
 
 

División de Contratación Administrativa 

 

                Al contestar refiérase 

        al oficio Nº 13515 

 
 
7 de noviembre del 2017 

DCA-2830 

 
 
Señor  

Glauco Ulises Quesada Ramírez 

Presidente  
Cruz Roja Costarricense   
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se deniega solicitud de autorización para contratar directamente con la empresa 
Purdy Motor S.A. la adquisición de 27 vehículos nuevos, otorgando como parte del pago 
18 vehículos propiedad de la Cruz Roja Costarricense. 

  
 

Nos referimos a su oficio número No. 0230-10-17 Pres, de fecha 18 de octubre del 2017, 
recibido en esta Contraloría General el 24 de octubre del 2017, mediante el cual solicita la 
autorización que se indica en el asunto.  

 

 I. Justificación de la solicitud. 
 

Expone esa Administración los siguientes aspectos que justifican la contratación directa, 
de conformidad con el artículo 32 y 146 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa:  

 

1) Que solicita autorización para el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios  
previstos en la norma, para que este órgano contralor les autorice realizar un contrato de 
permuta con la   empresa Purdy Motor S.A., utilizando  como medio parcial de pago 18 
vehículos propiedad de esa Administración, para la adquisición de 27 vehículos nuevos. 

 
2) Que con dicha negociación, se busca la optimización de los recursos encomendados a 

esa Administración por parte del Estado Costarricense, parar el cumplimiento del 
bienestar general en la atención de emergencias pre-hospitalarias, en este sentido la 
mejora de los equipos permite mejorar los servicios que se brindan.  
 

3) Que aunado a lo anterior, se dispondrá de un mejor uso del erario púbico, pues el 
negocio representa un considerable ahorro, ya que la empresa Purdy Motor S.A. ofrece 
un mejor precio, que el que se puede obtener si se efectúa un remate, pues está 
otorgando un descuento considerable en la venta de los nuevos vehículos.  
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4) Que la justificación de la excepción, deriva del hecho de que el uso de los fondos 

públicos razonan su existencia en la satisfacción del interés público, lo que implica que 
los bienes que son titulares y adquiridos con estos fondos, deben ser usados y 
dispuestos en orden a dicha satisfacción, demostrando con ello que el procedimiento 
solicitado a autorizar es el único medio idóneo para esta satisfacción. 
 

5) Que los vehículos que se darán en pago, en su mayoría se encuentran cerca de cumplir 
10 años de antigüedad alcanzando ya casi su vida útil, por lo que con la contratación 
pretendida se lograr’a aumentar considerablemente la utilidad de los vehículos para el 
cumplimiento del fin público para el cual fueron adquiridos. 
 
   II. Criterio de la División. 
 
A efectos de resolver la presente solicitud, como punto de partida debe tomarse en 

consideración que la Cruz Roja Costarricense es una persona jurídica de Derecho Privado que 
se rige por lo dispuesto en la Ley de Asociaciones No. 218, de acuerdo a su naturaleza 
asociativa de organización, pero a su vez beneficiaria de diferentes formas de ayudas públicas 
o subvenciones por parte del Estado Costarricense, lo cual la somete a un régimen de 
fiscalización por parte los poderes públicos y de esta Contraloría General, tal como lo ha 
indicado la Procuraduría General de la República:  

 

“Aun cuando la Cruz Roja es una entidad privada, el Estado le ha creado rentas para su 

financiamiento. Lo cual se ha justificado tradicionalmente en la función, de carácter 

humanitario y social, propia de la Cruz Roja.  (…)   / Sobre el financiamiento estatal 

tenemos, lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Creación de Cargas Tributarias, las 

multas de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, la Ley de Simplificación y 

Eficiencia Tributarias, el impuesto sobre los premios de lotería, apuestas deportivas, el 

juego Crea y el Bingo de la Cruz Roja Costarricense creado por el artículo 26 de la Ley N ° 

7765 de 17 de abril de 1998 y su reforma. Recuérdese, además, que por medio del artículo 

29 de la Ley N ° 7395 se reserva a favor de la Cruz Roja Costarricense, por medio de sus 

comités auxiliares, el juego de bingo popular con cartones, en forma periódica o 

permanente. Asimismo, el Estado ha creado el timbre Cruz Roja Costarricense, por un valor 

de doscientos colones (¢200,00), que pesa sobre diversos actos y documentos, a efecto de 

contribuir al financiamiento de la Benemérita Institución (Ley de Financiamiento y Emisión 

Timbres de la Cruz Roja Costarricense, N.º 5649 de 9 de diciembre de 1974). Y esa 

preocupación por dotarla de recursos, aún cuando se arguya que no es suficiente, se 

justifica por la función social de la Cruz Roja, la atención que pueda dar a la población en 

situaciones de emergencia y no por los servicios que se presten en régimen contractual. 

(…) Pero también es el motivo por el cual, la Ley ha sometido a la Cruz Roja a la 

fiscalización por parte de los Poderes Públicos. / (…) De la misma forma, debe apuntarse 

que el artículo 5 de la Ley N.° 8690 del 19 de noviembre de 2008 – Ley Creación del 

Impuesto Rojo al Servicio de Telefonía Móvil y Convencional – sujeta a la Cruz Roja 

Costarricense a la fiscalización de la Contraloría General y aún de la Comisión Permanente 
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Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa: (…) / “ 

(lo subrayado no es del original, Dictamen C-282-2011 del 21 de noviembre del 

2011) 

 

 En razón de lo anterior, considerando que la entidad solicitante de la presente solicitud 
trata de un sujeto privado que administra fondos públicos, aplica lo dispuesto artículo 1 de la 
Ley de Contratación Administrativa,  el cual  dispone: “ Cobertura. (…) / Cuando se utilicen parcial o 
totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se 

someterá a los principios de esta Ley.” (lo subrayado no es del original), lo cual implica que no se 
encuentra sometida al régimen especial que dispone la Ley de Contratación Administrativa, ni 
obligada a la realización de los procedimientos ordinarios de contratación administrativa 
dispuestos en el Reglamento de Contratación Administrativa, sino, solamente debe observar los 
principios constitucionales que rigen la materia, en la promoción de su actividad contractual.  
 

 Sobre lo que ha de entenderse por regirse por los principios de contratación 
administrativa, esta División recientemente indicó:  “Tal y como se ha venido explicando 
anteriormente, la regla parte del hecho que todas aquellas Administraciones cubiertas por el ámbito de la 
Ley de Contratación Administrativa, deben seguir en sus adquisiciones de bienes y servicios, los 
procedimientos establecidos en dicha Ley, los cuales se seguirán dependiendo de la cuantía del negocio 
y la estratificación presupuestaria.  / Pero también indicamos, que el mismo artículo 1° de la LCA prevé, 
que en el caso de entidades distintas o no cubiertas por lo dispuesto en su párrafo primero, pero que 
reciban parcial o totalmente fondos públicos, deben seguir en sus procesos de compra con dichos 
recursos, los principios de contratación administrativa, lo cual le permite cierta flexibilidad en la definición 
de estos procedimientos, pero debiendo respetar claro está, aquellos. /   De lo anterior puede concluirse 
que los procedimientos de compra que se lleven a cabo, siguiendo principios de contratación 
administrativa, no se encuentran sujetos a los procedimientos que la Ley de Contratación Administrativa y 
su Reglamento exigen, pero deben respetar los principios de contratación que se desprenden del artículo 
182 de la Constitución Política (y que han sido analizados por la Sala Constitucional, tal como se verá 
más adelante), que se regulan en la Ley de Contratación y su Reglamento y que han sido definidos 
también por los propios antecedentes administrativos por la Contraloría General de la República.  Esto 
implica entonces, que no debe seguirse, por ejemplo, los esquemas y el procedimientos definido para 
Licitación Pública, siendo que podría realizarse otro tipo de procedimiento de compra, inclusive con otro 
nombre, pero que respete la esencia contenida en los principios de contratación. / Así las cosas, podría 
decirse que al no regirse por los procedimientos de compra definidos en la normativa, podrían utilizarse 
otros procedimientos alternativos, que sí bien pueden ser diferentes en cuanto a su tramitación a los que 
están expresamente definidos, deben respetar una serie de axiomas o ideas esenciales que se 

encuentran consagradas en los principios de contratación.  (lo subrayado no es del original, oficio No. 
07322 (DCA-1351) del 28 de junio del 2017) 

 
Tal como se puede extraer de lo citado y para el caso concreto la Cruz Roja Costarricense  

se encuentra exenta de la realización de los procedimientos ordinarios de contratación 
administrativa que dispone la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa, no obstante 
deberá promover sus contrataciones con especial observancia de los principios de contratación 
administrativa, tales como la libre concurrencia, igual de trato entre los oferentes, publicidad, 
legalidad o transparencia de los procedimientos, seguridad jurídica y otros, desarrollados 
ampliamente en el voto No. 998-98 de la Sala Constitucional, en función de la naturaleza de los 
fondos públicos que administra.  
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 Lo anterior, consecuentemente le resta competencia a esta Contraloría General para 
autorizarle a la Cruz Roja Costarricense la realización de un procedimiento de excepción  bajo 
los causales expresamente contenidos en el artículo 2 bis) de la Ley de Contratación 
Administrativa y 146 de su Reglamento, que contempla una autorización expresa de éste 
órgano contralor para apartarse de la realización del procedimiento ordinario que por monto 
corresponde (a lo cual no está obligada esta Administración) y autorizar un procedimiento de 
contratación más expedito por las circunstancias debidamente acreditadas, según sea el caso. 
Sobre este mismo tema indicó este órgano contralor para otras figuras que se rigen por 
principios: “Consecuentemente, esta División carece de competencia para conocer sobre la autorización 

requerida en el caso de marras, quien bien podría en aplicación de los principios de contratación 
administrativa proceder a realizar la contratación que se pretende, mientras se le de una adecuada 
fundamentación a cada uno de los actos concernientes, se observen los principios que le resultan 
aplicables y encuentre sustento en la normativa interna que se desarrolle para esos efectos (...)”.(ver 
oficio 10681-2013 del 4 de octubre de 2013). / Consecuentemente, por lo expuesto esta División carece 
de competencia para otorgar la autorización requerida en el caso de marras, siendo que el mismo 
Fideicomiso puede regular una contratación directa como la que expone ante este órgano, a fin de 
cumplir los fines que le fueron cometidos o incluso regular cualquier otra situación futura que se le 

presente y que actualmente no tenga establecida en su normativa.” (oficio No. 3951 del 29 de marzo 
de 2016). 
 
 

 De conformidad con lo expuesto, esta Contraloría General procede denegar la solicitud 
de contratación planteada. No obstante, le corresponde a esa Administración realizar el análisis 
de las disposiciones internas de compras, o bien, proceder a realizar un ejercicio motivado en la 
respectiva resolución y que conste en el expediente de la contratación.  
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 

Rebeca Bejarano Ramírez 

Fiscalizadora Asociada 

 
RBR/chc 
Ni: 26972 

Ci: Archivo central 
G: 2017003435-1 


