
 

División de Contratación Administrativa 

 
                    Al contestar refiérase 

               al oficio Nº 07092 

 
 
22 de junio del 2017 
DCA-1305 

 
 
Señor 
Alfredo Córdoba Soro 
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega, por no requerirse, autorización para iniciar los procedimientos de 
contratación administrativa que por monto corresponda, sin contar con el contenido 
presupuestario. 
 
Nos referimos a su oficio No. A.M-0769-2017, de 31 de mayo de 2017, recibido en esta 

Contraloría General de la República el 01 de junio último, mediante el cual solicita la 
autorización indicada en el asunto.  

 
Mediante oficio No. 06693 (DCA-1212) del 13 de junio de 2017, se requirió información 

adicional, la cual fue remitida mediante el oficio No. A.M.-0821-2017, recibido el 14 de junio del 
año en curso.  

 
I. Antecedentes y justificación 
 
Como antecedentes y justificaciones para solicitar la autorización, la Administración 

señala: 
 

1. Que el cantón de San Carlos es el más grande del país y cuenta con una red de 
caminos de 2.393,03 kilómetros registrados en 1.115 caminos inventariados.  
 

2. Que uno de los conceptos de mayor demanda ciudadana consisten en la atención de 
la red vial cantonal.  

 
3. Que se han seleccionado 47 proyectos relacionados con obras de infraestructura vial, 

los cuales se pretenden adjudicar en el presente año y ejecutar en la época seca del 
próximo año 2018. 

 
Así las cosas, solicita autorización para iniciar los procedimientos de contratación 

administrativa, que por monto corresponda, para la atención de la infraestructura vial de cantón, 
sin contar con el contenido presupuestario. 
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II. Criterio de la División 
 
El artículo 8 de La Ley de Contratación Administrativa (LCA), establece como regla de 

principio, que la Administración debe contar con los recursos presupuestarios suficientes y 
disponibles al momento de iniciar los procedimientos de contratación administrativa y que 
solamente en casos excepcionales y para la atención de necesidades calificadas, se podrá 
iniciar el procedimiento sin ese contenido presupuestario.  

 
Lo anterior es desarrollado en el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), que dispone lo siguiente: 
 

“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 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.” (Destacado agregado) 
 
Así las cosas, aunado a la necesidad calificada anteriormente precisada, la autorización, 

por parte de esta Contraloría General se habilita en el tanto el inicio del procedimiento y la 
ejecución del contrato, se den dentro del mismo periodo presupuestario, como la misma norma 
lo preceptúa.  

 
Consultado tal extremo a la Administración gestionante, en el oficio No. A.M.-0821-2017, 

indica lo siguiente: 
 

“a) El objetivo final de este proceso, ES PODER REALIZAR LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS, EN LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2018 (…) 3) Finalmente, 
la opción de 46 procesos de licitación abreviadas, para ejecución en 2018 y es la 
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opción para la que estamos gestionando el permiso de marras (...)” (Subrayado 
propio) (folios 06 y 07 del expediente de solicitud de autorización)  

 
Considerando la normativa aplicable al caso, así como las explicaciones brindadas por la 

Administración, se torna necesario esclarecer cómo debe ser aplicada la disposición normativa 
contenida en el numeral 9 del RLCA, cuando indica, entre otras cosas, que se requiere de la 
autorización de este órgano contralor cuando: “(…) el inicio del procedimiento y la ejecución del 
contrato puedan darse dentro de un mismo período presupuestario”.   

 
Lo anterior es necesario por cuanto ha quedado claro que, en el caso bajo análisis, el 

“inicio de los procedimientos” se daría en el 2017, pero la finalización o la “ejecución total” de 
las contrataciones se daría en el año 2018. De ahí que resulta de interés señalar lo indicado por 
este órgano contralor en el oficio Nº 06520 (DCA-1177) del 08 de junio del 2017, donde se 
indicó: 
 

“Así las cosas, en armonía a las regulaciones propias de la contratación administrativa, 
es posible concluir que la disposición contenida en el artículo 9 del RLCA en cuanto a 
“ejecución del contrato”, debe entenderse la ejecución total del contrato, y no sólo el 
inicio de la ejecución contractual. / En el caso particular, se observa que según lo afirma 
la Administración, el inicio de la ejecución del contrato se daría en el presente año, pero 
la ejecución total del objeto que se llegue a contratar –sobre el cual se deben realizar los 
pagos- se daría en el año 2018, por lo que es posible concluir que no se requiere de la 
autorización de este órgano contralor para dar inicio al procedimiento de contratación 
que por monto corresponda.  / Siendo así, la Administración puede dar inicio al 
procedimiento que corresponda sin contar con el contenido presupuestario y sin requerir 
la autorización del órgano contralor, debiendo tener presente, eso sí, que podrá dictar el 
acto de adjudicación sólo si cuenta con el contenido presupuestario suficiente y 
disponible para amparar las erogaciones derivadas del procedimiento administrativo. 
/Recapitulando lo que viene dicho, y a la luz de una correcta aplicación del numeral 9 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se debe tener presente lo siguiente: 

 

 En los casos en los que el inicio del procedimiento y la totalidad de la ejecución del 
contrato se desarrollen dentro de un mismo período presupuestario, se requiere de la 
autorización de esta Contraloría General para poder dar inicio al procedimiento que por 
monto corresponda sin contar con el contenido presupuestario. 

 En los casos en que el inicio del procedimiento inicie en un período presupuestario, pero 
la totalidad de la ejecución del contrato se dé en el período presupuestario siguiente, 
no se requiere de la autorización de la Contraloría General para poder dar inicio al 
procedimiento que por monto corresponda sin contar con el contenido presupuestario. 

 En todos aquéllos casos donde se inicie un procedimiento sin contar con el contenido 
presupuestario, es posible dictar el acto de adjudicación hasta que se cuente con el 
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contenido presupuestario suficiente y disponible para amparar las erogaciones derivadas 
del procedimiento de contratación que se ha promovido.” 
 

 
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 8 de la LCA y 9 del RLCA, se 

impone denegar la autorización solicitada, por no requerirse, ya que, como se no informó, la 
ejecución de los contratos se daría hasta el año 2018. 

 
Se advierte que este Despacho omite referirse al objeto de los procedimientos, debiendo 

la Administración valorar la conveniencia y legalidad de los esquemas que pretenda desarrollar, 
así como que no se dé fraccionamiento alguno. 

 
Finalmente, debe tener presente esa Municipalidad que bajo ningún concepto se podrá 

dictar el acto de adjudicación de los procedimientos que se lleven a cabo, sin contar con el 
contenido presupuestario que ampare las erogaciones.  

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Natalia López Quirós 

Gerente Asociada Fiscalizadora Asociada 

 
NLQ/tsv 
NI: 13497-14687 
G: 2017001987-1 


