
  

 

                                                                                      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 13807 

  

  
10 de noviembre del 2017   
DCA-2900 

  
Licenciada 
Irma Gómez Vargas 
Auditora General 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES  
  
Estimada señora:  
  

  
Asunto: Se da respuesta al oficio  DAG-2017-2694 del 04 de agosto de 

2017. 
  

  
Se atiende sus oficios n° DAG-2017-2694 de fecha 04 de agosto de los corrientes, 

recibido en esta Contraloría General el mismo día, y DAG-2017-2767 de fecha 14 de agosto 
recibido el 16 de agosto siguiente, mediante los cuales solicita criterio sobre la posibilidad de 
exigirle a las empresas contratistas el cumplimiento de los manuales aprobados por COMITRAN 
que no han sido incorporado en el Derecho Costarricense. 

 
 

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 de la Contraloría General de la República” establece 
las condiciones que rigen el trámite y la materia consultiva. 
  

En relación con lo anterior, el numeral 8 del reglamento de cita, contempla los requisitos de 
presentación y admisibilidad de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, indicando en el 
inciso 2) 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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Por lo antes expuesto, se procederá a dar respuesta a la consulta formulada en términos 

generales, siendo responsabilidad de la Administración, adoptar las decisiones sobre el caso 
concreto que debe atender. 

 
II-Antecedentes: 
 
 Indica en su oficio DAG-2017-2694 de fecha 04 de agosto del año en curso mediante el 

cual realiza la consulta, que la Procuraduría General de la República a través del dictamen C-
179-2017 concluyó: 

 
“Que en el Dictamen C-150-2017 se ha reiterado lo dicho a su vez 

en el Dictamen C-252-2015 de 11 de setiembre de 2015 en el sentido 
de que para obtener vigencia en Costa Rica, los Manuales de la 
COMITRAN deben ser aprobados mediante Decreto Ejecutivo, salvo en 
los supuestos de que dichos Manuales impongan restricciones o 
limitaciones a los Derechos Fundamentales o contengan disposiciones 
que impliquen la modificación de la Legislación costarricense, pues en 
dichos supuestos, es obvio que dichos manuales requerirían de la 
aprobación de una Ley ordinaria para obtener vigencia en Costa Rica.” 

 
Asimismo indica que en la solicitud de aclaración enviada por esa Auditoría a la Procuraduría 

General se consultó: 
 

    “1.  En el contexto de la contratación de obra pública, ¿se puede 
exigir a los  eventuales oferentes, que la obra debe ser ejecutada 
conforme a un Manual aprobado por COMITRAN, sin que se haya 
emitido un Decreto? 

 
    2. ¿Los manuales aprobados por COMITRAN, que son de 

cumplimiento obligatorio para Costa Rica, también son obligatorios para los 
adjudicatarios de una contratación de obra pública?” 

 
 Al respecto, señaló que la Procuraduría General no se podía pronunciar por ser 

competencia de esta Contraloría General concluyendo en el Dictamen C-176-2017 lo siguiente: 

“Que este Órgano Superior Consultivo debe declinar la 
competencia para pronunciarse sobre la forma de aplicar los 
manuales  aprobados por la COMITRAN a los 
procedimientos de contratación Administrativa, toda vez que 
dichos extremos de la consulta son propios de una materia 
sobre la cual, la Contraloría General ejerce una competencia 
exclusiva, excluyente y prevalente.” 
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Ahora bien, en el oficio DAG-2017-2767, en cumplimiento de la prevención que le 
realizará esta Contraloría General mediante el oficio 09088 (DJ-880-2017) del 10 de agosto de 
2017, remite la posición de esa Auditoría General indicando que mediante los oficios DAG-2017-
1987 del 7 de junio del año en curso, y DAG-2017-2273 del 29 de junio siguiente, le solicitó 
criterio a la Procuraduría General de la República acerca del trámite y obligatoriedad de los 
manuales aprobados por el COMITRAN, producto de lo cual la Procuraduría General emitió el 
Dictamen C-150-2017 concluyendo: 

“(...) -Que conforme el numeral 55 del Protocolo de Guatemala y el artículo 6 de la Ley 
General de la Administración Pública, los Manuales que apruebe el Concejo (sic) de Ministros de 
Transporte de Centroamérica a través un (sic) reglamento, serán de acatamiento obligatorio para 
Costa Rica y deberán ser incorporados por Decreto Ejecutivo 

(...) 

Que conforme el numeral 55.7 del Protocolo de Guatemala, se deben publicar los 
reglamentos de los órganos del Subsistema de Integración Económica Centroamericana (...)”. 

Considera esa Auditoría General en su criterio legal aportado, que en cuanto al contexto 
de la contratación de obra pública que, si bien los Manuales aprobado por COMITRAN no son de 
carácter obligatorio, en ausencia de una publicación oficial que los incorpore en el marco jurídico 
costarricense, su exigibilidad a los oferentes podrían generarse en virtud de su incorporación al 
pliego cartelario. 

Asimismo, la autoridad consultante es del criterio que: 

 

“los manuales de COMITRAN que sean de acatamiento obligatorio para Costa 
Rica, que no hayan sido incorporados al marco jurídico mediante la 
publicación de un decreto, sí pueden constituir una fuente válida de criterios 
técnicos para la construcción de la infraestructura nacional de transporte, 
siempre y cuando formen parte del respectivo cartel de contratación y su 
aplicación no resulte contraria a los Principios de Justicia, Lógica y 
Conveniencia conforme al artículo 16 de la Ley General de la Administración 
Pública y de Eficacia y Eficiencia, conforme al artículo 4 de la Ley de 
Contratación Administrativa”.  

 

III-Criterio del Despacho: 

 
La Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento de esta ley, determinan en los 

artículos 3 y 4 respectivamente, delimitan las normativas que regulan la contratación 
administrativa en el país. al respecto, estas normas indican lo siguiente:  
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 “Artículo 3.-Régimen jurídico. La actividad de contratación 
administrativa se somete a las normas y los principios del ordenamiento 
jurídico administrativo…” 
 

 
“Artículo 4º-Régimen jurídico. La actividad de contratación administrativa 

se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico 

administrativo. 

 

La jerarquía de las normas se sujetará al siguiente orden: 

 a) Constitución Política. 

b) Instrumentos Internacionales vigentes en Costa Rica que acuerden 

aspectos propios de la contratación administrativa. 

 c) Ley de Contratación Administrativa. 

d) Otras leyes que regulen materia de contratación administrativa. 

         e) Ley General de la Administración Pública. 

         f)  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

g) Otros reglamentos referentes a la contratación administrativa. 

h) El cartel o pliego de condiciones.  

i)  El respectivo contrato administrativo” 

En aplicación de estos artículos, se ha delimitado por los tribunales de justicia el 

bloque de legalidad a seguir en la planificación, trámite y ejecución de las contrataciones 

administrativas dentro del ordenamiento jurídico costarricense. Al respecto, puede 

observarse la resolución Nro 1727-2009 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo 

en la Sección Sexta del Segundo Circuito Judicial de San José a las trece horas con 

cuarenta minutos del veinticuatro de agosto del dos mil nueve. En dicha sentencia se 

determinó que: 

“Toda contratación administrativa se rige de manera general por el 

bloque de legalidad y los principios de la contratación administrativa, y de 
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manera específica por el cartel o pliego de condiciones y el respectivo 

contrato administrativo (artículo 4 del Reglamento a la Ley de la 

Contratación Administrativa). Asimismo, el cartel de toda contratación 

administrativa, se considera el reglamento específico de la contratación, por 

lo que ambas partes deben respetar y ejecutar lo pactado de conformidad 

con el pliego de condiciones (artículo 51 del Reglamento a la Ley de la 

Contratación Administrativa).” 

Por lo tanto, conforme al artículo 4 antes transcrito, hasta tanto no se haya 

incorporado una norma válidamente a la jerarquía de fuentes del ordenamiento jurídico 

administrativo que rigen la actividad contractual, no procede que sea aplicable o exigible. 

  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 

NI:19588-20376 

G: 2017002490 
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