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Al contestar refiérase  

al oficio No. 03573 
 

 
22 de abril, 2010 
DJ-1469 

 
 
Licenciada 
Agnes Gómez Franceschi  
Alcaldesa 
MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS  
 
Estimada señora: 

 
 

Asunto:  Se prorroga nuevamente el plazo otorgado en el oficio DJ-0826 (02135) del 4 de 
marzo de 2010 para adjudicar por tres meses más. 

 
 
Nos referimos a su oficio AM-842-04-2010 de 12 de abril del presente año, mediante el 

cual solicita prorrogar el plazo otorgado para adjudicar en el oficio DJ-0826 (02135) del 4 de abril 
de 2010. 

 
 
I. Justificaciones y antecedentes.  
 
1) Mediante oficio DJ-1820 (11190) de 29 de octubre de 2009, esta División autorizó 

promover una contratación directa concursada para la conclusión de las obras que permitan 
continuar con el cierre técnico programado para el vertedero ubicado en Zagala de Miramar, por un 
monto de ¢214.179.955.72, contratación que debía estar concluida en un plazo máximo de tres 
meses. 

 
 2) El plazo referido resultó insuficiente, debido a la complejidad del cartel elaborado, el 
cierre de las empresas y de la Municipalidad en el fin de año, el cierre presupuestario del año 2009, 
la no incorporación del préstamo del IFAM en el presupuesto extraordinario 2010, lo que ha 
obligado a incorporarlo en el presupuesto extraordinario 01-2010, el cual se encuentra para su 
aprobación en la Contraloría General de la República. En virtud de lo cual, mediante oficio DJ-0826 
(02135) del 4 de marzo pasado, esta División amplió el plazo por dos meses más, y determinó la 
elaboración de un cronograma de actividades, plazos y responsables, con la finalidad de lograr la 
adjudicación en los dos meses adicionales autorizados. 
 

3) Actualmente se tramita la contratación directa 2010CD-000222-01, contratación para la 
construcción de obras en el Vertedero de Zagala necesarias para su cierre técnico, invitándose al 
concurso el 23 de marzo de 2010, y fijándose las 10 horas del próximo 20 de abril para la recepción 
y apertura de ofertas. 
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4) Mediante oficio DJ-1369 del pasado 15 de abril, esta División solicitó la elaboración de 
un cronograma de actividades y plazos, el cual se hace llegar mediante oficio AM-920-04 del 19 de 
abril de 2010. 

 
 
II. Criterio de la División. 
 
De acuerdo al cuadro fáctico anterior, tenemos que la contratación debía concluirse 

originalmente el 29 de enero de 2010, autorizándose una prórroga por dos meses más, sea hasta el 
29 de marzo de 2010, y de que ya está aprobado por este órgano contralor el presupuesto 
extraordinario mediante oficio DFOE-SM-0310 (02366) del 11 de marzo de 2010. 

 
Bajo ese panorama, y en virtud de que actualmente se tramita la contratación directa 

2010CD-000222-01, contratación para la construcción de obras en el Vertedero de Zagala 
necesarias para su cierre técnico, de que se ha cursado invitación al concurso el 23 de marzo de 
2010, de que se fijó el pasado 20 de abril para la recepción y apertura de ofertas, que de 
conformidad con el cronograma de actividades y plazos elaborado por el ingeniero Mauricio 
Gutiérrez Villafuerte, Director de Desarrollo y Control Urbano, y con la finalidad de continuar con 
el cierre técnico programado para el Vertedero de Zagala, se ha justificado por parte de esa 
Municipalidad prorrogar el plazo para adjudicar por tres meses más. 

 
 
III. Condiciones de la autorización. 
 
1) Se mantienen las condiciones originalmente establecidas en nuestros oficios DJ-1820 

(11190) del 29 de octubre de 2009, y DJ-0826 (02135) del 4 de marzo de 2010. 
 
2) Se prorroga el plazo señalado en el citado oficio 02135-2010 por tres meses más. 
 
3) Queda bajo la absoluta responsabilidad de la Municipalidad, que se cumpla el 

cronograma de actividades y plazos elaborado por el ingeniero Mauricio Gutiérrez Villafuerte, 
Director de Desarrollo y Control Urbano, plasmado en el oficio DCU-168-2010 del 19 de abril de 
2010, ello con la finalidad de lograr la adjudicación en los tres meses adicionales autorizados.  

 
 
Atentamente, 

 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Lic. Oscar Castro Ulloa 
Gerente Asociado Abogado Fiscalizador 
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