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               Al contestar refiérase 

               al oficio Nº 16816  
 

30 de octubre de 2019 
DCA-4052 
 

 
Señor 
Max Umaña Hidalgo 
Gerente General 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A. 
 
 
Estimado señor:  
 

 

Asunto: Se da respuesta a la solicitud de criterio sobre el alcance de las regulaciones en 
materia de contratación administrativa e impuestos, que se establecen en la Ley 
9292 “Desarrollo de obra pública corredor vial San José-San Ramón y sus radiales, 
mediante fideicomiso”. 

 
Se da respuesta al oficio DSU-0213-2019 del pasado 04 de julio, mediante el cual solicita 

el criterio de este órgano contralor, sobre el alcance de las regulaciones en materia de 
contratación administrativa e impuestos, que se establecen en la Ley 9292 “Desarrollo de obra 
pública corredor vial San José-San Ramón y sus radiales, mediante fideicomiso”.  

 
I. Motivo de la consulta 

 
En primer término, en el oficio remitido se determina que la Ley 9292 estableció que el 

fideicomiso que se constituya para construir la Carretera entre San José y San Ramón, debería 
coordinar la relocalización de los servicios públicos con las diferentes instituciones que los prestan 
dentro del área que comprende el comedor vial, de manera que los distintos entes involucrados 
tendrían que tomar las medidas y acciones necesarias, con el propósito de contribuir con la 
finalización de la obra.  
 

Por tal motivo, indica que el artículo 13 de la Ley 9292 reguló que las obras de 
relocalización definidas para ese proyecto vial, se puedan realizar mediante una contratación 
directa concursada, permitiendo el uso de las reglas del procedimiento de contratación directa de 
escasa cuantía. Indica en la nota que se responde, que tal medida se entiende en aras de una 
mayor agilidad en la tramitación de los procesos con la respectiva reducción de tiempos. 
 

Ante ello; indica que les surge la interrogante de si esa autorización prevista por la Ley 
9292 aplica también para la fase recursiva de los concursos que se instauren.  
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Al respecto,  Dirección Jurídica de RECOPE mediante el oficio P-DJ-0574-2019 del 26 de 
junio del presente año, considera que al amparo de los artículos 28 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, y 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, que en aras de mantener incólumes las competencias del Órgano Contralor, 
podría interpretarse que al no señalar expresamente la norma la fase recursiva, y que la 
Contraloría por disposición constitucional ejerce tanto un control previo como posterior sobre la 
sana administración de los fondos públicos, las relocalizaciones, se regirían las reglas de la 
escasa cuantía, incluyendo la fase recursiva de dos días para la interposición y tres días para su 
resolución, pero ante la Contraloría General de la República para que sea resuelto como un 
recurso de apelación. 

 
La segunda consulta se refiere a la aplicación de exoneraciones a las contrataciones 

tramitadas al amparo de la Ley 9292. Se indica en el oficio que se contesta que esa Ley señala 
que el Fideicomiso asumirá el costo de las obras de relocalización realizadas por las 
Administraciones, siempre que estas se ejecuten dentro de los plazos pactados. Además, 
contempla en el artículo 17 que las adquisiciones de obras, bienes y servicios no estarán sujetas 
al pago de ninguna clase de impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones ni derechos, en la 
medida en que las contrataciones se realicen con estricto apego a esta ley y se incorporen al 
fideicomiso.  
 

La duda que tienen es si las labores de relocalización de servicios públicos están 
amparadas a dichas exoneraciones; esto a fin de así advertirlo en los respectivos carteles de las 
contrataciones que se generen.  
 

De igual forma, solicita que se les aclare si el fideicomiso reconocería el importe total o 
bien, únicamente el monto sin impuestos del costo de las obras, debiendo asumir las 
administraciones los impuestos.  
 

Por su parte, la Dirección Jurídica de RECOPE en el oficio P-DJ-0574-2019 mencionado, 
considera que las contrataciones hechas a la luz de la Ley 9292, deben ser consideradas 
exoneradas según lo dispuesto en el artículo de esa norma legal, porque alude que son 
indispensables para que el proyecto del corredor vial llegue a feliz término, siendo que estarán 
plenamente integradas dentro de éste, aunque sigan siendo para efectos administrativos, 
competencia de cada una de las instituciones que prestan los servicios. 
 
 

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. 

 

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


                                                                                               

                                                                                                

División de Contratación Administrativa 

 

 
3 

 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

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.  

 
De tal manera, que las disposiciones y consideraciones que mediante el presente oficio 

se emiten, se plantean desde una perspectiva general, a efectos de que el consultante pueda 
valorar las circunstancias específicas de su situación particular. 

 
III. Criterio del Órgano Contralor 

 
a.- Sobre los procedimientos de contratación a utilizar para la relocalización de servicios del 
Corredor San José- San Ramón al amparo de la Ley 9292. 

 
De conformidad con lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, el legislador cuenta con la posibilidad de determinar por la via legal, alternativas a los 
procedimientos ordinarios de contratación administrativa por situaciones especiales de interés 
público. En ese sentido, en el Voto 13910-2005 de las quince horas cuatro minutos del once de 
octubre de dos mil cinco, ese Tribunal Constitucional indicó: 

 
“VII.- Ubicación de la contratación directa dentro del sistema de contratación 

administrativa. De otra parte, y separado conceptualmente de lo que recién se ha 
denominado como sistema ordinario de contratación administrativa, la Sala ha 
reputado constitucional y necesario que exista lo que cabe identificar como un sistema 
excepcional o excepcionado de contratación administrativa, el cual si bien no tiene 
mención expresa en el artículo 182 Constitucional, sí resulta constitucionalmente 
admisible conforme ha sido expuesto en las sentencias de este órgano que se citan 
más abajo. La nota característica de esa excepcionalidad es la ausencia de una 
exigibilidad de apego y cumplimiento de los principios constitucionales de la 
contratación administrativa, entre ellos señaladamente los de libre concurrencia, 
igualdad de trato para los oferentes, publicidad, transparencia de los procedimientos, 
seguridad jurídica, formalismo, equilibro de intereses, buena fe, mutabilidad del 
contrato, intangibilidad patrimonial y control de los procedimientos. Se trata pues en 
este caso de una diferencia que no radica entonces de una cuestión de “intensidad” 
o “atenuación” de aplicación de tales principios como sí ocurre en el caso de las 
subespecies de licitación privada (restringida y por Registro) que recoge nuestra 
actual ley de la Contratación Administrativa como lo ha señalado la Sala. Más bien, 
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es algo de mucho más fondo, a saber, la existencia de la posibilidad, -en 
circunstancias muy especiales- de obviar la aplicación de procedimientos licitatorios 
de cualquier naturaleza.” 

 
Respecto al primer tema consultado, la Ley No. 9292 “Ley de Desarrollo de Obra Pública 

Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales”, reguló expresamente algunos parámetros 
que se deberían considerar por parte de las entidades involucradas al momento de proceder con 
la relocalización de los servicios que se encuentren en el corredor San José- San Ramón. El 
artículo 13 de la norma legal mencionada dispone sobre este tema lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 13.- Relocalización de servicios públicos. 

En todo lo relacionado con el objeto presente fideicomiso, será 
responsabilidad de las instituciones prestatarias de servicios públicos competentes 
realizar la relocalización de los servicios públicos, conforme a sus competencias y 
zonas de acción. 

Para cumplir esta disposición, el fideicomiso coordinará con las instituciones 
prestatarias del servicio público, desde el inicio del proceso de anteproyecto de la 
obra, para efectos de facilitar su programación y, una vez concluidos los diseños 
definitivos, comunicará a la institución prestataria del servicio público competente 
los diseños de la obra de infraestructura vial, o bien, el comunicado oficial de 
solicitud de trabajos de relocalización por realizar, así como el plazo en que dichas 
acciones y obras deberán ser realizadas. Lo anterior, para que las instituciones 
prestatarias de servicios públicos procedan con las relocalizaciones respectivas, 
dentro del plazo indicado, el cual será contado a partir del día hábil siguiente de 
realizada la comunicación oficial. 

El costo de los diseños y las obras de relocalización que se deban realizar 
de acuerdo con los diseños de la obra será asumido por el fideicomiso, en el tanto 
la ejecución de las obras físicas en el derecho de vía, tendientes a realizar dichas 
relocalizaciones, se realicen de acuerdo con el plazo indicado en el párrafo anterior. 
Cuando las obras físicas para la relocalización de servicios públicos en el derecho 
de vía no sean ejecutadas de acuerdo con el plazo indicado en el párrafo anterior, 
la institución prestataria del servicio público competente cancelará la totalidad del 
costo de los diseños y las obras de relocalización. 

Por medio de esta ley, se autoriza a todas las instituciones responsables de 
la reubicación de servicios públicos para que realicen todas las gestiones necesarias 
para la modificación en los programas de trabajo y reajuste, y la modificación de las 
partidas presupuestarias de cada institución; asimismo, para que las obras de 
relocalización definidas para este proyecto se realicen mediante contratación directa 
concursada, según las reglas del procedimiento de contratación directa de escasa 
cuantía.” 
 
Es por ese motivo que quedó definido por parte del legislador, la forma de atender la 

obligación de relocalizar servicios para que el desarrollo del proyecto del corredor San José- San 
Ramón. Se entiende que hay una norma especial que define los procedimientos a seguir para 
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atender esas necesidades por parte de las diferentes Administraciones que se encuentren 
vinculadas a este proyecto. Esa situación fue reconocida por la Contraloría General de la 
República al momento de resolver el trámite de refrendo del contrato de Fideicomiso entre e 
Consejo Nacional de Vialidad y el Banco de Costa Rica para alcanzar la finalidad de construir esa 
vía nacional.  

 
Al respecto, mediante el oficio No. 01062-2017 del 27 de enero del 2017, el órgano 

contralor determinó lo siguiente. 
 

“Como parte de los temas que el legislador definió a nivel normativo, está que 
el fideicomiso debería ser constituido con alguno de los bancos del Sistema Bancario 
Nacional. Tomando en consideración lo anterior, la Administración optó por promover 
un procedimiento excepcional de contratación directa concursada, autorizada por 
parte de la Contraloría General de la República mediante el oficio 16081 (DCA-2814) 
del 04 de noviembre del año en curso. A partir de la aplicación de dicho procedimiento 
se seleccionó al Banco de Costa Rica como fiduciario del proyecto en cuestión. 

Del mismo modo, en el texto de la ley se definieron aspectos como: el nivel de 
servicio, las características básicas del objeto, fuentes de financiamiento utilizables, 
cesión de los derechos de peajes y administración de los ingresos, aspectos básicos 
sobre la estructura tarifaria, plazo del fideicomiso, las partes, estructura interna 
básicas, régimen de la actividad presupuestaria y de contratación. 

Estas particularidades, también han incidido en la configuración misma del 
contrato, lo que necesariamente ha requerido que dentro del análisis de legalidad que 
realiza este órgano contralor, se corrobore que se hubiera armonizado la voluntad del 
legislador con la redacción plasmada en el documento remitido a refrendo. Por lo 
anterior, se ha requerido una labor hermenéutica conforme el ordenamiento jurídico 
integralmente considerado, que en última instancia se orienta a una lectura finalista 
del principio de eficiencia y la debida atención del interés público.” 

 
Particularmente, sobre la materia de relocalización de servicios se señaló lo siguiente: 
 

“21. Expropiaciones y relocalización de servicios públicos 
 
Tal y como ha advertido este órgano contralor en anteriores oportunidades, como 
parte de los riesgos inherentes a proyectos de infraestructura de gran envergadura, 
además de los riesgos constructivos, los riesgos ambientales, entre otros riesgos que 
se enfrentan, se identifica a las expropiaciones y la relocalización de servicios 
públicos como dos de los aspectos más relevantes de cara al éxito del proyecto, al 
ser dos factores críticos que pueden afectar en demasía la buena marcha del 
proyecto, tanto a nivel del costo de las obras como a nivel de las fechas y plazos 
previstos para la finalización. 
En este caso, tanto para lo que es la definición de las expropiaciones que resultan 
necesarias, como para la determinación de los servicios públicos que se requiere 
relocalizar, la Administración ha señalado que para dicho cometido se requiere contar 
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con el anteproyecto y los diseños finales. Por consiguiente, al encontrarse el contrato 
en una fase previa, no resulta procedente tener una definición clara con respecto a 
ambos temas. 
Por consiguiente, es preciso que en este caso se desarrolle oportunamente una 
estrategia para el abordaje de los riesgos asociados a las expropiaciones y a la 
relocalización de servicios públicos, en las funciones que le correspondan a cada 
parte. Lo anterior por tratarse de temas extremadamente sensibles para el éxito del 
proyecto, de forma que impactarían no solo tiempos de la construcción sino también 
podrían afectar el proyecto desde el punto de vista financiero. Es por ello, que resulta 
ser de responsabilidad de cada una de las partes, según las obligación y términos 
esbozados en el contrato, que las diferentes actividades atinentes a este tema sean 
desarrolladas de forma oportuna y eficiente, definiendo para ello los encargados de 
administrar el riesgo señalado y procurando cumplir con las fechas fijadas. 
En el caso de la relocalización de servicios públicos, la Administración deberá iniciar 
las labores de coordinación con las instituciones potencialmente involucradas y 
diseñar una estrategia para la oportuna y correcta relocalización de los servicios 
públicos en el contexto del presente proyecto, pues si bien es cierto el proyecto se 
está encomendando al fiduciario, esto no significa que no deba asumir la 
responsabilidad por el manejo diligente de este tema y el ejercicio debido de las 
competencias legalmente asignadas para estas tareas. 
En cuanto a este tema, estima este órgano contralor que la gestión exitosa de las 
expropiaciones y la relocalización de servicios públicos requiere de la construcción de 
una estrategia por la Administración y la respectiva coordinación; así como de la 
disponibilidad oportuna de los recursos financieros para sufragarlas, lo que significa 
no solo contar con esos recursos sino también con su giro oportuno por las instancias 
competentes. Por tal motivo deberá el CONAVI definir una estrategia con su plan de 
trabajo correspondiente y la asignación de responsabilidades dentro de la estructura 
organizativa, de forma oportuna, para coordinar la relocalización de servicios 
oportunamente y tramitar de forma expedita las expropiaciones, en el momento que 
se le suministren los documentos del diseño de las obras a realizar.” 

 
Como se aprecia, el artículo 13 de la Ley 9292 determina que la materia de relocalización 

de servicios debe realizarse de una forma ágil y célere, razón por la cual expresamente se definió 
por el legislador procedimientos especiales que regirán las coordinaciones entre los competentes 
de prestar los servicios y quienes están a cargo de la construcción del corredor San José- San 
Ramón. Dentro de las regulaciones definidas expresamente por el legislador, este numeral que 
se menciona define los procedimientos de contratación que se deben utilizar en esas tareas de 
relocalización, lo cual, parece conforme a lo dispuesto por la Sala Constitucional por ser reserva 
de ley el aplicar esquemas especiales complementarios o diferentes a lo dispuesto en la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 
En vista de ello, se entiende que las entidades que tienen que relocalizar servicios deben 

aplicar los procedimientos y controles específicos que el legislador dispuso en la Ley 9292, dado 
que se realiza una regulación de los procedimientos específicos para ello 
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b.- Sobre la aplicación de exoneraciones a las contrataciones tramitadas al amparo de la 
Ley 9292. 
 
En relación con la segunda consulta sobre forma en que se debe proceder a aplicar las 

exoneraciones tributarias en las contrataciones tramitadas al amparo de la Ley 9292, ante la 
especialidad de la materia que se pregunta, corresponde ser atendida por parte de la Dirección 
General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda. 

 
De esta forma se da por atendida la gestión presentada. 
 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

            Allan R. Ugalde Rojas 
           Gerente División 

 
 
AUR/apus 
NI: 018301 
G: 2019002743-1 
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