
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Al   contestar    refiérase  

 al oficio No. 09475 
 

30 de Setiembre del 2010. 
DCA-0130 

 
Señora 
Rosalba Espinoza Chavarría. 
Alcaldesa  
Municipalidad de Upala 
Fax: 2470-0087 
 
Estimada señora:   
 
 

Asunto: Se autoriza la contratación directa concursada para llevar a cabo asfaltado y bacheo 
de calles  en el cantón de Upala, hasta por un monto máximo de ¢250.000.000. 
 
Nos referimos a su oficio UTG-008-06-2010, mediante el cual solicita autorización para 

contratar en forma directa el bacheo y asfaltado de varias calles del cantón de Upala. 
 
 En relación con el oficio citado esta Contraloría General requirió información adicional, la 

cual fue remitida por oficios DAMU83-07710,  UTG-034-08-2010, después de otorgar prórrogas 
para recibir la información y, además, se sostuvo una reunión el pasado 16 de setiembre. 

 
 
I. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.  
 

De importancia para la resolución de la presente gestión cabe resaltar lo siguiente: 
 

1) Que algunos vecinos de Upala interpusieron un recurso de amparo ante la Sala 
Constitucional, por las malas condiciones de las calles en Upala. (Expediente 10-005655-
0007-CO). 

2) Que la Municipalidad cuenta con un disponible presupuestario de ¢250.000.000 (doscientos 
cincuenta millones de colones) para el mejoramiento de la superficie de las calles del centro 
de Upala.  

3) Que para el trabajo de citado se cuenta con una donación de Recope de 120.000 litros de 
emulsión asfáltica. 

 
De los documentos remitido se tiene que el objeto de la autorización se concreta de la 

siguiente manera: 7500 metros cuadrados de bacheo sobre las calles previamente asfaltadas, las 
cuales por una extensión de 5.2 kilómetros de longitud serán asfaltadas con  tratamiento superficial 
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triple (TS3). También están comprendidos como parte del objeto de la autorización,  2.75 
kilómetros de rehabilitación de calles de lastre y sobre estas calles se pondrá tratamiento TS3 en los 
2.75 kilómetros.  
 
 

II. CRITERIO DEL DESPACHO. 
 

        Vistas las justificaciones y antecedentes que rodean la solicitud bajo estudio, este Despacho de 
conformidad con la normativa vigente y los principios que rigen la contratación administrativa, y 
con fundamento jurídico en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 
138 de su Reglamento, concede autorización de contratación directa concursada para llevar a cabo 
el proyecto de rehabilitación y conservación de las calles de Upala centro. 
 

Según la última información suministrada a este Despacho el 24 de setiembre de 2010,  esa 
Municipalidad pretende rehabilitar o conservar  7500 metros cuadrados de bacheo sobre las calles 
previamente asfaltadas, las cuales por una extensión de 5.2 kilómetros de longitud serán asfaltadas 
con  tratamiento superficial triple (TS3). También están comprendidos como parte del objeto de esta 
autorización,  2.75 kilómetros de rehabilitación de calles de lastre y sobre estas calles se pondrá 
tratamiento TS3 en los 2.75 kilómetros.  

 
             Así las calles en las que se hará bacheo y  TS3, que están asfaltadas, son las calles del 
puente Río Zapote a Edificio del Cuerpo de Bomberos , De Súper San Martín al Banco Nacional de 
Costa Rica , Del parqueo centro Upala al Banco Nacional de Costa Rica, del Hotel Upala a Barrio 
Los Ángeles, de Almacén El Colono a Barrio Los Ángeles, de Foto Marín a Coope Alianza R.L. 
Las avenidas:  De Ruta 004 a Agro Comercial Upala, de Panadería Musmani a Almacén El Colono, 
de Bar Los Almendros a Clínica Barrantes. De Iglesia Católica a Complejo Proyecto Zona Norte, de 
Edificio Los Bomberos a Redondel de Toros para un total de 5.200 Ml 

 
             La calles en lastre, y que se colocará TS3, con una longitud total de 2.750 ml son: Calle 
central Residencial Don Chu, Alameda N°2 Residencial Don Chu, Alameda N°1 Residencial Don 
Chu, Calle central Residencial El Real, Calle lateral Este Residencial El Real, calle lateral Oeste 
Residencial El Real, Calle Central Barrio Las Palmas, Barrio Los Ángeles- Banco Nacional de 
Costa Rica, Barrio Los Ángeles-Sector Redondel, lotificación municipal. 
 
 En el presente caso se aportan fotografías donde se observan calles que se encuentran en 
mal estado. Por otra parte, se adjunta copia del auto de las 8:33 horas del 27 de abril de 2010,  
donde la Sala Constitucional solicita informe a miembros de la Municipalidad de Upala ante recurso 
de amparo interpuesto por un grupo de vecinos, donde entre otras cosas se indica “… en el centro 

del cantón de Upala se presentan serios problemas con el estado de las carreteras […] los huecos 

que existen son tan grandes, que a menudo se unen y convergen en uno solo, lo que hace que el 

pavimento de la carretera desaparezca, y queden solo arena y piedras.” 

 

Siendo así las cosas, se entiende que la Municipalidad persiga ofrecer una pronta respuesta, 
utilizando el mecanismo de contratación directa lo cual, al amparo de lo dispuesto en el artículo 138 
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del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), se tiene como la mejor forma de 
satisfacer el interés de la comunidad.  

 
 Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del RLCA y 2 bis de la 
Ley de Contratación Administrativa, este despacho otorga autorización para que se realice una 
contratación directa concursada para realizar el proyecto de rehabilitación y conservación de las 
calles de Upala centro, por un monto máximo de ¢250.000.000 (doscientos cincuenta millones de 
colones), condicionado a lo que de seguido se indica.  

 
 
III. CONDICIONES BAJO LAS QUE SE OTORGA LA AUTORIZACIÓN. 

 
 

a) De previo al inicio de su trámite concursarl, la Administración deberá verificar que 
cuenta con el contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las 
erogaciones producto de esta autorización Deberá verifica igualmente que las vías a 
rehabilitar o conservar recaigan dentro del ámbito de su competencia y que los montos 
presupuestarios pueden ser utilizados legalmente para ese fin.  

b) Se deberá cursar invitación al menos a tres proveedores idóneos que puedan prestar los 
servicios que se requieren. De igual forma deberá realizarse una publicación en un 
diario de circulación nacional. Entre el día de la publicación y el día de la apertura de 
ofertas deberán mediar al menos cinco días hábiles.  

c) Deberá elaborarse un pliego de condiciones que contenga los aspectos legales, técnicos 
y financieros necesarios para la correcta ejecución del proyecto. Dicho pliego de 
condiciones deberá contener un sistema de evaluación que permita seleccionar de 
manera objetiva la oferta ganadora del concurso. De igual forma deberá confeccionarse 
un expediente que contenga todas las actuaciones de la contratación directa concursada 
que aquí se autoriza, ello para trasparencia y para un eventual control posterior por 
parte de esta Contraloría General. 

d) Contra el cartel del concurso no cabrá recurso alguno. Contra el acto de adjudicación, el 
que declara infructuoso o desierto el concurso, cabrá recurso de apelación ante esta 
Contraloría General, el cual se tramitará según los plazos de la licitación abreviada, lo 
cual deberá advertirse en el pliego de condiciones. El contrato que llegue a suscribirse 
no requiere refrendo contralor, pero sí deberá contar con la aprobación interna según lo 
dispone el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública. 

e) La presente autorización se otorga por un monto máximo de doscientos cincuenta 
millones de  colones. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa, la Administración podrá adjudicar a ofertas 
que superen ese monto hasta en un diez por ciento. Si la propuesta que se debe 
adjudicar supera ese diez por ciento, deberá requerir autorización previa a esta 
Contraloría General para continuar con el procedimiento.  

f) La Administración debe tomar las medidas necesarias para hacer un uso adecuado del 
asfalto donado por Recope, lo cual deberá indicarse en el cartel a efectos de que se tome 
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en consideración al momento de formular las propuestas económicas. De igual forma, 
como requisito previo, la Municipalidad deberá acreditar el recurso humano del que 
dispone  o llegará a disponer para verificar la correcta ejecución del objeto del contrato. 

g) Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y 
disminuciones se regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento, sin que para el ejercicio de esa 
potestad se requiera autorización de esta Contraloría General.  Lo anterior en el tanto se 
cumplan los supuestos establecidos en el artículo 200, puesto que en caso de no ser así, 
deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa norma, a saber: 
“Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo,  sólo 

serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la República (...)”. 
h) Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá 

brindadas, no es viable una nueva contratación al amparo del artículo 201 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

i) En la tabla de la página 7 del documento recibido el 24 de setiembre, deberá entenderse 
en “Contratación de Brigada” cantidad= 7.500 en lugar de 1.303.33 que es el precio 
unitario. 

 
 

Atentamente, 
 

 
 

 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol. 
Gerente Asociada 

Licda. Berta María Chaves Abarca. 
Fiscalizadora 

 
 
 
 

Ing. Carlos Gutiérrez Schwanhauser 
Fiscalizador 

 
 
 
BMC/ymu 
Ci Archivo Central 
NI: 11433,11952,13558,13952,16271,18339. 
G: 2010001508-1 


