
División de Contratación Administrativa 

           Al contestar refiérase 

                                                                                                                  al oficio No.02824             

 
  
 
7 de marzo de 2017 
DCA-0522 

 
 
Señor  
Mario Humberto Zárate Sánchez  
Director Ejecutivo a.i.  
CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO   
d.ejecutiva@ctp.go.cr 
 
Estimado señor: 
 
 Asunto: Se deniega autorización presentada por el Consejo de Transporte Público para 

iniciar con base en el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa, un proceso 
licitatorio sin contenido presupuestario y autorización para una contratación directa 
concursada, ambas para la contratación de Organismos Acreditados ante el Ente 
Costarricense de Acreditación (ECA), para el levantamiento y establecimiento de las 
Condiciones Operativas en Ruta Regular (demanda). 

 
 Nos referimos a su oficio Nro. DE-2016-3135 de fecha 4 de noviembre de 2016, recibido en 
este Despacho el día 21 de diciembre de 2016, mediante el cual solicita la autorización descrita en 
el asunto. 
 

Mediante oficio 00241 (DCA-0033) del 13 de enero del 2017, este Despacho realizó solicitud 
de información adicional a la Administración, la cual fue atendida mediante oficio Nro. DE-2017-
0409, recibido en fecha 21 de febrero de 2017.   
 
 I.-Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 
 Explica la Administración como razones de la autorización solicitada, las siguientes:  
 

1. Que desde finales del 2014 el Consejo de Transporte Público cuenta con una herramienta 
para el diseño operativo de las rutas regulares a nivel nacional, la cual actualiza las 
condiciones de horarios y flota, y dimensiona la demanda que sirve a cada una de las 
aproximadamente 574 rutas que brindan el servicio de transporte público en el territorio 
nacional.  
 

2. Que los expedientes de refrendo de alrededor de 389 rutas a nivel nacional, que ostentan 
actualmente la condición de concesionarias a raíz de la renovación de las concesiones del 
año 2014-2021, obligan al Consejo contar con los estudios técnicos operativos de las 
empresas a nivel nacional.  
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3. Que la falta de capacidad del Consejo en cuanto a  recurso humano y técnico y los carentes 

procedimientos en la materia en las cuales ha estado sumido durante años, ha fomentado la 
no actualización de las condiciones operativas de los prestadores de ruta regular y por 
ende, la falta de claridad en la definición de las “reglas del juego”, ha sometido a la 
institución al escrutinio y a tratar por parte de otras entidades a suplantar las funciones que 
les corresponden como ente rector en la materia de transporte.  
 

4. Que el Consejo se encuentra en la necesidad de remitir ante la Autoridad Reguladora de 
Servicios Públicos (ARESEP) para el trámite de refrendo todos los contratos de renovación 
de concesión suscritos a la fecha, ya que dicho estudio de demanda constituye un requisito 
establecido por esta Autoridad Reguladora.  
 

5. Que requiere iniciar un proceso licitatorio sin contenido presupuestario así como la 
autorización para realizar un proceso de contratación directa concursada, ya que el Ente 
Costarricense de Acreditación cuanta con una cantidad reducida de organismos de 
inspección acreditados que podrían ser o constituirse en potenciales oferentes.  

 
 
 II.-Criterio de la División.  
 

A. Sobre la autorización para iniciar sin contenido presupuestario. 
 

Sobre la gestión bajo análisis, como punto de partida, resulta necesario citar lo que al efecto 
dispone el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa, que señala textualmente:  
 

“Artículo 8.-Disponibilidad presupuestaria. Para iniciar el procedimiento de 
contratación administrativa, es necesario contar con recursos presupuestarios 
suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En casos excepcionales y para 
atender una necesidad muy calificada, a juicio de la Administración y previa 
autorización de la Contraloría General de la República, podrán iniciarse los 
procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se requiere la seguridad de 
que oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria. En estas 
situaciones, la Administración advertirá, expresamente en el cartel, que la validez de la 
contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario.  
  
En las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un período 
presupuestario, deberán adoptarse las previsiones necesarias para garantizar el pago 
de las obligaciones.”  

  
Por su parte, el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, norma 

que desarrolla la anterior disposición, señala al respecto que:  
 

“Artículo 9.-Disponibilidad presupuestaria. Cuando se tenga certeza que el contrato 
se ejecutará en el período presupuestario siguiente a aquél en que dio inicio el 
procedimiento, o bien, éste se desarrolle por más de un período presupuestario, la 
Administración, deberá tomar las previsiones necesarias para garantizar, en los 
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respectivos años presupuestarios el pago de las obligaciones. Cuando se incumpliere 
esta obligación, la Administración, deberá adoptar las medidas que correspondan en 
contra del funcionario responsable, de acuerdo con su régimen disciplinario interno. En 
ninguno de estos casos se requerirá autorización de la Contraloría General de la 
República para iniciar el procedimiento de selección del contratista respectivo.  
 
Para atender una necesidad muy calificada en casos excepcionales, en los que el 
inicio del procedimiento y la ejecución del contrato puedan darse dentro de un mismo 
período presupuestario y no se cuente con la totalidad de los fondos, se podrá solicitar 
autorización a la Contraloría General de la República para dar inicio en esa condición. 
En estos casos, la Contraloría General de la República, dispondrá de un plazo de diez 
días hábiles para pronunciarse sobre el particular. En las bases del concurso se 
advertirá expresamente sobre esta circunstancia. En este supuesto no podrá dictarse 
el acto de adjudicación hasta tanto no se cuente con el disponible presupuestario.”  
 

Ahora bien, realizada la ubicación jurídica de la solicitud en estudio, tenemos que el artículo 
9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que desarrolla las disposiciones del 
artículo 8 de la Ley, establece dos supuestos esenciales en los que se enmarca la gestión de un 
procedimiento de contratación administrativa sin contenido económico.  
 

En el caso de análisis, mediante el oficio Nro. 00241 (DCA-0033) del 13 de enero de 2017, 
este órgano contralor solicitó a la Administración indicar, la duración estimada en tiempo del 
proceso licitatorio ordinario que se pretende realizar, y además el plazo estimado de inicio y 
duración de la ejecución contractual, señalando la solicitante mediante el oficio DE-2017-0409 del 
21 de febrero de 2017, que lo que requiere es una contratación directa concursada debido a las 
escases de proveedores acreditados ante el Ente Costarricense de Acreditación, remitiendo en su 
defecto, un cronograma del plazo estimado de una eventual contratación directa concursada, la 
cual se estima de marzo a noviembre del presente año con ejecución en el año 2018.  

 
En este orden de ideas, tomando en consideración la información suministrada por la propia 

Administración, vemos como el procedimiento a desarrollar -en este caso una contratación directa a 
la cual nos referiremos en el siguiente apartado- plantea una ejecución de procedimiento de marzo 
a noviembre de este año, y una ejecución contractual que abarcaría el siguiente período 
presupuestario, es decir en el período 2018. Lo que nos ubica dentro del supuesto regulado en el 
primer párrafo del artículo 9 citado, que expresamente excluye la autorización de esta Contraloría 
General para casos como el de comentario, y en donde únicamente existirá el deber de la 
Administración, de garantizar el contenido económico suficiente durante la ejecución.  

 
Este aspecto es confirmado por la misma Administración al señalar en el oficio DE-2017-

0409 del 21 de febrero del 2017, lo siguiente:  
 

"(...) 3.-Conforme al cronograma adjunto se prevé que el procedimiento, en caso de autorizarse 
que sea mediante contratación directa, de marzo a noviembre de 2017, será el plazo previsto para 
la implementación de las etapas propias y atinentes al proceso de contratación, incluyendo la 
adjudicación. La ejecución contractual del objeto adjudicado, sería efectivo a partir de diciembre 
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del 2017 y hasta junio del 2018. Dado que la labor de recolección de la demanda o muestra de la 
misma debe ser realizada en semanas atípicas y no extraordinarias (...)" 

Por lo que en razón de lo expuesto, este Despacho rechaza la gestión planteada por esa 
Administración. 

 

B. Sobre la solicitud de autorización de contratación directa concursada. 
 

Los procedimientos ordinarios de concurso, como derivación del artículo 182 de la 
Constitución Política, constituyen el mecanismo idóneo a través del cual la Administración debe 
como tesis de principio, suplirse de los bienes, obras y servicios necesarios para cumplir con los 
objetivos y fines institucionales, y de ahí, para la satisfacción del interés público. Sin embargo estos 
mecanismos tradicionales de compras, no deben ser vistos como una barrera insuperable para la 
Administración en aquellos casos en que de utilizarlos, podría poner en riesgo el cumplimiento de 
esa finalidad pública.  

 
Estas situaciones, por demás excepcionales y expresamente establecidas en la legislación, 

permiten a la Administración recurrir a mecanismos menos formales con el objetivo de solventar 
aquellas necesidades que requieran de una atención pronta y cuyo cumplimiento a través de un 
procedimiento ordinario –en virtud de sus mayores formalidades-, no garantizaría la efectiva 
satisfacción del interés general en un plazo razonable, de frente a la naturaleza del bien, obra o 
servicio que requiera suplir una institución en un momento determinado.  

 
Así, el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, complementado a su 

vez por el artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, contempla la 
posibilidad de separarse de los procedimientos ordinarios, en aquellos casos donde se acrediten 
suficientes razones para considerar que separarse de los procedimientos ordinarios es la única o 
mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general o de evitar daños o lesiones a los 
intereses públicos.  
 

En el caso particular, si bien para este Despacho es clara la necesidad que se pretende 
solventar, estima que el Consejo de Transporte Público no ha dado suficientes razones para 
apartarse del esquema de contratación establecido en la Constitución Política. Lo anterior por 
cuanto la razón esencial brindada para dicha solicitud, es que según expresa existe una reducida 
cantidad de organismos de inspección acreditados ante el ECA, sin demostrar esa Administración 
en primer lugar cuantos efectivamente son los que existen acreditados para el objeto pretendido, y 
en segundo lugar, por qué razón aún en estas condiciones el procedimiento ordinario de frente a la 
necesidad a satisfacer, no constituye el mecanismo adecuado para ese fin.  

 
Recuérdese que con base en el mismo artículo 146 citado, la Administración debe expresar 

con claridad las razones por las cuales en un objeto determinado no es conveniente recurrir a un 
procedimiento ordinario y sí a uno de excepción y ello para "...cuando existan razones suficientes 
para considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de 
evitar daños o lesiones a los intereses públicos..." 
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En el presente caso, no es suficiente para este órgano contralor, que ese órgano señale 

como motivos de la autorización, la reducida cantidad de proveedores acreditados, sin acreditar de 
alguna forma esa condición, es más véase que ni siquiera se señala un número aproximado de los 
proveedores que esa institución conoce existen acreditados para dicho objeto, lo que arroja dudas 
sobre su certeza, y ello sin dejar de lado claro está, que aún en el evento de demostrarse de alguna 
forma esa condición, queda pendiente igualmente demostrar por qué más allá del presunto número 
limitado de proveedores, la Administración considera que los servicios en cuestión deben ser 
atendidos por medio de un procedimiento de excepción, de frente a la necesidad que procura 
satisfacer, atendiendo para ello los requisitos previstos en el artículo 147 del citado Reglamento.   
 

Ante esto, siendo que no observa este Despacho razones de mérito para conceder la 
autorización solicitada, se procede a denegar la solicitud planteada por el Consejo de Transporte 
Público para realizar una contratación directa concursada y sin contenido presupuestario para la 
contratación de Organismos Acreditados ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) para el 
levantamiento y establecimiento de las condiciones operativas en Ruta Regular (demanda). 

 
Atentamente, 

 

 

 

 
Edgar Herrera Loaiza 
  Gerente Asociado 

 
 
 
NSM/egm 

Ci: Archivo Central 
NI: 35388 (2016), 2970, 3138. 4650 (2017)   
G: 2016004282-4 


