
  

 

 

División de Contratación Administrativa 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

        Al contestar refiérase 

        al oficio Nº 16474 
 
13 de diciembre del 2016   
 DCA-3095 

 
Directora Ejecutiva  
Karen Porras A. 
UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES  
info@ungl.or.cr 

 

Estimada Señora:  

Asunto: Se da respuesta a la solicitud de criterio sobre las condiciones bajo las cuales la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales puede utilizar las Políticas de Adquisición de del Banco 
Interamericano de Desarrollo, en caso de suscribir un préstamo con esa Entidad. 

 

Se atiende el oficio número DE-254-11-2016 del pasado 10 de noviembre del año en 
curso, mediante el cual solicita que se emita criterio sobre las condiciones bajo las cuales la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) puede utilizar las Políticas de Adquisición de del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en caso de suscribir un préstamo con esa Entidad. 

 

I. Antecedentes y justificaciones. 
 

La gestión que se atiende se fundamenta en los siguientes aspectos: 

 Que la UNGL presentó una propuesta en la convocatoria de BID de Bienes 
Públicos Regionales 2016 del Banco Interamericano de Desarrollo, con el 
objetivo de realizar un proyecto de “Mejoramiento de la Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos; instrumentos para incrementar la recuperación de Residuos 
Valorizables”. 

 Se indica que el proyecto se encuentra actualmente con fondos pre-aprobados y 
están en la segunda fase de mejoramiento de la propuesta. 

 Que de acuerdo a las indicaciones de personeros del BID, los procedimientos de 
adquisición de bienes y servicios se deben efectuar por medio de las Políticas de 
Adquisiciones del Banco y no por la Ley de Contrataciones Administrativas. 

 

II. Criterio de la División. 

 

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el artículo 
29 de su Ley Orgánica, No. 7428 del 4 de setiembre de 1994 y el Reglamento sobre la 
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recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, Resolución 
No. R-DC-197-2011. 

Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, no 
tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la 
Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus 
competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios generales. 

La aplicación de un régimen de contratación administrativo diferente del previsto en la Ley 
de Contratación Administrativa requiere de que se autorice mediante una ley especial. Así lo ha 
mantenido la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Así fue resuelto por ese 
Tribunal en el Voto 2001-02660 de las quince horas con veinticuatro minutos del cuatro de abril 
del dos mil uno, al indicar: 

 

“…A juicio de esta Sala, existen una serie de elementos que no pueden dejarse de 
lado en el análisis de la validez constitucional de las normas cuestionadas. En 
primer término, no puede partirse de un análisis simplista o formal, pues la 
contratación administrativa es una materia sumamente compleja que se 
desenvuelve en un entorno de cambios constantes, muchas veces con un ritmo 
vertiginoso. En efecto, el proceso de adquisición de bienes y servicios está inmerso 
y a la vez determinado por las condiciones y reglas del mercado, cuyas variables 
difícilmente pueden aprehenderse en la rigidez de una norma. Por esa razón, y 
tomando en cuenta que, como bien señaló la Procuraduría, los procedimientos de 
contratación tienen un carácter instrumental de frente a la satisfacción de los 
intereses públicos, nunca podrían verse convertidos en un fin en sí mismo, sino que 
deben conservar su naturaleza de simples medios para la consecución del fin 
superior. Bajo este razonamiento, cabe preguntarse entonces si es factible prever 
en un cuerpo normativo todos los posible motivos de excepción que en determinado 
momento pudieran requerir de un procedimiento como la contratación directa. La 
función de un tribunal constitucional, al que se le encomienda la labor de descubrir, 
aclarar y declarar el significado del ordenamiento primario del Estado, no puede 
desentenderse del entorno, y, en este caso, de las realidades y problemas que 
puede enfrentar el Estado en su actividad contractual. Esa perspectiva, claro está, 
debe guardar en justo equilibrio con la preservación y defensa de la supremacía 
Constitucional. De ahí que en esta difícil tarea de extraer el sentido lógico y espíritu 
de las normas constitucionales, éstas deben ser situadas en su contexto, pues de 
otra forma podrían llegar a convertirse en disposiciones de un carácter muy limitado 
o inoperante, de poca actualidad y que puede incluso llegar a impedir la satisfacción 
del interés público que debe perseguir el Estado. Volviendo al caso concreto, estima 
este Tribunal que en materia de las posibles excepciones que pueden ser 
incompatibles con los procesos concursales formales, difícilmente pueden ser 
previstas con un grado absoluto de taxatividad, como se pretende en la acción. Sin 
embargo, es también cierto que esa circunstancia no debe en modo alguno propiciar 
la violación al régimen consagrado en el artículo 182, permitiendo que la 
Administración en forma antojadiza se excepcione de éste aduciendo cualquier 
justificación. Como ya se vio, la jurisprudencia de este Tribunal se ha referido a la 
contratación directa como una forma contractual constitucionalmente válida, 
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señalando que este régimen de excepción debe estar regulado en la legislación 
ordinaria sobre la materia, sea la Ley de Contratación Administrativa y su 
reglamento. En este sentido, es claro que es la ley la que debe establecer bajo qué 
condiciones la Administración puede excepcionarse de los procedimiento de 
concurso, como en efecto lo hace el artículo 2° de la actual Ley de Contratación 
Administrativa. Se contemplan en dicha norma hipótesis como la actividad ordinaria 
de la Administración -caso al que ya se han referido varias sentencias de esta Sala-, 
los acuerdos celebrados con otros Estados, entre sujetos de derecho público, 
proveedor único, escasa cuantía, razones de seguridad, urgencia apremiante, 
compras con fondos de caja chica, contrataciones para construcción o provisión de 
oficinas en el exterior, actividades excluidas de acuerdo con la ley o los 
instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica. Valga señalar que este 
esfuerzo por contemplar de forma taxativa en el régimen legal las causales que dan 
lugar a una contratación directa, ciertamente imponen límites tendientes a evitar una 
eventual infracción del régimen constitucional que impone la licitación como regla en 
este campo. Sin embargo, no debe perderse de vista que la taxatividad per se no es 
una garantía absoluta de respeto al régimen, toda vez que la prescindencia de los 
procedimientos ordinarios queda librada a la responsabilidad exclusiva de la 
Administración (artículo 75.3 del Reglamento General de Contratación 
Administrativa), de modo que, en principio, no existe ningún mecanismo de control 
previo que permita determinar que no se ha desbordado el marco que establecen 
dichas excepciones. Como se dijo antes, un régimen de esta naturaleza difícilmente 
permite enumerar exhaustivamente todos los posibles supuestos en que el 
procedimiento de licitación no permite satisfacer el interés general o bien la 
contratación directa sea la única posibilidad de evitar daños o lesiones a los 
intereses públicos. Justamente en razón de esa necesaria flexibilidad que debe 
acompañar al régimen es que la propia ley se encargó de contemplar la hipótesis 
consagrada en el inciso h) de la Ley de Contratación Administrativa y 83 de su 
reglmento, normas que ahora se impugnan. Así, la autorización para que la 
Contraloría mediante resolución debidamente motivada autorice para contratar 
directamente en otros supuestos no previstos expresamente, es una facultad 
contemplada expresamente en la ley sobre la materia, y desarrollada en su 
respectivo reglamento. Se trata de una posibilidad limitada, que puede demandarse 
en ciertos casos muy concretos cuyos elementos y circunstancias no es posible 
preverlos a nivel de norma general. A juicio de la Sala, esta posibilidad no es en 
modo alguno ilimitada, infinita y carente de todo parámetro de control, y por ello 
seriamente lesivo al régimen constitucional de contratación, como se aduce al 
plantear la acción. Antes bien, el ejercicio de esa facultad se encuentran atada no 
sólo a los múltiples principios generales que se derivan del artículo 182 de la 
Constitución, según lo ha desarrollado la jurisprudencia de esta Sala, sino también a 
las normas legales y reglamentarias que se encargan de delinear esta posibilidad.” 

 

En igual sentido se pronunció este órgano contralor en el oficio 2390-2009 del 26 de 
febrero del 2009, al emitir criterio respecto del proyecto denominado “Aprobación del Convenio 
de cooperación para el financiamiento de proyectos de inversión (CR-X1007) entre la República 
de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar el Programa de 

http://www.cgr.go.cr/


  

División de Contratación Administrativa 

 
 

    

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

4 

Infraestructura de transporte (PIT)”, que se tramitó bajo el expediente no. 17.219 de la 
Asamblea Legislativa. En lo que interesa, en dicho oficio se señaló:  

 

“6. Sobre la materia de contratación administrativa: 

A partir de la  Sección 9. Adquisiciones de Bienes y Obras y Selección y 
Contratación de Consultores, se establece que:   

(a) Los recursos del financiamiento que el Banco otorgue en virtud de cada 
Contrato de Préstamo Individual serán utilizados por el Prestatario, por intermedio 
del Organismo Ejecutor, para adquirir servicios, bienes y obras, y para contratar 
consultores necesarios para la ejecución de la Operación Individual respectiva.  

(b) Las adquisiciones de obras y bienes y la selección y contratación de 
consultores serán llevadas a cabo por el Prestatario, por intermedio del Organismo 
Ejecutor, de conformidad con la Política para la Adquisición de Bienes y Obras 
Financiados por el Banco y la Política para la Selección y Contratación de 
Consultores Financiados por el Banco que se encuentren vigentes en el momento 
de la aprobación de cada Operación Individual. Las partes dejan constancia de que 
en la fecha, tales políticas están contenidas, respectivamente, en los documentos 
GN-2349-7 y GN 2350-7, de julio de 2006, que el Prestatario declara conocer.  

Es sabido que este tipo de disposiciones legales se han considerado acordes con 
nuestra norma fundamental (véase la resolución de la Sala Constitucional no. 1027 
del 29 de agosto de 1990), así como legal, según lo que establece el artículo 1 
inciso g) de la Ley de Contratación Administrativa. 

Ahora bien, dado que la exclusión de aplicar la Ley de Contratación Administrativa y 
su Reglamento se establece en virtud de un mandato legal, lo cual sabemos la hace 
procedente, debe tenerse claro, que ello resulta sin perjuicio de la  plena aplicación 
y vigencia de los principios fundamentales de la contratación administrativa de rango 
constitucional y el ejercicio de los medios recursivos correspondientes de acuerdo 
con las reglas definidas en la normativa nacional, extremos que fueron desarrollados 
en la resolución de la Sala Constitucional no. 998-98 del 16 de febrero de 1998. 

Llevando el análisis al caso concreto, esto implicaría que pese a la exclusión en la 
aplicación de las normas y procedimientos contenidos en la Ley no. 7494, frente a 
las adquisiciones patrocinadas con recursos provenientes del contrato de marras, 
las normas y los procedimientos contractuales, no pueden desconocer ni menos 
oponerse a los principios básicos que informan la contratación administrativa, pues 
si así fuera o se pretendiera, más que una desaplicación de normas y 
procedimientos estaríamos frente a un quebranto a nuestro ordenamiento jurídico. 

En particular, en torno al tema recursivo, conviene apuntar que los recursos que 
provengan de este contrato de préstamo, implican el manejo y la utilización de 
fondos públicos, por lo que es evidente e inobjetable la competencia de esta 
Contraloría General para fiscalizar la correcta utilización de dichos fondos, así como 
para ejercer un control de la legalidad de las contrataciones que se verifiquen a 
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través del conocimiento de los recursos regulados en la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento”. 

 

De tal manera que para proceder conforme a lo solicitado en el oficio que se contesta, se 
requeriría de una base legal en la que expresamente se habilite a la UNGL a poder eximirse de 
la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa y poder emplear otro tipo de normativa 
para la adquisición de bienes y servicios, como por ejemplo, las Políticas de Adquisiciones del 
BID. En todo caso, se debe considerar que siempre serán aplicables los principios de 
contratación administrativa. 

De esta forma se da por atendido el requerimiento realizado. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 

AUR//ymu 
NI: 0031314 
G: 2016003940-1 
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