
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
Al contestar refiérase 

al oficio No. 04574 
 

13 de mayo, 2013 

DCA-1045 
Señora 

Leticia Hidalgo Ramírez 

Directora 

Patronato Nacional de Ciegos 
 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se atiende la consulta planteada sobre la posibilidad de pagar con fondos de caja 
chica servicios profesionales o de mecánico y los distintos procedimientos de contratación que 

pueden ser utilizados para contratar tales servicios.  

 

 

 Damos respuesta a su oficio No. DI-PNC-024-13 de fecha 20 de marzo de 2013 y recibido 

en este Despacho el pasado 2 de abril de 2013, mediante el cual solicita criterio en relación con la 

procedencia de pago con fondos de caja chica de servicios profesionales y de mecánico y sobre las 

posibilidades que tiene ese Patronato de tramitar la compra de tales servicios partiendo de que se 

desconoce el monto y la frecuencia con que se requieren los servicios.  

 

 

I.- Sobre la admisibilidad de la consulta y los alcances del pronunciamiento.  
 
 Como aspecto preliminar se indica que el Reglamento sobre la recepción y atención de 

consultas dirigidas a la Contraloría General de la República
1
, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR), Ley No. 7428, 

dispone en su numeral 8 una serie de  requisitos de necesaria observancia al presentarse una consulta 

ante esta sede, dentro de los cuales se enmarca el incorporar el criterio jurídico que contenga la 

posición jurídica del consultante en relación con los aspectos sometidos a consideración del órgano 

contralor, así como el deber de plantear la consulta en términos generales, sin que se someta al 

órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del 

sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante.  

 

 Respecto al primero de los requisitos señalados, conviene indicar que se observa la 

constancia emitida por esta Contraloría General durante el trámite de la gestión, al ser las 13:40 

horas del 21 de marzo de 2013, en la cual se consignó que el Patronato Nacional de Ciegos  no 

cuenta con departamento jurídico, abogado de planta o funcionario con capacidad para emitir el 

criterio jurídico requerido. Ante tal circunstancia, dado que el artículo 8 del citado reglamento 

posibilita que en casos excepcionales, en los que se acredite que no se cuenta con la asesoría legal, 

se pueda presentar la consulta sin el estudio legal, se exime a la gestionante de aportar el criterio 

jurídico y se admite la consulta planteada.  

                                                      
1
 Resolución emitida por el Despacho Contralor No. R-DC-197-2011 8:00 horas del 13 de diciembre de 2011.  
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 Ahora, respecto al segundo requisito referido a que la consulta debe plantearse en términos 

generales, visto el planteamiento expuesto por la consultante, al tratarse de la resolución de aspectos 

que le compete determinar a la Administración, este Despacho procede a emitir un criterio general 

sobre el tema por encontrarse inmerso en el manejo de fondos públicos y con ello relacionado con 

las potestades constitucionales y legales otorgadas a este órgano contralor; sin embargo, la consulta 

se aborda de manera orientadora a fin de que la consultante pueda valorar las circunstancias 

específicas en que se encuentra frente a las consideraciones que en términos generales, de seguido, 

se brindan, y si es del caso se adopten las decisiones correspondientes.  

 

 
II-. Sobre los aspectos consultados y antecedentes de la consulta.  
 
 El Patronato Nacional de Ciegos consulta si puede pagar con el fondo de caja chica servicios 

profesionales o de mecánico tratándose de montos muy bajos que no superan los ¢150.000,00 

(ciento cincuenta mil colones). 

 

 Asimismo, consulta que en caso de no ser procedente lo anterior,  si debe tramitarse la 

compra de servicios profesionales o técnicos cada vez que se requiera promover una contratación 

para tales servicios teniendo en cuenta que se desconoce el monto y la frecuencia con que se 

requieren, o si existe alguna otra forma de proceder.  

 
III.-Criterio de la División. 

 

a. Sobre los procedimientos de contratación y la planificación de las adquisiciones.  
 

 Como aspecto preliminar conviene partir de que, como regla de principio, la actividad 

contractual que se efectúe con fondos públicos debe ser realizada mediante los procedimientos 

establecidos al efecto, atendiendo a la cuantía de la contratación.  

 

 Bajo esta tesitura, los procedimientos de contratación tratándose de la adquisición de 

servicios –de conformidad con el enfoque de lo consultado-, sean servicios técnicos o profesionales 

a cargo de personas físicas o jurídicas, consisten en la Licitación Pública, la Licitación Abreviada o 

contratación directa –artículo 64 Ley de Contratación Administrativa- ; cuya utilización será 

determinada en razón del tipo de contrato a utilizar y el monto de la contratación frente al estrato 

presupuestario en que se posicione la Administración, definido por el presupuesto autorizado para el 

período respectivo.  

 

 En relación con lo anterior, el numeral 163 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) señala en lo que interesa: 

 

“Para la contratación de servicios técnicos o profesionales, a cargo de personas físicas o 

jurídicas, la Administración, deberá seguir los procedimientos de licitación pública, 

abreviada o contratación directa, según corresponda. /Este tipo de contrataciones no 

originará relación de empleo público entre la Administración y el contratista, y deberá 
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remunerarse conforme las respectivas tarifas, cuando los servicios se encuentren 

regulados por aranceles obligatorios.”
2
 

 

 Por lo tanto, las compras que realice la Administración deben sujetarse a tales parámetros, y 

al procedimiento correspondiente, debiendo contar con presupuesto disponible para la erogación 

respectiva, y dotar a cada contratación de contenido económico.  

 

 En este orden de ideas, la Administración debe realizar una adecuada planificación de sus 

adquisiciones, visualizar, detectar y analizar cuáles son sus necesidades y cómo a través de las 

compras a realizar va a satisfacer el interés público en juego; sólo luego de una adecuada 

programación de sus necesidades es que puede promover los procedimientos que correspondan, 

tomando en consideración los recursos con que cuenta, su organización, sus posibilidades y sus 

particularidades como Administración.  

 

 Por lo tanto, una vez habiendo sido planificadas las compras, la atención de las necesidades 

que se le presenten a la Administración, según sean ocasionales, habituales o permanentes, deben ser 

atendidas a través de los procedimientos respectivos según la cuantía de las compras.  

 

b. Sobre procedimientos de contratación, forma de tramitar el procedimiento y 
modalidades de contratación.  
 

 Ahora bien, en utilización de los citados procedimientos de contratación pueden emplearse 

distintas modalidades de contratación y medios para efectuar el trámite, por lo que tomando en 

consideración que ese Patronato se refiere a que si debe tramitar la compra de servicios 

                                                      
2 Al respecto, conviene citar lo expuesto en el oficio No. 3600 (DCA- 0796) de fecha 15 de abril de 2013 en donde este 

órgano contralor dispuso: “(…) se impone diferenciar la contratación de servicios profesionales propiamente dicha, para 

solventar una necesidad concreta y ocasional de la Administración, de la contratación de servicios profesionales para 

suplir una necesidad continua o de carácter permanente. En relación con lo anterior, esta Contraloría General ha 

señalado: “(…) la contratación de servicios profesionales se concibe como el medio legal idóneo para atender 

necesidades que por su especificidad, permiten verificar el cumplimiento y resultados con las especificaciones del cartel, 

y en general, con las condiciones previamente pactadas, derivadas tanto del pliego como de la oferta. Ello implica que 

este tipo de contrataciones de servicios requieren de resultados concretos, tales como informes, encuestas, diseños, etc., 

por lo que no pueden estar referidas a informes genéricos de labores, propios de una relación jurídico-laboral de empleo 

público./ Por otra parte, y de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 163 del Reglamento a la ley, tenemos que la 

contratación de servicios profesionales propios de una relación de empleo público se excluyen de la aplicación de las 

citadas normas, y más bien lo procedente es contratar dichos servicios por medio del régimen ordinario de nombramiento 

de funcionarios de la respectiva institución. En este sentido, hemos manifestado que por la vía de la contratación 

administrativa no es procedente que se lleven a cabo contrataciones para atender necesidades de servicios que sean 

continuas y de carácter permanente, ya que necesidades de este tipo corresponde atenderlas mediante el establecimiento 

de una relación jurídica laboral. ” (Oficio 6699 (DCA-1992) del 4 de julio de 2008). / De lo que viene dicho, corresponde 

a la Administración determinar en cada caso ante qué escenario se encuentra. De esta forma, si la Junta Directiva y la 

Presidencia Ejecutiva requieren un asesor jurídico para que brinde un criterio determinado, medible y que se ajuste a los 

precedentes citados, podrá recurrirse a los numerales 64  y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa.  Aunado 

a lo anterior y de frente al correcto uso de los recursos públicos, de previo a proceder a la contratación administrativa de 

tales servicios, deberán acreditarse las razones de inopia e idoneidad de personal, para proceder con la contratación, 

observando en todos los casos que no se dé el fraude de ley.  /Por su parte, si la necesidad de la Junta Directiva y 

Presidencia Ejecutiva es permanente, corresponderá atenderlas por medio de una relación laboral, tal y como lo dispone 

el RLCA. /Finalmente, existe una tercera situación, que es el caso regulado en el artículo 131 inciso f), que faculta la 

contratación directa de servicios profesionales en derecho, cuando corresponda atender de manera pronta e 

impostergable una gestión judicial, siempre que no se cuente con funcionarios idóneos.” 
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profesionales o técnicos cada vez que se requiera, o si a través de Comprared contar con una 

contratación abierta, toda vez que se desconoce el monto y la frecuencia con que se requieren, 

conviene hacer referencia a algunas de las posibilidades que brinda la normativa especial en materia 

de contratación.  

 

 En cuanto al medio por el cual el Patronato Nacional de Ciegos tramite la contratación, 

conviene señalar que el RLCA –artículo 140 y siguientes-  posibilita el uso de medios electrónicos 

para desarrollar los procedimientos de contratación, sujetando tal aplicación a una serie de requisitos, y 

dispone como facultativo el uso del Sistema de Compras Gubernamentales “CompraRED” para las 

instituciones del Sector Público que no forman parte de la Administración Central –ya que para ésta 

resulta obligatorio-, con el fin de lograr mayor eficiencia y eficacia en los procedimientos de 

contratación administrativa.   

 En el mismo sentido, el artículo número 1 del Reglamento para la Utilización del Sistema 

de Compras Gubernamentales Compra RED (Decreto Nº 32717) dispone que dicho sistema 

constituye el medio oficial a través del cual la Administración Central, realiza los procedimientos de 

contratación administrativa en línea. Sin embargo, la misma norma dispone que es posible que lo 

utilicen facultativamente el resto de las Instituciones del Sector Público –en este caso el Patronato 

Nacional de Ciegos- siempre y cuando cumpla con las disposiciones del propio reglamento y demás 

normativa aplicable; por lo que la decisión del medio o sistema a utilizar para el trámite del 

procedimiento es un asunto que compete exclusivamente a la Administración licitante en el 

ejercicio de su discrecionalidad y en apego a las regulaciones emitidas al respecto
3
, en particular, las 

políticas y directrices dictadas por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa del Ministerio de Hacienda.  

  Ahora, sobre las posibilidades que tiene la Administración en cuanto a modalidades de 

contratación se refiere, partiendo de la situación especial de no conocer el “monto y frecuencia” con 

que se requieren los servicios, conviene hacer una descripción general  sobre la contratación de 

servicios según demanda. 

 

 Tratándose de contratación de servicios según demanda, no se pacta una cantidad específica  

de horas de servicio o por un monto determinado, sino que se establece un compromiso de brindar 

tales servicios según las necesidades puntuales que se le vayan presentado a la Administración 

durante la fase de ejecución contractual, todo ello sobre la base de precios unitarios. 

 

                                                      

3
 Como parte de tales regulaciones conviene remitir al contenido del artículo 11 del RLCA que en lo que 

interesa dispone: “Cuando se cuente con sistemas electrónicos implementados por la Administración que 

cumplan con las medidas de seguridades requeridas por la Ley de Contratación Administrativa Ley Nº 7494 y 

sus reformas, la presente reglamentación, la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos, Ley Nº 8454 y su Reglamento, se utilizará el expediente electrónico a efecto de tenerlo a 

disposición de cualquier interesado en consultarlo.” 
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 Esta modalidad en su más pura acepción, acepta, en principio, desde ningún requerimiento  

hasta los que se efectúen de manera ilimitada en respuesta a las necesidades que se presenten, ya que 

lo pactado, no es una cantidad definida sino un compromiso de prestación de un servicio ante 

eventuales necesidades precisas durante la ejecución. Es decir, se trata de una contratación abierta 

que responde a lo que la Administración vaya necesitando durante el desarrollo de la ejecución y 

acoplándose así a las circunstancias que se vayan presentando.  

  

 Por la misma naturaleza de la modalidad, al no ajustarse a cantidades específicas, se está 

ante una incerteza del precio total de la contratación y por lo tanto no se puede determinar con 

exactitud su cuantía al no poder estimar a priori a cuánto asciende –ya que sólo será conocido en la 

ejecución-.  

 

 Sin embargo, al promover una contratación de servicios según demanda pese a ser concebida 

como de cuantía inestimable, la Administración tiene la posibilidad de establecer un límite máximo 

que no puede ser superado y así establecer el monto hasta el cual eventualmente podría llegar. Así, 

la suma máxima real de la contratación puede que sea menor a dicho monto o incluso que alcance el 

monto exacto, pero bajo ninguna circunstancia puede superarlo.  

 

 Este límite autoimpuesto por la propia Administración se da en ejercicio de sus facultades 

discrecionales, ya que es quien conoce su realidad, sus necesidades y la mejor forma de satisfacerlas  

frente al comportamiento de los requerimientos del objeto contractual, su organización, sus 

posibilidades a nivel presupuestario, la estimación del negocio, entre otras.  

 

 Además, el monto establecido como límite máximo es el que se usa como parámetro para 

determinar el tipo de procedimiento de contratación a utilizar según el estrato y límite 

presupuestario, como podría ser una licitación pública o abreviada o incluso una contratación por 

escasa cuantía.  

 

b. Sobre la posibilidad de uso de fondos de Caja chica 
 
 Ahora bien, si aún pese a haber sido planificadas las necesidades surgen situaciones de 

carácter excepcional que requieren ser atendidas, la LCA y RLCA faculta a excluir de los 

procedimientos de concurso las compras que se realicen con fondos de caja chica.  

 
 En lo que interesa, el artículo 2 de la LCA dispone: “Se excluyen de los procedimientos de 

concurso establecidos en esta ley las siguientes actividades: (…) e) Las compras realizadas con 

fondos de caja chica, según se dispondrá reglamentariamente.”  

 
 Asimismo el artículo 133 del RLCA dispone respecto a las contrataciones con fondos de 

caja chica lo siguiente:  

 

“Las compras para gastos menores e indispensables, cuya ejecución es de carácter 

excepcional que se efectúen con cargo a los fondos de caja chica, se regirán por las 

disposiciones reglamentarias que al efecto se emitan, las cuales fijaran los supuestos para 

su utilización, montos máximos, mecanismos de control y funcionarios responsables de su 

manejo. La Tesorería Nacional establecerá los lineamientos para el funcionamiento de las 
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cajas chicas de conformidad con los alcances de la Ley de Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos.” 

 
 De tal numeral conviene destacar varios elementos. En primer término el que su utilización 

resulta de carácter meramente excepcional, ya  que desde una perspectiva de eficiencia y eficacia 

que debe imperar en materia de compras públicas esta figura se concibe como un mecanismo de 

pago ágil, ante gastos no previstos e indispensables a los que la Administración se enfrenta y que 

deben ser asumidos urgentemente. Lo anterior porque se utiliza ante necesidades  específicas cuya 

satisfacción no puede estar sujeta a los plazos y formalidades que implican los procedimientos de 

contratación al mediar fondos públicos y por ende una dilación en la atención de tales situaciones 

cuya naturaleza es precisamente excepcional.  
 

 En segundo término, se destaca el requisito de que la utilización de dicha figura posea 

regulaciones, las cuales deben ser fijadas por la Administración vía reglamentaria, siendo 

improcedente ejecutar gasto alguno a través de caja chica sino se encuentra debidamente 

reglamentado. 

 

 En este orden de ideas,  el reglamento emitido al efecto debe contemplar todos los 

parámetros bajo los cuales se aplicará, como los supuestos en que se utilizará, con definición de 

cuáles bienes y servicios son susceptibles de ser adquiridos en utilización de tal mecanismo, los 

montos, los funcionarios responsables, los mecanismos de control interno para su correcta 

utilización.  

 

 Sobre el particular, resulta importante referirse a lo externado por esta Contraloría General 

en oficio No. oficio 12727 (DAGJ-2745-2000) del 27 de noviembre de 2000, que en lo que interesa 

señaló: 

 

“(…) esta División sigue la tesis de que los pagos que se realicen por medio de fondos 

disponibles de “caja chica” –y evidentemente hablando de contrataciones- deben ser por 

artículos o servicios indispensables y de verdadera urgencia. Por lo tanto, aparte de 

ajustarse a la normativa reglamentaria que cada entidad fije para la utilización de los 

fondos de “caja chica”, lo que debe quedar fundamentado es que la satisfacción de las 

necesidades no corresponde hacerla por medio de los mecanismos normales, o sea, a 

través de los procedimientos de contratación ordinarios, contrataciones que 

involucrarían, por supuesto, la forma de pago normal con todos sus trámites. Del mismo 

modo, debemos advertir que el pago de compras mediante fondos de “caja chica” debe 

estar referido a artículos o servicios indispensables y de verdadera urgencia; por lo tanto, 

dicho procedimiento excepcional de pago no es compatible para cancelar  bienes o 

servicios que no se puedan catalogar en esa forma.  De ese modo,  si fuera necesario 

adquirir bienes o servicios que la Administración requiera en forma permanente deben 

instrumentarse procedimientos de contratación que correspondan de acuerdo con la 

estimación que de ellos se haga, al amparo del numeral 31, de la Ley de Contratación 

Administrativa, salvo que esas contrataciones estén amparadas en regímenes especiales 

de contratación autorizados por esta Contraloría General.”  
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 De lo que viene dicho, se deriva que la Administración está facultada a pagar con fondos 

de caja chica servicios, en la medida en que se justifique y acredite que su utilización es de carácter 

excepcional, ante una necesidad no prevista que se origina y que requiere ser atendida de manera 

inmediata, siempre que el monto y servicio que se pretende pagar se ajuste a la reglamentación 

emitida por la propia Administración, y que con ello, no se incurra en fragmentación
4
.  

 

 Adicionalmente, debe tomarse en consideración que  el Clasificador por objeto del gasto del 

Sector Público vigente
5
, contempla renglones presupuestarios para servicios, como por ejemplo 

servicios profesionales o de mecánico, por lo que ajustado a los principios presupuestarios, lo 

conveniente es que se realice la previsión del gasto  en la partida presupuestaria correspondiente ante 

las necesidades que la Administración  deba asumir.  

 

De esa forma, se deja evacuada la consulta.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Marco Vinicio Alvarado Quesada 

Gerente Asociado 
María Jesús Induni Vizcaíno 

Fiscalizadora  
 

 
 

 

MJIV/MMG/ EZE/yhg 
Ni: 6897 

Ci : Archivo central  

G: 2013000240-18 

 

                                                      
4
 Entendida la fragmentación ilícita o fraccionamiento ilícito “como la actividad de un funcionario público en 

la tramitación de contrataciones, de dividir tales operaciones con la finalidad de evadir un procedimiento 

concursal al que en principio debía ajustarse en razón del monto o estimación de la contratación, pese a  

haber sido planificada y prevista la necesidad y contando con el contenido económico suficiente, ello, dentro 

de un mismo período presupuestario”  (Oficio No. 00282 (DCA-0077) de fecha 11 de enero de 2013) 

 
5
 Decreto No. 34325-H.  


