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  Al contestar refiérase 

al oficio Nº  19988 

 
 

17 de diciembre del 2019 

DCA-4777 

 
Señor 

Victor Arias Richmond   
Alcalde 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 

 
Estimado señor: 
 

Asunto: La Municipalidad de El Guarco no requiere autorización de la Contraloría General 
de la República para iniciar el procedimiento de contratación administrativa que por el 
monto corresponda para la construcción del Centro Diurno de Barrio Nuevo, Distrito El 
Tejar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la LCA y artículo 9 del RLCA.   
 
Nos referimos a su oficio No.134-GAJ-2019 del 05 de diciembre del año en curso,  

mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto.  
 
Se aclara que la Administración remitió el oficio No. 134-GAJ-2019 vía correo electrónico 

en dos ocasiones, la primera el 05 de diciembre sin firma digital, y la segunda el 12 de 
diciembre con firma digital. Así las cosas, se da respuesta al oficio No.134-GAJ-2019 remitido el 
12 de diciembre del 2019, el cual corresponde al documento con firma digital válida. 

 
I. Antecedentes y Justificación de la solicitud 
 
Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta lo 

siguiente: 
 
Que mediante el sistema de compras públicas SICOP se inició un procedimiento de 

contratación administrativa correspondiente a la licitación abreviada 2019LA-000001-
0012000001 para la construcción del centro diurno de Barrio Nuevo, Distrito El Tejar, el cual se 
adjudicó a la empresa Desarrolladora Nova Inversiones S.A. 

 
Que en dicho proceso de contratación se presentó recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación, y mediante la resolución R-DCA-1159-2019 del 14 de noviembre del 2019 la 
División de Contratación Administrativa resolvió anular de oficio todo el procedimiento. 

 
Que para el presente año existe un disponible presupuestario de ¢155.000.000,00 en el 

código 5.03.01.07.5.01.02.00 Programa III Edificios Construcción y Equipamiento Centro 
Diurno, 5.03.01.07.5.01.02.00 Edificios. 
 

Que el disponible presupuestario supra citado proviene de la donación de recursos del 
FODESAF para la atención de la población adulta mayor del distrito de El Tejar, Barrio Nuevo. 
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Que esa Municipalidad pretende iniciar de forma inmediata el nuevo procedimiento de 

contratación para la construcción del centro diurno, a efectos de no perder los fondos 
designados por FODESAF para la realización de este proyecto.  

 
Que si bien el procedimiento de contratación administrativa se pretende iniciar en presente 

año, el mismo se prolongaría hasta el año 2020, ya que por el monto corresponde a una 
licitación abreviada, lo que implica que los plazos a otorgar en cada una de las etapas del 
procedimiento en relación a la cantidad de días que quedan de este año serían insuficientes, 
por lo que el acto de adjudicación quedaría para ser resuelto el próximo año.  

 
Que el disponible presupuestario del presente año será incluido en el superávit y 

posteriormente se dispondrá en un presupuesto extraordinario para hacer frente a la erogación 
respectiva a la contratación para la construcción del centro diurno, razón por la cual se requiere 
de la autorización de la Contraloría General de la República, siendo que el inicio de la 
contratación será en el presente año y su conclusión en el año 2020. 

 
II. Criterio de la División 

 
El artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece  –como regla de 

principio- que para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar 
con los recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En este 
sentido, dicho artículo indica 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 lo siguiente: 

 
“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 
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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, será necesaria la 

autorización de la Contraloría General para necesidades calificadas siempre y cuando el inicio 
del procedimiento y la ejecución del contrato —ambos supuestos— se den dentro del mismo 
período presupuestario.  
 

 En este sentido, resulta conveniente citar lo indicado en el oficio Nº 6322 (DCA-1496) 
del 26 de junio del 2012, en donde este órgano contralor manifestó lo siguiente: 
 

“Así tenemos que conforme el párrafo primero, el primer supuesto comprende 
aquellos casos en los que previo a dar inicio a un procedimiento en un momento 
determinado, es conocido que la ejecución de su objeto se realizará en el período 
presupuestario siguiente o bien siguientes, es decir, se trata de los casos en los 
que inicio de procedimiento y ejecución de la contratación, no coinciden en un 
mismo ejercicio económico. En estos casos, la Administración debe únicamente 
garantizar la existencia de contenido económico para cumplir oportunamente con 
las erogaciones respectivas.  
En este mismo orden de ideas y en lo que al párrafo segundo del artículo 9 
respecta, vemos que dicha premisa opera para el evento en que el inicio del 
procedimiento y la ejecución contractual se dan en un mismo período 
presupuestario, sólo que el inicio del proceso debe realizarse sin el contenido 
económico suficiente, contándose con la seguridad eso sí, que se contará con ellos 
al momento de la adjudicación, requiriéndose en estos casos, autorización expresa 
de la Contraloría General de la República.  
De conformidad con lo que viene dicho se concluye, que en el caso particular no es 
necesario contar con la autorización de este órgano contralor, toda vez que según 
se desprende de la información aportada por dicha Municipalidad, el procedimiento 
de contratación respectivo si bien se desarrollará durante el presente año, su 
ejecución continuará en el siguiente período presupuestario, inclusive se tiene 
previsto continúe por varios períodos, visto que se pretende desarrollarlo bajo un 
mecanismo por demanda prorrogable hasta un máximo de cuatro años.”  

 
 En el caso bajo análisis, la Municipalidad explica que desea promover una licitación 
abreviada para la construcción del Centro Diurno de Barrio Nuevo, Distrito El Tejar, la cual se 
pretende iniciar en el presente año y su conclusión se prolongaría hasta el año 2020. En este 



 

 

División de Contratación Administrativa 

 

4 
    

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 

sentido, manifiesta lo siguiente: 
 

―SETIMO: Que si bien es cierto el procedimiento de contratación administrativa se 
prestende iniciar el presente año, el mismo se prolongaría hasta el año 2020 ya que 
el mismo, por el monto corresponde a una licitación abreviada, lo que implica que 
los plazos a otorgar en cada una de las etapas del procedimiento en relación a la 
cantidad de días que quedan de este año, serían insuficientes, por lo que el acto de 
adjudicación quedaría para ser resuelto el próximo año.”  

 
 Por lo tanto, de conformidad con las explicaciones dadas por la Administración, esta 
División considera que en el caso bajo análisis la Municipalidad no necesita de la autorización 
de la Contraloría General de la República para iniciar con el procedimiento de contratación 
mencionado, ya que según se desprende de la información aportada, la contratación se 
pretende iniciar en el presente período presupuestario pero su conclusión será en el siguiente 
período presupuestario, o sea en el año 2020.  

 
Por otra parte, con respecto a los recursos presupuestarios requeridos para promover el 

concurso, esa Municipalidad manifiesta que para el presente año existe un disponible 
presupuestario de ¢155.000.000,00 en el código 5.03.01.07.5.01.02.00 Programa III Edificios 
Construcción y Equipamiento Centro Diurno, 5.03.01.07.5.01.02.00 Edificios, pero al no 
ejecutarse, dichos recursos serán incluidos en el superávit y posteriormente se dispondrán en 
un presupuesto extraordinario. 
 

Al respecto, hemos de indicar que siendo que esa Administración reconoce que 
actualmente existe un disponible presupuestario por la suma de ¢155.000.000, es criterio de 
esta División que tampoco requiere la autorización de este órgano contralor para iniciar el 
procedimiento de contratación, ya que el supuesto regulado en el artículo 8 de la LCA y numeral 
9 de su RLCA es para aquellos casos en que la Administración no tiene los recursos 
económicos suficientes, supuesto que no se da en este caso.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera Celina Mejía Chavarría 

Asistente Técnico Fiscalizadora 
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