higiene 
personal, artículos de aseo, mantenimiento general del centro, menaje y textiles, ello sin contar aún 
con la aprobación de la Autoridad Presupuestaria para aumentar el límite de gasto, ya que de lo 
contrario se podría en riesgo el no recibir en tiempo dichos bienes, los cuales son necesarios para 
cubrir las necesidades básicas del Centro Juvenil Zurquí. 
 

De conformidad con las explicaciones dadas, y con fundamento en los artículos 8 de La Ley 
de Contratación Administrativa y 9 de su Reglamento, este Despacho considera procedente otorgar la 
autorización solicitada, de modo que esa Institución pueda proceder bajo su entera responsabilidad al 
inicio de los procedimientos de contratación ordinarios y que en razón de la cuantía corresponda 
realizar para  las contrataciones mencionadas, sea alimentación, artículos de higiene personal, 
artículos de aseo, mantenimiento general del centro, menaje y textiles, todo para el Centro Juvenil 
Zurquí. 
 

Se advierte que la presente autorización lo es únicamente para poder iniciar los 
procedimientos de concurso sin contar con el contenido presupuestario, por lo tanto no se valora ni se 
emite criterio sobre la procedencia legal del objeto contractual de cada una de las contrataciones que 
se mencionan, lo cual queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración. 

 
No omitimos manifestar, tal como lo estipula el artículo 9 citado,  debe advertirse a los 

posibles oferentes que esa entidad no cuenta aún con el presupuesto disponible, y que no podrá 
dictarse el acto de adjudicación hasta tanto no se cuente con el disponible presupuestario. Se llama la 
atención sobre este aspecto, toda vez que en el oficio que aquí se atiende se indica: “… indicaríamos 
en el cartel que la adjudicación queda condicionada, en cuanto a su eficacia, a la existencia de 
contenido presupuestario suficiente…”, lo cual resulta inexacto de frente a la norma reglamentaria 
antes trascrita que es clara al señalar que “…no podrá dictarse el acto de adjudicación hasta tanto no 
se cuente con el disponible presupuestario.”  
 

Atentamente, 
  
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol MSc. Celina Mejía Chavarría 
Gerente Asociada Abogada Fiscalizadora 
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