
 

 

 

División de Contratación Administrativa 
 

 
    Al contestar refiérase  

             al oficio No. 12157 
 
  24 de agosto 2015  

         DCA-2108 
 
Señor  
Luis Alberto Durán Gamboa 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE ACOSTA 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega autorización para realizar una contratación directa concursada para 
la compra de una motoniveladora. 

 
 
Nos referimos a su oficio No. UTGVM-PS-054-2015 del 24 de junio de 2015, recibido en esta 
Contraloría General el 09 de julio del 2015, mediante el cual solicita la autorización indicada 
en el asunto.  
 
Mediante oficio No. 10327 (DCA-1761) de 20 de julio de 2015 se solicitó información 
adicional, lo cual fue atendido por oficio No. UTGVM-PS-061-2015. 
 
 

I. Antecedentes y justificación  
 

La Administración expone que solicitan la autorización para la compra de una 
motoniveladora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 inciso d), 2 bis inciso c) de la 
Ley de Contratación Administrativa y 138 de su reglamento.  
 
Señala que el cantón de Acosta se encuentra ubicado en una zona agrícola y cafetalera con 
alto grado de vulnerabilidad en épocas de lluvia, ya que el terreno presente irregularidades 
topográficas y fuertes pendientes.  
 
Indica que solo cuentan con cinco vagonetas, dos back hoe, un cargador, una compactadora 
y una motoniveladora que está en malas condiciones y le genera altos costos de 
mantenimiento y reparación. 
 

II. Criterio de la División 
 
El artículo 182 de la Constitución Política, preceptúa: 
 

“Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las 
Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas 
entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán 
mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo”.  
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De lo anterior deriva que en el ordenamiento jurídico costarricense, la regla de principio es 
que la Administración Pública para proveerse de los bienes, obras o servicios que requiera, 
debe acudir al procedimiento ordinario que por el monto corresponda. 
 
Sobre el particular, la Sala Constitucional ha expuesto: 

“Precisamente, es el interés público el principio que da fundamento jurídico al procedimiento de 
licitación; motivos adicionales, pero complementarios, como el pretender las mejores 
condiciones técnicas y económicas para la Administración y el garantizar la igualdad de 
oportunidad para las posibles personas interesadas en contratar con ésta y el promover la más 
amplia competencia, constituyen la justificación jurídica de la escogencia de la licitación como 
el medio por el cual debe verificarse la contratación administrativa, como se indicó en 
sentencia número 2633-93 de las dieciséis horas tres minutos horas del nueve de junio de mil 
novecientos noventa y tres:  /“El procedimiento de licitación pública a que ese artículo se 
refiere -artículo 182 constitucional-, encuentra su razón de ser, no sólo en relación con el 
interés del Estado, sino además, en relación con el de los administrados. En términos 
generales, es posible afirmar que en lo que atañe al Estado, se busca conseguir mayores 
posibilidades de acierto en el cumplimiento del servicio público, en la calidad de la prestación 
que se brinda a los usuarios, y, según la naturaleza de cada caso, de las condiciones 
económicas, tanto definir la economía de la operación que realiza el contratista, como también 
el costo que implica para los usuarios. [...] Es por lo expuesto que puede afirmarse que la 

licitación pública es un «procedimiento de garantía» para el interés público.” (Voto No. 
998-98 del 16 de febrero de 1998). 

Si bien la misma Ley de Contratación Administrativa (LCA), prevé excepciones a esta regla 
de acudir al procedimiento ordinario, al disponer la posibilidad de recurrir a mecanismos de 
excepción, tal posibilidad procede únicamente  ante circunstancias calificadas en las que no 
resulta conveniente implementar un procedimiento ordinario para satisfacer el interés público 
ya que su implementación ocasionaría “(…) un serio entorpecimiento en el cumplimiento del fin 
público encomendado a la Administración Pública, donde el cumplimiento “per se” de exigencias 
legales más bien podría traducirse en serias alteraciones al orden institucional establecido en la propia 

Constitución Política.”(Sala Constitucional, voto No.  5947-98, reiterado en el voto 13910-05). 
 
Así las cosas, el artículo 2 bis inciso c) de la LCA, en concordancia con el artículo 138 y 139 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establecen  que este órgano 
contralor pueden autorizar una contratación directa, en el tanto la Administración acredite 
suficientes razones para considerar que la contratación directa es la vía más apta para 
alcanzar la debida satisfacción del interés general o evitar daños o lesiones al interés público, 
situación que en el presente caso no tiene lugar, por las razones que de seguido se exponen. 
 
De frente al caso concreto se ha de indicar que no resulta de recibo señalar: “(…) el 

procedimiento de contratación directa permite economizar tiempo y recursos (…)” (folio 10 del 
expediente de solicitud), ya que no se puede desconocer que la Constitución Política, como 
norma fundamental del Estado de Derecho, dispuso el mecanismo ordinario para la 
adquisición de las obras, bienes y servicios que la Administración requiera. A partir de ello, 
las diversas entidades se encuentran obligadas a gestionar de manera oportuna para cumplir 
con el mandato constitucional, ya que de aceptarse la argumentación del tiempo, se llegaría a 
desconocer la norma de la Carta Fundamental y con ello se daría la huída de los 
procedimientos ordinarios y, si bien se requirió información adicional con el fin de proseguir 
con el estudio de la presente solicitud, con la respuesta brindada no se dan más elementos  
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que lleven al convencimiento de que, efectivamente, recurrir a un mecanismo de excepción 
es el remedio más apto para atender la necesidad.  
 
Al respecto, en el oficio No. 13876 (DCA-3295) del 10 de diciembre de 2014, este órgano 
contralor señaló:  
 

“(…) resulta de interés precisar que los plazos que conlleva la celebración del procedimiento de 
licitación pública, no constituyen  por sí mismos una razón válida a efectos de considerar que la 
celebración de un procedimiento de excepción sea la única forma de alcanzar la debida 
satisfacción del interés general o evitar daños o lesionas al interés público. / Lo anterior, por 
cuanto de frente a una adecuada planificación las administraciones públicas deben cumplir con 
los procedimientos ordinarios que el ordenamiento jurídico dispone para la adquisición de 
bienes y servicios. De aceptarse el alegato del mayor tiempo que consume un procedimiento 
ordinario de contratación, se podría llegar a desaplicar el remedio que previó el constituyente 
para que la Administración pudiera adquirir los bienes y servicios que requiere. En tal 
escenario, se invertiría el diseño contenido en la Constitución Política, al punto que la 
contratación directa se convertiría en la regla y la licitación se asumiría como una excepción, lo 
cual supondría una violación clara al ordenamiento jurídico”. 

 
De igual forma, esta Contraloría General en el oficio No. 11512 (DCA-1986) del 13 de agosto 
2015), expuso:  
 

“No debe perderse de vista que todo procedimiento de contratación que realiza el Estado 
supone la satisfacción de una necesidad, es decir, los fondos públicos que se emplean en las 
compras públicas responden a la satisfacción del interés general, pero procurar atender esa 
necesidad no habilita apartarse de la regla constitucionalmente establecida”  

         
Así las cosas, si bien este órgano contralor entiende que se requiera contar con maquinaria 
apta para atender las necesidades, tal necesidad en sí misma no habilita la inobservancia del 
esquema ordinario establecido por el constituyente, ya que ésta puede ser atendida con una 
planificación oportuna de parte de la entidad pública. No debe perderse de vista que el 
ordenamiento jurídico dispone alternativas que tienden a lograr un actuar eficiente de parte 
de la Administración, como lo es, por ejemplo, iniciar el procedimiento sin contar con el 
contenido presupuestario para lo cual, según sean las situaciones particulares, se debe 
eventualmente contar con la autorización de este órgano contralor (ver artículo 9 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). 
 
En vista de lo que viene dicho se deniega la autorización requerida. 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol                Natalia López Quirós 
Gerente Asociada               Fiscalizadora Asociada 

NLQ/ksa 
Ci: Archivo Central 
Ni: 17618-19863-21220 
G: 2015002312-1 
 


