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      Al contestar refiérase 

      al oficio Nº 10077 

   
04 de setiembre del 2017   
DCA-1917 

  
 

Master 
Anabelle Barboza Castro 
Auditora Municipal 
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN 
  
Estimada señora:  
   

Asunto: Se da respuesta al oficio MLU-AI-348-2017 de fecha 06 de julio de 2017. 
  

 Se atiende el oficio n° MLU-AI-348-2017 de fecha 06 de julio de 2017, recibido en esta 

Contraloría General el día siguiente, mediante el cual solicita ampliación del criterio n° DJ-0519-2016 
del 14 de abril de 2016 emitido por la División Jurídica de esta Contraloría General, concretamente en 
relación con la aplicación del supuesto de prescindencia del procedimiento ordinario en 
contrataciones entre entes públicos. 

  
Al respecto, solicita el criterio de este órgano contralor sobre los siguientes cuestionamientos: 

 

1. Pueden las fundaciones pertenecientes a las Universidades Estatales como es el caso de 
FUNDEVI, FUNDATEC o FUNDAUNA, contratar con instituciones públicas como las 
Municipalidades, prescindiendo de la aplicación de los procedimientos ordinarios de contratación 
administrativa bajo el supuesto establecido en el artículo 2 inciso c) de la Ley de Contratación 
Administrativa y 130 de su Reglamento? 

 
2. ¿Podría una Municipalidad formalizar un contrato utilizando la excepción antes señalada, 
aduciendo la existencia de convenios marco con las respectivas universidades estatales, tomando en 
consideración que en tales fundaciones, existe una participación activa de representantes de las 
distintas universidades que sí califican como entes públicos? 

 
3. ¿Cuáles serían los términos legales bajo los cuales las municipalidades podrían  (sic) contratar 
los  servicios  cualesquiera de estas fundaciones? 

 
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 
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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” 
 

Por lo antes expuesto, se procederá a dar respuesta a la consulta formulada en términos 
generales, siendo responsabilidad de esa Municipalidad adoptar las decisiones sobre el caso 
concreto que debe atender 
 

Criterio del Despacho: 

 La posibilidad de contratar con las fundaciones de las Universidades públicas es un tema que 
ha sido abordado recientemente por esta Contraloría General, es así que mediante los oficios 01369 
(DCA-0240) del 02 de febrero de 2017 y 06260-2017 (DCA-1134) del 2 de junio del presente año. En 
ellos se analiza el fundamento jurídico para la existencia y operación de esas fundaciones. En lo que 

interesa, se indicó:  

“La finalidad que se persigue con la creación de dichas fundaciones por parte de 
las universidades, al amparo de la autorización brindada por la Ley No. 7169, se orienta 
precisamente a que éstas se encarguen de recaudar los recursos provenientes de la 
venta de los bienes y servicios ligados a los proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico, consultorías y cursos especiales, con el objetivo de agilizar y mejorar dicha 
venta, así como los recursos relacionados para potenciar dichos proyectos. Lo anterior 
exige que la administración o custodia de dichos recursos públicos, por parte de las 
fundaciones universitarias se realice de manera efectiva y de igual forma su traslado 
sea ágil y efectivo a los propios entes de investigación que los generaron, con el 
propósito de asegurar la disponibilidad oportuna de estos fondos y la continuidad de las 
actividades científicas y tecnológicas. Asimismo se ha reconocido que dichos recursos 
pueden ser utilizados en la adquisición de bienes y servicios por parte de la Fundación, 
siempre y cuando tales adquisiciones se encuentren relacionadas con la mejora y 
agilización de la venta de los bienes y servicios ligados a los proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales, debiendo guiarse por los 
principios de la contratación administrativa y realizarse de acuerdo al marco establecido 
por el respectivo Estatuto, los convenios celebrados si los hubiere y en general por los 
proyectos impulsados por la Universidad, así como por cualquier normativa interna que 
regule esta materia.”  

 

 Ahora bien, sobre la aplicación de la excepción de contratación directa entre sujetos públicos 
contenido en la Ley de Contratación Administrativa, el oficio 01369-2017 antes transcrito señaló: 
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“en cuanto a la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo 
Reglamento, es preciso tener presente lo dispuesto por los artículos 2, inciso c) de la Ley 
de Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento, en cuanto a que se exceptúan 
de los procedimientos ordinarios de concurso, aquellas actividades desarrolladas entre 
entes de derecho público, siendo que pueden contratar entre sí en el tanto la actividad 
desplegada por cada una de ellas sea dentro del marco de su competencia. 

 

Sobre el particular, esta Contraloría General ha señalado  en el oficio 11159-2015 
del 05 de agosto de 2015 que:  

 

“Delimitado lo anterior, tenemos que el artículo 2 inciso c de la LCA, 
establece como una de las excepciones, la relacionada a otras actividades o 
casos específicos en los que se acrediten suficientes razones para considerar 
que esa es la única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés 
general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos, y dentro de este 
ámbito está la disposición del artículo 130 del RLCA, relacionado con la 
actividad contractual desarrollada entre sujetos de derecho público, es decir, 
tales sujetos públicos podrán celebrar entre sí contrataciones sin sujeción a 
los procedimientos de contratación, siempre y cuando la actividad desplegada 
por cada uno se encuentre habilitada dentro de sus respectivas 
competencias, debiendo observarse el equilibrio y razonabilidad entre las 
respectivas prestaciones”” 

 

Posteriormente, mediante el oficio 06260-2017 citado con anterioridad, este Despacho amplió el 
criterio emitido en el oficio 01369 antes transcrito parcialmente y señaló: 

 “Ante la claridad de la naturaleza jurídica de las fundaciones que lleguen a constituirse al 

amparo de la Ley 7169 por parte de las Universidades, se debe considerar lo concerniente a la 
aplicación del artículo 2 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa. Sobre la constitucionalidad 
y condiciones de aplicación de esa norma, es importante considerar que la Sala Constitucional ha 
determinado que las excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación administrativa 
deben estar expresamente definidos en una norma de rango legal, además de que estipular que la 
interpretación sobre esas normas es de carácter restrictivo. Al respecto, 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 
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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 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.” 

 En lo que concierne a las condiciones o supuestos que debería corroborar cualquier 

administración que deseara aplicar la excepción mencionada, el oficio antes citado indicó lo siguiente: 

  
“Y en relación con los requisitos para aplicar dicho supuesto, en Oficio 12831 (DCA-
2219) del 7 de setiembre de 2015 se puntualizó: “(…) esta Contraloría General 
reiteradamente ha destacado ciertas pautas que deben seguirse en las contrataciones 
celebradas entre entes de derecho público, las cuales nos permitimos traer a colación: 
“1) Ambos sujetos de la contratación deben contratar en el marco de sus respectivas 
competencias, motivo por el cual no es admisible que una entidad pública, sujeta al 
principio de legalidad, aparezca obligándose a prestaciones que escapan de su ámbito 
competencial. 2) El equilibrio de que habla la ley está referido a que una sola parte no 
cargue con la totalidad o la mayoría de los recursos que sean requeridos para cumplir el 
objeto del contrato. La razonabilidad, como criterio no sólo de oportunidad sino de 
legalidad (artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública), obliga a que el 
reparto de obligaciones y derechos diseñado en el respectivo contrato aparezca como 
una relación proporcionada y justa, y como un medio para que cada ente realice los 
cometidos que legalmente hayan sido establecidos. 3) Finalmente, si cada entidad se 
obliga a dar prestaciones que impliquen erogación de recursos, estos deben estar 
debidamente presupuestados y disponibles, para hacer frente a la obligación que se 
asume en el contrato.(...)/ De lo anterior se deduce la facultad que tienen las entidades 
públicas de contratar directamente entre sí, prescindiendo de los procesos ordinarios 
concursales, cuando las partes de la contratación cumplan con dicha condición (ser 
entidades de Derecho Público) actuando en el marco de sus competencias, siempre 
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que exista un debido equilibrio y razonabilidad entre las respectivas prestaciones y 
contraprestaciones que cada parte asuma y se cuente con los recursos presupuestados 
para hacer frente a las obligaciones contraídas, todo lo cual deberá ser debidamente 
motivado y fundamentado en el expediente administrativo de la contratación.” 

  

Propiamente, en lo que concierne a las fundaciones de Universidades públicas, ha sido criterio 
de este órgano contralor que la excepción antes mencionada y reglamentada por el numeral 138 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (antes 130) que a ellas no se encuentran en los 
supuestos de aplicación de esta excepción, debido a la naturaleza jurídica que poseen. El oficio n° 
4651 del 14 de abril de 2016 señaló al respecto: 
  

“Las fundaciones son personas jurídicas privadas, aún  (sic) cuando persigan un fin 
público o estén vinculadas a una entidad estatal, tal y como es el caso de las 
denominadas fundaciones universitarias, constituidas por las universidades públicas al 
amparo de la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico y Creación del 
MICITT. Así, resulta evidente que estas fundaciones no cumplen la condición de ente 
público, indispensable para prescindir de la aplicación de los procedimientos ordinarios 
de contratación administrativa bajo el supuesto establecido en el artículo 2 inciso c) de 
la Ley de Contratación Administrativa y 130 del su Reglamento, lo que no obsta para 
que la administración aplique otra causal de excepción de aplicación de los 
procedimientos ordinarios, si corrobora la configuración del supuesto respectivo.” 

 

 Por lo que al amparo de lo expuesto, esa Municipalidad deberá tomar las decisiones que 

correspondan en los trámites a su cargo. 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 

  

  

Adjunto:  Oficios  1369-2017 y 06260-2017 

IBG/AUR/apus 
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