
 

 

 

 

 

División de Contratación Administrativa 
 

 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 12894 

 
 
02 de setiembre del 2019 

  DCA-3159 
 
Doctor   
Luis Carlos Villalobos Monestel  
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE LA UNION 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: La Municipalidad de La Unión no requiere autorización para iniciar el 
procedimiento de contratación administrativa para la “Contratación de una empresa 
recolectora de residuos sólidos”, sin contar con contenido presupuestario.  

 
 
Nos referimos a su oficio No. MLU-DAM-1505-2019 del 31 de julio de 2019, mediante el 

cual solicita la autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante oficio No. 11866 (DCA-2902) del 13 de agosto de 2019, se requirió información 
adicional, la cual fue remitida mediante el oficio No. MLU-GESA-410-2019, recibido el 19 de los 
corrientes, suscrito en esta ocasión por el Ingeniero José Ricardo Laurent Aguilar, en su 
condición de Gestor Ambiental de la Municipalidad de La Unión.  

 
I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  

 
 Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta lo 
siguiente:  

 
1) Que el propósito de la solicitud es gestionar la autorización para dar inicio al 

procedimiento de licitación abreviada que pretende promoverse para la contratación de 

una empresa que brinde el servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios, 

utilizando el presupuesto 2020, cuyos recursos se encuentran sujetos a la aprobación de 

la Contraloría General de la República para su presupuesto del próximo año.  

 

2) Indica que, por los tiempos definidos en la Ley de Contratación Administrativa para las 

licitaciones públicas, en caso de iniciarse en el mes de enero próximo, no asegura que 

se cuente con el contrato sustituto en caso de vencimiento del actual proceso en 

ejecución. 
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3) Que de conformidad con lo indicado por este órgano en el oficio 17340 (DCA-4064) de 

fecha 15 de diciembre del 2006, cita un extracto del artículo 9 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa para indicar: “(…) Según lo dispuesto en el párrafo primero del 

artículo trascrito, cuando la contratación se ejecute en el período presupuestario siguiente a aquél en que da 

inicio el procedimiento, no será necesario contar con la autorización de la Contraloría General para iniciar el 

concurso”.   

 

4) La Administración manifiesta que conoce expresamente que no se requiere la 

autorización para iniciar el procedimiento de compra pública, sin embargo, a nivel interno 

existe la duda por parte de su departamento de Proveeduría, actualmente coordinado 

por el Licenciado Marvin Durán Vega, en razón de lo cual prefiere gestionar la presente 

solicitud.  

 
5) Durante el trámite, se requirió a la Administración que definiera claramente las fechas de 

inicio del nuevo concurso y la estimación de su puesta en ejecución, a lo que respondió 

que:  

a) Actualmente se encuentra ejecutando la última prórroga del contrato 
denominado “Contratación de servicios para la recolección, transporte y descarga de 

residuos sólidos generados en el cantón de La Unión (distritos de Río Azul, Dulce Nombre y 
San Ramón, además de sectores ubicados en los distritos de Tres Ríos, San Rafael, San 

Diego y Concepción”, misma que se origina en virtud de la Licitación Pública No. 
2016LN-000002-01 

b) Que en este momento tiene en proceso la Licitación Abreviada No. 2019LA-
000007-0004800001 bajo la referencia “Servicios de recolección y traslado de 

residuos sólidos ordinarios generados en sectores del cantón de La Unión” por un monto 
de ¢100.000.000,00.  

c) Que la Licitación Abreviada anterior iniciará su ejecución este año por un 
período de 4 meses o hasta que concluya el 2019, siendo objeto de prórroga 
en enero del 2020 igualmente por un período de 4 meses, dado la 
autolimitación en cuanto al monto que tiene la Administración licitante para 
este tipo de procedimiento ordinarios y considerando los precios adjudicados 
versus la cantidad de viajes de recolección que debe asumirse por parte del 
contratista.  

d) Que, por ende, el nuevo contrato que se iniciaría bajo la presente 
autorización iniciará labores a partir de abril del 2020, iniciando el proceso de 
compra en el cuarto trimestre del 2019. 
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II. Criterio de la División 
 

El artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: 
 

“Artículo 8.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  
Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con recursos 
presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En casos excepcionales y para 
atender una necesidad muy calificada, a juicio de la Administración y previa autorización de la 
Contraloría General de la República, podrán iniciarse los procedimientos de contratación 
administrativa, para lo cual se requiere la seguridad de que oportunamente se dispondrá de la 
asignación presupuestaria. En estas situaciones, la Administración advertirá, expresamente en el 
cartel, que la validez de la contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario.”   

 
En relación con lo anterior, el artículo 9 de su Reglamento dispone que: 

 
“Artículo 9° Disponibilidad presupuestaria. Cuando se tenga certeza que la contratación se ejecutará 
en el periodo presupuestario siguiente a aquél en que dio inicio el procedimiento, o bien, ésta 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. 
 
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 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.”  

 

Al tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 9 trascrito, esta División es del 
criterio que será necesaria la autorización de la Contraloría General, para cubrir necesidades 
calificadas, siempre y cuando el inicio del procedimiento y la ejecución del contrato -ambos 
supuestos- se den dentro del mismo período presupuestario. 

 
En el caso bajo análisis, por los supuestos que a continuación serán desarrollados, la 

gestión se enmarca dentro del supuesto previsto en el párrafo primero de la misma norma, que 
comprende aquellos casos en los que iniciado un procedimiento en un momento determinado, 
se conoce que la ejecución en forma total o parcial del objeto se realizará en el período 
presupuestario siguiente. Es decir, se trata de los casos en los que inicio de procedimiento y 
ejecución de la contratación, no coinciden en el mismo ejercicio económico. En estos casos, la 
Administración debe únicamente garantizar la existencia de contenido económico para cumplir 
oportunamente con las erogaciones respectivas, sin necesidad de contar con la autorización de 
la Contraloría General de la República.  

http://www.cgr.go.cr/
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Esa conclusión, se sustenta en lo dicho por la Administración, en el oficio No. MLU-GESA-
410-2019 que indica lo siguiente: “(…) se hace saber que se ha estimado iniciar el procedimiento de 

contratación en el cuarto trimestre del año 2019, siendo que no se ejecutaría el contrato hasta el año 2020, 
considerando la entrada en vigencia para ejecución de dicho contrato en el mes de marzo a abril 2020 
aproximadamente”.  

  
 Como se desprende de la cita, se visualiza el inicio de la fase de ejecución en el mes de 
abril 2020, al considerar la estimación de la vigencia contractual hecha por la Administración, en 
donde aproximadamente indica que en razón de los precios ofertados le alcanza para 4 meses 
de vigencia del contrato que se formalice en virtud de la licitación abreviada tramitada 
actualmente, considerando la cantidad de material de desecho a cargo de esa Municipalidad, 
más una prórroga por otro período igual.  
  
 Así las cosas, considerando la normativa aplicable al caso, así como las explicaciones 
brindadas por la Administración, el supuesto incluido en el párrafo segundo del numeral 9 del 
RLCA, cuando indica, entre otras cosas, que se requiere de la autorización de este órgano 
contralor cuando: “(…) el inicio del procedimiento y la ejecución del contrato puedan darse dentro de un mismo 

período presupuestario”, no se trata del supuesto que nos ocupa en la presente gestión, en donde el 
inicio del contrato se proyecta para el período presupuestario 2020. 
 
 Situaciones similares han sido analizadas por parte de esta División en varios 
pronunciamientos como es el caso del oficio No. 06520 (DCA-1177) del 08 de junio del 2017 
que es reiterado en el No. 02973 (DCA-0802) del 27 de febrero de 2018, en los que 
básicamente se indica lo siguiente: “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”. (la negrita 

es del original). 
 
Por lo tanto, se impone denegar la autorización por no requerirse, de conformidad 

con las explicaciones dadas por la Administración a esta Contraloría General de la República. 
 

Se recuerda a la Administración que en el pliego de condiciones debe indicarse a los 
posibles oferentes que la Administración no cuenta con el presupuesto disponible, y que el acto 
de adjudicación se dictará hasta que exista el contenido presupuestario suficiente y disponible 
para cubrir la respectiva erogación. 

 
Asimismo, con base en las justificaciones que ha presentado ese Gobierno Local para la 

presente misiva, es preciso señalar que pareciera que promover un concurso para este tipo de 
servicios el procedimiento de licitación abreviada podría no resultar la mejor forma de satisfacer 
el interés público, considerando los costos inherentes a la tramitación del concurso para la 
Administración. Lo anterior, considerando que por la autolimitación del monto previsto para este 
tipo de procedimiento ordinario y según el estrato económico en que se encuentra la misma, 
según los cálculos indicados en su solicitud, el proceso le puede cubrir la necesidad 

http://www.cgr.go.cr/
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administrativa por tan solo 4 meses con posibilidad de otra prórroga por el mismo período, 
teniendo casi que promover el concurso de forma anual. Por lo que se insta a la Administración 
que valore la conveniencia de utilizar el procedimiento de licitación abreviada para suplir los 
servicios que requiere, o bien, si resulta ser más beneficiosa la tramitación de un procedimiento 
de licitación pública que permita solventar dicho objeto contractual por un plazo de cuatro años, 
brindando garantías adicionales a los oferentes que potencien la más amplia participación y la 
obtención de mejores ofertas.   
 
 
Atentamente, 
  

  

  

 
AMC/chc 
NI: 20457-22041 
G: 2019002892-11 

Alfredo Aguilar Arguedas Andrea Muñoz Cerdas  

Asistente Técnico  Fiscalizadora Asociada  

http://www.cgr.go.cr/
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