
 
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 09113 
 

 

 

 23 de setiembre, 2010 

DCA-0068 
 

 

Señor 

Jorge Eduardo Calvo Calvo 

Alcalde Municipal 

Municipalidad de Abangares 
 

 

Estimado señor: 

 

 

Asunto: Se emite criterio con relación en la consulta formulada respecto a la posibilidad de realizar 

una contratación directa para la adquisición de maquinaria, sea una niveladora, una back hoe 

y una excavadora hidráulica.  

 

 

Damos respuesta a su oficio OAM-0477-2010 de fecha 02 de setiembre pasado, mediante el cual 

plantea la solicitud respecto a la posibilidad de efectuar una contratación directa para la adquisición de 

maquinaria para proceder a la reparación de caminos vecinales.  

 

 

II..--  MMoottiivvoo  ddee  llaa  ccoonnssuullttaa::    
 

Mediante el oficio OAM-0477-2010, señala que la Municipalidad de Abangares presupuestó los montos 

correspondientes para la compra de maquinaria, siendo éstas una niveladora, una back hoe, y una excavadora 

hidráulica. 

 

Expresa que se desea realizar la compra de equipo usado, en vista que adquirir equipo nuevo limitaría por su 

costo la posibilidad de obtener los tres equipos mencionados. Con la compra de la maquinaria se lograría un 

óptimo aprovechamiento de la flotilla ya existente y que es usada para el mantenimiento de los caminos 

vecinales. 

 

Consulta  si se puede realizar la adquisición mediante el procedimiento de compra directa, ya que es urgente 

para el Municipio contar con ese equipo para proceder a la reparación de caminos vecinales que se 

encuentran con una necesidad urgente de intervención, debido a que por la incidencia de las precipitaciones 

que han tenido en la zona, y tratando ser provisorios a la falta de los meses más lluviosos, se encuentran en 

mal estado, y la flotilla de equipo municipal debe completarse para brindar un servicio oportuno y eficiente. 
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IIII..--  CCrriitteerriioo  ddee  llaa  DDiivviissiióónn::    
 

Como observación previa, es preciso advertir que de acuerdo con lo contemplado en la circular N° CO-529 

“Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, publicada en La 

Gaceta N° 107 del 5 de junio del año 2000, este órgano contralor está imposibilitado para referirse por la vía 

consultiva, a casos concretos cuya resolución le corresponde a la Administración activa, ello a fin de no 

comprometer en forma anticipada nuestro criterio ante una eventual fiscalización de parte de este órgano 

contralor. 

 

Asimismo en el mencionado documento se dispuso que la gestión mediante la cual se presenta la consulta 

respectiva, debe ir acompañado del dictamen de la unidad especializada del órgano o ente consultante, en la 

materia de que se trate, salvo que se demuestre fehacientemente que no es posible cumplir con este requisito. 

 

No obstante lo anterior, en términos generales y advirtiendo que no se emite criterio respecto a la adquisición 

de maquinaria nueva o usada, y luego de analizar la situación expuesta en la consulta, es posible señalar una 

serie de apreciaciones que podrán orientar a la entidad municipal, sobre las posibilidades en cuanto al tipo de 

procedimiento que puede realizar cuando resulta necesario la adquisición de bienes o servicios. 

 

Así, es factible indicar que al momento de efectuar un procedimiento de contratación administrativa la 

Administración gestionante, en principio, se encuentra bajo la obligación de observar los procedimientos 

ordinarios de contratación que el ordenamiento jurídico prevé para que adquiera sus bienes y servicios.  

 

Ese imperativo proviene del artículo 182 de la Constitución Política, bajo el cual se interpreta que la 

licitación se presenta como el medio idóneo a través del cual se deben realizar las compras públicas. A partir 

de dicha norma, nuestro Tribunal Constitucional ha establecido una serie de principios constitucionales
1
, que 

se han configurado como los elementos rectores y orientadores en la interpretación y aplicación de la Ley de 

Contratación Administrativa, así como su Reglamento. 

 

Los procedimientos ordinarios de contratación administrativa son un medio que ha permitido, a través del 

tiempo, que el Estado lleve a cabo gran parte de las compras públicas que requiere para la satisfacción de sus 

necesidades, y con ello del propio interés público perseguido. Así, se ha entendido que son una serie de actos 

concatenados que tienen por objetivo la selección de la oferta que resulte más conveniente para alcanzar la 

finalidad propuesta por la Administración. Bajo esa inteligencia se puede indicar que son un medio para 

llegar a un fin, sea adquirir los bienes y servicios respectivos, bajo una serie de principios que enmarcan la 

actuación administrativa. 

 

Seguidamente se procederá a explicar en forma general algunos de los procedimientos ordinarios que nuestro 

ordenamiento jurídico dispone para la adquisición de las compras públicas (licitación pública y abreviada), 

así como la forma en que la Municipalidad deberá interpretar a cuál procedimiento debe acudir según sean 

sus necesidades.   

 

Como primer procedimiento ordinario a mencionar se encuentra la licitación pública, mismo que ha sido 

considerado como el procedimiento de compras más abierto a la participación de los potenciales oferentes, 

así se espera que entre mayor competencia exista entre los interesados en participar en el la licitación, mayor 

serán los beneficios para la Administración, dentro de un marco de igualdad y transparencia propios del 

proceso. Es un procedimiento que, respecto a otros, requiere de mayores formalidades por cuanto a través de 

                                                   
1
Al respecto ver el voto 998-98 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos 

noventa y ocho de la Sala Constitucional. 
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él se lleva a cabo la adquisición de los bienes y servicios de mayor cuantía según cada una de las 

instituciones o entidades públicas. Ejemplo de lo anterior lo constituyen mayores plazos para la recepción y 

presentación de ofertas, su adjudicación, así como del propio recurso de apelación. 

 

En doctrina se ha definido a la licitación pública como “…el procedimiento administrativo de preparación de 

la voluntad contractual, por el que un ente público en ejercicio de la función administrativa invita a los 

interesados para que, sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de 

entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente”
2
 

En principio existen una serie de supuestos bajos los cuales resulta obligatoria su aplicación, y decimos que 

es en principio ya que pueden darse, a manera excepcional, la contratación directa en el dado caso que se 

cumplan determinados supuestos (ver artículo 92 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). 

Respecto al elemento de la cuantía es dable indicar que inicialmente el mismo viene dado bajo los supuestos 

del artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, en atención al monto del presupuesto para contratar 

bienes y servicios no personales de la Administración promoverte, ahora bien, para ello es menester acudir a 

la resolución vigente mediante la cual año tras año se actualizan dichas sumas. Actualmente encontramos 

que mediante la Resolución R-DC-27-2010, emitida por esta Contraloría General de la República (publicada 

en la Gaceta N°33 del 17 de febrero del 2010) se encuentran actualizados los respectivos montos, para 

escoger el procedimiento ordinario aplicable según la cuantía del negocio que se desea llevar a cabo por la 

Administración. 

Bajo dicha resolución, se le faculta a cada Administración seleccionar el procedimiento correspondiente 

según su presupuesto para la adquisición de bienes y servicios, adicionalmente es importante mencionar  que 

a partir del año 2009 se incorporó en la resolución sobre límites aplicables, una tabla para lo concerniente a 

obra pública, dándole a este ámbito de la contratación pública límites mayores, en relación con la 
generalidad.  

Para el caso de la Municipalidad de Abangares tenemos que de conformidad con la citada resolución dicha 

entidad municipal se ubica en el estrato H), lo cual le permite efectuar la contratación aplicando el 

procedimiento de licitación pública, -excluyendo obra pública- por montos que sean igual o mayores a los 

¢45.800.000,00, y para obra pública, la licitación pública será procedente cuando el monto sea igual o mayor 

a ¢71.100.000,00.  

Por otra parte, el siguiente procedimiento ordinario que se analizará será la licitación abreviada el cual se ha 

dicho que si bien tiene un esquema similar a la pública,  es menos riguroso. Así entre sus mayores 

diferencias-respecto a la licitación pública- se encuentran que los plazos son menores, así como que la 

cantidad de oferentes puede ser  menor. Adicionalmente se puede indicar que en todo aquello que no se 

encuentre regulada la licitación abreviada, resultará aplicable de forma supletoria las reglas dispuestas para la 
licitación pública. 

La licitación abreviada deberá efectuarse en todos aquellos negocios cuya cuantía no alcanza para la 

licitación pública, según los montos que establezca la resolución mediante la cual se actualicen las sumas 
dispuestas en el artículo 27 de la LCA. 

Bajo esa inteligencia, nuevamente es menester indicar que de conformidad con la resolución R-DC-27-2010, 

la Municipalidad de Abangares se encuentra ubicada en el estrato H, con lo cual deberá efectuar mediante el 

procedimiento de licitación abreviada todas aquellas contrataciones -excluyendo obra pública- por montos 

                                                   
2
Dromi. Roberto, Licitación Pública. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires, Argentina. 1995, Pág. 76   
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que se encuentren entre menos de ¢45.800.000,00 e igual o más de ¢4.580.000,00. En el caso de obra 

pública, deberá efectuar la licitación abreviada cuando el negocio se encuentre entre menos de 
¢71.100.000,00 e igual o más de ¢7.120.000,00. 

Ahora bien, dicho lo anterior es menester indicar que en ocasiones y en casos muy particulares, resulta 

necesario efectuar un procedimiento distinto al ordinario, aunque por monto sea éste el que corresponde 

realizar, ya que para cuestiones muy específicas, la aplicación de los mismos eventualmente podría ocasionar 

la violación de los principios que informan la materia, así como del propio interés público, razón por la cual, 

entre otras posibilidades, se cuenta con la opción de que la Administración realice, bajo específicas 
circunstancias, una contratación directa autorizada por esta Contraloría General de la República. 

En esa línea se encuentra que mediante los artículos 2 bis de la LCA y 138 del RLCA, se establecen los 

supuestos, no taxativos sino enunciativos, a través de los cuales la Administración puede requerirle- por 

motivos de interés público- a este órgano contralor, la autorización para llevar a cabo una contratación 

directa 

En doctrina el concepto de la contratación directa, ha sido tratado por diversos autores, así Roberto Dromi al 

referirse al respecto señala que: “La contratación directa es el procedimiento por el cual el Estado elige 

directamente al contratista sin concurrencias puja u oposición de oferentes
3
.” En aclaración a lo transcrito, 

debemos señalar que la contratación directa no opera solamente respecto a un único oferente, sino que la 
misma puede ser tramitada como un “pequeño concurso”. 

Para aplicar lo dispuesto en los numerales citados, a saber, 2 bis de la LCA y 138 del RLCA,  le corresponde 

a la Administración presentar la correspondiente solicitud ante la Contraloría General, en la cual se 

justifiquen de manera detallada las circunstancias de hecho y derecho que justifican la aplicación de dicha 

excepción, acompañada de los medios probatorios suficientes y pertinentes, por medio de los cuales se 

motive la necesidad, conveniencia y oportunidad de contratar el objeto requerido a través de la contratación 
directa y no del procedimiento ordinario.   

Dicha solicitud de autorización debe contemplar una serie de requisitos dispuestos por el artículo 139 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, entre los cuales, además de lo indicado en líneas atrás, 

se encuentra que el documento debe ser suscrito por el jerarca de la entidad y órgano o por el funcionario 

competente para dichos efectos, asimismo debe contener el monto estimado de la contratación, la 

certificación de contenido presupuestario que ampara la eventual erogación, la forman en que se tiene 

prevista la selección del contratista, así como el cronograma y responsable de actividades hasta concluir la 

ejecución. 

Adicionalmente la norma de cita dispone algunas particulares respecto a otros supuestos, tal y como lo es 

cuando se solicita la contratación directa de obras,  ya que en dicho caso también se deberá aportar un 

cronograma comparativo, en el que se indiquen los plazos de efectuar la obra mediante el procedimiento 

ordinario respectivo y los de la contratación directa, entre otros. 

La autorización para contratar en forma directa con un proveedor o en forma concursa en detrimento del 

procedimiento ordinario, siempre debe ser visto como un requisito previo que debe cumplirse antes de dar 

inicio a cualquier trámite, ya que sin el visto bueno de este órgano contralor, el procedimiento no podrá 

nacer. 

Cabe agregar que el ordenamiento jurídico también prevé otros medios de contratación directa, según se 

regula en los artículos 125 y siguientes del RLCA. 

                                                   
3
 Dromi. Roberto, Licitación Pública. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires, Argentina. 1995, Pág. 117   
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De esta manera, en términos generales, dejamos evacuada la consulta realizada, quedando bajo 

responsabilidad de la Municipalidad de Abangares la determinación de la vía respectiva que utilizará para 

llevar a cabo las adquisiciones respectivas. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol Andrés Sancho Simoneau 

Gerente Asociada  Fiscalizador Asociado 
 

 

ASS/ymu 

Ci:    Archivo Central 

NI:  16801 

G: 2010002201-1 


