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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Estimada (o) señora (r): 
  
 

Asunto: Respuesta a consulta presentada mediante oficio MZA-0194-2010 del 20 de 
septiembre de 2010 para que la Contraloría General se refiera a su posición sobre la 
contratación cuya ejecución comprenda dos o más periodos presupuestarios. 

 
1. Motivo de la consulta. 
 
El motivo de la consulta es conocer la posición de la Contraloría General con respecto a la 

contratación sin contenido presupuestario y a la contratación en varios periodos presupuestarios y 
sobre la interpretación que mantiene este despacho con respecto a la normativa que regula la 
materia, ya que se indica que la jerarquía de MOPT-CONAVI sostiene una posición distinta de la 
manifestada por esta Contraloría General el los oficios N° 13101 (DGCA 1356-96) del 16 de 
octubre de 1996 y N° 10838 (DAGJ-1375-2008) del 16 de octubre de 2008. Esto para saber si para 
el envío de un contrato o adenda cuya ejecución se llevará a cabo en varios periodos 
presupuestarios, se requiere contar con la totalidad de los fondos por el monto estimado o bien con 
la del primer periodo con el compromiso de tomar las previsiones necesarias para garantizar el pago 
de la obligaciones de los periodos posteriores.   
 

2. Criterio de la División. 
 

El criterio que ahora pasamos a rendir, se emite en términos generales y resulta aplicable en 
forma vinculante en lo que resulte procedente. Además, no se omite aclarar que puesto que no se 
remite a este Despacho información concreta sobre la alegada diferencia de criterio de la jerarquía 
de MOPT-CONAVI no nos referiremos al respecto, sino que nos ocuparemos de aclarar la posición 
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que ha mantenido y mantiene esta Contraloría General sobre los alcances de la normativa que 
regula la contratación sin contenido presupuestario y otros temas abordados en su consulta. 

 
 

2.1 Criterio. 

El Artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: 

“ 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 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”.  

     A su vez el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa dice, en lo que interesa: 

“Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con 
recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En casos 
excepcionales y para atender una necesidad muy calificada, a juicio de la Administración 
y previa autorización de la Contraloría General de la República, podrán iniciarse los 
procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se requiere la seguridad de 
que oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria. En estas situaciones, la 
Administración advertirá, expresamente en el cartel, que la validez de la contratación 
queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario. 

(…)” 

Es importante aclarar que las normas citadas se aplican cada una a diferentes situaciones. La 
primera se refiere a los casos en los que se requiere iniciar el proceso de contratación con 
presupuesto del siguiente período presupuestario o durante varios periodos presupuestarios 
sucesivos, la segunda cuando se quiere contratar con presupuesto del mismo período, y se esta en 
trámite para hacer llegar el dinero dentro del mismo año presupuestario, ya sea porque se realizará 
una reasignación de fondos o por cualquier otro motivo.  

Al respecto, esta Contraloría General reitera la posición mantenida en oficios tales como 
10838 16 de octubre, 2008 DAGJ-1375 2008 donde manifiesta “Nótese que el párrafo de 
comentario contempla dos situaciones distintas, la primera relacionada con contrataciones que se 
ejecutarán en el mismo periodo presupuestario en el que se inicia el procedimiento y la segunda se 
refiere a ejecuciones contractuales que se realizaran en más de un periodo presupuestario. En 
ambos escenarios, la norma obliga a las administraciones a tomar las previsiones necesarias para 
garantizar oportunamente el pago de las obligaciones, lo cual no es otra cosa que condicionar su 
ejecución a la existencia del contenido presupuestario correspondiente1. 

                                                      
1 En este sentido, obsérvese el oficio N° 16282 (DAGJ-3661) del 5 de diciembre de 2005. 
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Dicha disposición tiene como propósito no sólo garantizar la eficiencia en los 

procedimientos de compra pública, sino también evitar situaciones en las que existan 
adjudicaciones en firme sin contar con el contenido presupuestario suficiente para respaldar su 
ejecución.  

(…) 
Cabe aclarar que si bien es cierto la norma (párrafo 2 del artículo 9 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa) contempla que será necesaria nuestra autorización cuando 
“...el inicio del procedimiento y la ejecución del contrato puedan darse dentro de un mismo período 
presupuestario o posteriores...” (Destacado agregado); en el caso de ejecución del contrato en un 
período presupuestario “posterior” a aquél en que dio inicio, hay que recordar que en el párrafo 
primero de ese mismo artículo se exime tácitamente de esa autorización.2” 

 
Lo anterior significa que es criterio de la Contraloría General que cuando las contrataciones 

se ejecutan en varios periodos presupuestarios, para iniciar el trámite, solo se requiere del 
presupuesto correspondiente del año en que se apruebe e inicie su ejecución, tal como lo establece 
el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 9 de su Reglamento. Más 
adelante, en los siguientes periodos presupuestarios, la administración está obligada a asignar los 
recursos necesarios para cumplir con las obligaciones contraídas.  

 
Cabe aclarar que en el caso de las contrataciones de objeto continuo, sucesivo o periódico 

celebradas por un plazo determinado, la estimación se calculará sobre el valor total del contrato 
durante su vigencia; lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 31 de la Ley de 
Contratación Administrativa. De no ser este el caso, solamente será requerido que se cuente con 
presupuesto suficiente para la ejecución durante el primer año, es decir, durante el periodo 
presupuestario en que se inicia el contrato, y la continuidad de este estará condicionada a la 
asignación de presupuesto en los subsiguientes periodos, lo cual debe estar debidamente estipulado 
tanto en el cartel de licitación como en el contrato a firmar una vez adjudicado.  

 
Para finalizar, consideramos importante hacer una aclaración sobre la diferencia entre 

contratación plurianual y el fraccionamiento ilícito,  figura que se encuentra regulada en los 
artículos 37 de la Ley de Contratación Administrativa y 13 de su Reglamento al respecto se dijo en 
el oficio 12750 del 2 de diciembre de 2009 (DJ-2354) “el fraccionamiento ilícito es aquel vicio 
administrativo que consiste en fraccionar operaciones respecto de necesidades previsibles, con el 
propósito de evadir los procedimientos normales u ordinarios de contratación administrativa. El 
fraccionamiento se tiene como ilícito cuando, contándose con los recursos necesarios debidamente  
presupuestados o financiados y conociéndose la necesidad administrativa concreta o el suministro 
necesario que se pretende obtener, se realiza más de una contratación para el mismo objeto y con 
el fin de evadir un procedimiento riguroso. 
 

En el caso de contrataciones que se extiendan por más de un periodo presupuestario, el 
Jefe del programa; subprograma o proyecto, según corresponda, se encuentra en la obligación -en 
la decisión inicial- de señalar esta circunstancia y de tomar las previsiones necesarias para 
garantizar en su oportunidad el pago de las obligaciones que contraerá.” 

 

                                                      
2 En idéntico sentido, véase  oficios No. 1781 (DCA-667) de 22 de febrero de 2007 y  N° 17.340 (DCA-4064) 
de 14 de diciembre de 2006. 
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Como vemos, si bien se trata de situaciones muy distintas, la Administración debe estar 
muy atenta en no confundir el fraccionamiento ilícito con la contratación plurianual, esta segunda 
como ya vimos es perfectamente aceptada por nuestro ordenamiento jurídico con las condiciones y 
previsiones que ya se han analizado supra.  

 
En resumen, es posible conforme al ordenamiento jurídico costarricense que regula la 

contratación administrativa oficiar contratos por varios periodos presupuestarios contando 
únicamente con el presupuesto del año en que se inicie la contratación, siempre y cuando en el 
cartel y en el contrato la Administración aclare que la condición de eficacia del mismo durante los 
sucesivos periodos estará sujeta y condicionada a que se asigne el presupuesto necesario para honrar 
el pago del mismo durante los periodos presupuestarios que se ha estimado que dure la ejecución 
del contrato.    

 

        Atentamente. 

    

 

  Lic. German Brenes Roselló  
Gerente de División 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada    Ana María Lobo Calderón                                                                                       
Gerente Asociado     Fiscalizadora Asociada 
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