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Estimado señor:  
 

Asunto: Se consulta sobre la posibilidad de participar sin haber sido invitado en una contratación 
directa concursada autorizada por la Contraloría General de la República.  

 
 
 Damos respuesta a su nota sin número del 17 de mayo de 2010, mediante el cual se refiere a 
nuestro oficio No 1935 del 26 de febrero de este año, relativo a la autorización  para contratación directa 
concursada para realizar la obra para la construcción del Edificio Municipal. Expresamente manifiesta que 
se le ha negado el cartel, siendo un potencial oferente que desea participar sin haber sido invitado en una 
contratación directa concursada autorizada por la Contraloría General de la República. 
 
 Sobre el particular nos manifiesta que en virtud de los principios de igualdad y libre competencia, 
eficacia y eficiencia relativos a la Contratación Administrativa, es más favorable para la Administración el 
contar con más de cinco oferentes para el propósito de la efectiva satisfacción del interés general y un 
eficiente uso de los recursos públicos.  
 

Como se indica en el oficio No 1935 del 26 de febrero de este año, a la Municipalidad de 
Corredores se le otorgó autorización  para contratación directa concursada para realizar la obra para la 
construcción del Edificio Municipal, en virtud de que el edificio municipal de Corredores fue declarado 
insalubre e inhabitable pues presenta serias deficiencias físico sanitarias, las cuales han sido calificadas de 
alto riesgo por el Ministerio de Salud, según orden Sanitaria No ARSCOS-JAV-023 del 11 de noviembre 
de 2009 del Área Rectora de Salud de Corredores.  
 

A la Municipalidad de Corredores se le condicionó a que en dicho procedimiento se debían  
invitar al menos a 5 potenciales oferentes quienes deberán tener la capacidad de  ofrecer a la 
Municipalidad la construcción del edificio en el menor plazo posible, vistas las condiciones en las cuales 
se encuentra el edificio actual.   

 
Dicho lo anterior, aún cuando esta Contraloría General autorizó a la Municipalidad de Corredores 

a invitar a cinco oferentes, pero el espíritu de las modificaciones a las normas de Contratación 
Administrativa indica que independientemente de la forma o medio de invitación, la Administración está 
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en la obligación de estudiar todas las ofertas presentadas a concurso. Lo anterior, hace que la 
Administración no puede negar el cartel a un eventual participante, ni tampoco puede dejar de considerar 
su oferta si se presenta cumpliendo los requisitos exigidos.  

 
No obstante lo dicho, eso no quiere decir que se tenga que ampliar el plazo de recepción de las 

ofertas para que más empresas puedan participar, dado que estamos ante un procedimiento excepcional en 
el que es la única forma de satisfacer el interés general y en el caso concreto hay una situación apremiante 
que justificó un procedimiento de contratación directa que  exige ser tratado con la celeridad del caso y no 
se puede hacer nugatoria la forma que la Contraloría general autorizó para satisfacer la necesidad pública. 
Por ello, su empresa, de considerar la participación deberá asumir la preparación en el plazo que queda.  

 
Finalmente, remitimos copia de este oficio a la Municipalidad para que actúe de conformidad.  

Atentamente, 
 
 
 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Elena Benavides Santos 
Gerente Asociado Fiscalizadora 
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