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Estimado señor: 

  

 

Asunto:  Se confirma la autorización para continuar con el procedimiento de contratación 

directa concursada para la construcción de una piscina semi-olímpica en Lindora, Pozos de 

Santa Ana, por un monto máximo de doscientos millones de colones, según lo dispuesto en 

oficio de esta Contraloría General número 07727 de fecha 12 de agosto de 2010.   

 

 

 Nos referimos a oficio MSA-Alc-04-582-10 mediante el cual consulta: ¿“Puede la 

Municipalidad de Santa Ana continuar con el procedimiento de Contratación Directa Concursada ya 

autorizado por la Contraloría General de la República (oficio 07727 (DJ-3198) para la construcción 

de una piscina semi-olímpica en Lindora, Pozos de Santa Ana, o al haberse modificado la fecha de 

los juegos Deportivos Nacionales tendríamos necesariamente que realizar el procedimiento de 

Licitación Pública?”. 

 

 Asimismo, damos respuesta al oficio número MSA-Alc-04-617-10 remitido con 

posterioridad a la consulta planteada, a través del cual se informa del incumplimiento en que 

incurrió la Municipalidad -en cuanto a un condicionamiento del oficio de autorización No. 7727 del 

12 de agosto de 2010, que versaba sobre el deber de la Administración de invitar al menos tres 

oferentes dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción de dicho oficio- en razón de 

encontrarse pendiente la gestión formulada en oficio MSA-Alc-04-582-10. 

 

I. Antecedentes de la consulta planteada.  
 

1. Esa Municipalidad mediante oficio MSA-Alc-445-10 solicitó autorización a esta 

Contraloría General para realizar por medio de la modalidad de contratación directa 

concursada  la construcción de una piscina semi-olímpica en Lindora, Pozos de Santa Ana, 

en aplicación de lo dispuesto en el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.  

2. Este Despacho brindó respuesta mediante oficio 07727 de 12 de agosto de 2010 otorgando 

autorización de forma condicionada para proceder con la contratación pretendida.  

3. Como justificación del oficio de respuesta citado en el párrafo anterior, se tomaron en 

cuenta una serie de consideraciones brindadas por la Municipalidad, entre las cuales 

ostentan especial relevancia las siguientes: 
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“1. Que según designación efectuada por el ICODER en razón de los Juegos 

Deportivos Nacionales a iniciar en enero del 2011, le corresponde a la Municipalidad 

de Santa Ana la disciplina de triatlón para lo cual es necesaria la construcción de una 

piscina semi-olímpica./ 2. Que tomando en consideración que el período de 

construcción de la piscina es de cuatro meses y el  tiempo que tardaría el 

procedimiento de licitación es de 104 días, no se podría cumplir con el compromiso 

adquirido con el ICODER y efectuar las competencias de la citada disciplina en el 

cantón.”(El subrayado no corresponde al original).  

 

4. Que con posterioridad a la solicitud de autorización los Juegos Deportivos Nacionales 

fueron trasladados para el mes de julio de 2011.  

     

II. Criterio del Despacho  
 
 A efectos de determinar si procede mantener la autorización en los términos establecidos en 

el oficio 7727 del 12 de agosto de 2010 y que la Administración pueda continuar con el 

procedimiento de contratación directa concursada, es menester resaltar la situación particular que 

expuso la Municipalidad en su oportunidad para que se le otorgase la respectiva autorización. 

 

 Según lo expuso la Municipalidad, la necesidad de contar con la piscina en el menor tiempo 

posible obedecía a los compromisos adquiridos previamente con el ICODER con ocasión de los 

Juegos Deportivos Nacionales a realizarse en el mes de enero de 2011. 

 

 Así las cosas, resultaba completamente necesario iniciar el procedimiento de contratación 

con la mayor brevedad posible y no siendo posible la licitación pública –pese a constituirse como el 

procedimiento ordinario que por monto correspondía- por el tiempo que ello implicaba, se optó por 

la contratación directa concursada, misma que fue autorizada.   

 

 Señalado lo anterior, es menester referirse  a la base legal que dio sustento a la autorización 

de referencia, específicamente, los numerales  2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) y 138 del Reglamento a la citada ley (RLCA), a efectos de examinar si las 

circunstancias expuestas a pesar de haber cambiado, se ajustan a ellos. Dichas normas en lo que 

interesa disponen: 

 

“Exclúyense de los procedimientos de concurso establecidos en esta Ley, los siguientes 

supuestos autorizados por la Contraloría General de la República: (…)/ c) Otras 

actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes razones para 

considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general 

o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. (…)”.  (Artículo 2 bis LCA). En el 

mismo sentido, “La Contraloría General de la República podrá autorizar…la 

contratación directa…cuando existan razones suficientes para considerar que es la 

mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o 

lesiones a los intereses públicos…”(Artículo 138 RLCA). 

 

 En cuanto a la permanencia de razones suficientes para considerar que la contratación 

directa es la única forma de satisfacer el interés general, o de evitar daños como lo sería el no contar 

oportunamente con el bien, se procede a destacar lo alegado por la Administración en el oficio 

MSA-Alc-04-582-10:  
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“Si bien es cierto, desde nuestra óptica el plazo continúa siendo reducido y 

consideramos que la Contratación Directa Concursada continua siendo la mejor 

opción para cumplir con dichos plazos, previendo además que un cambio en el tipo de 

procedimiento a seguir generaría retrasos administrativos, esto sin dejar de lado 

cualquier retraso imprevisto en la construcción de la piscina; se procede a plantear la 

siguiente consulta (…) Reiteramos con todo respeto que nos parece más conveniente 

continuar con el procedimiento de Contratación Directa, dado que los plazos siguen 

siendo bastante ajustados (…).” (El subrayado no corresponde al original).  

 

 A mayor abundamiento, en oficio MSA-Alc-04-617-10 manifiestan lo siguiente: 

 

“ …de igual manera se mantiene la prontitud en la realización de dicha licitación, ya 

que según estimación de los Ingenieros la construcción de la piscina es de 4 meses 

aproximadamente, el tiempo que se demora una Licitación Pública es de 103 días 

hábiles, como mínimo ya que no se contemplan los tiempos de objeciones al cartel o de 

apelación, la cual se está expuesto a que se presenten estos inconvenientes, por los 

puntos anteriores se demora cerca de 9 meses entre el proceso de contratación y 

construcción, el cual es un tiempo muy justo tomando en cuenta que los juegos 

deportivos iniciaran en Julio 2011 y que no se presentarían objeciones al cartel o 

apelaciones a la adjudicación”. (El subrayado no corresponde al original). 

 

 En razón de lo expuesto, considera este Despacho que existen motivos para mantener la 

autorización otorgada, por lo que puede continuarse con el procedimiento de contratación directa 

concursada, manteniéndose los mismos condicionamientos expuestos en el oficio de autorización 

no. 07727 del 12 de agosto de 2010 los cuales son de estricta observancia; sin embargo, dado que 

producto de la consulta efectuada a este Despacho se incurrió en el incumplimiento del punto 6 de 

dichos condicionamientos, el plazo de 15 días consignado en este punto, comenzará a computarse 

nuevamente a partir de la fecha del presente oficio.  

 Finalmente, en razón del objeto a contratar y lo que implica su construcción y 

mantenimiento para una efectiva y adecuada satisfacción del interés público que se busca, resulta 

pertinente lo señalado por esta Contraloría General en oficio 06039 del 10 de junio de 2009 citado a 

su vez por la entonces División Jurídica en oficio número 00085 del 6 de enero del 2010:  

“…un adecuado uso de los recursos públicos implica que las inversiones que se realice 

de estos, deben suponer una utilidad real en términos de eficiencia, considerando que el sólo 

hecho de invertir no implica necesariamente un beneficio para la Administración en términos 

cualitativos, sino que aparejado a la erogación, debe garantizarse razonablemente que el 

patrimonio público no quedará expuesto por desuso, inutilidad o despilfarro. (…) tratándose 

de proyectos como el analizado, no debe perder de vista esa institución que el tema de la 

funcionalidad de lo contratado reviste gran importancia de frente a la inversión que se 

realiza. Decimos esto, por cuanto el Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública, 

selecciona un contratista para que le desarrolle un proyecto constructivo que al momento de 

su entrega definitiva no puede utilizar adecuadamente, precisamente por la ausencia de 

elementos o acabados que lo hagan utilizable, exponiendo la inversión originalmente 

realizada al deterioro propio del desuso, las inclemencias del tiempo, vandalismo y otros 
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factores exógenos que podrían provocar al final una inversión aún mayor. / Es por ello, que 

(…) debe procurar al momento de desarrollar proyectos como el de cita, contar con la 

integridad de los recursos que hagan suponer que al final de la ejecución contractual, el 

resultado obtenido deviene en funcional, eficiente y utilizable para la Administración desde 

el mismo momento de su entrega, evitando sujetarlo a gestiones o contrataciones posteriores 

para obtener ese rendimiento esperado, que más bien podrían exponer las inversiones 

realizadas hasta ese momento.”  (El subrayado no corresponde al original). 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 

 

María Jesús Induni Vizcaíno 

Fiscalizadora Asociada 
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