
 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 12750 

 

26 de noviembre, 2012 

DCA-2844 

 

 

Señor 

José Cascante Torres 

Proveedor Institucional 

Dirección General de Aviación Civil 

Fax: 2232-7556 

 

Estimado señor: 

 

 

Asunto: Se rechaza, por no requerirla, la solicitud de autorización para contratar con la 

empresa Maquinaria y Tractores Limitada la reparación de un generador eléctrico de 

emergencia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 100 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

Nos referimos a su oficio No. DGCA-PROV-OF-0788-2012 del 16 de noviembre de 2012, 

recibido en esta Contraloría General de la República el mismo día, por medio del cual solicita la 

autorización de este órgano contralor para contratar con la empresa Maquinaria y Tractores 

Limitada la reparación de un generador eléctrico de emergencia con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

 I.-Justificación de la solicitud:  

 

 Señala en su misiva que la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) adquirió de la 

empresa Maquinaria y Tractores Limitada (MATRA) en el año 1999 un generador eléctrico de 

emergencia marca Olympian, modelo GEP 150, serie D6791C/002, el cual se encuentra ubicado en 

la Subestación del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma. Señala que la empresa MATRA 

es representante exclusivo de dicha marca y por ende cuenta con los repuestos genuinos de fábrica, 

además son los especialistas en reparación y otorgan las respectivas garantías que se requieren cada 

vez que se necesitan para su mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Menciona que actualmente se requiere realizar una urgente reparación a ese equipo, con la finalidad 

de no afectar la seguridad aeronáutica y permitir la continuidad en el servicio en el Aeropuerto en 

caso de una falla en el fluido eléctrico, y así evitar un accidente aéreo o el cierre obligatorio en la 

operación del Aeropuerto, estando obligada esa Dirección a mantener en perfecto estado de 

funcionamiento esas plantas eléctricas.  
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Ahora bien, indica que debido a que están al tanto de que la empresa MATRA se encuentra 

sancionada por un período de dos años para prestar servicios a toda la Administración Pública, con 

base en lo dispuesto en el artículo 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa, solicita 

autorización para contratar a dicha empresa para realizar los trabajos que ese equipo requiere, ya 

que es la única forma de satisfacer la necesidad y evitar así una grave afectación al interés público.  

 

 

II.- Criterio de la División:  

 

 

 A efectos de atender su gestión es preciso traer a colación lo señalado por este Despacho en 

el oficio No. 4477 (DCA-1181) del 18 de mayo de 2012, por medio del cual se analizó un supuesto 

similar al que ahora nos ocupa. 

 

 Así, en el referido oficio se hizo alusión a la potestad sancionadora con que cuenta la 

Administración en materia de contratación administrativa, señalándose que ese elemento coercitivo 

otorgado a la Administración, no puede dirigirse en detrimento de la satisfacción del interés 

público, como fundamento originario y final de cada procedimiento de contratación. Bajo ese orden, 

en aquellos casos, donde el proveedor sancionado, se constituya no solo en el idóneo sino también 

en la única opción dentro del mercado capaz de satisfacer una necesidad concreta de la 

Administración, dentro de la Ley de Contratación Administrativa el legislador incorporó una 

posibilidad, en calidad de excepción al poder sancionador concedido a la Administración en esta 

materia.  

 

 Ahora bien, según se señaló en dicha oportunidad de la lectura del numeral 100 bis de la 

Ley de Contratación Administrativa, donde se preceptúa la excepción en comentario, se llega a la 

conclusión de que de cara al caso concreto en ese momento analizado, al haber sido la empresa 

MATRA LTDA. sancionada en aplicación del inciso f) del artículo 100 de la Ley de Contratación 

Administrativa
1
, este Despacho no resultaba competente para proceder a otorgar una autorización en 

ese sentido. Así, tal y como se dispuso, considerando que mediante el artículo 100 bis de repetida 

cita, el legislador le confirió la facultad excepcional a este órgano de control superior para habilitar 

a la Administración la contratación de personas físicas o jurídicas inhabilitadas siempre y cuando la 

causal de la sanción encontrara sustento en los incisos a), d), e), g) y h) del artículo 100 de la misma 

ley, al dejarse por fuera las sanciones establecidas al tenor del inciso f) traían como consecuencia 

que este Despacho resultara incompetente.  

 

No obstante lo anterior, tal y como se señaló en el citado oficio de acuerdo con la literalidad 

del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, a pesar de que se presente una causal 

                                                 
1
 “(…) Artículo 100.-Sanción de Inhabilitación. La Administración o la Contraloría General de la República 

inhabilitarán para participar en procedimientos de contratación administrativa, por un período de dos a diez 

años, según la gravedad de la falta, a la persona física o jurídica que incurra en las conductas descritas a 

continuación: / (…) f) Participe, directa o indirectamente, en un procedimiento de contratación, pese a estar 

cubierta por el régimen de prohibiciones del artículo 22 de esta ley (…)”. 
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de prohibición, existe una serie de excepciones consideradas por el legislador que en caso de 

configurarse, habilitan a la Administración para contratar una persona física o jurídica aún cuando 

ésta se encuentre cubierta por una de las causales de prohibición que han sido establecidas.  

 

Estas excepciones contenidas en el último párrafo del artículo 22 bis, consisten en las 

siguientes: a) Que se trate de un proveedor único, b) Que se trate de la actividad ordinaria del ente, 

o bien, c) Que exista un interés manifiesto de colaborar con la Administración. De esa forma, 

aquellos proveedores que sean alcanzados por los efectos de alguno de los supuestos de prohibición 

podrán ser contratados por parte de la Administración, siempre que se logre acreditar que se 

presenta cualquiera de los tres escenarios mencionados anteriormente.  

 

 

Se dispuso asimismo, que debía tenerse presente que el artículo 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa, establece un régimen de prohibiciones que permite garantizar el 

principio de transparencia, bajo un esquema que precisamente busca evitar un favorecimiento 

potencial en los supuestos que el propio artículo regula. No obstante, el propio legislador reconoció 

también la posibilidad de un régimen de excepción que permita atender el interés público que pueda 

verse comprometido en una determinada contratación, bajo un esquema que no requiere mayor 

habilitación que la justificación de la Administración en los supuestos oferente único, actividad 

ordinaria e interés manifiesto de colaborar. 

 

Bajo ese orden de ideas, se señaló que ese régimen es el que sanciona precisamente el 

inciso f del artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa y que luego complementa el 

artículo 100 bis del mismo cuerpo legal, destacándose que por ende no podía verse desvinculado el 

esquema sancionatorio, de la finalidad del régimen que justamente pretende proteger, en la medida 

que debía atenderse a una interpretación armónica y coherente con el régimen de contratación 

desarrollado por el legislador. 

 

Así las cosas, a partir de dichas consideraciones, este Despacho concluyó en dicho oficio 

que en los casos en que se acredite que se trata de una contratación que califica como: a) oferente 

único, b) actividad ordinaria de la Administración o c) interés manifiesto de colaborar con al 

Administración, no resultaría de aplicación la sanción de inhabilitación, en virtud de la razonable y 

proporcionada aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa.  

 

Se aclara en dicho oficio que evidentemente al tratarse de un régimen de excepción, 

únicamente podría aplicarse en los supuestos que el propio legislador contempló en el artículo 22 

bis de la Ley de Contratación Administrativa. De ahí entonces, que la responsabilidad de la 

Administración en la acreditación de esas excepciones resulta fundamental, no solo porque significa 

la aplicación de un régimen de excepción de los procedimientos ordinarios, sino porque una errónea 

configuración del supuesto, también desconocería la regla general dispuesta en el artículo 100 bis 

de la Ley de Contratación Administrativa. De esa forma, debe considerarse que si existen otros 

oferentes en el mercado por ejemplo para la reparación de un vehículo, no necesariamente su 

vendedor o distribuidor podría ser el único oferente que brinde el servicio, aunque sí podría tener 

esa condición en materia de repuestos genuinos. 
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 A partir de las consideraciones emitidas en el oficio No. 4477 de reiterada cita, este 

Despacho concluye de igual forma que en el caso que en esta ocasión se analiza, igualmente 

procede rechazar la solicitud de autorización para contratar directamente con una empresa 

inhabilitada en virtud del inciso f) del artículo 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa, al 

resultar incompetente la Contraloría General de la República para otorgarla. Sin embargo, es 

menester reiterar en el mismo sentido que se señaló anteriormente, que al tratarse de una 

inhabilitación con fundamento en una transgresión al régimen de prohibiciones, en caso que la 

Administración determine que se configura uno de los supuestos de excepción del artículo 22 bis de 

la Ley de Contratación Administrativa, no requiere de autorización para proceder a contratar con 

dicha empresa.  

 

  

 Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

    Lic. German Brenes Roselló                                                   Licda. Adriana Pacheco Vargas 

         Gerente de División                                                                      Fiscalizadora 
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