
DIVISIÓN JURÍDICA 

                  Al contestar refiérase  

al oficio No. 03706 

 

27 de abril de 2010 

DJ-1521-2010 
Lic. Juan Luis Bolaños Alvarado 

Alcalde   
MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS    
Fax: 2661-01-50 

 

Estimado señor: 

 
Asunto: Se deniega autorización por no requerirse, para que la Municipalidad de Puntarenas lleve a 

cabo la contratación directa de equipo y accesorios con cargo a la partida “herramientas e 

instrumentos”, necesarios para la construcción e instalación de puentes en diferentes 

distritos del cantón de Puntarenas.  

 

Nos referimos a su oficio AM-853-04-2010 de fecha 13 de abril del 2010, recibido vía fax en la 

misma fecha, y presentado el día 15 de igual mes y año, por medio del cual solicita nuestra autorización 

para la compra de equipo necesario para la construcción e instalación de puentes en diferentes distritos del 

cantón de Puntarenas, adjuntando para ello el oficio UTGV-0188-2010 de igual fecha, de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial de esa Municipalidad.  

 
I.-Justificación de la solicitud:  
 
En el último de los oficios citados se indica, que la Municipalidad requiere llevar a buen término 

la construcción de una serie de puentes que se necesitan ubicar en diferentes zonas del cantón, entre ellos 

sobre el Río Aranjuez en Bajo Caliente de Arancibia, el Río Veracruz en Guacimal, Río Manzanillo en 

Bello Horizonte de Cóbano, y otros más que se citan en el oficio en cuestión.  

 

Señala que para ese cometido, se requiere la adquisición de ciertos equipos para lo cual esa 

Unidad técnica cuenta en el rubro de Herramientas e Instrumentos, con un presupuesto de ¢6.514.565,00 

(seis millones quinientos catorce mil quinientos sesenta y cinco colones exactos), necesitándose además la 

compra de una serie de accesorios complementarios a estos, vitales para poder utilizarlos en el armado de 

las vigas de los puentes según los detalles de planos suministrados por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes.  

 

Entre estos equipos se menciona, un compresor portátil con sus respectivos accesorios, tales como 

llave de impacto neumática y llave de torque, un equipo de soldadura portátil también con sus accesorios, 

que será utilizado para el montaje de los puentes. Es por ello que por la urgencia de la compra, en el oficio 

en cuestión se indica la necesidad que este órgano contralor “…autorice la compra de los equipos y sus 

accesorios dentro del rubro de Herramientas e Instrumentos, a fin de que la proveeduría Municipal 

proceda de manera diligente en la adquisición de los equipos indispensables para llevar a buen término 

los proyectos planteados.” 
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II.-Criterio del Despacho: 
 
 

De la documentación que conforma la gestión presentada por ese gobierno municipal, se infieren 

dos frentes de solicitud distintos: por un lado, en el oficio suscrito por el señor Alcalde Municipal, se 

expresa el interés que este Despacho autorice “la compra de equipo necesario para la construcción de 

puentes en diferentes distritos del cantón de Puntarenas”, mientras que en el oficio adjunto a este suscrito 

por la Unidad Técnica de Gestión Vial de esa Municipalidad, se indica que el objetivo de la solicitud es 

para que este órgano  “…autorice la compra de los equipos y sus accesorios dentro del rubro de 

Herramientas e Instrumentos…”, razón por la que al no quedar claro el punto concreto de la solicitud, 

procederemos a atender ambos planteamientos en forma simultánea. Lo anterior, por cuanto la primera 

solicitud parece enfatizar en la naturaleza de la compra mientras que la segunda, en la partida 

presupuestaria.  

 

 

Respecto al primer tema señalado, sea la autorización para comprar los equipos y sus accesorios 

para la instalación de los puentes, inferimos que la intención de la solicitud –por no indicarse 

expresamente-, es que este Despacho autorice la contratación directa de esos activos vía artículos 2 bis 

inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento.  

 

 

En este sentido, en el documento entregado en este órgano contralor el día 15 de los corrientes, se 

anexa una copia de dos solicitudes de materiales en la que consta una descripción de los bienes por 

adquirir, una por un monto de ¢2.966.420,00 (dos millones novecientos sesenta y seis mil cuatrocientos 

veinte colones exactos) y la otra por la suma de ¢2.150.690,00 (dos millones ciento cincuenta mil 

seiscientos noventa colones exactos), para un total de ¢5.117.110,00 (cinco millones ciento diecisiete mil 

ciento diez colones exactos). Existiendo según se expresa en el oficio emitido por la Unidad Técnica de 

Gestión Vial, un presupuesto de ¢6.514.565,00 (seis millones quinientos catorce mil quinientos sesenta y 

cinco colones exactos) para sufragar esa adquisición, incorporado en la partida de “Herramientas e 

Instrumentos” del presupuesto municipal.   

 

 

Al respecto debe tomar en cuenta esa Municipalidad, que la utilización del mecanismo de 

contratación directa establecido en las normas antes citadas, se encuentra previsto para aquellos casos en 

que la Administración debiendo recurrir a un procedimiento más riguroso y formal –entiéndase la 

licitación en cualquiera de las formas aceptadas pública o abreviada-, no puede atender de manera 

expedita y eficiente la necesidad pública por medio de esos procedimientos, sin que pueda recurrir de 

acuerdo con la estimación del negocio, a un proceso de contratación directa por escasa cuantía, como 

mecanismo también excepcional a la licitación.  

 

 

En el caso de estudio tenemos, que la Municipalidad de Puntarenas de acuerdo con la resolución 

R-DC-27-2010 del 9 de febrero del 2010, publicada en La Gaceta N°33 del 17 de febrero del mismo año, 

por medio de la cual se actualizaron los límites presupuestarios del artículo 27 de la Ley de Contratación 
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Administrativa, se encuentra ubicada para los efectos de selección del procedimiento de contratación, en 

el estrato f), lo que quiere decir que para la aplicación de dicho artículo así como de la tabla prevista en la 

resolución antes citada para los casos que no comprenden obra pública, dicha Municipalidad puede llevar 

a cabo una contratación directa por escasa cuantía para todas aquellas estimaciones inferiores a 

¢9.160.000,00 (nueve millones ciento sesenta mil colones exactos). 
1
 

 

De ahí que, teniendo como base el monto total de las dos solicitudes de compra aportadas, 

inclusive, si se contabilizara la totalidad del disponible indicado por esa Municipalidad en el rubro 

“Herramientas e Instrumentos”, nada impide que esta lleve cabo una contratación directa por escasa 

cuantía en los términos establecidos en el artículo 136 del Reglamento de Contratación Administrativa
2
, 

por lo que no existe entonces procedimiento ordinario de concurso que esta Contraloría General deba 

excepcionar, toda vez que como se indicó, existe de acuerdo con la estimación del negocio, un mecanismo 

ágil para que esa Municipalidad lleve a cabo la adquisición de los equipos que necesita.    

 

 Ahora bien, respecto al segundo tema, estima este órgano contralor que si la Municipalidad lo que 

requiere es nuestra autorización para la compra de esos equipos por medio de la partida “Herramientas e 

Instrumentos”, hemos de indicarle que para ese propósito no se requiere autorización previa de este 

órgano contralor, debiendo únicamente contar esa corporación municipal con el presupuesto necesario 

para esa gestión.  

 

 No obstante, si el interés consiste en que se autorice la compra por medio de ese rubro o partida, 

asumiendo que algunos o todos los equipos por adquirir no se encuentran incorporados dentro de los 

contenidos u objetos que comprende aquella, por no tener el presupuesto necesario en la partida 

correspondiente, lo que debe practicar esa entidad municipal, es una modificación presupuestaria para 

inyectar recursos a la partida que comprenda los bienes que se necesitan, o bien incorporarlos en un 

presupuesto extraordinario, en el evento de encontrarse comprometido en su totalidad el presupuesto 

municipal. Lo anterior, por cuanto no se encuentra dentro de las potestades de esta División, autorizar la 

adquisición de bienes o servicios con cargo a otras partidas distintas a la que corresponde el gasto.   

 

Atentamente, 

 

 

 

              Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez                                 Msc. Edgar Herrera Loaiza  

                        Gerente Asociado                                                         Fiscalizador 
  

EHL/mgs 
C:  Archivo Central 

NI: 6994-2010 

G: 2010001007-1 

                                                 
1
 Incluso, si tomamos como referencia la tabla para obra pública, la contratación directa se aumenta a un rango de  

¢14.230.000,00 para el mismo estrato.  
2
 Que es un trámite expedito en el que la Administración invita a un mínimo de tres proveedores con una antelación 

máxima de cinco días hábiles, adjudicando en un plazo que no debe superar los diez días hábiles desde la apertura de 

ofertas.  


