
Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras
leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos,
hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

1. La adquisición de bienes, la contratación de obras o de servicios, con inobservan 
 cia total o parcial del procedimiento de selección de contratistas que corresponda,  
 en cada caso, según lo previsto en la Ley de Licitaciones o en la normativa aplicable. 

2. La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de
 los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en  
 los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

3. El no haber exigido garantía a quien deba prestarla o haberla aceptado insu�ciente- 
 mente.

4. La celebración de contratos por funcionarios públicos o funcionarias públicas, por
 interpuesta persona o en representación de otro, con los entes y organismos
 señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, salvo las excepciones
 que establezcan las leyes.

5. La utilización en obras o servicios de índole  p ar t icular,  de trabajadores o
 trabajadoras, bienes o recursos que por cualquier título estén afectados o destinados
 a los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

6. La expedición ilegal o no ajustada a la verdad de licencias, certi�caciones,
 autorizaciones, aprobaciones, permisos o cualquier otro documento en un
 procedimiento relacionado con la gestión de los entes y organismos señalados en  
 los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, incluyendo los que se emitan en
 ejercicio de funciones de control.

7. La ordenación de pagos por bienes, obras o servicios no suministrados, realizados o
 ejecutados, total o parcialmente,  o no contratados, así como por concepto de
 prestaciones, utilidades, boni�caciones, dividendos, dietas u otros conceptos, que  
 en alguna manera discrepen de las normas que las consagran. En estos casos la
 responsabilidad corresponderá a los funcionarios o funcionarias que intervinieron  
 en el procedimiento de ordenación del pago por cuyo hecho, acto u omisión se 
 haya generado la irregularidad.

8. El endeudamiento o la realización de operaciones de crédito 0público con
 inobservancia de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
 o de las demás leyes, reglamentos y contratos que regulen dichas operaciones o en
 contravención al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales
 de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.

9. La omisión del control previo.

10. La falta de plani�cación, así como el incumplimiento injusti�cado de las metas
 señaladas en los correspondientes programas o proyectos.

11. La afectación especí�ca de ingresos sin l iquidarlos o enterarlos al Tesoro o
 patrimonio del ente u organismo de que se trate,  salvo las excepciones
 contempladas en las leyes especiales que regulen esta materia.

12. Efectuar gastos o contraer compromisos de cualquier naturaleza que puedan afectar
 la responsabilidad de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del
 artículo 9 de esta Ley, sin autorización legal previa  para  ello,  o  s in disponer
 presupuestariamente de los recursos necesarios para hacerlo; salvo que tales
 operaciones sean efectuadas en situaciones de  emergencia evidentes, como en 
 casos de catástrofes naturales, calamidades públicas, con�icto interior o exterior u
 otros análogos, cuya magnitud exija su urgente realización, pero informando de
 manera inmediata a los respectivos órganos de control �scal, a �n de que procedan a
 tomar las medidas que estimen convenientes, dentro de los límites de esta Ley.

13. Abrir con fondos de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11
 del artículo 9 de esta Ley, en entidades �nancieras, cuenta bancaria a nombre propio
 o de un tercero, o depositar dichos fondos en  cuenta  personal  ya  abierta,  o
 sobregirarse en las cuentas que en una o varias de dichas entidades tenga el
 organismo público con�ado a su manejo, administración o giro.

14. El pago, uso o disposición ilegal de los fondos u otros bienes de que sean
 responsables el particular o funcionario respectivo o funcionaria respectiva, salvo  

 que éstos comprueben haber procedido en cumplimiento de orden de funcionario
 competente y haberle advertido por escrito la ilegalidad de la orden recibida, sin
 perjuicio de la responsabilidad de quien impartió la orden.

15. La aprobación o autorización con sus votos, de pagos ilegales o indebidos, por parte
 de los miembros de las juntas directivas o de los cuerpos colegiados encargados de
 la administración del patrimonio de los entes y organismos señalados en los
 numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, incluyendo a los miembros de los
 cuerpos colegiados que ejercen la función legislativa en los estados, distritos,
 distritos metropolitanos y municipios.

16. Ocultar, permitir el acaparamiento o negar  injusti�cadamente a  los usuarios o
 usuarias, las planillas, formularios, formatos o especies �scales, tales como timbres
 �scales y papel sellado, cuyo suministro corresponde a alguno de los entes y
 organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

17. La adquisición, uso o contratación de bienes, obras  o  servicios que excedan
 mani�estamente a las necesidades del organismo, sin razones que lo justi�quen.

18. Autorizar gastos en celebraciones y agasajos que no se correspondan con las
 necesidades estrictamente protocolares del organismo.

19. Dejar prescribir o permitir que desmejoren acciones o derechos de los entes 
 u organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley,  
 por no hacerlos valer oportunamente o hacerlo negligentemente.

20. El concierto con los interesados para que se produzca un determinado resul-
 tado, o la utilización de maniobras o arti�cios  conducentes a ese �n, que 
 realice un funcionario o funcionaria al intervenir, por razón de su cargo, en la 
 celebración de algún contrato,  concesión, licitación, en la liquidación de 
 haberes o efectos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en 
 los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, o en el suministro de los mismos.

21. Las actuaciones simuladas o fraudulentas en la administración o gestión de 
 alguno de los entes y organismos  señalados  en  los numerales 1 al 11 del
 artículo 9 de esta Ley. 

22.  El empleo de fondos de alguno de los entes y organismos señalados en los
 numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley en � nalidades diferentes de
 aquellas a las que estuvieron destinados por Ley, reglamento o cualquier otra norma,  
 incluida la normativa interna o acto administrativo.

23. Quienes ordenen iniciar la ejecución de contratos en contravención a una norma
 legal o sublegal, al plan de organización, las  políticas, normativa  interna, los
 manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.

24. Quienes estando obligados a permitir las visitas de inspección o �scalización de los
 órganos de control se negaren a ello o no les suministraren los libros, facturas y
 demás documentos que requieren para el mejor cumplimiento de sus funciones.

25. Quienes estando obligados a rendir cuenta, no lo hicieren en la debida oportunidad,  
 sin justi�cación, las presentaren reiteradamente incorrectas o no prestaren   
 las facilidades requeridas para la revisión.

26. Quienes incumplan las normas e instrucciones de control dictadas por la Contraloría 
 General de la República.

27. La designación de funcionarios o funcionarias que hubieren sido declarados
 inhabilitados o inhabilitadas por la Contraloría General de la República.

28. La retención o el retardo injusti�cado en el pago o en la tramitación de órdenes de
 pago.

29. Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal al plan
 de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y
 procedimientos que comprenden el control interno. 

LEY DE CONTRATACIONES
Supuestos de Responsabilidad  Administrativa

Artículo 166: Se consideran supuestos generadores de Responsabilidad 
Administrativa los siguientes:

1 Omitir las Actividades previas al proceso de selección de contratistas.

2 Dejar de aplicar la modalidad de selección de contratista correspondiente conforme a 
 la Ley.

LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

3 Inobservar o contravenir los principios establecidos en el presente Decreto con  
 Rango, Valor y Fuerza de Ley.

4 Omitir la elaboración del presupuesto base para la aplicación de las modalidades 
 de selección de contratistas.

5 Omitir la solicitud o recibo del Compromiso de Responsabilidad Social o destinarlo  
 en términos distintos a lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y  
 Fuerza de Ley.

6 Incumplir los lapsos establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley  
 para el desarrollo de los procesos sin levantar los actos motivados que  j usti�quen  
 tal incumplimiento.
 
7 Incumplir con las actividades relacionadas con el control del contrato. 

8 Dejar de realizar el cierre administrativo de los contratos.

9  Cuando no se someta a la Comisión de Contrataciones los informes de recomenda- 
 ción por consulta de precios en el plan excepcional o derivadas de modalidades de  
 concursos cerrados fallidos cuando por su cuantía excede las cinco mil unidades  
 tributarias  5.000 U.T., para adquisición de bienes. Diez mil unidades tributarias   
 10.000 U.T., para prestación de servicios y Veinte mil unidades tributarias 20.000  
 U.T.,  para ejecución de obras.

10 Cuando no se someta a la Comisión de Contrataciones para su opinión los Actos    
 motivados que se elaboren para contrataciones directas cuando por su cuantía  
 exceda las cinco mil unidades tributarias  5.000 U.T.  para adquisición de bienes,  
 Diez mil unidades tributarias 10.000 U.T.  para prestación de servicios y veinte mil  
 unida des tributarias 20.000 U.T.  para ejecución de obras. 

11 Omitir la veri�cación de la su�ciencia de las garantías que se requiera o no las haga  
 valer oportunamente.

12 Incumplir las medidas temporales para la inclusión, promoción, desarrollo y prefe- 
 rencias a los pequeños y medianos actores económicos.

13 Proceder a seleccionar por la modalidad de contrataci ón directa o consulta de  
 precios en violación de lo dispuesto en  el  pr esente decreto co n Rango, Valor y 
 Fuerza de Ley y su Reglamento.

14 Aprobar o negar de manera injusti�cada la cali�cación del Registro Nacional de Con- 
 tratistas, o incumplir los plazos establecidos para ello. 

15 Negar a los particulares, el acceso a los expedientes administrativos en los cuales  
 posea interés.

16 Incumplir con el deber de suministrar al Servicio Nación de Contrataciones, la infor - 
 mación requerida.

17 Cuando la máxima autoridad administrativa del contratante se abstenga injusti�cada 
 mente de declarar la nulidad del acto o del contrato, según lo previsto en el presente  
 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 



Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras
leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos,
hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

1. La adquisición de bienes, la contratación de obras o de servicios, con inobservan 
 cia total o parcial del procedimiento de selección de contratistas que corresponda,  
 en cada caso, según lo previsto en la Ley de Licitaciones o en la normativa aplicable. 

2. La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de
 los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en  
 los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

3. El no haber exigido garantía a quien deba prestarla o haberla aceptado insu�ciente- 
 mente.

4. La celebración de contratos por funcionarios públicos o funcionarias públicas, por
 interpuesta persona o en representación de otro, con los entes y organismos
 señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, salvo las excepciones
 que establezcan las leyes.

5. La utilización en obras o servicios de índole  p ar t icular,  de trabajadores o
 trabajadoras, bienes o recursos que por cualquier título estén afectados o destinados
 a los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

6. La expedición ilegal o no ajustada a la verdad de licencias, certi�caciones,
 autorizaciones, aprobaciones, permisos o cualquier otro documento en un
 procedimiento relacionado con la gestión de los entes y organismos señalados en  
 los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, incluyendo los que se emitan en
 ejercicio de funciones de control.

7. La ordenación de pagos por bienes, obras o servicios no suministrados, realizados o
 ejecutados, total o parcialmente,  o no contratados, así como por concepto de
 prestaciones, utilidades, boni�caciones, dividendos, dietas u otros conceptos, que  
 en alguna manera discrepen de las normas que las consagran. En estos casos la
 responsabilidad corresponderá a los funcionarios o funcionarias que intervinieron  
 en el procedimiento de ordenación del pago por cuyo hecho, acto u omisión se 
 haya generado la irregularidad.

8. El endeudamiento o la realización de operaciones de crédito 0público con
 inobservancia de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
 o de las demás leyes, reglamentos y contratos que regulen dichas operaciones o en
 contravención al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales
 de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.

9. La omisión del control previo.

10. La falta de plani�cación, así como el incumplimiento injusti�cado de las metas
 señaladas en los correspondientes programas o proyectos.

11. La afectación especí�ca de ingresos sin l iquidarlos o enterarlos al Tesoro o
 patrimonio del ente u organismo de que se trate,  salvo las excepciones
 contempladas en las leyes especiales que regulen esta materia.

12. Efectuar gastos o contraer compromisos de cualquier naturaleza que puedan afectar
 la responsabilidad de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del
 artículo 9 de esta Ley, sin autorización legal previa  para  ello,  o  s in disponer
 presupuestariamente de los recursos necesarios para hacerlo; salvo que tales
 operaciones sean efectuadas en situaciones de  emergencia evidentes, como en 
 casos de catástrofes naturales, calamidades públicas, con�icto interior o exterior u
 otros análogos, cuya magnitud exija su urgente realización, pero informando de
 manera inmediata a los respectivos órganos de control �scal, a �n de que procedan a
 tomar las medidas que estimen convenientes, dentro de los límites de esta Ley.

13. Abrir con fondos de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11
 del artículo 9 de esta Ley, en entidades �nancieras, cuenta bancaria a nombre propio
 o de un tercero, o depositar dichos fondos en  cuenta  personal  ya  abierta,  o
 sobregirarse en las cuentas que en una o varias de dichas entidades tenga el
 organismo público con�ado a su manejo, administración o giro.

14. El pago, uso o disposición ilegal de los fondos u otros bienes de que sean
 responsables el particular o funcionario respectivo o funcionaria respectiva, salvo  

 que éstos comprueben haber procedido en cumplimiento de orden de funcionario
 competente y haberle advertido por escrito la ilegalidad de la orden recibida, sin
 perjuicio de la responsabilidad de quien impartió la orden.

15. La aprobación o autorización con sus votos, de pagos ilegales o indebidos, por parte
 de los miembros de las juntas directivas o de los cuerpos colegiados encargados de
 la administración del patrimonio de los entes y organismos señalados en los
 numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, incluyendo a los miembros de los
 cuerpos colegiados que ejercen la función legislativa en los estados, distritos,
 distritos metropolitanos y municipios.

16. Ocultar, permitir el acaparamiento o negar  injusti�cadamente a  los usuarios o
 usuarias, las planillas, formularios, formatos o especies �scales, tales como timbres
 �scales y papel sellado, cuyo suministro corresponde a alguno de los entes y
 organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

17. La adquisición, uso o contratación de bienes, obras  o  servicios que excedan
 mani�estamente a las necesidades del organismo, sin razones que lo justi�quen.

18. Autorizar gastos en celebraciones y agasajos que no se correspondan con las
 necesidades estrictamente protocolares del organismo.

19. Dejar prescribir o permitir que desmejoren acciones o derechos de los entes 
 u organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley,  
 por no hacerlos valer oportunamente o hacerlo negligentemente.

20. El concierto con los interesados para que se produzca un determinado resul-
 tado, o la utilización de maniobras o arti�cios  conducentes a ese �n, que 
 realice un funcionario o funcionaria al intervenir, por razón de su cargo, en la 
 celebración de algún contrato,  concesión, licitación, en la liquidación de 
 haberes o efectos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en 
 los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, o en el suministro de los mismos.

21. Las actuaciones simuladas o fraudulentas en la administración o gestión de 
 alguno de los entes y organismos  señalados  en  los numerales 1 al 11 del
 artículo 9 de esta Ley. 

22.  El empleo de fondos de alguno de los entes y organismos señalados en los
 numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley en � nalidades diferentes de
 aquellas a las que estuvieron destinados por Ley, reglamento o cualquier otra norma,  
 incluida la normativa interna o acto administrativo.

23. Quienes ordenen iniciar la ejecución de contratos en contravención a una norma
 legal o sublegal, al plan de organización, las  políticas, normativa  interna, los
 manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.

24. Quienes estando obligados a permitir las visitas de inspección o �scalización de los
 órganos de control se negaren a ello o no les suministraren los libros, facturas y
 demás documentos que requieren para el mejor cumplimiento de sus funciones.

25. Quienes estando obligados a rendir cuenta, no lo hicieren en la debida oportunidad,  
 sin justi�cación, las presentaren reiteradamente incorrectas o no prestaren   
 las facilidades requeridas para la revisión.

26. Quienes incumplan las normas e instrucciones de control dictadas por la Contraloría 
 General de la República.

27. La designación de funcionarios o funcionarias que hubieren sido declarados
 inhabilitados o inhabilitadas por la Contraloría General de la República.

28. La retención o el retardo injusti�cado en el pago o en la tramitación de órdenes de
 pago.

29. Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal al plan
 de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y
 procedimientos que comprenden el control interno. 

LEY DE CONTRATACIONES
Supuestos de Responsabilidad  Administrativa

Artículo 166: Se consideran supuestos generadores de Responsabilidad 
Administrativa los siguientes:

1 Omitir las Actividades previas al proceso de selección de contratistas.

2 Dejar de aplicar la modalidad de selección de contratista correspondiente conforme a 
 la Ley.

3 Inobservar o contravenir los principios establecidos en el presente Decreto con  
 Rango, Valor y Fuerza de Ley.

4 Omitir la elaboración del presupuesto base para la aplicación de las modalidades 
 de selección de contratistas.

5 Omitir la solicitud o recibo del Compromiso de Responsabilidad Social o destinarlo  
 en términos distintos a lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y  
 Fuerza de Ley.

6 Incumplir los lapsos establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley  
 para el desarrollo de los procesos sin levantar los actos motivados que  j usti�quen  
 tal incumplimiento.
 
7 Incumplir con las actividades relacionadas con el control del contrato. 

8 Dejar de realizar el cierre administrativo de los contratos.

9  Cuando no se someta a la Comisión de Contrataciones los informes de recomenda- 
 ción por consulta de precios en el plan excepcional o derivadas de modalidades de  
 concursos cerrados fallidos cuando por su cuantía excede las cinco mil unidades  
 tributarias  5.000 U.T., para adquisición de bienes. Diez mil unidades tributarias   
 10.000 U.T., para prestación de servicios y Veinte mil unidades tributarias 20.000  
 U.T.,  para ejecución de obras.

10 Cuando no se someta a la Comisión de Contrataciones para su opinión los Actos    
 motivados que se elaboren para contrataciones directas cuando por su cuantía  
 exceda las cinco mil unidades tributarias  5.000 U.T.  para adquisición de bienes,  
 Diez mil unidades tributarias 10.000 U.T.  para prestación de servicios y veinte mil  
 unida des tributarias 20.000 U.T.  para ejecución de obras. 

11 Omitir la veri�cación de la su�ciencia de las garantías que se requiera o no las haga  
 valer oportunamente.

12 Incumplir las medidas temporales para la inclusión, promoción, desarrollo y prefe- 
 rencias a los pequeños y medianos actores económicos.

13 Proceder a seleccionar por la modalidad de contrataci ón directa o consulta de  
 precios en violación de lo dispuesto en  el  pr esente decreto co n Rango, Valor y 
 Fuerza de Ley y su Reglamento.

14 Aprobar o negar de manera injusti�cada la cali�cación del Registro Nacional de Con- 
 tratistas, o incumplir los plazos establecidos para ello. 

15 Negar a los particulares, el acceso a los expedientes administrativos en los cuales  
 posea interés.

16 Incumplir con el deber de suministrar al Servicio Nación de Contrataciones, la infor - 
 mación requerida.

17 Cuando la máxima autoridad administrativa del contratante se abstenga injusti�cada 
 mente de declarar la nulidad del acto o del contrato, según lo previsto en el presente  
 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 



Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras
leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos,
hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

1. La adquisición de bienes, la contratación de obras o de servicios, con inobservan 
 cia total o parcial del procedimiento de selección de contratistas que corresponda,  
 en cada caso, según lo previsto en la Ley de Licitaciones o en la normativa aplicable. 

2. La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de
 los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en  
 los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

3. El no haber exigido garantía a quien deba prestarla o haberla aceptado insu�ciente- 
 mente.

4. La celebración de contratos por funcionarios públicos o funcionarias públicas, por
 interpuesta persona o en representación de otro, con los entes y organismos
 señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, salvo las excepciones
 que establezcan las leyes.

5. La utilización en obras o servicios de índole  p ar t icular,  de trabajadores o
 trabajadoras, bienes o recursos que por cualquier título estén afectados o destinados
 a los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

6. La expedición ilegal o no ajustada a la verdad de licencias, certi�caciones,
 autorizaciones, aprobaciones, permisos o cualquier otro documento en un
 procedimiento relacionado con la gestión de los entes y organismos señalados en  
 los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, incluyendo los que se emitan en
 ejercicio de funciones de control.

7. La ordenación de pagos por bienes, obras o servicios no suministrados, realizados o
 ejecutados, total o parcialmente,  o no contratados, así como por concepto de
 prestaciones, utilidades, boni�caciones, dividendos, dietas u otros conceptos, que  
 en alguna manera discrepen de las normas que las consagran. En estos casos la
 responsabilidad corresponderá a los funcionarios o funcionarias que intervinieron  
 en el procedimiento de ordenación del pago por cuyo hecho, acto u omisión se 
 haya generado la irregularidad.

8. El endeudamiento o la realización de operaciones de crédito 0público con
 inobservancia de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
 o de las demás leyes, reglamentos y contratos que regulen dichas operaciones o en
 contravención al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales
 de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.

9. La omisión del control previo.

10. La falta de plani�cación, así como el incumplimiento injusti�cado de las metas
 señaladas en los correspondientes programas o proyectos.

11. La afectación especí�ca de ingresos sin l iquidarlos o enterarlos al Tesoro o
 patrimonio del ente u organismo de que se trate,  salvo las excepciones
 contempladas en las leyes especiales que regulen esta materia.

12. Efectuar gastos o contraer compromisos de cualquier naturaleza que puedan afectar
 la responsabilidad de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del
 artículo 9 de esta Ley, sin autorización legal previa  para  ello,  o  s in disponer
 presupuestariamente de los recursos necesarios para hacerlo; salvo que tales
 operaciones sean efectuadas en situaciones de  emergencia evidentes, como en 
 casos de catástrofes naturales, calamidades públicas, con�icto interior o exterior u
 otros análogos, cuya magnitud exija su urgente realización, pero informando de
 manera inmediata a los respectivos órganos de control �scal, a �n de que procedan a
 tomar las medidas que estimen convenientes, dentro de los límites de esta Ley.

13. Abrir con fondos de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11
 del artículo 9 de esta Ley, en entidades �nancieras, cuenta bancaria a nombre propio
 o de un tercero, o depositar dichos fondos en  cuenta  personal  ya  abierta,  o
 sobregirarse en las cuentas que en una o varias de dichas entidades tenga el
 organismo público con�ado a su manejo, administración o giro.

14. El pago, uso o disposición ilegal de los fondos u otros bienes de que sean
 responsables el particular o funcionario respectivo o funcionaria respectiva, salvo  

 que éstos comprueben haber procedido en cumplimiento de orden de funcionario
 competente y haberle advertido por escrito la ilegalidad de la orden recibida, sin
 perjuicio de la responsabilidad de quien impartió la orden.

15. La aprobación o autorización con sus votos, de pagos ilegales o indebidos, por parte
 de los miembros de las juntas directivas o de los cuerpos colegiados encargados de
 la administración del patrimonio de los entes y organismos señalados en los
 numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, incluyendo a los miembros de los
 cuerpos colegiados que ejercen la función legislativa en los estados, distritos,
 distritos metropolitanos y municipios.

16. Ocultar, permitir el acaparamiento o negar  injusti�cadamente a  los usuarios o
 usuarias, las planillas, formularios, formatos o especies �scales, tales como timbres
 �scales y papel sellado, cuyo suministro corresponde a alguno de los entes y
 organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

17. La adquisición, uso o contratación de bienes, obras  o  servicios que excedan
 mani�estamente a las necesidades del organismo, sin razones que lo justi�quen.

18. Autorizar gastos en celebraciones y agasajos que no se correspondan con las
 necesidades estrictamente protocolares del organismo.

19. Dejar prescribir o permitir que desmejoren acciones o derechos de los entes 
 u organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley,  
 por no hacerlos valer oportunamente o hacerlo negligentemente.

20. El concierto con los interesados para que se produzca un determinado resul-
 tado, o la utilización de maniobras o arti�cios  conducentes a ese �n, que 
 realice un funcionario o funcionaria al intervenir, por razón de su cargo, en la 
 celebración de algún contrato,  concesión, licitación, en la liquidación de 
 haberes o efectos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en 
 los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, o en el suministro de los mismos.

21. Las actuaciones simuladas o fraudulentas en la administración o gestión de 
 alguno de los entes y organismos  señalados  en  los numerales 1 al 11 del
 artículo 9 de esta Ley. 

22.  El empleo de fondos de alguno de los entes y organismos señalados en los
 numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley en � nalidades diferentes de
 aquellas a las que estuvieron destinados por Ley, reglamento o cualquier otra norma,  
 incluida la normativa interna o acto administrativo.

23. Quienes ordenen iniciar la ejecución de contratos en contravención a una norma
 legal o sublegal, al plan de organización, las  políticas, normativa  interna, los
 manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.

24. Quienes estando obligados a permitir las visitas de inspección o �scalización de los
 órganos de control se negaren a ello o no les suministraren los libros, facturas y
 demás documentos que requieren para el mejor cumplimiento de sus funciones.

25. Quienes estando obligados a rendir cuenta, no lo hicieren en la debida oportunidad,  
 sin justi�cación, las presentaren reiteradamente incorrectas o no prestaren   
 las facilidades requeridas para la revisión.

26. Quienes incumplan las normas e instrucciones de control dictadas por la Contraloría 
 General de la República.

27. La designación de funcionarios o funcionarias que hubieren sido declarados
 inhabilitados o inhabilitadas por la Contraloría General de la República.

28. La retención o el retardo injusti�cado en el pago o en la tramitación de órdenes de
 pago.

29. Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal al plan
 de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y
 procedimientos que comprenden el control interno. 

LEY DE CONTRATACIONES
Supuestos de Responsabilidad  Administrativa

Artículo 166: Se consideran supuestos generadores de Responsabilidad 
Administrativa los siguientes:

1 Omitir las Actividades previas al proceso de selección de contratistas.

2 Dejar de aplicar la modalidad de selección de contratista correspondiente conforme a 
 la Ley.

3 Inobservar o contravenir los principios establecidos en el presente Decreto con  
 Rango, Valor y Fuerza de Ley.

4 Omitir la elaboración del presupuesto base para la aplicación de las modalidades 
 de selección de contratistas.

5 Omitir la solicitud o recibo del Compromiso de Responsabilidad Social o destinarlo  
 en términos distintos a lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y  
 Fuerza de Ley.

6 Incumplir los lapsos establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley  
 para el desarrollo de los procesos sin levantar los actos motivados que  j usti�quen  
 tal incumplimiento.
 
7 Incumplir con las actividades relacionadas con el control del contrato. 

8 Dejar de realizar el cierre administrativo de los contratos.

9  Cuando no se someta a la Comisión de Contrataciones los informes de recomenda- 
 ción por consulta de precios en el plan excepcional o derivadas de modalidades de  
 concursos cerrados fallidos cuando por su cuantía excede las cinco mil unidades  
 tributarias  5.000 U.T., para adquisición de bienes. Diez mil unidades tributarias   
 10.000 U.T., para prestación de servicios y Veinte mil unidades tributarias 20.000  
 U.T.,  para ejecución de obras.

10 Cuando no se someta a la Comisión de Contrataciones para su opinión los Actos    
 motivados que se elaboren para contrataciones directas cuando por su cuantía  
 exceda las cinco mil unidades tributarias  5.000 U.T.  para adquisición de bienes,  
 Diez mil unidades tributarias 10.000 U.T.  para prestación de servicios y veinte mil  
 unida des tributarias 20.000 U.T.  para ejecución de obras. 

11 Omitir la veri�cación de la su�ciencia de las garantías que se requiera o no las haga  
 valer oportunamente.

12 Incumplir las medidas temporales para la inclusión, promoción, desarrollo y prefe- 
 rencias a los pequeños y medianos actores económicos.

13 Proceder a seleccionar por la modalidad de contrataci ón directa o consulta de  
 precios en violación de lo dispuesto en  el  pr esente decreto co n Rango, Valor y 
 Fuerza de Ley y su Reglamento.

14 Aprobar o negar de manera injusti�cada la cali�cación del Registro Nacional de Con- 
 tratistas, o incumplir los plazos establecidos para ello. 

15 Negar a los particulares, el acceso a los expedientes administrativos en los cuales  
 posea interés.

16 Incumplir con el deber de suministrar al Servicio Nación de Contrataciones, la infor - 
 mación requerida.

17 Cuando la máxima autoridad administrativa del contratante se abstenga injusti�cada 
 mente de declarar la nulidad del acto o del contrato, según lo previsto en el presente  
 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 



Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras
leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos,
hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

1. La adquisición de bienes, la contratación de obras o de servicios, con inobservan 
 cia total o parcial del procedimiento de selección de contratistas que corresponda,  
 en cada caso, según lo previsto en la Ley de Licitaciones o en la normativa aplicable. 

2. La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de
 los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en  
 los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

3. El no haber exigido garantía a quien deba prestarla o haberla aceptado insu�ciente- 
 mente.

4. La celebración de contratos por funcionarios públicos o funcionarias públicas, por
 interpuesta persona o en representación de otro, con los entes y organismos
 señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, salvo las excepciones
 que establezcan las leyes.

5. La utilización en obras o servicios de índole  p ar t icular,  de trabajadores o
 trabajadoras, bienes o recursos que por cualquier título estén afectados o destinados
 a los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

6. La expedición ilegal o no ajustada a la verdad de licencias, certi�caciones,
 autorizaciones, aprobaciones, permisos o cualquier otro documento en un
 procedimiento relacionado con la gestión de los entes y organismos señalados en  
 los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, incluyendo los que se emitan en
 ejercicio de funciones de control.

7. La ordenación de pagos por bienes, obras o servicios no suministrados, realizados o
 ejecutados, total o parcialmente,  o no contratados, así como por concepto de
 prestaciones, utilidades, boni�caciones, dividendos, dietas u otros conceptos, que  
 en alguna manera discrepen de las normas que las consagran. En estos casos la
 responsabilidad corresponderá a los funcionarios o funcionarias que intervinieron  
 en el procedimiento de ordenación del pago por cuyo hecho, acto u omisión se 
 haya generado la irregularidad.

8. El endeudamiento o la realización de operaciones de crédito 0público con
 inobservancia de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
 o de las demás leyes, reglamentos y contratos que regulen dichas operaciones o en
 contravención al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales
 de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.

9. La omisión del control previo.

10. La falta de plani�cación, así como el incumplimiento injusti�cado de las metas
 señaladas en los correspondientes programas o proyectos.

11. La afectación especí�ca de ingresos sin l iquidarlos o enterarlos al Tesoro o
 patrimonio del ente u organismo de que se trate,  salvo las excepciones
 contempladas en las leyes especiales que regulen esta materia.

12. Efectuar gastos o contraer compromisos de cualquier naturaleza que puedan afectar
 la responsabilidad de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del
 artículo 9 de esta Ley, sin autorización legal previa  para  ello,  o  s in disponer
 presupuestariamente de los recursos necesarios para hacerlo; salvo que tales
 operaciones sean efectuadas en situaciones de  emergencia evidentes, como en 
 casos de catástrofes naturales, calamidades públicas, con�icto interior o exterior u
 otros análogos, cuya magnitud exija su urgente realización, pero informando de
 manera inmediata a los respectivos órganos de control �scal, a �n de que procedan a
 tomar las medidas que estimen convenientes, dentro de los límites de esta Ley.

13. Abrir con fondos de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11
 del artículo 9 de esta Ley, en entidades �nancieras, cuenta bancaria a nombre propio
 o de un tercero, o depositar dichos fondos en  cuenta  personal  ya  abierta,  o
 sobregirarse en las cuentas que en una o varias de dichas entidades tenga el
 organismo público con�ado a su manejo, administración o giro.

14. El pago, uso o disposición ilegal de los fondos u otros bienes de que sean
 responsables el particular o funcionario respectivo o funcionaria respectiva, salvo  

 que éstos comprueben haber procedido en cumplimiento de orden de funcionario
 competente y haberle advertido por escrito la ilegalidad de la orden recibida, sin
 perjuicio de la responsabilidad de quien impartió la orden.

15. La aprobación o autorización con sus votos, de pagos ilegales o indebidos, por parte
 de los miembros de las juntas directivas o de los cuerpos colegiados encargados de
 la administración del patrimonio de los entes y organismos señalados en los
 numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, incluyendo a los miembros de los
 cuerpos colegiados que ejercen la función legislativa en los estados, distritos,
 distritos metropolitanos y municipios.

16. Ocultar, permitir el acaparamiento o negar  injusti�cadamente a  los usuarios o
 usuarias, las planillas, formularios, formatos o especies �scales, tales como timbres
 �scales y papel sellado, cuyo suministro corresponde a alguno de los entes y
 organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

17. La adquisición, uso o contratación de bienes, obras  o  servicios que excedan
 mani�estamente a las necesidades del organismo, sin razones que lo justi�quen.

18. Autorizar gastos en celebraciones y agasajos que no se correspondan con las
 necesidades estrictamente protocolares del organismo.

19. Dejar prescribir o permitir que desmejoren acciones o derechos de los entes 
 u organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley,  
 por no hacerlos valer oportunamente o hacerlo negligentemente.

20. El concierto con los interesados para que se produzca un determinado resul-
 tado, o la utilización de maniobras o arti�cios  conducentes a ese �n, que 
 realice un funcionario o funcionaria al intervenir, por razón de su cargo, en la 
 celebración de algún contrato,  concesión, licitación, en la liquidación de 
 haberes o efectos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en 
 los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, o en el suministro de los mismos.

21. Las actuaciones simuladas o fraudulentas en la administración o gestión de 
 alguno de los entes y organismos  señalados  en  los numerales 1 al 11 del
 artículo 9 de esta Ley. 

22.  El empleo de fondos de alguno de los entes y organismos señalados en los
 numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley en � nalidades diferentes de
 aquellas a las que estuvieron destinados por Ley, reglamento o cualquier otra norma,  
 incluida la normativa interna o acto administrativo.

23. Quienes ordenen iniciar la ejecución de contratos en contravención a una norma
 legal o sublegal, al plan de organización, las  políticas, normativa  interna, los
 manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.

24. Quienes estando obligados a permitir las visitas de inspección o �scalización de los
 órganos de control se negaren a ello o no les suministraren los libros, facturas y
 demás documentos que requieren para el mejor cumplimiento de sus funciones.

25. Quienes estando obligados a rendir cuenta, no lo hicieren en la debida oportunidad,  
 sin justi�cación, las presentaren reiteradamente incorrectas o no prestaren   
 las facilidades requeridas para la revisión.

26. Quienes incumplan las normas e instrucciones de control dictadas por la Contraloría 
 General de la República.

27. La designación de funcionarios o funcionarias que hubieren sido declarados
 inhabilitados o inhabilitadas por la Contraloría General de la República.

28. La retención o el retardo injusti�cado en el pago o en la tramitación de órdenes de
 pago.

29. Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal al plan
 de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y
 procedimientos que comprenden el control interno. 

LEY DE CONTRATACIONES
Supuestos de Responsabilidad  Administrativa

Artículo 166: Se consideran supuestos generadores de Responsabilidad 
Administrativa los siguientes:

1 Omitir las Actividades previas al proceso de selección de contratistas.

2 Dejar de aplicar la modalidad de selección de contratista correspondiente conforme a 
 la Ley.

3 Inobservar o contravenir los principios establecidos en el presente Decreto con  
 Rango, Valor y Fuerza de Ley.

4 Omitir la elaboración del presupuesto base para la aplicación de las modalidades 
 de selección de contratistas.

5 Omitir la solicitud o recibo del Compromiso de Responsabilidad Social o destinarlo  
 en términos distintos a lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y  
 Fuerza de Ley.

6 Incumplir los lapsos establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley  
 para el desarrollo de los procesos sin levantar los actos motivados que  j usti�quen  
 tal incumplimiento.
 
7 Incumplir con las actividades relacionadas con el control del contrato. 

8 Dejar de realizar el cierre administrativo de los contratos.

9  Cuando no se someta a la Comisión de Contrataciones los informes de recomenda- 
 ción por consulta de precios en el plan excepcional o derivadas de modalidades de  
 concursos cerrados fallidos cuando por su cuantía excede las cinco mil unidades  
 tributarias  5.000 U.T., para adquisición de bienes. Diez mil unidades tributarias   
 10.000 U.T., para prestación de servicios y Veinte mil unidades tributarias 20.000  
 U.T.,  para ejecución de obras.

10 Cuando no se someta a la Comisión de Contrataciones para su opinión los Actos    
 motivados que se elaboren para contrataciones directas cuando por su cuantía  
 exceda las cinco mil unidades tributarias  5.000 U.T.  para adquisición de bienes,  
 Diez mil unidades tributarias 10.000 U.T.  para prestación de servicios y veinte mil  
 unida des tributarias 20.000 U.T.  para ejecución de obras. 

11 Omitir la veri�cación de la su�ciencia de las garantías que se requiera o no las haga  
 valer oportunamente.

12 Incumplir las medidas temporales para la inclusión, promoción, desarrollo y prefe- 
 rencias a los pequeños y medianos actores económicos.

13 Proceder a seleccionar por la modalidad de contrataci ón directa o consulta de  
 precios en violación de lo dispuesto en  el  pr esente decreto co n Rango, Valor y 
 Fuerza de Ley y su Reglamento.

14 Aprobar o negar de manera injusti�cada la cali�cación del Registro Nacional de Con- 
 tratistas, o incumplir los plazos establecidos para ello. 

15 Negar a los particulares, el acceso a los expedientes administrativos en los cuales  
 posea interés.

16 Incumplir con el deber de suministrar al Servicio Nación de Contrataciones, la infor - 
 mación requerida.

17 Cuando la máxima autoridad administrativa del contratante se abstenga injusti�cada 
 mente de declarar la nulidad del acto o del contrato, según lo previsto en el presente  
 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 



Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras
leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos,
hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

1. La adquisición de bienes, la contratación de obras o de servicios, con inobservan 
 cia total o parcial del procedimiento de selección de contratistas que corresponda,  
 en cada caso, según lo previsto en la Ley de Licitaciones o en la normativa aplicable. 

2. La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de
 los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en  
 los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

3. El no haber exigido garantía a quien deba prestarla o haberla aceptado insu�ciente- 
 mente.

4. La celebración de contratos por funcionarios públicos o funcionarias públicas, por
 interpuesta persona o en representación de otro, con los entes y organismos
 señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, salvo las excepciones
 que establezcan las leyes.

5. La utilización en obras o servicios de índole  p ar t icular,  de trabajadores o
 trabajadoras, bienes o recursos que por cualquier título estén afectados o destinados
 a los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

6. La expedición ilegal o no ajustada a la verdad de licencias, certi�caciones,
 autorizaciones, aprobaciones, permisos o cualquier otro documento en un
 procedimiento relacionado con la gestión de los entes y organismos señalados en  
 los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, incluyendo los que se emitan en
 ejercicio de funciones de control.

7. La ordenación de pagos por bienes, obras o servicios no suministrados, realizados o
 ejecutados, total o parcialmente,  o no contratados, así como por concepto de
 prestaciones, utilidades, boni�caciones, dividendos, dietas u otros conceptos, que  
 en alguna manera discrepen de las normas que las consagran. En estos casos la
 responsabilidad corresponderá a los funcionarios o funcionarias que intervinieron  
 en el procedimiento de ordenación del pago por cuyo hecho, acto u omisión se 
 haya generado la irregularidad.

8. El endeudamiento o la realización de operaciones de crédito 0público con
 inobservancia de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
 o de las demás leyes, reglamentos y contratos que regulen dichas operaciones o en
 contravención al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales
 de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.

9. La omisión del control previo.

10. La falta de plani�cación, así como el incumplimiento injusti�cado de las metas
 señaladas en los correspondientes programas o proyectos.

11. La afectación especí�ca de ingresos sin l iquidarlos o enterarlos al Tesoro o
 patrimonio del ente u organismo de que se trate,  salvo las excepciones
 contempladas en las leyes especiales que regulen esta materia.

12. Efectuar gastos o contraer compromisos de cualquier naturaleza que puedan afectar
 la responsabilidad de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del
 artículo 9 de esta Ley, sin autorización legal previa  para  ello,  o  s in disponer
 presupuestariamente de los recursos necesarios para hacerlo; salvo que tales
 operaciones sean efectuadas en situaciones de  emergencia evidentes, como en 
 casos de catástrofes naturales, calamidades públicas, con�icto interior o exterior u
 otros análogos, cuya magnitud exija su urgente realización, pero informando de
 manera inmediata a los respectivos órganos de control �scal, a �n de que procedan a
 tomar las medidas que estimen convenientes, dentro de los límites de esta Ley.

13. Abrir con fondos de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11
 del artículo 9 de esta Ley, en entidades �nancieras, cuenta bancaria a nombre propio
 o de un tercero, o depositar dichos fondos en  cuenta  personal  ya  abierta,  o
 sobregirarse en las cuentas que en una o varias de dichas entidades tenga el
 organismo público con�ado a su manejo, administración o giro.

14. El pago, uso o disposición ilegal de los fondos u otros bienes de que sean
 responsables el particular o funcionario respectivo o funcionaria respectiva, salvo  

 que éstos comprueben haber procedido en cumplimiento de orden de funcionario
 competente y haberle advertido por escrito la ilegalidad de la orden recibida, sin
 perjuicio de la responsabilidad de quien impartió la orden.

15. La aprobación o autorización con sus votos, de pagos ilegales o indebidos, por parte
 de los miembros de las juntas directivas o de los cuerpos colegiados encargados de
 la administración del patrimonio de los entes y organismos señalados en los
 numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, incluyendo a los miembros de los
 cuerpos colegiados que ejercen la función legislativa en los estados, distritos,
 distritos metropolitanos y municipios.

16. Ocultar, permitir el acaparamiento o negar  injusti�cadamente a  los usuarios o
 usuarias, las planillas, formularios, formatos o especies �scales, tales como timbres
 �scales y papel sellado, cuyo suministro corresponde a alguno de los entes y
 organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

17. La adquisición, uso o contratación de bienes, obras  o  servicios que excedan
 mani�estamente a las necesidades del organismo, sin razones que lo justi�quen.

18. Autorizar gastos en celebraciones y agasajos que no se correspondan con las
 necesidades estrictamente protocolares del organismo.

19. Dejar prescribir o permitir que desmejoren acciones o derechos de los entes 
 u organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley,  
 por no hacerlos valer oportunamente o hacerlo negligentemente.

20. El concierto con los interesados para que se produzca un determinado resul-
 tado, o la utilización de maniobras o arti�cios  conducentes a ese �n, que 
 realice un funcionario o funcionaria al intervenir, por razón de su cargo, en la 
 celebración de algún contrato,  concesión, licitación, en la liquidación de 
 haberes o efectos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en 
 los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, o en el suministro de los mismos.

21. Las actuaciones simuladas o fraudulentas en la administración o gestión de 
 alguno de los entes y organismos  señalados  en  los numerales 1 al 11 del
 artículo 9 de esta Ley. 

22.  El empleo de fondos de alguno de los entes y organismos señalados en los
 numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley en � nalidades diferentes de
 aquellas a las que estuvieron destinados por Ley, reglamento o cualquier otra norma,  
 incluida la normativa interna o acto administrativo.

23. Quienes ordenen iniciar la ejecución de contratos en contravención a una norma
 legal o sublegal, al plan de organización, las  políticas, normativa  interna, los
 manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.

24. Quienes estando obligados a permitir las visitas de inspección o �scalización de los
 órganos de control se negaren a ello o no les suministraren los libros, facturas y
 demás documentos que requieren para el mejor cumplimiento de sus funciones.

25. Quienes estando obligados a rendir cuenta, no lo hicieren en la debida oportunidad,  
 sin justi�cación, las presentaren reiteradamente incorrectas o no prestaren   
 las facilidades requeridas para la revisión.

26. Quienes incumplan las normas e instrucciones de control dictadas por la Contraloría 
 General de la República.

27. La designación de funcionarios o funcionarias que hubieren sido declarados
 inhabilitados o inhabilitadas por la Contraloría General de la República.

28. La retención o el retardo injusti�cado en el pago o en la tramitación de órdenes de
 pago.

29. Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal al plan
 de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y
 procedimientos que comprenden el control interno. 

LEY DE CONTRATACIONES
Supuestos de Responsabilidad  Administrativa

Artículo 166: Se consideran supuestos generadores de Responsabilidad 
Administrativa los siguientes:

1 Omitir las Actividades previas al proceso de selección de contratistas.

2 Dejar de aplicar la modalidad de selección de contratista correspondiente conforme a 
 la Ley.

3 Inobservar o contravenir los principios establecidos en el presente Decreto con  
 Rango, Valor y Fuerza de Ley.

4 Omitir la elaboración del presupuesto base para la aplicación de las modalidades 
 de selección de contratistas.

5 Omitir la solicitud o recibo del Compromiso de Responsabilidad Social o destinarlo  
 en términos distintos a lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y  
 Fuerza de Ley.

6 Incumplir los lapsos establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley  
 para el desarrollo de los procesos sin levantar los actos motivados que  j usti�quen  
 tal incumplimiento.
 
7 Incumplir con las actividades relacionadas con el control del contrato. 

8 Dejar de realizar el cierre administrativo de los contratos.

9  Cuando no se someta a la Comisión de Contrataciones los informes de recomenda- 
 ción por consulta de precios en el plan excepcional o derivadas de modalidades de  
 concursos cerrados fallidos cuando por su cuantía excede las cinco mil unidades  
 tributarias  5.000 U.T., para adquisición de bienes. Diez mil unidades tributarias   
 10.000 U.T., para prestación de servicios y Veinte mil unidades tributarias 20.000  
 U.T.,  para ejecución de obras.

10 Cuando no se someta a la Comisión de Contrataciones para su opinión los Actos    
 motivados que se elaboren para contrataciones directas cuando por su cuantía  
 exceda las cinco mil unidades tributarias  5.000 U.T.  para adquisición de bienes,  
 Diez mil unidades tributarias 10.000 U.T.  para prestación de servicios y veinte mil  
 unida des tributarias 20.000 U.T.  para ejecución de obras. 

11 Omitir la veri�cación de la su�ciencia de las garantías que se requiera o no las haga  
 valer oportunamente.

12 Incumplir las medidas temporales para la inclusión, promoción, desarrollo y prefe- 
 rencias a los pequeños y medianos actores económicos.

13 Proceder a seleccionar por la modalidad de contrataci ón directa o consulta de  
 precios en violación de lo dispuesto en  el  pr esente decreto co n Rango, Valor y 
 Fuerza de Ley y su Reglamento.

14 Aprobar o negar de manera injusti�cada la cali�cación del Registro Nacional de Con- 
 tratistas, o incumplir los plazos establecidos para ello. 

15 Negar a los particulares, el acceso a los expedientes administrativos en los cuales  
 posea interés.

16 Incumplir con el deber de suministrar al Servicio Nación de Contrataciones, la infor - 
 mación requerida.

17 Cuando la máxima autoridad administrativa del contratante se abstenga injusti�cada 
 mente de declarar la nulidad del acto o del contrato, según lo previsto en el presente  
 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 



Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras
leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos,
hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

1. La adquisición de bienes, la contratación de obras o de servicios, con inobservan 
 cia total o parcial del procedimiento de selección de contratistas que corresponda,  
 en cada caso, según lo previsto en la Ley de Licitaciones o en la normativa aplicable. 

2. La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de
 los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en  
 los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

3. El no haber exigido garantía a quien deba prestarla o haberla aceptado insu�ciente- 
 mente.

4. La celebración de contratos por funcionarios públicos o funcionarias públicas, por
 interpuesta persona o en representación de otro, con los entes y organismos
 señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, salvo las excepciones
 que establezcan las leyes.

5. La utilización en obras o servicios de índole  p ar t icular,  de trabajadores o
 trabajadoras, bienes o recursos que por cualquier título estén afectados o destinados
 a los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

6. La expedición ilegal o no ajustada a la verdad de licencias, certi�caciones,
 autorizaciones, aprobaciones, permisos o cualquier otro documento en un
 procedimiento relacionado con la gestión de los entes y organismos señalados en  
 los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, incluyendo los que se emitan en
 ejercicio de funciones de control.

7. La ordenación de pagos por bienes, obras o servicios no suministrados, realizados o
 ejecutados, total o parcialmente,  o no contratados, así como por concepto de
 prestaciones, utilidades, boni�caciones, dividendos, dietas u otros conceptos, que  
 en alguna manera discrepen de las normas que las consagran. En estos casos la
 responsabilidad corresponderá a los funcionarios o funcionarias que intervinieron  
 en el procedimiento de ordenación del pago por cuyo hecho, acto u omisión se 
 haya generado la irregularidad.

8. El endeudamiento o la realización de operaciones de crédito 0público con
 inobservancia de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
 o de las demás leyes, reglamentos y contratos que regulen dichas operaciones o en
 contravención al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales
 de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.

9. La omisión del control previo.

10. La falta de plani�cación, así como el incumplimiento injusti�cado de las metas
 señaladas en los correspondientes programas o proyectos.

11. La afectación especí�ca de ingresos sin l iquidarlos o enterarlos al Tesoro o
 patrimonio del ente u organismo de que se trate,  salvo las excepciones
 contempladas en las leyes especiales que regulen esta materia.

12. Efectuar gastos o contraer compromisos de cualquier naturaleza que puedan afectar
 la responsabilidad de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del
 artículo 9 de esta Ley, sin autorización legal previa  para  ello,  o  s in disponer
 presupuestariamente de los recursos necesarios para hacerlo; salvo que tales
 operaciones sean efectuadas en situaciones de  emergencia evidentes, como en 
 casos de catástrofes naturales, calamidades públicas, con�icto interior o exterior u
 otros análogos, cuya magnitud exija su urgente realización, pero informando de
 manera inmediata a los respectivos órganos de control �scal, a �n de que procedan a
 tomar las medidas que estimen convenientes, dentro de los límites de esta Ley.

13. Abrir con fondos de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11
 del artículo 9 de esta Ley, en entidades �nancieras, cuenta bancaria a nombre propio
 o de un tercero, o depositar dichos fondos en  cuenta  personal  ya  abierta,  o
 sobregirarse en las cuentas que en una o varias de dichas entidades tenga el
 organismo público con�ado a su manejo, administración o giro.

14. El pago, uso o disposición ilegal de los fondos u otros bienes de que sean
 responsables el particular o funcionario respectivo o funcionaria respectiva, salvo  

 que éstos comprueben haber procedido en cumplimiento de orden de funcionario
 competente y haberle advertido por escrito la ilegalidad de la orden recibida, sin
 perjuicio de la responsabilidad de quien impartió la orden.

15. La aprobación o autorización con sus votos, de pagos ilegales o indebidos, por parte
 de los miembros de las juntas directivas o de los cuerpos colegiados encargados de
 la administración del patrimonio de los entes y organismos señalados en los
 numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, incluyendo a los miembros de los
 cuerpos colegiados que ejercen la función legislativa en los estados, distritos,
 distritos metropolitanos y municipios.

16. Ocultar, permitir el acaparamiento o negar  injusti�cadamente a  los usuarios o
 usuarias, las planillas, formularios, formatos o especies �scales, tales como timbres
 �scales y papel sellado, cuyo suministro corresponde a alguno de los entes y
 organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

17. La adquisición, uso o contratación de bienes, obras  o  servicios que excedan
 mani�estamente a las necesidades del organismo, sin razones que lo justi�quen.

18. Autorizar gastos en celebraciones y agasajos que no se correspondan con las
 necesidades estrictamente protocolares del organismo.

19. Dejar prescribir o permitir que desmejoren acciones o derechos de los entes 
 u organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley,  
 por no hacerlos valer oportunamente o hacerlo negligentemente.

20. El concierto con los interesados para que se produzca un determinado resul-
 tado, o la utilización de maniobras o arti�cios  conducentes a ese �n, que 
 realice un funcionario o funcionaria al intervenir, por razón de su cargo, en la 
 celebración de algún contrato,  concesión, licitación, en la liquidación de 
 haberes o efectos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en 
 los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, o en el suministro de los mismos.

21. Las actuaciones simuladas o fraudulentas en la administración o gestión de 
 alguno de los entes y organismos  señalados  en  los numerales 1 al 11 del
 artículo 9 de esta Ley. 

22.  El empleo de fondos de alguno de los entes y organismos señalados en los
 numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley en � nalidades diferentes de
 aquellas a las que estuvieron destinados por Ley, reglamento o cualquier otra norma,  
 incluida la normativa interna o acto administrativo.

23. Quienes ordenen iniciar la ejecución de contratos en contravención a una norma
 legal o sublegal, al plan de organización, las  políticas, normativa  interna, los
 manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.

24. Quienes estando obligados a permitir las visitas de inspección o �scalización de los
 órganos de control se negaren a ello o no les suministraren los libros, facturas y
 demás documentos que requieren para el mejor cumplimiento de sus funciones.

25. Quienes estando obligados a rendir cuenta, no lo hicieren en la debida oportunidad,  
 sin justi�cación, las presentaren reiteradamente incorrectas o no prestaren   
 las facilidades requeridas para la revisión.

26. Quienes incumplan las normas e instrucciones de control dictadas por la Contraloría 
 General de la República.

27. La designación de funcionarios o funcionarias que hubieren sido declarados
 inhabilitados o inhabilitadas por la Contraloría General de la República.

28. La retención o el retardo injusti�cado en el pago o en la tramitación de órdenes de
 pago.

29. Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal al plan
 de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y
 procedimientos que comprenden el control interno. 

LEY DE CONTRATACIONES
Supuestos de Responsabilidad  Administrativa

Artículo 166: Se consideran supuestos generadores de Responsabilidad 
Administrativa los siguientes:

1 Omitir las Actividades previas al proceso de selección de contratistas.

2 Dejar de aplicar la modalidad de selección de contratista correspondiente conforme a 
 la Ley.

3 Inobservar o contravenir los principios establecidos en el presente Decreto con  
 Rango, Valor y Fuerza de Ley.

4 Omitir la elaboración del presupuesto base para la aplicación de las modalidades 
 de selección de contratistas.

5 Omitir la solicitud o recibo del Compromiso de Responsabilidad Social o destinarlo  
 en términos distintos a lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y  
 Fuerza de Ley.

6 Incumplir los lapsos establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley  
 para el desarrollo de los procesos sin levantar los actos motivados que  j usti�quen  
 tal incumplimiento.
 
7 Incumplir con las actividades relacionadas con el control del contrato. 

8 Dejar de realizar el cierre administrativo de los contratos.

9  Cuando no se someta a la Comisión de Contrataciones los informes de recomenda- 
 ción por consulta de precios en el plan excepcional o derivadas de modalidades de  
 concursos cerrados fallidos cuando por su cuantía excede las cinco mil unidades  
 tributarias  5.000 U.T., para adquisición de bienes. Diez mil unidades tributarias   
 10.000 U.T., para prestación de servicios y Veinte mil unidades tributarias 20.000  
 U.T.,  para ejecución de obras.

10 Cuando no se someta a la Comisión de Contrataciones para su opinión los Actos    
 motivados que se elaboren para contrataciones directas cuando por su cuantía  
 exceda las cinco mil unidades tributarias  5.000 U.T.  para adquisición de bienes,  
 Diez mil unidades tributarias 10.000 U.T.  para prestación de servicios y veinte mil  
 unida des tributarias 20.000 U.T.  para ejecución de obras. 

11 Omitir la veri�cación de la su�ciencia de las garantías que se requiera o no las haga  
 valer oportunamente.

12 Incumplir las medidas temporales para la inclusión, promoción, desarrollo y prefe- 
 rencias a los pequeños y medianos actores económicos.

13 Proceder a seleccionar por la modalidad de contrataci ón directa o consulta de  
 precios en violación de lo dispuesto en  el  pr esente decreto co n Rango, Valor y 
 Fuerza de Ley y su Reglamento.

14 Aprobar o negar de manera injusti�cada la cali�cación del Registro Nacional de Con- 
 tratistas, o incumplir los plazos establecidos para ello. 

15 Negar a los particulares, el acceso a los expedientes administrativos en los cuales  
 posea interés.

16 Incumplir con el deber de suministrar al Servicio Nación de Contrataciones, la infor - 
 mación requerida.

17 Cuando la máxima autoridad administrativa del contratante se abstenga injusti�cada 
 mente de declarar la nulidad del acto o del contrato, según lo previsto en el presente  
 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 


