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                                                                                                                   Al contestar refiérase 

   al oficio No.  20437      
  

             
            20 de Diciembre de 2019 

                                                         DCA-4840 
 

Señora 
Nancy Vílchez Obando 
Jefa Área 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 

Estimada señora:   

Asunto: Se atiende solicitud de criterio con respecto a la consulta sobre el proyecto de 

ley denominado: “Ley de lucha contra el uso abusivo de la contratación administrativa 

entre Entes de Derecho Público”, Expediente legislativo 21.014. 

 

Con el fin de que se haga del conocimiento de quienes integran la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Hacendarios, damos respuesta al oficio AL-CPOECO-205-2019 del 02 de 

setiembre del año en curso, mediante el cual se solicita el criterio de este órgano contralor en 

relación con el proyecto de ley denominado “Ley de lucha contra el uso abusivo de la 

contratación administrativa entre Entes de Derecho Público”, que se estudia bajo el expediente 

No. 21.014. 

Al respecto, el proyecto de ley tiene por efecto realizar una modificación al inciso c) del 

artículo segundo de la Ley de Contratación Administrativa, con el fin de regular las compras que 

se realicen entre entes de Derecho Público, sin que se empleen los procedimientos ordinarios 

de contratación previstos en esa Ley. 

De conformidad con el oficio que se responde, el texto consultado indica lo siguiente:  

“Artículo único. - Se reforma el inciso c) del artículo 2, de la Ley N° 7494, “Ley de 
Contratación Administrativa”, de 02 de mayo de 1995, y sus reformas, para que en 
adelante se lea de la siguiente manera. 
“Artículo 2- Excepciones 
Se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en esta ley las 
siguientes actividades: 
[…] 
c) La actividad contractual desarrollada entre sí por entes de derecho público, 
cuando el objeto contractual se encuentre dentro de las facultades legales del 
contratista. Esta excepción no puede ser empleada en caso de que los entes 
públicos a contratar estén en competencia, y bajo ninguna circunstancia podrá 
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utilizarse como un mecanismo para la contratación de terceros sin atender los 
procedimientos establecidos en esta ley.[…]”/ Rige a partir de su publicación”  

 

Es importante tomar en consideración que durante el trámite legislativo este proyecto de 

ley fue modificado, de tal forma que el texto actualizado que se presentó para discusión del 

Plenario Legislativo tiene la siguiente redacción: 

 

“LEY DE LUCHA CONTRA EL USO ABUSIVO DE LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA ENTRE ENTES DE DERECHO PÚBLICO 

 
ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el inciso c) del artículo 2, de la Ley N.° 7494, “Ley 
de Contratación Administrativa”, de 02 de mayo de 1995, y sus reformas, para que 
en adelante se lea de la siguiente manera. 
Artículo 2- Excepciones 
Se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en esta ley las 
siguientes actividades:  
[…] 
c) La actividad contractual desarrollada entre sí por entes de derecho público, 
cuando el objeto contractual se encuentre dentro de las facultades legales del 
contratista. Esta excepción no puede ser empleada en caso de que los entes 
públicos a contratar estén en competencia, y bajo ninguna circunstancia podrá 
utilizarse como un mecanismo para la contratación de terceros sin atender los 
procedimientos establecidos en esta ley. 
 
No obstante, la excepción si podrá ser empleada para contratar entes públicos en 
competencia sin aplicación de los procedimientos de concursos establecidos en esta 
Ley, siempre y cuando esa actividad atienda al menos los siguientes requisitos: 
1) Cumplir en lo pertinente con los requisitos previos respecto de la correcta 
definición del objeto contractual y las fases de planificación y presupuestación. 
Asimismo, en fase de ejecución contractual serán aplicables las disposiciones de la 
Ley de Contratación Administrativa. 
2) Estar acreditado en expediente la idoneidad del sujeto público para la dotación 
del objeto contractual. El jerarca deberá acreditar en la decisión inicial los motivos 
técnicos y financieros que hacen de esta vía la mejor para la satisfacción del fin 
público, disponiendo de un estudio de mercado que considere a los potenciales 
agentes públicos y privados. 
3) Observar el marco jurídico que regule las competencias legales de ambas parles. 
4) Observar ambas entidades el equilibrio y la razonabilidad de sus prestaciones en 
sus relaciones contractuales. 
5) Asegurar que la participación de la entidad contratada sea de al menos un 50% 
de la prestación objeto del contrato. Las contrataciones con terceros por parte de la 
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contratada deberán estar referidas a cuestiones especializadas y según su régimen 
de contratación. 
6) Acreditar financieramente la razonabilidad del precio. […]” 

 

A. Sobre la contratación entre entes de Derecho Público 

El inciso “c” del artículo segundo de la Ley de Contratación Administrativa establece que 

se excepciona de la aplicación de los procedimientos ordinarios de contratación la actividad 

contractual desarrollada entre entes de derecho público. Esta norma se desarrolla más 

ampliamente con lo dispuesto en el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), el cual dispone: 

“Artículo 138.-Actividad contractual desarrollada entre entes de Derecho Público. 
Las entidades de Derecho Público podrán celebrar contrataciones entre sí, sin 
sujeción a los procedimientos ordinarios de contratación, siempre y cuando esa 
actividad atienda al menos los siguientes requisitos:  
1) Cumplir en lo pertinente con los requisitos previos establecidos en la Ley de 
Contratación Administrativa y este Reglamento, en particular, respecto de la 
correcta definición del objeto contractual y las fases de planificación y 
presupuestación. Asimismo, en fase de ejecución contractual serán aplicables las 
disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y este Reglamento. 
2) Estar acreditado en expediente la idoneidad del sujeto público para la dotación 
del objeto contractual. El jerarca deberá acreditar en la decisión inicial los motivos 
técnicos y financieros que hacen de esta vía la mejor para la satisfacción del fin 
público, disponiendo de un estudio de mercado que considere a los potenciales 
agentes públicos y privados. 
3) Observar el marco jurídico que regule las competencias legales de ambas parles. 
4) Observar ambas entidades el equilibrio y la razonabilidad de sus prestaciones en 
sus relaciones contractuales. 
5) Asegurar que la participación de la entidad contratada sea de al menos un 50% 
de la prestación objeto del contrato. Las contrataciones con terceros por parte de la 
contratada deberán estar referidas a cuestiones especializadas y según su régimen 
de contratación. 
6) Acreditar financieramente la razonabilidad del precio, conforme a las 
disposiciones de este Reglamento. 
Bajo ninguna circunstancia, la presente excepción podrá utilizarse como un 
mecanismo para la contratación de terceros sin atender los procedimientos 
ordinarios previstos en la Ley de Contratación Administrativa y este Reglamento. 
Los convenios de colaboración suscritos entre entes de derecho público, en ejercicio 
de sus competencias legales, no estarán sujetos a las disposiciones de la Ley de 
Contratación Administrativa.” 
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Este órgano contralor ya se ha referido sobre las condiciones a respetar en la aplicación 

de esta excepción1. Como se aprecia, para que aplique es importante que quien adquiera y 

quien venda los bienes o servicios respectivos, sean entes de derecho público, permitiendo la 

correcta satisfacción de las necesidades propias para brindar los servicios respectivos a los 

ciudadanos.  

De igual forma se ha indicado que el ente que contrata está en la obligación de dejar 

acreditado en el respectivo expediente, la idoneidad del sujeto público para la dotación del 

objeto contractual, debiendo constar los motivos técnicos y financieros que hacen de esa vía la 

mejor para la satisfacción del fin público, disponiendo de un estudio de mercado que considere 

a los potenciales agentes públicos y privados. 

Otro aspecto fundamental que debe quedar acreditado es que se observe el marco 

jurídico que regule las competencias legales de ambas partes, lo cual resulta fundamental por 

cuanto para poder acudir a dicha excepción la actividad contractual a realizar, debería estar 

claramente identificada dentro del ámbito competencial de la entidad que brindará el bien o 

servicio a contratar.  

De la mano con lo anterior, se debe asegurar que la participación de la entidad 

contratada sea de al menos un 50% de la prestación objeto del contrato, debiendo las 

contrataciones con terceros por parte de la contratada estar referidas a cuestiones 

especializadas y según su régimen de contratación. 

Finalmente, respecto a los convenios interinstitucionales que se mencionan en el artículo 

138 del RLCA, es importante que los mismos no tengan naturaleza contractual, pues de lo 

contrario, se verían sujetos a las disposiciones de los incisos de esa norma. 

 

B. Sobre la regulación propuesta  

A partir de lo expuesto, corresponde analizar el proyecto de ley que se consulta. En 

relación con el texto base propuesto inicialmente para regular las contrataciones entre entes 

públicos, corresponde indicar que procura aumentar la competencia entre empresas que 

brinden servicios similares, ya sean públicas que compitan en diferentes mercados o privadas, 

lo cual se ajusta más al régimen de contratación costarricense, derivado del artículo 182 

constitucional, que estable el concurso público como la regla general a seguir. 

Esa redacción parte del hecho que las Administraciones que compran bienes o servicios para 

satisfacer las necesidades y poder dar mejores servicios a los ciudadanos, puedan obtener una 

cantidad de ofertas en procura de condiciones de precio, calidad o plazos más convenientes.  

                                                 
1
 Oficio 7074-2019 (DCA-1836) del 22 de mayo del presente año. 
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Esta modalidad no impide que las empresas públicas puedan vender sus servicios o 

bienes a otros entes públicos, pero sometiéndose a concursos en donde tendría las mismas 

condiciones, derechos y obligaciones que otras empresas privadas que lleguen a interesarse 

por resultar adjudicadas del respectivo proceso de compra. 

Por otra parte, se mantiene la posibilidad de que las relaciones contractuales entre entes 

públicos, donde el proveedor no esté en competencia, pueda concretarse de forma directa, en 

el tanto no necesariamente se debe acudir a un proceso ordinario de compra. Este supuesto ha 

sido considerado válido por la Sala Constitucional, en el tanto exista una ley que así lo permita. 

Al respecto, en el voto 2001-02660 de las quince horas con veinticuatro minutos del cuatro de 

abril del dos mil uno, ese Tribunal determinó lo siguiente: “En segundo término, que es 

constitucionalmente válido que se establezcan en el ordenamiento calificadas excepciones a 

este régimen, que por sus especiales condiciones determinan que la realización de este tipo de 

concursos sea abiertamente incompatible con la consecución del fin público.” 

Ahora bien, esa propuesta es clara en determinar que esta excepción no puede ser 

arbitraria ni prestarse para que se permita a proveedores privados vender sus productos 

valiéndose de la intermediación de alguna entidad pública. Ese tipo de arbitrariedades no son 

avaladas por la propia Sala Constitucional, quien en el Voto 6754-98 de las quince horas treinta 

y seis minutos del veintidós de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, cuando señaló: 

"Debe aclararse que la contratación directa no implica la posibilidad de que la Administración 

contrate de cualquier manera y hasta en forma arbitraria -según su parecer o antojo-, sino que 

el procedimiento para hacerlo debe ajustarse y respetar los criterios generales que delimitan la 

validez en su actuación.” 

   Por otra parte, respecto al texto que se encuentra para conocimiento del Plenario Legislativo, 

se puede indicar que en realidad lo que propone es elevar a rango legal, las exigencias que prevé el 

artículo 138 del RLCA para las Administraciones que están interesadas en contratar con otro ente 

público. 

   Esa propuesta podría no estar cumpliendo con la finalidad del proyecto de ley, ya que como 

se aprecia de la exposición de motivos de esta iniciativa, se pretende garantizar que en el caso de 

los proveedores públicos se buscaba que asumieran mayor obligación en la prestación del servicio, 

pero el texto mantiene las mismas condiciones. En ese sentido, la exposición de motivos del 

proyecto que se comenta indica: “…cuando la actividad ordinaria del oferente, corresponde al mismo 

objetivo contractual, el beneficio y el bien común es incuestionable; pero en casos donde se contrata 

a un ente de derecho público, y este a su vez debe subcontratar porque su naturaleza funcional no le 

permite cumplir con la oferta, se convierte en un portillo peligroso que atenta contra los principios de 

eficacia y eficiencia, e igualdad y libre competencia, que deben prevalecer en toda actividad de 

contratación administrativa.” 
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   Por tal motivo, si se desea adoptar una posición más flexible en la regulación que se dé a la 

excepción para contratar entre entes de Públicos, se recomienda que al menos se eleve el 

porcentaje que limita la subcontratación a la Administración que aprovisionaría los bienes o servicios.  

 

   Atentamente, 

 

 

 

     Allan Ugalde Rojas                        
     Gerente de División 

 
AUR/apus 
Ni: 23340 
G: 2019000815-6 
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