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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 11337 

  

31 de julio de 2019   
DCA-2754 

 

Señor 
Michael Soto Rojas 
Ministro 

MINISTERIO DE SEGURIDAD  

 

 
Estimado señor:  
 

Asunto:  Se emite criterio relacionado con la aplicación del artículo 139 inciso g) del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sobre la contratación 
directa de reparaciones indeterminadas. 

 
 Se da respuesta al oficio No. MSP-DM-1619-2019 de fecha 04 de junio del presente 

año, por medio del cual se formula consulta sobre la contratación directa de reparaciones 
indeterminadas. 

 
I. Motivo de la consulta.  
 

Plantea consulta en torno a los alcance del artículo 139 inciso g) del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, relacionado con la tramitación de las contrataciones 
exceptuadas bajo la figura de reparaciones indeterminadas. 

 
Señala que el Servicio de Vigilancia Aérea, adscrito al Ministerio de Seguridad, tiene a 

cargo una serie de funciones derivadas del numeral 12 de la Constitución Política, de la Ley 
General de Policía y el Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública; 
relacionadas con garantizar el orden público, la salvaguarda e integridad del espacio aéreo del 
territorio nacional, mar territorial y jurisdiccional y la seguridad de los aeropuertos 
internacionales en operativos de búsqueda, detección y rescate de personas, aeronaves y 
embarcaciones extraviadas, entre otros.  

 
Indica que además de lo anterior, el Servicio de Vigilancia Aérea también tiene como 

obligación el mantenimiento de las aeronaves encargadas de la vigilancia y seguridad del 
espacio aéreo; para lo cual la entidad típicamente ha contratado los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo a algunas empresas que se especializan en este tipo de trabajos y, que 
se encuentran debidamente autorizadas ante la Dirección General de Aviación Civil. 

 
Manifiesta que históricamente estas contrataciones se han realizado por medio de los 

trámites ordinarios, sin embargo la flota aeronáutica del Ministerio es reducida por lo que se 
requiere un cien por ciento de la funcionalidad ininterrumpida. Al respecto, explica que no 
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cuentan con el personal técnico capacitado para poder realizar revisiones de diagnóstico, ante 
el funcionamiento anómalo que facilite la identificación de los desperfectos de las aeronaves y, 
por consiguiente la ejecución de las reparaciones. 

 
Indica que la situación descrita imposibilita definir un objeto contractual, por lo que se ha 

contemplado la conveniencia y necesidad de promover contrataciones con talleres 
especializados y precalificados de conformidad con el artículo 139 inciso g) del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. No obstante, manifiesta inquietudes relacionadas con la 
redacción de la norma, ya que genera duda si la revisión de diagnóstico debe tener algún tipo 
de acercamiento con los eventuales contratistas para hacer una revisión preliminar y, así 
determinar el costo económico. 

 
Manifiesta que es posición de la Asesoría Jurídica de la Institución que la norma debe 

cumplirse en su literalidad, por lo que se debe hacer una inspección una vez contratada la 
empresa porque si se conocen los daños desde un inicio se desnaturaliza la esencia de la 
figura. Al respecto, considera que la norma no aborda la temática en torno a la previsión 
presupuestaria acerca de las reparaciones cuya magnitud no se tiene conocimiento. 

 
Por último, señala que también surge la duda de cómo se maneja el tema en una 

contratación que se encuentra en ejecución, con respecto a la razonabilidad de los precios ya 
que no se pueden tener como firmes y definitivos. 

 
 
 

II. Consideraciones preliminares 
 

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el artículo 29 
de su Ley Orgánica, No. 7428 del 4 de setiembre de 1994 y el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, Resolución No. R-DC-
197-2011. 

 
Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento,  no 

tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la 
Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus 
competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios generales sobre los asuntos 
consultados, debiendo analizar lo indicado para que adopte las decisiones que correspondan. 

 
Lo anterior se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que 
genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado.  
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III. Criterio de la División 
 

De conformidad con el marco general de la contratación administrativa, se admite  
contratar de manera directa por la vía de la excepción bienes y servicios que el Estado requiera 
siempre que resulte aplicable alguno de los supuestos que la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento contemplen de manera expresa. 

 
Al respecto, el artículo 139 del Reglamento de la indicada ley, preceptúa una serie de 

objetos que por su naturaleza o las circunstancias concurrentes, resultan incompatibles con el 
concurso ordinario, razón por la cual existe una habilitación para que la Administración contrate 
directamente dichos bienes o servicios. 

 
Específicamente, el inciso g) del mencionado numeral 139, establece lo referente a la 

contratación de reparaciones indeterminadas. De acuerdo con la norma la Administración podrá 
contratar directamente, sin la necesidad de efectuar un concurso, los supuestos en los que para 
determinar los alcances de la reparación resulte indispensable el desarme de la maquinaria, 
equipos o vehículos, ya que es hasta ese momento, que se puede conocer a ciencia cierta el 
grado de reparación que el bien requiere.  

 
El indicado artículo 139 inciso g) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

señala lo siguiente: 
 
“Artículo 139.- Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con 
el concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o 
servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene 
adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de 
la República: / g) Reparaciones indeterminadas: Los supuestos en los que, para 
determinar los alcances de la reparación sea necesario el desarme de la maquinaria, 
equipos o vehículos. Para ello deberá contratarse a un taller acreditado, que sea garantía 
técnica de eficiencia y de responsabilidad, sobre la base de un precio alzado, o bien, de 
estimación aproximada del precio para su oportuna liquidación a efectuar en forma 
detallada. Queda habilitada la Administración para precalificar talleres con base en 
sistemas de contratación que garanticen una adecuada rotación de los talleres que 
previamente haya calificado como idóneos siempre y cuando se fijen los mecanismos de 
control interno adecuados, tales como análisis de razonabilidad del precio, recuperación 
de piezas sustituidas, exigencia de facturas originales de repuestos, entre otros. En este 
caso es indispensable garantizar la incorporación de nuevos talleres en cualquier 
momento.” 
 
Al respecto, es necesario aclarar que la norma reglamentaria excluye del concepto las 

reparaciones que se sabe de antemano cuál es el defecto, dónde está localizado y cómo debe 
repararse; por ende éstas no serán reparaciones indeterminadas, sino que por el contrario 
serán las reparaciones en las que se tenga desconocimiento del daño que tiene la maquinaria, 
equipo o vehículo, razón por la cual es necesario que éstos sean desarmados ya que esa sería 
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la única manera de determinar el tipo de reparación. En relación con este supuesto este órgano 
contralor mediante oficio No. 04040-2009 (DCA-1159) del 21 de abril de 2009, señaló lo 
siguiente: 

 
 
“La anterior reseña hecha por la Administración refleja, en criterio de este órgano contralor, 
que si bien ella podría determinar algunos daños en las aeronaves, lo cierto del caso es 
que durante la inspección que realizaran las eventuales empresas contratistas para 
determinar el costo de la reparación, se podrían encontrar otros daños que no pudieron 
ser previstos o detectados por el Ministerio (entre ellos los denominados por la misma 
Administración como “vicios ocultos”), lo que permite concluir que en realidad se está en 
presencia de reparaciones indeterminadas, ante lo cual y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 131 inciso g) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, las 
mismas podrían ser contratadas por la Administración en forma directa sin que requieran 
la autorización de este órgano contralor, ante lo cual, el deber de la Administración radica 
en respetar y cumplir lo dispuesto en dicha norma. / Si por el contrario, la Administración 
no se encontrare ante reparaciones indeterminadas, sino ante una reparación concreta, 
(específica o determinada), es decir aquella que no va a requerir mayor valoración, 
análisis o revisión que el que ya ha hecho la Administración, podrá, con fundamento en el 
artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa, solicitar a este órgano contralor 
analizar la procedencia de autorizar una contratación directa concursada o no para 
atender dicha reparación, pudiendo plantear tantas solicitudes como reparaciones 
requiera, según sus necesidades. Sobre este particular, deberá estarse a lo que señalan 
los artículos 138 y 139 del Reglamento de Contratación Administrativa.”   
 
Así, ante la indeterminación del tipo de reparación y daño, la ley habilita a la 

Administración a contratar de manera directa con talleres acreditados o precalificados para que 
procedan con el desarme del equipo a fin de ubicar, identificar y cuantificar las reparaciones a 
realizar y por consiguiente proceder con su respectiva reparación. En cuanto al tema 
presupuestario, es claro que la Administración debe tener un monto base previsto para el 
mantenimiento de las aeronaves, mismo que puede ser variado mediante una modificación 
interna o un presupuesto extraordinario para sustentar la contratación.      

 
 Ahora bien, la norma habilita la posibilidad de que la contratación pueda realizarse de dos 

maneras: con talleres cuya idoneidad técnica se tenga por acreditada previamente o mediante 
una base de distintos talleres precalificados. En caso de que la Administración no cuente con un 
registro de talleres precalificados y, por ende deba acudir a la primera opción (talleres 
acreditados), es importante que se obtenga una garantía técnica a fin de que la entidad 
contratante cuente con la certeza sobre las reparaciones correspondientes.  

 
Con respecto a la precalificación de los talleres, es importante mencionar que se debe 

garantizar que exista una adecuada rotación de los mismos a fin de que puedan incorporarse 
nuevos contratistas en cualquier momento. Además, se deben de establecer los sistemas de 
control interno a fin de que se haga un análisis de razonabilidad de precios, recuperación de 
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piezas sustituidas, exigencia de las facturas originales de los repuestos, entre otras garantías 
del buen uso de los fondos públicos.  

 
Así las cosas, las reparaciones indeterminadas podrán ser contratadas directamente por 

la Administración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 inciso g) del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa, sin que requiera la autorización de este órgano contralor, 
ante lo cual, es deber de la Administración respetar y cumplir lo dispuesto en dicha norma. 

 
 

IV. Conclusión 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 inciso g) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la Administración podrá contratar de manera directa por la vía de la 
excepción las reparaciones indeterminadas, las cuales se encontraran sujetas al desarme de la 
maquinaria. A su vez, conviene advertir que resultan ser de exclusiva responsabilidad de la 
Administración: la razonabilidad del precio propuesto por la empresa contratista para efectuar 
las reparaciones, la observancia del régimen de prohibiciones para contratar con la 
Administración y la existencia de contenido presupuestario suficiente para cubrir las 
erogaciones que deriven de la contratación.  

 
 
 

 
             Atentamente, 

  

 

 

 

  

 
 
 
NLQ/AUR/apus 
NI: 14954 
G: 2019002348-1 

 
 

Allan Ugalde Rojas        Natalia López Quirós 

Gerente de División         Fiscalizadora Asociada 
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