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Al contestar refiérase  

al oficio No.18072 
 
  20 de noviembre del 2019  

                                                           DCA-4353 

Señor 
William Guido Quijano 

Alcalde 

MUNICIPALIDAD DE BAGACES 
 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se deniega autorización, por no requerirla, a la Municipalidad de Bagaces 
para dar inicio al proceso de licitación abreviada para la contratación del Servicio de 
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos a un Gestor 
Autorizado, para ejecutarse en el periodo presupuestario 2020.  

 
Nos referimos a su oficio No. MB-ALC_0507-2019 del 06 de noviembre del 2019 y 

Oficio No. MB-ALC-0514-2019 del 08 de noviembre del 2019, y recibidos en esta Contraloría 
General de la República el 06 y 08 de noviembre del 2019, mediante los cuales solicita la 
autorización descrita en el asunto. 

 

a. Antecedentes y Justificación de la solicitud  

 
 Que la solicitud tiene como objetivo dar inicio a un proceso de licitación abreviada, 
para la contratación de servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final 
de residuos sólidos a un gestor autorizado.  
 
     Que como parte de las necesidades que tiene la Municipalidad de Bagaces, es dar 
atención al servicio público ordinario esencial y de salud pública, como lo es la 
recolección, traslado y disposición de residuos en el cantón. Para lo cual requiere dar 
inicio al proceso de contratación administrativa en el año 2019, y el procedimiento de 
adjudicación y refrendo será a principio del mes de enero del 2020, con el fin de dar 
continuidad al servicio. 
        

b. Criterio de la División 

 
          Como primer punto, y previo a analizar lo solicitado por la Administración, resulta 
necesario citar lo que al efecto dispone el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa:  
 

“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 
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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 las contrataciones 
cuyo desarrollo se prolongue por más de un período presupuestario, deberán adoptarse las 
previsiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones.”  

 

 Por su parte, el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
norma que desarrolla la anterior disposición, señala al respecto que:  

 
“Artículo 9.-Disponibilidad presupuestaria. 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.  
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.” 

 

De conformidad con el numeral antes transcrito, se desprende el hecho de que cuando 
la ejecución de un procedimiento de contratación administrativa se realizará en el período 
presupuestario siguiente al que se pretende iniciar con el procedimiento, al cual se 
incorporarán los recursos necesarios para cubrir su erogación, no requiere de la autorización 
de la Contraloría General de la República sino que la Administración deberá tomar las 
previsiones necesarias para garantizar en su oportunidad el pago de las obligaciones. Lo 
anterior, en virtud de que conforme a dicha norma, queda claro que en tales circunstancias no 
se estaría ante la situación excepcional que requiere de la autorización de este órgano 
contralor, en los términos previstos por el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa.  

 
En relación con el tema en estudio, esta Contraloría General se refirió en el oficio n° 

17340 (DCA-4046) del 15 de diciembre de 2006, en el cual indicó:  
 

“Según lo dispuesto en el párrafo primero del artículo trascrito [Artículo 9 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa], 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.  Eso sí, la Administración deberá adoptar todas 
aquellas medidas necesarias para garantizar el oportuno pago de sus 
obligaciones, bajo sanción al funcionario responsable en caso de que estos no se 
pudieren realizar. 
Al tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo que se comenta, será 
necesaria la autorización de la Contraloría General para necesidades calificadas y 
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cuando el inicio y ejecución del procedimiento –ambos supuestos-, se den dentro 
del mismo período presupuestario, como sería el caso, por ejemplo, que para 
atender la necesidad se deba formular un presupuesto extraordinario y no existe 
ningún recurso presupuestado en ese ejercicio. 
 
Cabe aclarar que si bien es cierto la norma contempla que será necesaria nuestra 
anuencia cuando “...el inicio del procedimiento y la ejecución del contrato puedan 
darse dentro de un mismo período presupuestario o posteriores...” (destacado 
agregado), en el caso de ejecución del contrato en un período presupuestario 
“posterior” a aquél en que dio inicio, reiteramos que no sería necesaria la 
autorización de este órgano contralor, toda vez que ese supuesto se encontraría 
regulado en el párrafo primero del mismo artículo, donde no se requiere de la 
referida autorización. 
 
De esa forma debe hacerse la lectura de los párrafos primero y segundo de forma 
que la norma se interprete armónicamente, en consonancia con el principio de 
eficiencia que debe orientar el actuar administrativo, [...]” (El subrayado no es 
original). 

 

 Ahora bien, en el presente caso se desprende de lo solicitado por la Municipalidad de 
Bagaces que el procedimiento de la Licitación Abreviada iniciará en el año 2019 pero la 
adjudicación y refrendo sería en el periodo 2020.  
 

 Para lo cual, se debe tener claro que según lo indicado en el artículo 9 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa, cuando la Administración de antemano conozca que 
el contrato se ejecutará en el período presupuestario siguiente a aquél en que dio inicio el 
procedimiento, el desarrollo de ese procedimiento de licitación será responsabilidad de la 
Administración, para lo cual deberá tomar las previsiones necesarias para garantizar el pago 
de las obligaciones que se deriven de la contratación. Siendo entonces que, para este caso 
en concreto no se requiere autorización de la Contraloría General de la República.   
 

 Siendo así, y al no coincidir en un mismo periodo presupuestario el inicio del 
procedimiento y ejecución contractual, se deniega la autorización por no requerirse, siendo 
responsabilidad de la Municipalidad de Bagaces verificar la existencia de contenido 
económico para el momento de la ejecución del contrato.  
 

Atentamente, 

 

 

Karen Castro Monteo Ariany Fuentes Mora 

Asistente Técnica Fiscalizadora Asociada 
 
AFM/svc  
NI: 31372 
G: 2019004288-1 
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