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Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se emite criterio con relación en la consulta formulada por la Auditoria Interna de la 
Municipalidad de Atenas, donde solicita se le indique si  por medio de contratación 
directa se pueden realizar las compras de asfalto para diferentes proyectos, aunque 
exista la modalidad de hacer una sola compra y que se realicen los retiros conforme 
se necesiten. 

 
 

Damos respuesta a su oficio MAT-AUI-054-2010, recibido en esta Contraloría General el día 
13 de mayo del presente año.  
 
 

II ..--  MM oott iivvoo  ddee  llaa  ccoonnssuull ttaa::     
 
Señala que la Administración considera que al ser cada camino vecinal una necesidad 

separada de otras, para cada una de estas compras de asfalto se debe llevar un procedimiento 
administrativo por aparte, para este procedimiento de compra pareciera que hay abiertas dos 
opciones, conjuntar para mejorar la economía de escala, o dividir en proyectos considerando que no 
implicaría fragmentación debido a que se trata de distintas obras. 

 
En la Municipalidad como la de Atenas, dividir significa proyectos menores a dos millones y 

medio, lo cual convierte el procedimiento en compra directa. 
 
La consulta se efectúa para determinar si es posible efectuar la contratación de esa forma, 

donde pareciera que la situación se puede prestar para que se dé con el ánimo de fragmentar, ya que 
actualmente se ha propiciado a que los retiros de asfalto se vayan dando posteriormente de 
cancelados, si se considera que en conjunto se sabía la totalidad de la compra y se pudo negociar 
buscando un mejor precio ya que existe esa modalidad de una sola compra y retirar conforme a las 
necesidades.  
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II II ..--  CCrr ii tteerr iioo  ddee  llaa  DDiivviissiióónn::    
 
Como punto de partida debe indicarse el marco jurídico encargado de regular la materia, ya 

que a partir del mismo se logrará dar una respuesta a la consulta planteada por la Auditoria Interna 
de la Municipalidad de Atenas. 

 
En ese sentido es menester indicar que el artículo 13 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en lo que interesa dispone: 
 
 
“La Administración no podrá fraccionar sus operaciones respecto a necesidades previsibles 
con el propósito de evadir el procedimiento de contratación que corresponde. Todas 
aquellas contrataciones que pudieren reportar economías de escala deberán efectuarse en 
forma centralizada, para lo cual deberá existir la planificación de compras respectiva, si así 
resulta más conveniente para el interés público. La fragmentación se reputa ilícita cuando, 
contándose en un mismo momento dentro del presupuesto ordinario con los recursos 
necesarios y habiéndose planificado las necesidades administrativas concretas, se realiza 
más de una contratación para el mismo objeto, con los efectos de evadir un procedimiento 
más complejo […]/No se considerará fragmentación: […]/c) La promoción de 
procedimientos independientes para el desarrollo de un determinado proyecto, siempre y 
cuando exista una justificación técnica que acredite la integralidad de éste./d) Los casos 
en que a pesar de que se conoce la necesidad integral, se promueven varios concursos para 
el mismo objeto, originado en la falta de disponibilidad presupuestaria al momento en que 
se emitió la decisión inicial en cada uno de los procedimientos.” 
 
 
Como se ve, la norma es clara en señalar que no se pueden fraccionar operaciones respecto a 

necesidades previsibles con del propósito de evadir el procedimiento de contratación que 
corresponda. En caso de propiciarse una fragmentación con tal propósito, la Ley de Contratación 
Administrativa prevé la suspensión sin goce de salario al funcionario que actué de tal manera. Así, 
el artículo 96 bis de la citada ley preceptúa: 

 
 

“Se impondrá suspensión sin goce de salario hasta por tres meses, al funcionario público 
que cometa alguna de las siguientes infracciones:  […]d) Propiciar o disponer la 
fragmentación ilegal de operaciones, tramitando contratos que, por su monto, impliquen un 
procedimiento más riguroso que el seguido al dividir dichas operaciones o promover una 
contratación irregular.” 
 
 
Ahora bien, no se considera fragmentación ilícita el hecho de que se promuevan 

procedimientos independientes para el desarrollo de un determinado proyecto, cuando exista una 
justificación técnica que acredite su integralidad. 

 
De lo expuesto hasta ahora se denota que no existe una regla exacta para determinar cuándo 

se está frente a una fragmentación ilícita, de modo que cada caso debe valorarse en forma separada  
aplicando la normativa antes indicada. 
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A modo de orientación, puede resultar de utilidad señalar que en cuanto a la fragmentación, ya esta 
Contraloría General se ha manifestado. Así,  en el oficio 5045 (DCA-1609) del 04 de junio del año 
2008, se manifestó: 
 
 

“Sobre la temática de la fragmentación, el órgano contralor, ante objetos pagaderos 
mediante una misma partida presupuestaria, ha dejado entrever que, por ejemplo, de ser 
obras que se realizarían en comunidades distantes, cabía la posibilidad de proceder con 
procedimientos diferentes de contratación (Ver en este sentido R-DAGJ-35-2004 de las 
9:00 horas del 23 de enero del 2004).” 

 
 
En la resolución que se cita en el oficio en mención, sea, la R-DAGJ-35-2004, se indicó: 
 
 

“De esta manera, observemos que, en principio, se trata de un mismo objeto pero, aquí 
yace la diferencia, los beneficiarios finales de las obras son comunidades distantes entre sí 
y esto aunque ambas localidades fuesen responsabilidad de la misma administración 
pública que licitaría. Haciendo un paralelismo, resulta que para el caso que nos ocupa 
sucede lo mismo, el objeto de consultorías en ingeniería podría ser el mismo, pero las 
comunidades beneficiadas son muy diferentes y hasta bastante distantes. Sea, la diferencia 
en la naturaleza y el objeto en sí mismo lo marca las comunidades donde irían las obras o 
los servicios. Un objeto es la consultoría para las zonas de San Isidro de Pérez Zeledón y 
zonas aledañas y otro el que se relacionada con las zonas de San Ramón y Palmares. Pese 
a lo indicado, nada obsta, y hasta favorece más a la eficiencia y publicidad de la necesidad 
administrativa, a que el Instituto realizara mejor una licitación pública ubicando en 
renglones diferentes cada comunidad, pero, de no haberlo realizado de esa manera, 
tampoco da pie para que se considere que exista nulidad absoluta en lo actuado” 

 
 
De conformidad con lo anterior, se entiende que es responsabilidad de la Administración, verificar 
que el procedimiento de contratación que decida llevar a cabo –una sola contratación o varias 
independientes- se ajuste a los preceptos legales y reglamentarios encargados de regular la materia, 
y que la decisión se tome con base a criterios de conveniencia, todo lo cual debe ir acompañado de 
la motivación suficiente la cual viene a dar soporte a las decisiones que se adopten y, a la vez, sirve 
como medio para garantizar la transparencia que debe primar en todo actuar de los funcionarios 
públicos. 
     

Atentamente, 
 
 
 

Lucía Gólcher Beirute Andrés Sancho Simoneau 
Gerente Asociada a.i. Fiscalizador Asociado 
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