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Estimada señora: 
 

 

Asunto: Solicitud de criterio sobre la competencia legal de la Junta Directiva en el 
proceso de Contratación Administrativa referida a “la decisión de adquirir bienes y 
servicios. 

 

 

Nos referimos a su oficio n° AI-0286-2016 del 07 de junio del 2016, recibido en esta 
Contraloría General el 13 de junio del año en curso, a través del cual consultó  sobre la 
competencia legal que tiene la Junta Directiva en el proceso de Contratación 
Administrativa sobre la decisión de adquirir bienes y servicios. 

  
Asimismo, consultó si “¿comprende todo el proceso de contratación, es decir, desde 

la etapa de aprobación de la orden de inicio (solicitud), la verificación de los requisitos de 
la contratación según la normativa aplicable, aprobación de adjudicación de los diferentes 
contrataciones constatar que se cumple con el referendo (sic) contralor o la aprobación 
interna, comprobación de la recepción de los bienes o servicios, autorización del pago de 
la factura respectiva?, ¿dejar evidencia por escrito del cumplimiento de cada uno de los 
puntos antes citados?, en caso de incumplimiento de empresas, les correspondería 
resolver estos puntos?” 

 

 

Como asunto de primer orden, cabe señalar que el ejercicio de la potestad 
consultiva de la Contraloría General, se regula en numeral 29 de su Ley Orgánica, n°7428 
del 04 de setiembre de 1994 y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 
dirigidas a la Contraloría General de la República, Resolución R-DC-197-2011. 

 

De conformidad con los artículos 8 y 9 del citado reglamento, esta Contraloría 
General tiene por norma no referirse a casos y situaciones concretas que deben ser 
resueltas por la Administración Pública consultante por lo que este Despacho procederá a 
abarcar el tema en términos generales, realizando un análisis a la Ley de Contratación 
Administrativa y a su respectivo reglamento. 
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I-Criterio  de la División. 
 

a- Delegación de actos en materia de contratación administrativa.  
 

El numeral 3 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone que la 
actividad de contratación administrativa se somete a las normas y los principios del 
ordenamiento jurídico administrativo y que aunque para satisfacer el fin público la 
Administración pueda utilizar instrumentalmente cualquier figura contractual que no se 
regule en el ordenamiento jurídico-administrativo, se respetará los principios, los 
requisitos y los procedimientos ordinarios establecidos en esta Ley, en particular, lo 
relativo a la formación de la voluntad administrativa.  

 

En cuanto al inicio del procedimiento de contratación administrativa, tanto el artículo 
7 de la LCA en estudio como el artículo 8 de su reglamento (RLCA), dispone que el 
procedimiento iniciará con la decisión administrativa emitida por el Jerarca o el titular 
subordinado competente, según las disposiciones internas de cada institución. 

 

Como se puede desprender de lo antes señalado, la decisión administrativa que da 
inicio al procedimiento administrativo no es exclusiva del Jerarca de la institución, dado 
que se permite que pueda ser adoptado ese acto el titular subordinado designado para 
realizar esta labor. Respecto a esa designación, se debe observar el artículo 221 del 
RLCA que indica que la  adopción de la decisión final de seleccionar a un contratista,la 
puede delegar el Máximo Jerarca en un funcionario u órgano técnico, así como la firma 
del pedido u orden de compra, esto siguiendo las disposiciones del reglamento interno 
que se dicte para estos efectos. La delegación que se haga se debe llevar a cabo de 
conformidad con los alcances de la Ley de Contratación Administrativa; Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y lo señalado por la 
Ley General de la Administración Pública.  
 

Ahora bien, el artículo 223 del RLCA dispone que las administraciones pueden 
constituir comisiones que apoyen en la emisión del acto de adjudicación. Indica este 
artículo lo siguiente: “en las Administraciones podrá existir una comisión de 
Recomendación de Adjudicaciones, con competencia exclusiva para analizar y 
recomendar la adjudicación de las contrataciones que por naturaleza de la contratación 
así se requiera. Cada administración deberá regular su estructura y funcionamiento, 
garantizando el carácter técnico y autónomo de sus integrantes, uno de los cuales será el 
Proveedor Institucional o quien lo sustituya”. 
 

b- Proveeduría Institucional. 
 

En cuanto a la función que realizan las proveedurías institucionales dentro de los 
procesos de contratación administrativa, el legislador dispuso en el artículo 105 de la Ley 
Contratación Administrativa:  “En cada uno de los órganos y sujetos públicos sometidos a 
los alcances de esta ley, existirá una dependencia encargada de los procedimientos de 
contratación administrativa, con la organización y las funciones que, en cada caso, se 
determinarán por medio del reglamento.” 
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A su vez, el numeral 106 de esa ley determina que las proveedurías institucionales 
cuentan con plena competencia para conducir los trámites del procedimiento de 
contratación administrativa Asimismo, podrá adoptar los actos y requerir los informes que 
resulten necesarios para preparar la decisión final.  
 

El artículo 10 del RLCA regula las actividades que tendrá que desempeñar las 
proveedurías institucionales para efectos de lograr la ejecución eficaz de cada proceso de 
contratación. Esta norma determina que una vez adoptada la decisión inicial y cumplidos 
los requisitos previos, se trasladará a la Proveeduría Institucional quien conducirá el 
procedimiento de contratación administrativa atendiendo las siguientes actividades: 

 

a) Verificar que se cuenta con el contenido presupuestario disponible para 
atender la erogación. 

 

b) Determinar el procedimiento de contratación administrativa a seguir conforme 
a la ley. 

 

c) Establecer los controles necesarios para cumplir con el cronograma estándar 
de las tareas y plazos máximos previamente definidos por ésta; para los diferentes 
procedimientos concursales y de excepción a los procedimientos ordinarios de 
contratación. 

 

d) Comunicar a cada uno de los funcionarios responsables, los plazos y las 
tareas que deberán desempeñar, según el cronograma. 

 

e) Elaborar, con la participación de las unidades usuaria, técnica, legal y 
financiera, según corresponda, el respectivo cartel. Asimismo será la encargada 
de que exista una versión última del cartel que contenga todas las modificaciones, 
disponible tanto en medios físicos como electrónicos, cuando así proceda. 

 

f)  Custodiar el expediente original y atender las consultas que la propia 
Administración o terceros formulen sobre el estado del procedimiento. 

 

La Unidad de Proveeduría será la encargada de conformar  y custodiar el 
expediente de cada contratación administrativa que deberá estar debidamente foliado y 
que contendrá los documentos en el mismo orden en que los oferentes o los interesados  
los presenten, o según se produzcan por las unidades administrativas internas, todo 
conforme al artículo 11 del RLCA. Existe por lo tanto, una obligación de esos 
Departamentos de conducir los procedimientos de contratación administrativa que 
interesen a la respectiva Institución (artículo 219 del RLCA). 
 

 Así las cosas, atendiendo la consulta formulada en forma concreta, se concluye de 
lo expuesto que el máximo jerarca es quien tiene el deber de emitir la decisión inicial, 
obligación que puede ser delegada a un superior subordinado competente;  asimismo, 
podrá delegar la decisión final, la firma del pedido u orden de compra, en un funcionario u 
órgano técnico, siguiendo lo que disponga para ese efecto  el reglamento interno. 
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 En cuanto a las funciones de la Proveeduría, el marco jurídico les designó 
funciones que deben llevar a cabo en durante el procedimiento de contratación 
administrativa, las cuales se encuentran contempladas en la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento. 

 

A partir de lo indicado, se considera que le corresponde a esa Administración, a la luz 
de lo expuesto y según lo dispuesto en la Ley de Migración y Extranjería, y el reglamento 
interno que rija esa Administración, valorar el alcance de las funciones que le corresponda 
atender a la Junta Directiva de la Dirección General de Migración y Extranjería o a los 
titulares subordinados en quienes se hubiera delegado la adopción de actos vinculados a 
la contratación administrativa. 

 

Sin más que añadir al respecto, se da por atendida su gestión. 
  

 

 Atentamente, 
 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

                          
 

IBG/ymu 

NI: 15572 
Ci: Archivo Central  
G: 2016002171 
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