
Despacho Contralor

R-DC-00061-2022. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Despacho Contralor.

San José, a las siete horas y treinta minutos del catorce de junio de dos mil

veintidós.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:

I. —Que el «Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa» vigente (Decreto
Ejecutivo Nº 33411-H de 27 de septiembre de 2006 y sus reformas) contiene el capítulo IX,
intitulado «Materias excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación».

II. —Que dentro del capítulo IX citado en el considerando I anterior se encuentra el
artículo 139, inciso l) que literalmente indica: “Objetos de naturaleza o circunstancia
concurrente incompatibles con el concurso. La Administración, podrá contratar de forma
directa los siguientes bienes o servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes,
no puede o no conviene adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la
Contraloría General de la República: (…) l) Arrendamiento de vehículos de los
funcionarios: El arrendamiento de los vehículos de los funcionarios de la Administración,
cuando para el cumplimiento de sus funciones deban desplazarse, y resulte más económico y
razonable, que se pague un precio por la utilización de dichos vehículos. Para que opere esta
modalidad de contratación, es necesario que exista un sistema de control interno eficiente que
garantice el uso racional y apropiado y que mediante una reglamentación interna se
establezca con precisión las condiciones de la prestación. La aplicación de este sistema
requiere de la autorización de la Contraloría General de la República, la cual podrá ordenar su
eliminación cuando considere que se ha hecho una utilización indebida del mismo. También
corresponderá a dicho órgano la fijación periódica de las tarifas correspondientes.”

III. —Que en Alcance N° 109 a La Gaceta N° 103 del 31 de mayo de 2021 fue publicada
la Ley N° 9986 de 27 de mayo de 2021 «Ley General de Contratación Pública», la cual
empezará a regir dieciocho meses después de su publicación en La Gaceta.

IV. —Que la citada Ley N° 9986 de 27 de mayo de 2021, en su artículo 135 inciso a),
deroga la «Ley de Contratación Administrativa» (Ley N° 7494 de 02 de mayo de 1995 y sus
reformas).

V. —Que, como consecuencia de lo señalado en los considerandos III y IV anteriores, el
actual «Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa» (Decreto Ejecutivo N° 33411-H
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de 27 de septiembre de 2006 y sus reformas) perderá su vigencia a partir de la entrada en
vigor de la Ley N° 9986.

VI. —Que el artículo 3 de la citada Ley N° 9986 de 27 de mayo de 2021 enumera en
forma taxativa las actividades que se exceptúan de los procedimientos ordinarios establecidos
en esa ley, dentro de las cuales no figura el arrendamiento de vehículos de los funcionarios de
la Administración, además de disponer que por reglamento no podrán crearse nuevas
excepciones a los procedimientos ordinarios establecidos en esa ley.

VII. —Que, con fundamento en lo señalado en los considerandos III, IV, V y VI anteriores,
la Contraloría General de la República estima necesario informar que a partir de la entrada en
vigencia de la Ley N° 9986 a que hace referencia el considerando III anterior, la Contraloría
General de la República no autorizará la aplicación del sistema previsto en el inciso l) del
artículo 139 del «Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa» (Decreto Ejecutivo Nº
33411-H de 27 de septiembre de 2006 y sus reformas), ni realizará la fijación periódica de las
tarifas correspondientes, en razón de la derogatoria del Reglamento que le confiere estas
facultades y de que la excepción a que se refiere el citado inciso l) del artículo 139 del Decreto
Ejecutivo Nº 33411-H no ha sido considerada en la nueva legislación.

VIII. —Que la Contraloría General de la República, en el ejercicio de las atribuciones que le
confiere el citado artículo 139 inciso l) del «Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa» (Decreto Ejecutivo N° 33411-H de 27 de septiembre de 2006 y sus reformas) y
el ordenamiento jurídico vigente, procedió a la actualización de las mencionadas tarifas con
base en el comportamiento mostrado por las variables que para tal efecto ha establecido. Por
tanto,

RESUELVE:

Primero. Fijar las tarifas por concepto de arrendamiento de vehículos a funcionarios de la
Administración a que se refiere el artículo 139, inciso l) del «Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa» (Decreto Ejecutivo N° 33411-H de 27 de septiembre de 2006 y
sus reformas), las cuales podrán ser pagadas por la Administración siempre y cuando se
cumplan las condiciones que en ese mismo inciso se establecen, en los montos que se
detallan en la siguiente tabla, y que están expresados en colones por kilómetro recorrido:
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Segundo: Comunicar a la Administración, que a partir de la entrada en vigencia de la Ley N°
9986 la Contraloría General de la República no autorizará la aplicación del sistema previsto en
el inciso l) del artículo 139 del «Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa» (Decreto
Ejecutivo Nº 33411-H de 27 de septiembre de 2006 y sus reformas), ni realizará revisiones ni
fijaciones de las tarifas a que se refiere dicho inciso l) del artículo 139 del «Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa» (Decreto Ejecutivo Nº 33411-H de 27 de septiembre de
2006 y sus reformas), en razón de la derogatoria del Reglamento que le confiere estas
facultades y de que la excepción a que se refiere el citado inciso l) del artículo 139 del Decreto
Ejecutivo N° 33411-H no ha sido considerada por el legislador dentro del elenco de
excepciones previstas en el artículo 3 de la Ley N° 9986.

Rige a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

PUBLÍQUESE----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marta E. Acosta Zúñiga
CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MAZ/EZR/RACS/JPA/kcj
DC-0117-2022
G: 2021001229-29
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