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Al contestar refiérase 

al oficio Nº13922  
 

13 de noviembre, 2017                  
DCA-2927  

Señor 
Fernando Morales Martínez 
Director General  
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 
Caja Costarricense de Seguro Social  
 
Estimado señor: 
  

Asunto: Se deniega por no requerirse, la solicitud de autorización presentada por el 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología para dar inicio al procedimiento que 
corresponda  para el suministro de gas licuado de petróleo para ese centro médico, sin 
contar con contenido presupuestario.  

  
Nos referimos a su oficio No. DG-1088-10-2017 del 31 de octubre de 2017 recibido en 

esta Contraloría General el 01 de noviembre de 2017 mediante el cual solicita autorización para 
iniciar el procedimiento correspondiente para el suministro de gas licuado de petróleo sin contar 
con contenido presupuestario. 

 
I. Antecedentes 

 
1. Que la Administración requiere  adquirir gas licuado de petróleo por el período de un año 

con posibilidad de tres prórrogas y bajo la modalidad de entrega según demanda. 
2. Que el gas licuado de petróleo (Gas LP) es un combustible derivado del petróleo, y es 

una fuente energética e insumo necesario para el buen funcionamiento de equipos 
ubicados en los servicios de Nutrición, Odontología y para uso en los generadores de 
agua caliente. Dentro de los usos más representativos se encuentra que el Servicio de 
Nutrición lo utiliza como generador de calor para cocción de alimentos de pacientes y 
personal del hospital y en la limpieza de la loza, el Servicio de Odontología lo utiliza para 
trabajos en el Laboratorio Dental y el servicio de Hospital de Día realiza diferentes tipos 
de terapia a pacientes que requieren la combustión a través de gas licuado. 

3. Que el precio del gas licuado se regula mediante una metodología tarifaria ordinaria y 
extraordinaria, la cual es establecida por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
de Costa Rica (ARESEP).  

4. Que el gas LP es importado y/o producido, almacenado y distribuido a granel en el 
plantel de Moín por la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE); las 
empresas envasadoras y distribuidoras adquieren el producto de RECOPE, lo 
transportan a sus plantas, almacenan, envasan y lo comercializan directa o 
indirectamente a sus clientes. 

5. Que el servicio de Ingeniería y Mantenimiento justifica realizar una contratación bajo 
modalidad de entrega según demanda por cuanto es la modalidad que permite adquirir 
el  insumo de acuerdo con la demanda real que tenga el hospital disminuyendo el riesgo 
de desabastecimiento. 



 

División de Contratación Administrativa 

 
2 

 

 

 

6. Que de acuerdo con la justificación presentada por el servicio solicitante el 23 de agosto 
de 2017, el histórico de consumo de los años 2015 y 2016, es de 63,641.40 litros y 
63,120.90 respectivamente. Asimismo, se estima como proyección para el 2018 la 
cantidad de 63,120.00 litros anuales, que bajo el precio unitario por litro de ¢217.316  
arrojan un estimado de ¢13, 716,985.92. 
 
II. Criterio de la División  

 
  El artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa referido a la disponibilidad 
presupuestaria establece que para iniciar un procedimiento de contratación administrativa es 
necesario contar con los recursos presupuestarios suficientes para amparar la erogación 
respectiva, esto como regla de principio. 
 
 Ahora, la misma norma legal posibilita que en algunos casos de carácter excepcional y 
para atender una necesidad muy calificada, a juicio de la Administración y previa autorización 
de esta Contraloría General, puede darse inicio a los procedimientos sin contar con tal 
condición –contar con el contenido presupuestario suficiente- bajo el cumplimiento de ciertos 
supuestos.  Se requiere la seguridad de que oportunamente se contará con la asignación 
presupuestaria y deberá advertirse en el cartel que la validez de la contratación queda sujeta a 
la existencia de contenido presupuestario.  
 

  Por su parte, el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
respecto a la disponibilidad presupuestaria estipula 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.” (Subrayado no corresponde al original).  

       Asimismo, la norma también regula: 

 “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 
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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.” (Subrayado no corresponde al original).  

 De las normas citadas destacan los siguientes elementos: 
 

 Cuando una contratación se inicia en un período presupuestario pero se ejecutará en el 
período presupuestario siguiente o se desarrolla por varios períodos, la obligación de la 
Administración es tomar las previsiones para garantizar el pago de las obligaciones; no 
siendo necesaria la autorización de este órgano contralor. 
 

 Cuando el inicio del procedimiento y su ejecución se den en un mismo período 
presupuestario y no se cuente con los fondos suficientes, se debe solicitar autorización 
de este órgano contralor. En caso de autorizarse –considerando las circunstancias 
particulares- no es posible adjudicar hasta que no se cuente con los fondos; incluso ello 
se debe advertir en el respectivo cartel, y la validez de la contratación se supedita a la 
existencia del contenido presupuestario.  
 

 En ambos supuestos se hace referencia a la ejecución de la contratación, 
posicionándose la ejecución contractual como un elemento esencial para la 
determinación en cada caso concreto de si se requiere o no de la autorización de este 
órgano contralor. 
 

Sobre el particular conviene señalar lo indicado este órgano contralor en oficio No. 6520 
(DCA-1177) del 08 de junio de 2017 respecto a cómo ha de ser entendida la ejecución del 
contrato de cara a la aplicación del artículo 9 del RLCA, en los siguientes términos: 

 

“…la ejecución del contrato no se agota con su inicio, sino que, por el contrario, 
contempla una gama más amplia de actividades que van desde la orden de inicio, 
hasta la recepción definitiva, pasando por etapas de prórrogas, modificaciones, etc.  
/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 (…) 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, 
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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.” (Resaltado corresponde al original).  

 Ahora bien, a partir de  lo expuesto y lo planteado por la Administración se procede a 
analizar la procedencia o no de la autorización solicitada, por lo que debe considerarse lo 
manifestado por la Administración quien de modo expreso solicita: 

 
 “…se confiera la autorización de iniciar un procedimiento de contratación directa 
basada en el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa, a fin de escoger el 
contratista que ajuste y asegure la ejecución del suministro del Gas Licuado de 
Petróleo en forma continua, con el tiempo suficiente para realizar la programación de 
sustituir los tres tanques en calidad de préstamo que actualmente se encuentran en 
este centro hospitalario” (folio 05 del expediente de solicitud).  

  
 Asimismo, resulta de mucha importancia que la Administración ha manifestado que: “A 
través del procedimiento 2013LA-000010-2202 para el Suministro de Gas Licuado de Petróleo 
por periodo de un año con posibilidad de tres prórrogas y modalidad de entrega según 
demanda; la empresa Gas Nacional Z S.A. mantiene la ejecución del Contrato No. 270-2014, 
vigente en su tercera prórroga hasta el 13 de febrero 2018” (folio 01 de expediente de solicitud). 
  
 Aunado a lo anterior, se toma en consideración que en documento del 23 de agosto de 
2017, adjunto al oficio de solicitud se consigna de manera expresa que “La nueva contratación 
deberá empezar a regir a partir del 14/02/2018”  (folio 06 del expediente de solicitud), y a la vez, 
se reitera que se cuenta con una contratación vigente hasta el 13 de febrero de 2018.  
 
 De tales manifestaciones, se acredita que la Administración cuenta con un contrato 
vigente que finalizaría hasta el 13 de febrero de 2018  y que el inicio de la ejecución de la nueva 
contratación que pretende promover daría inicio hasta el 14 de febrero de 2018, siguiendo la 
lógica de que bajo ningún supuesto pueden existir dos contrataciones vigentes para un mismo 
objeto.  
 
 Así las cosas, de todo lo expuesto se deriva que el inicio de la contratación a promover y 
la ejecución de dicha contratación, no se darían en el mismo período presupuestario, toda vez 
que si la Administración lo que busca es iniciar durante el presente año con el trámite del 
concurso que por monto corresponda para contar con un contrato que dé inicio una vez que 
venza el actualmente vigente -esto es hasta febrero 2018-, no se posiciona en el supuesto 
regulado en la norma para que este órgano contralor se encuentre habilitado a otorgar la 
autorización requerida.  
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 Así las cosas, se rechaza por no requerirse, la autorización de esta Contraloría General 
para dar inicio a la contratación directa para el suministro de gas licuado de petróleo planteada 
por el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología bajo el entendido que la ejecución daría 
inicio hasta una vez vencido el contrato actualmente vigente hasta el 13 de febrero de 2018.  

 Finalmente se hace ver que este órgano contralor realizó el análisis de la gestión 
presentada a la luz de lo dispuesto en  los artículos 8 de la LCA y 9 del RLCA, relacionados con 
el disponible presupuestario, y no en cuanto a la escogencia del contratista, supuesto en el cual 
el análisis es diferente y al amparo de otra normativa que sí podría habilitar nuestra 
competencia. 

 

 
Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
María Jesús Induni Vizcaíno 

Fiscalizadora 
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