
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  
 
 
 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 11791 
 
 
 

01 de diciembre, 2010 
DCA-0724 

 
 
 
Señor 
Pedro Rojas Guzmán 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Sarapiquí 
 
Estimado señor: 
 
 
Asunto:  Se deniega, por no requerirla, autorización para iniciar los trámites de concurso sin 
contenido presupuestario de la Municipalidad de Sarapiquí para la adquisición de una 
retroexcavadora totalmente nuevo y un camión recolector refaccionado. 
 
 
Damos respuesta a sus oficios N° DP- 0110-10 y DP-0129-10, mediante los cuales solicita y 
brinda información adicional a efectos que se le otorgue autorización para iniciar el 
procedimiento respectivo, sin contenido presupuestario, para la adquisición de una 
retroexcavadora totalmente nueva y un camión recolector refaccionado. 
 
 
I. Antecedentes y justificaciones de la solicitud. 
 
Señala la Municipalidad de Sarapiquí que con base en el artículo 8 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 9 de su Reglamento, pretende dar inicio a los procedimientos de contratación 
administrativa a efectos de adquirir un camión recolector refaccionado y un retroexcavadora 
totalmente nuevo, siendo que el presupuesto 2011, en el cual se encuentran incluidos los 
recursos, se encuentra sujeto a aprobación de esta Contraloría General de la República. 
 
Indica esa Municipalidad que pretende renovar su equipo pesado ya que el mismo ha cumplido 
su vida útil, requiriendo equipo nuevo y adicional para que inicie el año entrante trabajos en los 
caminos del cantón, según el Plan Anual Operativo del próximo período. 
 
Al respecto, señala que el cantón de Sarapiquí posee un inventario de 800 kilómetros, los cuales 
están atendidos por una retroexcavadora, la cual cumple una serie de funciones. 
 
Adicionalmente señala la necesidad de contar con un camión recolector de basura, en el tanto en 
la actualidad se cuenta con dos camiones que presentan fallas mecánicas constantes y que 
atienden zonas con constante aumento en la demanda  del servicio. 
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Señala esa Administración que se pretende llevar adelante dos licitaciones abreviadas cuya 
duración se estima en 60 días hábiles cada una, por lo que se requiere permiso para iniciar los 
procedimientos de contratación sin contar con la certificación presupuestaria correspondiente 
 
Consta en cronograma remitido para nuestro estudio, que para el presente año se pretende 
iniciar los respectivos procedimientos, incluso hasta el acto de adjudicación; en tanto que los 
recursos de revocatoria o apelación, firma del contrato, depósito de garantía y recepción del 
bien, se tiene programada para el año 2011. 
 
Señala que se la adquisición de los equipos pesados se pretende realizar a través de licitación 
abreviada, al ser dos fuentes de financiamiento distintas, sea por una parte recursos propios y 
por otra recursos provenientes de la Ley 8114. 
 
 
II. Criterio del Despacho. 
 
En atención a la solicitud planteada por esa Administración, corresponde en primera instancia 
hacer mención a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, el cual dispone lo siguiente: 
 
 
“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 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.” 
 
 
Conforme a lo expuesto, la autorización para iniciar un procedimiento de contratación sin contar 
con el contenido presupuestario respectivo, procede solo en aquellos casos en que nos 
encontremos ante un procedimiento que se inicia y ejecuta en el mismo período presupuestario; 
o bien, cuando nos encontramos ante un procedimiento que inicia en determinado período 
presupuestario y se ejecuta en éste (sin presupuesto) y en el siguiente. 
 
Ahora bien, pese a que este Despacho no discute las valoraciones de la Municipalidad respecto 
de la necesidad de adquirir cuanto antes la maquinaria pesada; con vista en la información 
suministrada por ese Instituto, se tiene como innecesaria la solicitud planteada, lo anterior en 
vista que es la misma Administración la que señala que “Los procedimientos se pretenden 
iniciar en la fecha del 29 de noviembre del 2010 y su adjudicación en la fecha del 20 de 
diciembre del 2010. La ejecución de este contrato (recursos de revocatoria o apelación, firma 
del contrato, recepción de timbres fiscales, depósito de garantía, recepción del bien) se 
pretende realizar en enero del 2011.” 
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Así las cosas, se acredita el cuadro fáctico dispuesto en el párrafo primero del artículo 9 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto dispone que: “Cuando se tenga 
certeza que el contrato se ejecutará en el período presupuestario siguiente a aquél en que dio 
inicio el procedimiento,(...) En ninguno de estos casos se requerirá autorización de la 
Contraloría General de la República para iniciar el procedimiento de selección del contratista 
respectivo.” 
 
De conformidad con lo expuesto, la solicitud de autorización planteada ante este órgano 
contralor es innecesaria, siendo responsabilidad de esa Administración velar porque los recursos 
económicos estén disponibles a efectos de atender las obligaciones derivadas de esta 
contratación. 
 
 

Atentamente, 
 
 

 
 

Lic. Elard G. Ortega Pérez Lic. Gerardo Villalobos Guillén 
Gerente Asociado Fiscalizador 
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