
DIVISION DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 
 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 10936 

 

 

9 de noviembre de 2010 

DCA-0510 

 

Señor 

Rolando González Ulloa 

Presidente Ejecutivo 

INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO 

 

 

Estimado señor: 

 

 

Asunto: Solicitud de criterio sobre varios cuestionamientos relacionados con el cartel de 

licitación  para la construcción de caminos en asentamientos campesinos. 

 

 

 Se refiere este Despacho a su oficio no.PE-1866-2010, de fecha 13 de agosto del año en 

curso, recibido en este órgano contralor el mismo día, mediante el cual nos solicita criterio  sobre 

las siguientes inquietudes: 

 

“1  Que el requerimiento de pago de impuestos de maquinaria es arbitrario y limita la 

participación, porque los equipos de maquinaria pesada tienen costos muy elevados y 

que tenerlos inscritos significaría grandes erogaciones, porque la inscripción del 

mismo ante el Registro de la Propiedad es a veces un 50% del valor del bien mueble. 

2      Que cierta maquinaria pesada (tractores, excavadoras, compactadoras) carecen de 

tarjeta de  circulación puesto que no circulan. 

3     Argumentan que solamente empresas extranjeras o nacionales con capital suficiente  

pueden inscribir la maquinaria. 

4     Que si es posible modificar el cartel de manera tal que se otorgue la posibilidad de 

pagar los impuestos sobre maquinaria y equipo a las empresas morosas y por lo tanto 

resulta adjudicadas.” 

 

Por lo anterior, es preciso señalarle que de conformidad con lo que dispone el artículo 29 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, no. 7428 y la circular de esta Contraloría 

General no. CO-529, publicada en La Gaceta no. 107 del 5 de junio de 2000, en el ejercicio de su 

función consultiva este órgano contralor atiende consultas “siempre que versen sobre materias 

propias de sus competencias constitucionales y legales y no traten sobre situaciones concretas que 

deba resolver la institución solicitante.” 
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Ahora bien, es necesario indicar que su consulta se refiere a la solución de los casos 

concretos que pretenden licitar, lo cual no es posible realizarlo por la vía de la consulta formal. En 

todo caso queda habilitada la posibilidad de que, si a bien lo tienen, sostengamos una reunión 

orientativa en la que se puedan discutir, de manera general algunas de sus inquietudes.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente División 
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