
División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase al 

oficio N º16604 

  
  

19 de noviembre de 2018 
DCA-4046 
 

  
 
Señor 
Oldemar García Segura 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Aserrí 
 
Estimado señor: 
  

Asunto: Se atiende consulta de la Municipalidad de Aserrí, sobre la naturaleza y 
efectos de las órdenes de inicio y las órdenes de compra dentro de un procedimiento 
de contratación administrativa.  

  
Damos respuesta a su oficio No. MA-0967-2018 de fecha 4 de octubre del 2018, 

recibido en esta Contraloría General de la República en fecha 5 del mismo mes y año, por 
medio del cual solicita el criterio de este órgano contralor sobre el tema descrito en el asunto. 
  
 I. Planteamiento de la consulta. 
 

La Municipalidad de Aserrí consulta si debe prevalecer para efectos de ejecución 
contractual, la notificación de las órdenes de compra al contratista –emitidas por el 
Departamento de Proveeduría- como acto de orden de inicio, y no la orden de inicio emitida 
por la Unidad Ejecutora, tal y como se estableció en el cartel de un procedimiento de compra 
tramitado por ese gobierno municipal. 

 
Al respecto explica que sobre el tema se da una diferencia, por cuanto la División 

Jurídica de la Municipalidad mediante oficio DJ-212-05-18, emite criterio donde indica que 
debe prevalecer lo estipulado en el pliego de condiciones del cartel de Licitación, en cuanto a 
que la orden de inicio será emitida por la Unidad Ejecutora, contrario a lo indicado por el 
asesor legal del Concejo Municipal, que establece que la notificación de la emisión de las 
órdenes de compra al contratista por parte de la Proveeduría Municipal, es la orden de inicio. 

 
Sobre el particular consulta específicamente: 
 

a) Aclaración sobre lo indicado anteriormente en cuanto a qué debe regir, si lo 
indicado por el asesor legal del Concejo Municipal o lo dictaminado por la 
División Jurídica, con respecto a lo estipulado en el cartel de licitación sobre las 
órdenes de inicio, o si es la comunicación de la orden de compra lo que debe 
tenerse por esta.  
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b) Aclaración sobre la potestad del Concejo Municipal para emitir directrices a la 
Proveeduría Municipal o a la Unidad Técnica de Gestión Vial de forma directa, 
manifestándole que la orden de compra que el primer departamento le gire al 
contratista para proceder con la ejecución contractual, es la única orden de 
inicio para los trabajos. 

 
II. Criterio de la División. 

  
1. Sobre los alcances de nuestro pronunciamiento. 

  
De previo a emitir el criterio solicitado, es menester aclarar que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 29 de nuestra Ley Orgánica y en el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Reglamento R-DC-
197-2011 sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República), 
únicamente se atienden las consultas que versen sobre materias propias de las competencias 
constitucionales y legales otorgadas a este órgano contralor, siempre que no se trate de 
situaciones concretas que debe resolver la institución solicitante. 
  

Al respecto, no debe perderse de vista que la función consultiva de este órgano 
contralor, consiste en emitir criterios jurídicos que planteen disposiciones y consideraciones 
desde una perspectiva general, a efectos que la Administración consultante pueda valorar las 
circunstancias específicas de la situación concreta que le ocupa a la luz de los lineamientos 
que en términos generales, se brindan.  
 

En vista de lo cual, el presente criterio no puede entenderse como una habilitante o 
autorización para que la Administración  realice un procedimiento u acción específica, sino 
que el mismo se considere y valore por parte de los funcionarios respectivos a fin de tomar las 
decisiones que bajo sus competencias consideren.   

 
En igual sentido, se denota de lo manifestado por la Municipalidad de Aserrí, que la 

misma tiene una situación particular que debe resolver, sobre lo que se aclara que este 
criterio no brindará la solución al caso concreto, sino que dará elementos de juicio sobre los 
temas que se extraen de la situación fáctica que manifiesta la Administración, a saber la 
emisión de órdenes de compra y la emisión de órdenes de inicio.   

 
2. Sobre las interrogantes específicas planteadas. 

 
2.1. En cuanto a la primera interrogante solicita la Administración “…Aclaración sobre 

lo indicado en cuanto a qué debe regir, si lo indicado por el asesor legal del Concejo Municipal 
o lo dictaminado por la División Jurídica, con respecto a lo estipulado en el cartel de licitación 
sobre las órdenes de inicio o sobre si esta orden es la notificación de la orden de compra…”   

 
Sobre el particular, a efectos de atender la interrogante planteada, este órgano 

contralor procederá a explicar cuál es la naturaleza de la orden de compra y de la orden de 
inicio, con la finalidad que la Administración visualice la diferencia de ambas figuras, y que las 
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mismas no son excluyentes entre sí y por lo tanto, no resulta adecuado suponer la prevalencia 
de una sobre otra.  

 
i) Sobre la orden de compra. 

 
La orden de compra es un documento de ejecución presupuestaria también 

denominada orden de pedido, que en esencia se constituye como un instrumento de pago. 
Ahora bien, en los casos en que no se requiera realizar la formalización contractual, este 
documento en el tanto incluya la descripción del bien, nombre del contratista, plazo de entrega 
y monto del contrato, constituirá instrumento idóneo para continuar con los trámites de 
ejecución contractual y pago respectivo, así como para la fiscalización de la contratación, lo 
anterior según lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  
 

En vista de lo cual, en los casos en que no se requiera de manera obligatoria la 
formalización vía contrato administrativo de un determinado objeto contractual, según las 
disposiciones del artículo 198 antes citado, la orden de compra podrá sustituir a éste, 
constituyendo esta última, el documento de ejecución y pago de esa contratación.  
 

Cabe agregar, lo indicado en el artículo 68 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, en el cual se dispone que: “Cuando un oferente ofrezca plazo de entrega 
inmediata se entenderá que corresponde al consignado en el cartel o en su defecto a un día 
hábil, posterior a la entrega o notificación del pedido u orden de compra. Esta regla aplicará 
para efectos de elegibilidad y comparación de ofertas, así como para cómputo de plazos de 
entrega en fase de ejecución contractual.”  

 
En dichos casos, por expresa disposición normativa, la notificación de la orden de 

compra da inicio a la ejecución del contrato, y por tanto el plazo de ejecución empieza a correr 
en ese momento.  
 

ii) Sobre la orden de inicio.  
 

La orden de inicio es un acto administrativo que se emite una vez que se ha 
perfeccionado y formalizado el contrato, es entonces el medio por el cual se dispone la 
ejecución y cumplimiento del contrato.  
 

La Administración debe girar la orden de inicio del contrato dentro del plazo 
establecido en el cartel, y a falta de estipulación cartelaria, lo hará dentro de los quince días 
hábiles siguientes contados a partir de la notificación a la entidad contratante del refrendo o de 
que se dé la aprobación interna, según corresponda, lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa.  
 

En las contrataciones de obra, según lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa,  la Administración debe dictar la orden de inicio dentro 
de los quince días hábiles siguientes al refrendo del contrato por parte de la Contraloría 
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General de la República, o de la aprobación interna, con la intención que el contratista pueda 
iniciar las labores propias de la obra dentro del mes siguiente al refrendo. 
 

Así las cosas, la orden de inicio es el documento mediante el cual se da comienzo con 
la ejecución del contrato, siendo a partir de la notificación de dicha orden al contratista, que 
inicia el cómputo del plazo para que este cumpla con sus obligaciones. 

 
Véase que en estos casos, es perfectamente posible la existencia de ambos 

documentos, sea la orden de compra o pedido y la orden de inicio, siendo el primero un 
documento meramente de alcance presupuestario y el segundo, el acto por medio del cual se 
informa al contratista la fecha de inicio de la ejecución contractual.  
 

2.2. En cuanto a la segunda interrogante la Municipalidad plantea: “…Aclaración sobre 
la potestad del Concejo Municipal para emitir directrices a la proveeduría municipal o a la 
Unidad Técnica de Gestión Vial de forma directa manifestándole que la orden de compra que 
ese departamento le gire al contratista para proceder con la ejecución contractual es la única 
orden de inicio para los trabajos…”   

 
Tal como se indicó al atender la primera interrogante, la orden de compra y orden de 

inicio no son lo mismo y no son excluyentes entre sí, por lo que dependiendo del tipo de 
contratación, la orden de pedido puede tenerse como mecanismo de pago y además de 
formalización, mientras que la orden de inicio es un acto destinado a establecer el inicio formal 
de la ejecución de un contrato.   
 

Ahora bien, respecto a quién es el órgano competente para emitir la orden de compra 
y la orden de inicio dentro de un procedimiento de contratación administrativa, ello dependerá 
de la forma en la que la Municipalidad ha fijado las competencias de las dependencias 
internas, según su propia organización.  
 

En cuanto a las competencias de las proveedurías institucionales, el artículo 105 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone: “…tendrá plena competencia 
para conducir los trámites del procedimiento de contratación administrativa. Asimismo, podrá 
adoptar los actos y requerir los informes que resulten necesarios para preparar la decisión 
final. El acto de adjudicación lo dictará el órgano titular de la competencia. Los jerarcas de 
cada ministerio y de los demás entes y órganos a que se refiere el artículo 1º de esta Ley, 
tendrán plena capacidad para concertar y suscribir los documentos contractuales que se 
formalicen.” En vista de lo cual, la proveeduría institucional tiene la competencia para realizar 
los trámites del procedimiento de contratación, salvo el dictado del acto final que deberá ser 
dictado por el órgano competente.   
 

Al respecto,  en cuanto a las Municipalidades, el Código Municipal dispone en el 
artículo 13 como atribución del Concejo Municipal: “ e) Celebrar convenios, comprometer los 
fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, excepto los gastos fijos y la 
adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del alcalde municipal, según 
el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de 
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Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento.” Por lo que el  
jerarca en los términos establecidos en el artículo 105 de cita, lo es el Concejo Municipal.  
 

En este orden, el Concejo Municipal como máximo jerarca, se encuentra facultado 
para delegar  en otras dependencias su función, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 229 del Reglamento a la Ley de contratación Administrativa, que establece: “El 
máximo Jerarca de la Institución, podrá delegar, la decisión final a adoptar en los 
procedimientos de contratación administrativa, así como la firma del pedido u orden de 
compra, lo anterior, siguiendo al efecto las disposiciones del reglamento interno que se dicte 
al efecto; dicha designación deberá recaer en un funcionario u órgano técnico, quien deberá 
emitir sus actos con estricto apego a la normativa de contratación administrativa, para poder 
apartarse de dicho criterio, deberán mediar razones técnicas de igual naturaleza. Dicha 
delegación se llevará a cabo de conformidad con los alcances de la Ley de Contratación 
Administrativa; Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y 
lo señalado por la Ley General de la Administración Pública. (Corrida su numeración por el 
artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 2016, que lo traspasó del 
antiguo 221 al 229)” 
 

De conformidad con el artículo 229 de cita, es posible que el máximo Jerarca de la 
Institución, delegue la firma del pedido u orden de compra, siguiendo las disposiciones del 
reglamento interno que se dicte al efecto, “dicha designación deberá recaer en un funcionario 
u órgano técnico, quien deberá emitir sus actos con estricto apego a la normativa de 
contratación administrativa, para poder apartarse de dicho criterio, deberán mediar razones 
técnicas de igual naturaleza.” (Oficio No. 12859 (DCA-2230) de fecha 07 de setiembre del 
2015)  
 

Agregando  dicho numeral que el acto de delegación que se realice se llevará a cabo 
de conformidad con los alcances de la Ley de Contratación Administrativa; Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y lo señalado por la Ley 
General de la Administración Pública.  
 

Así las cosas, el reglamento interno de la municipalidad deberá establecer a cual 
dependencia le corresponde la emisión de la orden de compra y de la orden de inicio, según 
la delegación de competencias y distribución de funciones que al efecto realice el Consejo 
Municipal. 
 

III. Conclusiones. 
 
De conformidad con lo expuesto, son conclusiones de este órgano contralor:  

 
1. La orden de compra o pedido por su naturaleza, es un instrumento de alcance 

presupuestario y funciona como mecanismo de pago, pudiendo utilizarse como 
sustituto de la formalización contractual, en los casos previstos por el artículo 198 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
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2. La orden de inicio, es el acto por medio del cual la Administración comunica a un 
contratista particular, el inicio de la ejecución contractual una vez formalizada la 
relación.  
 

3. Así las cosas, considerando la naturaleza de ambos instrumentos -orden de compra y 
orden de inicio-, en un procedimiento de contratación administrativa es perfectamente 
posible la emisión de ambos, siendo que cada uno de ellos cumple distinto propósito 
según se explicó supra.  

 
4. Ahora bien,  es importante resaltar que en dicho supuesto, el cómputo del plazo se 

realizará a partir de la notificación de la orden de inicio, siendo este el instrumento al 
que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa le ha asignado dichos 
efectos, y no a partir de la notificación de la orden de compra.    

 
5. No obstante bien podría suceder que en determinados objetos contractuales, -

especialmente cuando el plazo sea de entrega inmediata- la misma orden de compra 
funcione como comunicación de la ejecución contractual.   
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 

 
 
 
 
 

        Edgar Herrera Loaiza        Pamela Tenorio Calvo 
      Gerente Asociado           Fiscalizadora 

 
 
 
PTC/svc 
Ni: 25980 
G: 2018003356-1 
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