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Estimada señora: 

 
Asunto: Se autoriza promover una contratación directa concursada para la adquisición de 

maquinaria pesada, por un monto de ¢285.718.000. 

 

 

Nos referimos a sus oficios MN-ALC-0744-11, y MN-ALC-0781-11 del 15 y 29 de 

noviembre del presente año, mediante los cuales solicita autorización para promover una 

contratación directa de conformidad con lo señalado en el asunto. 

 

1) Antecedentes y justificaciones. 
 

a) Problemática actual: En los últimos años, las ondas tropicales asociados a sistemas de 

baja presión y a las condiciones atmosféricas inestables, han incrementado las lluvias en las épocas 

de invierno, dejando a su paso un impacto palpable y degradante en la infraestructura vial cantonal, 

situación que ha conllevado a la promulgación de varios Decretos Ejecutivos de emergencia 

nacional, sobre las zonas afectadas, dentro de los cuales se encuentra el Cantón de Naranjo 

(Decretos Ejecutivos 34045-MP, 35053-MP y 36201-MP). Dentro de la estructura del Comité Local 

de Prevención y Atención de Emergencias del Cantón de Naranjo, en sus informes de situación para 

los periodos 2010 y 2011, se ha reflejado en reiteradas ocasiones la necesidad imperante de 

contratar maquinaria como la que se pretende adquirir, para mitigar los daños sufridos tanto en la 

población como en la infraestructura vial cantonal, tales como limpieza de carreteras, canalización 

de afluentes de agua naturales y artificiales, reconstrucción de tramos de carreteras, estabilización 

de taludes, entre otros, debiéndose para ello contratar maquinaria privada con altos costos de 

operación. Situaciones que hubieran podido ser intervenidas por la Municipalidad de Naranjo, si 

contará con la maquinaria idónea para dicho fin. 

 

Aunado a lo anterior, pasada la situación de emergencia, las repercusiones de los eventos 

naturales son fiel reflejo en las vías cantonales, situación que hace impostergable la recuperación de 

la red vial cantonal, sin embargo al no contar la Municipalidad de Naranjo con los insumos 

necesarios, no se puede ejecutar una labor eficaz en los trabajos que se desarrollan, situación que ya 
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ha generado incluso Recursos de Amparo, por la afectación en los caminos que dan salida a sus 

propiedades, ya que no cuentan con la condiciones mínimas para su tránsito,  dificultando el acceso 

de vehículos de emergencia en la zonas. Es así, como la Sala Constitucional, mediante resolución 

2011006948, de las 12:54 horas del 27 de mayo de 2011, declaró con lugar el Recurso de Amparo 

interpuesto por varios vecinos de Calle Barrantes de la comunidad de San Antonio de Naranjo, 

ordenando a la Municipalidad de Naranjo reparar la vía en forma definitiva y como corresponde en 

un plazo no mayor a un año (expediente 11-005151-0007-CO). Lo cual de no contar con la 

maquinaria adecuada en un plazo razonable para hacer frente a esa y al resto de vías en mal estado, 

propiciara repercusiones nefastas para alcanzar la satisfacción del interés general.  

 

b) Red vial cantonal: De conformidad con el oficio UTGV-MN-CI-0325-2011, se cuenta 

con una red vial cantonal de 227.18 kilómetros: asfalto o concreto (26.15 kms), TS3 (23.10 kms), 

lastre o grava (113.45 kms), tierra (44.48 kms). Se encuentran en excelente estado 15.15 kms, en 

buen estado 20.40 kms, en regular estado 72.30 kms, en mal estado 104.93 kms y en pésimo estado 

14.40 kms. 

 

c) Maquinaria existente: Se debe atender toda la red vial cantonal con muy poca 

maquinaria, misma que se encuentra  casi obsoleta, dificultando  las labores de mantenimiento y 

restauración que ameritan esas vías. Se cuenta un cargador CAT 916 modelo 1987, el cual se debe 

estar revisando continuamente, debido a su alto kilometraje presenta muchos desgastes en sus 

componentes, anualmente se invierten unos 5 millones de colones en su mantenimiento y en el 

combustible que consume; con dos vagonetas de 12m3 modelos 1987 y 1988, éstas sobrepasan su 

vida útil, el consumo de combustible es muy alto, y es necesario reparaciones mensuales, se 

invierten 8 millones anuales en el mantenimiento y combustible de las mismas; y con una 

niveladora CAT 120H modelo 2005, fue la última maquinaria adquirida por la institución en el año 

2005, no requiere mucho mantenimiento lo que hace que no se invierta mucho presupuesto 

municipal en ella. 

 

Esta maquinaria es la que debe dar atención a toda la red vial del cantón, sin embargo las 

vagonetas y el cargador están en constante reparación por lo que atrasan el proceso de arreglo de 

caminos  vecinales, además de que se cuenta con un bolillo para la compactación, pero este no 

ofrece la calidad que se obtendría si se adquiere una compactadora vibratoria de suelos vibratorios 

de rodillo liso, ya que su manipulación es muy costosa al no ser autopropulsora no vibratorio por lo 

que se debe coordinar un vehículo adecuado para su transporte. Para las labores de lastrado es 

necesario un tanque distribuidor de agua con el que el municipio no cuenta, por lo que se debe 

realizar la inversión en el alquiler del mismo o coordinar con los vecinos para los trabajos a realizar 

(ver oficio UTGV-MN-CI-0325-2011). 
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d) Empréstito que ampara la compra de maquinaria nueva: Se pretende por medio de 

contratación directa, adquirir la maquinaria necesaria para realizar una serie de obras, su erogación 

será respaldada por el empréstito suscrito con el IFAM (operación 2EQ-1351-0711), por un monto 

de ¢285.718.000, que se destinará para la adquisición de maquinaria nueva para la atención de los 

caminos vecinales: una retroexcavadora, una compactadora, dos vagonetas de 12 m3, una 

compactadora de bota, un camión de doble tracción y un tanque distribuidor de agua (ver contrato 

de préstamo suscrito el 24 de octubre de 2011). Se adjunta certificación emitida por el MBA. 

Adrián Salazar Vega, Jefe de Sección de Contabilidad y Finanzas de la Dirección de 

Administración Interna del IFAM, en donde se hace constar que se encuentra presupuestada la 

disponibilidad de recursos por ¢285.718.000 para hacerle frente a tal adquisición. 

 

e) Características de la maquinaria nueva: De conformidad con el oficio UTGV-MN-CI-

0325-2011, se requiere maquinaria con las siguientes características: i) Una retroexcavadora 

(cargador retroexcavadora brazo de extensión y cabina, modelo 2011 o superior, potencia de motor 

mínima de 69 kw, motor diesel, tracción 4x4, extensión de brazo de 6.5 metros como mínimo. ii) 

Una compactadora de suelos vibratoria (modelo 2011 o superior, peso operativo de 6 a 8 toneladas, 

rodillo liso vibratorio en posición delantera, neumáticos posteriores con tracción, motor diesel. iii) 

Dos vagonetas de 12 m3 (modelo 2011 o superior, motor diesel, potencia mínima de 35 kw, 12 

velocidades de transmisión, tracción 4x4, volquete (góndola) de 12 metros cúbicos, con tercer eje). 

iv) Una compactadora de bota (modelo 2011 o superior, motor gasolina de 4 tiempos, eso operativo 

mínimo de 70 kg). v) Un camión de doble tracción (modelo 2011 o superior, doble cabina, motor 

diesel, tracción 4x4, con sistema de batea). vi) Un tanque distribuidor de agua (capacidad mínima 

de 5.000 litros de agua, montado sobre plataforma transportable, con sistema de enganche, conector 

de luces y sistema de frenos, con sistema de distribución uniforme).  

 

f) Red vial cantonal a intervenir: De conformidad con el oficio UTGV-MN-CI-320-11, se 

establecen los proyectos a ejecutar con las respectivas características técnicas de cada uno de ellos: 

i) Lastreado de los siguientes caminos afectados: Calle los Rojas-Cirri, Calle Hidalgo-San Miguel, 

Calle San Pedro-Candelaria, Calle el Tabacal-San Jerónimo, Calle Ramírez-San Miguel, Calle 

Guarumal (Palmitos/San Juan), Calle Chinchilla-San Juan y Calle Hornos-El Rosario. La ejecución 

del proyecto se realizará con extracción de lastre de 6.750 m3 del Tajo Zacarías, lo cual se llevará a 

cabo en un plazo de 15 semanas, e involucra un monto de ¢67.416.000. ii) Bacheo y colocación de 

carpeta asfáltica con reconstrucción de sub base y base existente, en total se mejorarán 13 caminos 

de diferentes comunidades del Cantón, lo cuales son: Calle los Morados, Calle Valencia, Calle San 

Rafael, Calle siete casas, Calle cinco esquinas-Candelaria, Calle costado plaza Candelaria, Calle 

Ebais Candelaria, Calle San Juan Candelaria, Calle Llano, Cuadrantes Urbanos Palmitos, 

Urbanización el Jardín, Urbanización Tres Marías y Cuadrantes Urbanos Naranjo, por un costo 

operativo del proyecto de ¢65.662.500, y un costo aproximado de ¢130.570.500.  
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g) Cronograma y responsables de la contratación directa: Se adjunta cronograma, con el 

procedimiento de contratación directa, donde se indican los responsables y plazos de cada etapa 

hasta su ejecución.  

 

h) Potenciales oferentes: De conformidad con el oficio MN-PROV-429-2011, la 

Proveeduría Institucional cuenta con los siguientes proveedores inscritos en el registro 

correspondiente: Alquileres de Equipo MB de Occidente S.A., Comercial de Potencia y Maquinaria 

S.A., Agrosuperior S.A., Agrupador de Maquinaria y Vehículos MAGRUVE S.A., Maquinaria y 

Tractores LTDA., Inversiones Rosaui S.A., Masesa Panamá Inc., Cabezales y Repuestos Jiménez 

S.A., Harsco Infraestructura Costa Rica S.A., Alquiler de Equipo para la Construcción ALCA S.A., 

y Tecadi Internacional S.A. 

 

i) Justificación de la contratación directa: El tiempo estimado para realizar los proyectos 

supra citados con la maquinaria existente es de 30.5 semanas, lo que equivaldría a más de 7 meses, 

esto sin contar con las imprevisiones que a las postre van a surgir por el  mal estado actual de la 

maquinaria existente. Es por lo anterior que resulta una necesidad imperante adquirir maquinaria 

moderna y de última tecnología que permitan desarrollar estos tan importantes proyectos de 

infraestructura vial del Cantón de Naranjo, lo que propiciaría reducir a más de la mitad los plazos de 

ejecución de dichos proyectos. De lo anterior se puede colegir que al no contar la Municipalidad de 

Naranjo con la maquinaria que se pretende adquirir en un corto plazo, y tomando en consideración 

que los proyectos se tienen previstos para iniciar en la época de verano concretamente en el mes de 

enero, resultaría que la ejecución de los mismos, con la maquinaria existente se prolonguen hasta la 

entrada de la época lluviosa del año 2012, causando un gran perjuicio económico, al tener que 

desarrollar proyectos en condiciones climatológicas  adversas, lo cual desencadena que los trabajos 

no surtan la misma calidad que sería desarrollarlos con equipo moderno en época de verano. 

Además, no resulta apropiado para el interés general establecer un proceso de Licitación Pública, el 

cual según la legislación de contratación administrativa contempla plazos muy prolongados de 

duración para realizar la adjudicación de la maquinaria, en cotejo con el procedimiento de 

contratación directa, que resulta ser sumario. Apegarse a un procedimiento de Licitación Pública 

dilataría aún más el inicio de ejecución de los proyectos, lo que a todas luces resultaría perjudicial 

para la satisfacción del interés público, debido a la premura imperante de intervención de  la 

mayoría de la red vial cantonal a raíz de su mal estado estructural. 

  

II) Criterio de la División. 
 

De la relación de los artículos 2 bis, inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 

138 de su Reglamento, tenemos que la Contraloría General de la República podrá autorizar, 

mediante resolución motivada, 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. 
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De lo expuesto con anterioridad, se desprende que la infraestructura vial cantonal ha sido 

afectada por ondas tropicales asociados a sistemas de baja presión, lo que ha generado la necesidad 

imperante de contratar maquinaria con altos costos de operación, para mitigar los daños sufridos 

tales como  limpieza de carreteras, canalización de afluentes de agua naturales y artificiales, 

reconstrucción de tramos de carreteras, estabilización de taludes. 

 

Por otra parte, se tiene que al no contar la Municipalidad con los insumos necesarios que le 

permitan recuperar la red vial cantonal afectada, ha producido la interposición de varios recursos de 

amparo, declarando la Sala Constitucional con lugar uno interpuesto por varios vecinos de Calle 

Barrantes de la comunidad de San Antonio de Naranjo, ordenando a la Municipalidad reparar la vía 

en forma definitiva en un plazo no mayor a un año (ver resolución 2011006948 de las 12:54 horas 

del 27 de mayo de 2011). 

 

Aunado a lo anterior, la Municipalidad cuenta con solamente un cargador CAT 916 modelo 

1987, la cual por su alto kilometraje presenta muchos desgastes  en sus componentes; dos vagonetas 

de 12 m3 modelos 1987 y 1988, las cuales sobrepasan su vida útil, lo que les genera altos costos en 

su mantenimiento y pago de combustible; y una niveladora CAT 120H modelo 2005. Tal 

maquinaria debe destinarse a darle mantenimiento a la red vial cantonal de 227.18 kms. 

 

El pasado 24 de octubre, la Municipalidad suscribió un préstamo con el IFAM por la suma 

de ¢285.718.000, con la finalidad de adquirir maquinaria nueva para la atención de los caminos 

vecinales. 
 

Bajo ese panorama, la Municipalidad requiere la adquisición de una retroexcavadora, una 

compactadora, dos vagonetas de 12 m3, una compactadora de bota, un camión de doble tracción, y 

un tanque distribuidor de agua, con las características técnicas descritas en el oficio UTGV-MN-CI-

0325-2011. 

 

Se detallan los proyectos a ejecutar con las respectivas características técnicas de cada uno 

de ellos, en especial el proyecto de lastreado de varios caminos afectados, por un monto de 

¢67.146.000 y un plazo de 15 semanas; y un proyecto de bacheo y colocación de carpeta asfáltica 

con reconstrucción de sub base y base existente por un monto de ¢130.570.500, por un plazo de 

15.5 semanas. 

 

Se explica que el tiempo estimado para realizar esos proyectos con la maquinaria existente 

es de 30.5 semanas, lo que equivale a más de 7 meses, sin contar con el mal estado actual de la 

misma, por ello resulta una necesidad imperante adquirir maquinaria moderna y de última 

tecnología, lo que propiciaría reducir a la mitad los plazos de ejecución de esos proyectos, los 

cuales se tiene previsto iniciar en la época de verano (enero 2012), para concluirlos antes de la 

entrada de la época lluviosa, lo que significa que ello no se lograría si se tramita una licitación 

pública, la cual contempla plazos muy prolongados para realizar la adjudicación de la maquinaria, 

tal y como se acredita en el cronograma respectivo. 
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Bajo ese panorama, solicitan se autorice una contratación directa concursada para la referida 

adquisición de maquinaria, a lo que esta División no encuentra reparo alguno en virtud de lo 

anteriormente expresado, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los supracitados artículos 2 

bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento, se autoriza una 

contratación directa concursada para la referida adquisición, ya que existen 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 

 

 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización. 
 

1) Deberá dejarse evidencia de todo lo actuado, en estricto orden cronológico en el 
expediente administrativo que se levante al efecto, para facilitar eventuales revisiones posteriores. 

 

2) La autorización para la adquisición de maquinaria nueva (una retroexcavadora, una 

compactadora de suelos vibratorio, dos vagonetas de 12 m3, una compactadora de bota, un camión 

de doble tracción y un tanque distribuidor de agua) se da por un monto de ¢285.718.000. Lo 

anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en virtud del cual la Administración podrá continuar con los procedimientos en 

caso de que las cotizaciones presenten un exceso que no supere el 10% de esos montos, ello bajo las 

condiciones dispuestas en esa norma. Si tales propuestas son mayores en más de ese 10%, será 

necesaria la autorización de esta Contraloría General. 

 

3) La disponibilidad presupuestaria queda bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad de la 
Municipalidad de Naranjo, de conformidad con lo expuesto líneas atrás, en el sentido de que el 

IFAM el 26 de agosto de 2011 aprobó un crédito por ¢285.718.000, bajo la operación crediticia 2-

EQ-1351-0711, y de que tales recursos se encuentran contemplados en el Presupuesto del IFAM del 

año 2012 para atender dicho crédito, de conformidad con lo señalado en la certificación emitida por 

el MBA. Adrián Salazar Vega, Jefe de Sección de Contabilidad y Finanzas de la Dirección de 

Administración Interna del IFAM. 

 

 4) Se deberá contar con un pliego de condiciones sencillo en donde se describan las 
especificaciones técnicas de los equipos, el plazo y la forma de entrega y la fecha y hora de 

recepción de las ofertas, así como la forma de seleccionar al contratista. Dichas condiciones deberán 

ser iguales para todos los proveedores. 
 
5) La contratación directa autorizada mediante este oficio deberá estar concluida en un 

plazo máximo de dos meses contados a partir del recibo de esta nota y de ser posible, en ese mismo 

plazo se deberá suscribir el respectivo contrato, para lo cual deberá respetarse el cronograma de 

actividades y responsables correspondiente. 

 
6) En la contratación directa concursada, deberán cursar invitación a un mínimo de 

cinco potenciales oferentes idóneos en tales menesteres. A tal efecto deberán respetarse las 

especificaciones técnicas elaboradas por la Administración, las cuales son de su exclusiva 

responsabilidad.  
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7) Al ser un procedimiento excepcional, autorizado sobre la base de las explicaciones acá 

brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 201 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa.  

 

8) 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 ajustarse a lo indicado en el 

párrafo penúltimo de esa norma, a saber: “Modificaciones que no se ajustan a las condiciones 

previstas en este artículo, sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la 

República (...).”. 

 
9) Deberá valorarse la exigencia de una garantía de cumplimiento. 

 
10) Se deja bajo la absoluta responsabilidad de esa Administración la selección del 

contratista, así como la razonabilidad del precio contratado. 

 

11) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en caso de presentarse recursos de objeción al cartel deberán ser 
resueltos por la propia Municipalidad; la adjudicación autorizada de conformidad con su monto, 

tendrá recurso de revocatoria ante la Municipalidad o apelación ante esta Contraloría General según 

corresponda; y se exime del refrendo contralor, por lo que deberá contarse con la aprobación interna 

de la Administración (artículo 17.3 del Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública), sujeta a nuestro control posterior. 

 

12) Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración que el contratista no 

cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se encuentre inhabilitado para 

contratar con la administración pública, de conformidad con lo dispuesto por el régimen de 

prohibiciones de  la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

 
 13) Es responsabilidad de esa Administración velar que el contratista se encuentre al día en 

el pago de obligaciones de seguridad social.   

 

Atentamente 

              

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                                             Lic. Oscar Castro Ulloa 

  Gerente Asociado                                                                                           Abogado Fiscalizador  
 

OCU/yhg 

NI: 20734-21554 

Ci: Archivo central  

G: 2011002904-1 


