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EDITORIAL COSTA RICA 
 

Estimada señora: 
 

Asunto: Se da respuesta al oficio ECR AU n°020-17 del 30 de mayo de 2017. 
 

Se atiende el oficio ECR-AU N|020-17 de fecha 30 de mayo de 2017, recibido en esta 
Contraloría General el día siguiente, en el cual realiza varios cuestionamientos relacionados con 
el artículo 131 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

I-Potestad consultiva de la Contraloría General de la República. 
 

La potestad consultiva de esta Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 
29 de su Ley Orgánica (Ley 7428 del 4 de setiembre de 1994). En este sentido, el Reglamento 
sobre la recepción y atención de consultas antes citado, establece las condiciones que rigen el 
trámite y la materia consultiva. 
 

En relación con lo anterior, y aplicando el reglamento al contenido de su consulta hemos 
de indicarle, que el numeral 8 del reglamento de cita, contempla los requisitos de presentación y 
admisibilidad de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, al respecto, en su inciso 2) indica lo 
siguiente:   
 

“Artículo 8-Requisitos para la presentación de las consultas.  Las consultas que ingresen 
para su atención conforme el artículo 29 de la Ley 7428, deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

(…) 2.  Plantearse en términos generales sin que se someta al órgano consultivo a la 
resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o 
que atañen  a la situación jurídica del gestionante” 
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I. Motivo de la consulta 

 

Se le solicita a esta Contraloría General que se pronuncie sobre los siguientes 
cuestionamientos: 
 

“¿es factible suscribir contratos o convenios internacionales para la 
coedición, venta de derechos y distribución de libros entre una institución pública 
estatal y una editorial privada extranjera?”. 

 

¿Puede una institución pública estatal convertirse en una distribuidora de 
libros de una editorial privada extranjera, en forma directa?” 

 

“En ese tipo de negociaciones internacionales (coedición, venta de derechos 
y distribución de libros) ¿se debe cumplir con la Ley de Contratación Administrativa 
y su Reglamento, en cuanto a los diferentes procedimientos de contratación y los 
límites económicos establecidos para cada uno de ellos?” 

 

Por tal motivo, el presente criterio se emitirá abarcando el tema consultado en forma 
general. 

 

III- Criterio de esta División. 
 

Como asunto de primer orden, la actividad contractual de las Administraciones públicas se 
rigen por lo regulado  en  la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su reglamento (RLCA), 
conforme a la cobertura que ambas normas regulan en sus respectivos artículos primero.  

Ahora bien el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa contempla las 
actividades que se excluyen de los procedimientos establecidos en esta ley, a saber: 

 

“Artículo 2°.-Excepciones. Se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos 
en esta ley las siguientes actividades:  

a) La (actividad ordinaria)* de la Administración, entendida como el suministro directo al 
usuario o destinatario final, de los servicios o las prestaciones establecidas, legal o 
reglamentariamente, dentro de sus fines. (*) Interpretada por Resolución de la Sala 
Constitucional Nº 6754-98 de las 15:36 horas del 22 de setiembre de 1998.  

b) Los acuerdos celebrados con otros Estados o con sujetos de derecho público 
internacional.  

c) La actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público.  
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d) La actividad de contratación que, por su naturaleza o las circunstancias concurrentes, 
no pueda ser sometida a concurso público o no convenga someterla, sea porque solo 
existe un único proveedor, por razones especiales de seguridad o por otras igualmente 
calificadas de acuerdo con el Reglamento de esta Ley.  

e) Las compras realizadas con fondos de caja chica, según se dispondrá 
reglamentariamente, siempre y cuando no excedan de los límites económicos fijados 
conforme al inciso anterior.  

f) Las contrataciones que se realicen para la construcción, la instalación o la provisión de 
oficinas o servicios en el exterior.  

g) Las actividades que resulten excluidas, de acuerdo con la ley o los instrumentos 
internacionales vigentes en Costa Rica.  

h) La actividad que, por su escasa cuantía, no convenga que sea sometida a los 
procedimientos ordinarios de concurso, de conformidad con los límites establecidos en 
el artículo 27 de esta Ley. En estos casos, la administración cursará invitación por lo 
menos a tres potenciales proveedores idóneos, si existen y adjudicará a la oferta de 
menor precio, sin perjuicio de que se valoren otros factores que se estimen relevantes, 
lo cual deberá definirse en la invitación. La administración únicamente considerará las 
ofertas de proveedores a los que haya cursado invitación.” 

Sobre este artículo, la Sala Constitucional en su sentencia número 13910-2005 de las 
15:04 horas del 11 de octubre del 2005, resolvió lo siguiente:   

“De los antecedentes jurisprudenciales citados hasta aquí, ha quedado 
suficientemente claro que el régimen constitucional establece como regla de principio el 
procedimiento de concurso, es decir, la licitación en sus diferentes formas, como el 
mecanismo idóneo para garantizar la participación de los proveedores en condiciones 
que permitan a la Administración seleccionar la mejor oferta del mercado, en aras de la 
más sana administración de los fondos públicos y el principio de eficiencia. En segundo 
término, que es constitucionalmente válido que se establezcan en el ordenamiento 
calificadas excepciones a este régimen, que por sus especiales condiciones hacen que 
la realización de concursos sea abiertamente incompatible con la consecución del fin 
público; y es precisamente de esta forma como la llamada contratación directa viene 
definida en el artículo 2 de la Ley de la Contratación Administrativa (…). Este texto, a 
juicio de la Sala, contiene un mecanismo de selección de contratista cualitativamente 
diferente de cualquiera de los mecanismos ordinarios, precisamente por la ausencia de 
un concurso, de sus reglas y principios, y porque -de manera inversa al sistema 
ordinario de contratación- estos últimos principios solo son aplicables y deben 
respetarse únicamente cuando no generen una obstaculización al logro de la 
contratación requerida (…). La razón de ser de esta excepción y su particular 
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caracterización tiene como se indicó un fundamento sistémico constituido por el hecho 
de ser una válvula de escape exigida por el carácter instrumental que tiene el concurso 
para la contratación administrativa y que hace que se le deba conceptuar como un 
medio para el logro de un fin, mas no el fin en si mismo. Aun cuando no se diga 
expresamente, lo que se logra con esta disposición legal es que el mecanismo de la 
contratación directa se constituya en una salida jurídica válida cuando las modalidades 
de concurso ordinario se tornan en un obstáculo insalvable para el logro del fin 
perseguido. Se trata pues de casos excepcionales en los que el concurso (como 
instrumento ordinario de contratación) resulta una carga excesiva y no justificable frente 
al fin que se persigue, pero obviamente no en cualquier grado sino a uno tal que lo pone 
en riesgo de no poderse cumplir; asimismo, y como parece evidente de lo que viene 
expuesto, existe una necesaria reserva de ley para la existencia de estas excepciones 
que además son de interpretación restrictiva.” 

Al respecto, esta Contraloría General ha considerado que el régimen de excepciones a 
los procedimientos de contratación deben ser aplicados de forma restrictiva y bajo los términos 
delimitados por la Sala Constitucional. En ese sentido,  mediante el oficio 01022 (DCA-0244) 
del 30 de enero de 2014 indicó lo siguiente: 

“si bien los procedimientos ordinarios son la regla, hay excepciones en las 
cuales el interés público no se ve satisfecho mediante el desarrollo de un concurso 
ordinario, razón por la cual la Ley de Contratación Administrativa ha establecido una 
serie de causales por medio de las cuales se faculta a la Administración a contratar 
en forma directa. Entre tales supuestos excepcionales, se encuentra la posibilidad 
de esta Contraloría General de brindar autorizaciones cuando se estime y se 
acrediten razones que fundamenten que es la mejor forma de alcanzar la 
satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones al interés público.“ 

Para el caso que nos ocupa, solicita el criterio de está Contraloría General sobre el 
artículo 139 del RLCA (anterior artículo 131) que dispone los objetos de naturaleza o 
circunstancia concurrente que  son incompatibles en el concurso, específicamente el   inciso d) 
Suscripciones y compra de material bibliográfico, el cual se refiera a:  “La suscripción de 
revistas, semanarios o diarios de circulación nacional o internacional, así como la compra de 
material bibliográfico en el extranjero, incluso el contenido en medios electrónicos” 

Al respecto, está Contraloría General indicó en el oficio 04146 (DJ-1701) del 7 de mayo 
de 2010. 

“Si la Administración después de una valoración minuciosa y debidamente 
razonada llega a determinar que en el presente caso pueden recurrir a la 
contratación directa de suscripción de revistas y periódicos internacionales, o que en 
esos casos se está en presencia de la figura de oferente único, puede promover 
tales contrataciones sin mediar autorización de esta Contraloría General, tal y como 
lo dispone el referido artículo 131, incisos a) y d) del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa, quedando bajo la entera responsabilidad de la 
Administración la decisión que llegue a tomar, velando por la correcta aplicación del 
ordenamiento jurídico y por el cuido de los fondos públicos. Sin embargo deberá 
dejarse constancia de todo lo actuado en un expediente que debe levantar para 
esos efectos, dicho procedimiento estará sujeto al control interno por parte de esa 
Administración, así como a nuestra fiscalización posterior. En este caso de las 
suscripciones de revistas y periódicos internacionales, con respecto a la inquietud 
muy puntual de que si se pueden obviar ciertos requisitos que establece la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, relacionados con el aporte de 
declaraciones juradas de que la empresa extranjera no está afecta al régimen de 
prohibiciones a que hace alusión los artículos 22 y 22 bis de ese Reglamento, 
declaración jurada de que la empresa se somete a la jurisdicción y tribunales 
nacionales, documentación debidamente traducida, pagos anticipados, no rendición 
de garantía de cumplimiento, obligatoriedad de formar parte del Registro de 
Proveedores, precisamente son requisitos obligatorios cuando a los procedimientos 
ordinarios de contratación se les aplica la normativa dicha, caso contrario hay que 
entender que éstos resultan de aplicación atenuada y es la Administración la que 
debe valorar qué es lo que realmente se requiere para garantizar una debida 
satisfacción del interés público involucrado y al debido control, teniendo en 6 cuenta 
que esa actividad contractual (suscripción de revistas y periódicos internacionales) 
está excluida legalmente de los procedimientos ordinarios de contratación, por lo 
que deberá adaptarse, en lo pertinente, a los principios generales, a los requisitos 
previos, que correspondan y a las normas generales sobre el cartel y la oferta, tal y 
como lo señala expresamente el artículo 126 del RLCA. En concreto, no se debe 
pedir requisitos que, salvo duda razonable, resultan innecesarios o improcedentes 
tratándose de supuestos en donde el sentido común indica que no deben pedirse y 
al parecer, el caso de comentario es uno de ellos y por ello, su exigencia resulta 
atenuada. Debe tomarse en cuenta que en los supuestos de adquisición implicarían 
que los controles normales resultan difíciles de cumplir por parte del emisor de las 
revistas y de un costo que podría ser mayor al de compra, lo cual no es proporcional 
ni razonable.”  

En cuanto a la Ley de creación de la Editorial Costa Rica, antes Editorial 
Nacional,(Texto vigente según Ley 2999 de fecha 3 de julio de 1962, que la reforma y 
reproduce su texto íntegro modificado), se dispone en los numerales 2 y 3 lo siguiente: 

 

“Artículo 2.- La Editorial tiene como fin principal el fomento de la cultura 
del país mediante la edición de obras literarias, artísticas y científicas de 
costarricenses y de extranjeros en casos de mérito especial. 

 

Sin perjuicio de su fin principal y cuando su situación financiera lo permita, 
la Editorial publicará las obras didácticas que por disposición oficial del 



 

 

  

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 

6 

Ministerio de Educación Pública, deban ser usadas en escuelas y colegios 
del Estado.” 

 

“Artículo3.- 
 
La Editorial ejercerá su función artística, administrativa y técnica, 
ateniéndose a las decisiones de su Consejo Directivo, que actuará 
conforme a la ley y los reglamentos que se dicten, debidamente 
aprobados por la mayoría absoluta de la Asamblea de Autores, ante la 
cual será dicho Consejo responsable de su actuación. 

 

De acuerdo con el artículo 2 de esta ley, la Editorial deberá: 

 

a) Estimular a los autores costarricenses, para lo cual les publicará sus 
libros, procurando el menor costo y la mayor divulgación; y 

 

b) Anteponer, en beneficio de la cultura costarricense, las metas de 
divulgación cultural, a las de tipo comercial.(Así reformado por el artículo 1 
de la Ley Nº 4966 de 20 de marzo de 1972).” 

 

  Sobre estos numerales, la Procuraduría General  de la República mediante el dictamen 
n° 042 del 15 de febrero de 2007 indicó: 
 

“De la lectura armónica de los numerales supra citados, se desprende que con la 
promulgación de la Ley n.° 2366 y, especialmente, con la reforma sufrida por el 
numeral tercero en ocasión de la promulgación de la ley n.° 4966, el legislador 
dispuso la creación de un ente estatal (Editorial Nacional también llamado Editorial 
Costa Rica), dentro de cuyos fines se encuentran el fomento y estímulo de la cultura 
del país mediante la edición y publicación de obras literarias, artísticas 
y científicas de autores costarricenses e inclusive de autores extranjeros en casos 
de méritos especiales. En este sentido, en la exposición de motivos de esta ley, el 
diputado Volio Jiménez indicó lo siguiente: 

 

 
“…Las actividades literarias y artísticas en nuestro medio han ido manifestándose 
con lenta pero creciente fuerza. Sin embargo, como es de fácil observarlo, nuestros 
poetas, escritores y artistas no disponen de medios de publicación u otros propios, 
todos ellos de hacer llegar a conocimiento del público la existencia, realidad y 
calidad de sus obras. Con ello, indudablemente, se perjudica la más auténtica 
formación cultural de que pueda enorgullecerse un país, perjuicio tanto por lo que 
contiene de lesivo contra la facultad creadora de nuestros poetas, escritores y 
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artistas como por la privación que al país se hace de altos valores estéticos y 
espirituales.” (Expediente legislativo de la Ley Nº 2366, folio 1)    

 

Queda claro que el legislador persiguió con esta iniciativa que la Editorial 
Costa Rica fuese el ente estatal encargado de la edición de libros de carácter 
cultural y científico creados por autores nacionales, estableciendo para ello una 
forma diferente a la señalada por la ley N° 13 del 26 de mayo de 1939. Ante tal 
situación, no queda más que concluir que la “Ley Edición Libros Nacionales en 
Imprenta Nacional” de 26 de mayo de 1939 regula la misma materia que la ley 
posterior y de una manera contradictoria e insalvable y, por ende, se puede afirmar 
que fue derogada por la entrada en vigencia de la “Ley de Creación de la Editorial 
Costa Rica”, ley N° 2366 de 10 de junio de 1959, en lo que respeta a la publicación 
de libros de orden cultural y científico de autores nacionales, por tener ambos 
cuerpos normativos idénticos fines y regular la misma materia en forma incompatible 
como se indicó atrás.”  

 

De acuerdo a lo señalado, corresponderá a esa Administración, a la luz de la normativa 
expuesta, y quedando bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad de esa Editorial, valorar la 
procedencia o no de realizar el tipo de negociación internacional descrito en su consulta, 
conforme al ámbito de competencia que legalmente le ha sido asignada. En esa valoración es 
necesario que analice los supuestos de la excepción prevista en el artículo 139 del RLCA en los 
términos antes explicados para que no efectúe una aplicación que exceda el marco delimitado 
en dicho Reglamento. 
 

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente en 
la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web  www.cgr.go.cr 
 

De esta forma se da por atendida su gestión. 
 

Atentamente, 
 

 

 

   
Allan Ugalde Rojas                                      Ingrid Brenes Guevara 

                       Gerente División                                        Fiscalizadora Asociada 
  

IBG/AUR/apus 
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