
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA  

   

 

  Al contestar refiérase  

             al oficio No. 12579 
 

21 de noviembre de 2012 

DCA-2802 

 

Señor 

Marvin Elizondo Cordero 

Alcalde Municipal  

 

Licenciada 

Ana Sofía Schmidt Quesada 

Proveedora Municipal 

Municipalidad de Garabito 

Fax 2643-1474 

 

 

Estimados señores: 

 

Asunto: Se autoriza a la Municipalidad de Garabito para contratar de manera directa 

concursada con el fin de llevar a cabo los trabajos de drenaje, riego y enzacatado de 2 canchas de 

entrenamiento, proyecto Mundial Femenino de la FIFA, por un monto de ¢129.500.000.00.  

 

 
Nos referimos a su oficio PM 360-2012 del 05 de octubre de 2012, adicionado por medio de 

los oficios PM 426-2012 del 05 de octubre de 2012 y AME-500-2012 del 14 de noviembre de 2012, 

mediante los cuales solicita a este órgano contralor la autorización que se detalla en el asunto.   

 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud  

 

1. La Fédération Internationale de Football Association, universalmente conocida por sus 

siglas FIFA, tiene dentro de sus programaciones la realización de la IV Copa Mundial 

Femenina de Futbol Sub-17, para lo cual designó el 3 de marzo de 2011 a nuestro país, 

como sede para la realización de este evento. 

 

2. La Copa se llevará a cabo a mediados del 2014 y Costa Rica de esta forma se constituye 

en el primer país en Centroamérica que realice un torneo de la FIFA Femenino y una 

Copa de Futbol Aficionado.  

 

3. En esta IV Copa Mundial Femenina de Futbol Sub-17, se tendrá la representación de 16 

países, con los cuales se jugarán al menos 32 partidos. Por tal motivo la Presidente doña 

Laura Chinchilla decretó esta actividad de interés público vía decreto dado por la 

Presidenta de la república el día 14 de abril del 2011.  

 

4. La FIFA analiza la infraestructura nacional para llevar a cabo el evento, ya que requiere 

de cinco lugares sede para llevar a cabo el evento, en donde califica de primero a San 

José con el Estadio Nacional como el principal estadio. Jacó se convirtió a partir del 22 
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de marzo 2012 como una de las sedes, para lo cual se llevó a cabo la firma de un 

convenio de coordinación entre la Municipalidad de Garabito y la FEDEFUTBOL para 

la construcción del estadio que representará a dicha sede.  

 

5. La ciudad de Jacó fue escogida por su gran desarrollo en infraestructura en general pero 

sobre todo hotelera y cuenta con las posibilidades para construir un estadio del sector 

privado, que tenga posibilidades para construir un estadio del sector privado, que tenga 

las disposiciones básicas que la FIFA exige para la realización de un Campeonato 

Mundial.  

 

6. Una vez que se inicia con el proceso de coordinación entre la FEDEFUTBOL y la 

Municipalidad, se determina que además de un Estado se requieren acondicionar 4 

canchas de entrenamiento, por lo que se escoge a nivel del Cantón de Garabito, después 

de un estudio exhaustivo por parte del Comité Organizador Local (COL) 

FEDEFUTBOL, las canchas de las ciudades de Lagunillas, Quebrada Ganado, 

Quebrada Amarilla y Jacó, como canchas de entrenamiento, la escogencia se basó en 

las condiciones de las canchas actuales y su posible ampliación para que cumplan con 

las medidas FIFA.  

 

7. A cada de las canchas hay que hacer trabajos de nivelación, relleno, compactación, 

ampliación de cancha, pozos, drenajes, riego y enzacatado, así como la construcción de 

los camerinos de acuerdo a las regulaciones de la FIFA. Por tal motivo la 

Municipalidad negocia con la COL de la FEDEFUTBOL para que de las cuatro 

canchas de entrenamiento, la Municipalidad se encargue de dos y la FEDEFUTBOL de 

las otras dos.  

 

8. Dentro de la programación de FIFA, para el mes de noviembre las canchas deben 

mostrar avances en la construcción de las mismas, por lo cual la Municipalidad deberá 

hacer a corto plazo la licitación de al menos dos de las canchas.  

 

9. Este proyecto FIFA o Mundial no estaba considerado dentro de la programación de las 

actividades municipales y por ende tampoco su financiamiento, por lo que se tuvo que 

tuvo que realizar un proceso de escogencia de un préstamo, ante los organismos 

financieros estatales para poder acceder a un préstamo de al menos ¢250.000.000.00 

para el financiamiento de las canchas.  

 

10. El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 121, artículo V, celebrada el 22 de agosto, 

autoriza a la Administración a realizar un proceso para la escogencia de un ente 

financiero estatal para que pueda financiarse las obras de las dos canchas de 

entrenamiento.  

 

11. El día 10 de setiembre de 2012 y se hace la escogencia del Banco Nacional de Costa 

Rica, el cual se aprobó el 28 de octubre de 2012. Para este préstamo, la Municipalidad 

presenta ante la Contraloría General un presupuesto extraordinario para financiar las 

obras.  
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12.  El tiempo para la elaboración de las canchas es perentorio. Según la Ley de 

Contratación Administrativa, el proceso que debe llevarse a cabo es de licitación 

pública, no obstante por el tiempo que se tiene, sería casi imposible realizarlo. Debido a 

la necesidad del cumplimiento para que Jacó sea una sede del mundial y tomando en 

cuenta la Declaratoria de Interés Público, es que solicita la excepción del procedimiento 

de licitación pública para realizarlo como compra directa.  

 

13. El monto por cancha es de ¢64.750.000, para un total de ¢129.500.000.  

 

14. Para finales de noviembre, la FIFA hará una evaluación del avance de las obras, por lo 

que se requiere tener un porcentaje listo de las canchas para que sigan siendo 

considerados como Sede.  

 

15. El tiempo de construcción de una cancha solo para el tema de drenajes, riego y 

enzacatado es de 3 meses en promedio, para poder cumplir para el 20 de abril, las 

licitaciones o compras deben hacerse en el presente año y dejarlas adjudicadas para que 

la empresa las entregue a finales de marzo, principios de abril.  

 

16. La Municipalidad no posee los recursos necesarios para estos trabajos, razón por la cual 

solicita un préstamo al Banco Nacional de Costa Rica en setiembre y fue aprobado por 

el Concejo Municipal como un presupuesto extraordinario extemporáneo ya que fue 

enviado después del 30 de setiembre. El área de presupuestos de esta Contraloría 

General, imprueban el presupuesto extraordinario, pero luego de reuniones de la 

Alcaldesa aceptan que lo replanteamos y se subió al sistema de presupuestos el viernes 

02 de noviembre. Por lo que, están a la espera de que se apruebe. Al respecto, en la 

certificación de contenido presupuestario extendida por Meyselvy Mora Flores, 

Coordinadora de Hacienda Municipal, se señala que “Cabe destacar que el proyecto se 

está financiando con recursos de préstamo pre aprobado con el Banco Nacional. Este 

presupuesto fue aprobado en primera instancia por el Concejo Municipal en sesión 

ordinaria N. 131, artículo VII, inciso A, celebrada el 31 de octubre, 2012. Es decir no 

fue aprobado en forma definitiva, se espera que adquiera firmeza el miércoles 07 de 

noviembre, según se desprende del oficio SG.361-2012 de la Secretaría del Concejo, el 

cual adjunto. Dicho documento presupuestario ya fue remitido a la Contraloría 

General de la república desde el viernes 02 de noviembre, 2012 asignándosele el 

consecutivo de ingreso N. 22566.” 

 

II. Criterio de la División 

 

La solicitud presentada por parte de la Municipalidad de Garabito, consiste en llevar a cabo 

un procedimiento de contratación directa concursada con el objetivo de llevar a cabo los trabajos de 

drenaje, riego y enzacatado de 2 canchas de entrenamiento, proyecto Mundial Femenino de la 

FIFA, por un monto de ¢129.500.000. 

 

El artículo 182 de nuestra Constitución Política, establece un régimen para regular la 

actividad contractual del Estado, siendo uno de sus componentes principales que las contrataciones 

públicas deben basarse en procedimientos concursales ordinarios. No obstante, a que dichos 

procedimientos son la regla, hay excepciones en las que el interés público no se ve satisfecho 
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recurriendo a un método ordinario de contratación administrativa. Por lo que, la normativa en 

materia de contratación administrativa ha establecido una serie de causales por medio de las cuales 

se faculta a la Administración Pública a contratar con carácter excepcional, separándose de la 

aplicación de los procedimientos ordinarios.   

 

Dentro de los supuestos de excepción, se encuentra lo dispuesto en el numeral 2 bis inciso c) 

de Ley de Contratación Administrativa y 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. De acuerdo con  los indicados numerales es posible autorizar una contratación 

directa por parte de este órgano contralor, cuando existan razones suficientes para considerar que 

éste constituye el mejor medio para la debida y oportuna satisfacción del interés público. En estos 

casos, la Contraloría General debe hacer un análisis de las condiciones y razonamientos que la 

Administración señala, a efectos de determinar la existencia de motivos suficientes que justifiquen 

obviar los procedimientos contractuales ordinarios y determinar que con ello se constituye la mejor 

vía para la satisfacción del interés público.  

 

Así las cosas, en virtud de las justificaciones y antecedentes que rodean la solicitud bajo 

estudio y de acuerdo con los principios que rigen la materia de contratación administrativa, hemos 

de manifestarle que de la relación de los artículos 2 bis, inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa, 138  y 139 de su Reglamento, tenemos que la Contraloría General puede 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. 

En el caso particular, estima este órgano contralor que es conveniente para la consecución de 

los fines públicos otorgar la autorización a la Municipalidad de Garabito para que realice la 

contratación directa concursada, en razón de la importancia que representa para el país - 

declaratoria de interés público - contar con la infraestructura deportiva en los lugares que fueron 

designados como sedes, en el caso particular Jacó, para llevar a cabo el proyecto del Mundial 

Femenino de la FIFA.  

 

Asimismo, se tiene que se cuenta con poco tiempo para realizar los trabajos y tener listas las 

canchas de futbol para los entrenamientos, dado que dicho Mundial está programado para el 2014, 

aunado a que para finales del mes de noviembre se tiene programada una visita por parte de la FIFA 

para realizar una evaluación del avance de las obras, lo cual le imposibilitaría realizar la 

contratación por medio de un procedimiento ordinario.  

 

Adicionalmente, se tiene que la Municipalidad de Garabito no cuenta con los recursos 

económicos para cumplir con las obligaciones derivadas de la contratación directa concursada, por 

lo que solicitaron un préstamo al Banco Nacional de Costa Rica, previa autorización  de 

presupuesto extraordinario del Concejo Municipal, Sesión Ordinaria 121, artículo V, celebrada el 

22 de agosto de 2012, el cual de conformidad con la certificación emitida por Meryselvy Mora 

Flores, Coordinadora de Hacienda Municipal, se encuentra pre aprobado por dicha entidad bancaria. 

Además, dicho presupuesto fue enviado a esta Contraloría General para su respectiva aprobación el 

día 02 de noviembre de 2012, el cual está pendiente de aprobación por parte del Área de Desarrollo 

Local de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.  
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Así las cosas, luego de valorar la solicitud, estima este órgano contralor que la contratación 

directa concursada es el procedimiento más adecuado, con el fin de que se realicen los trabajos de 

drenaje, riego y enzacatado de 2 canchas de entrenamiento para el proyecto Mundial Femenino de 

la FIFA.   

 

III. Condiciones de la autorización 

 

1. Se autoriza la contratación directa concursada a la Municipal de Garabito, por un monto de 

¢129.500.000 cada una por un monto de ¢64.750.000.  

  

2. Esta autorización queda condicionada a que la Municipalidad de Garabito cuente con el 

presupuesto – aprobación definitiva y disposición del monto del préstamo con el Banco 

Nacional de Costa Rica - para cumplir con las obligaciones de la contratación directa 

concursada, lo cual asimismo involucra la aprobación del presupuesto extraordinario por 

parte de esta Contraloría General. En ese sentido se recuerda que es de exclusiva 

responsabilidad de la Administración no solo la acreditación del presupuesto, sino además 

la factibilidad técnica y jurídica de aplicar los recursos certificados en el objeto de esta 

compra.  

 

3. Se debe levantar un expediente administrativo que contenga todo lo relativo a la ejecución 

del proyecto, debidamente foliado donde consten todas las actuaciones realizadas durante el 

mismo en estricto orden cronológico y que sea de acceso público para cualquier interesado, 

así como para esta Contraloría General en caso de requerirlo para una fiscalización 

posterior. 

 

4. Queda bajo absoluta responsabilidad de esa Administración la determinación de la 

razonabilidad del precio a pagar por los bienes que se van a adquirir lo cual deberá constar 

en el expediente de la contratación. 

 

5. Se deberá invitar al menos a tres proveedores idóneos que se encuentren en sus registros. 

 

6. Se deberá contar con un pliego de condiciones sencillo en donde se describan las 

especificaciones técnicas del proyecto, el plazo, la forma de entrega, la fecha y hora de 

recepción de las ofertas y cualquier otra información que a criterio de la Administración sea 

necesaria. Dichas condiciones deberán ser iguales para todos los proveedores. 

 

7. La elección de la o las empresas con quien se contratará de forma directa deberá definirse 

mediante un sistema de evaluación de las ofertas que favorezca el interés general y el uso 

adecuado de los recursos públicos. En lo que respecta al procedimiento y al régimen 

recursivo, se deberá aplicar lo señalado en el artículo 136 del Reglamento de Contratación 

Administrativa. 

 

8. El monto máximo autorizado para la contratación directa concursada es de ¢129.500.000. 

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 (10%). Si la propuesta que se debe adjudicar supera ese diez por ciento, 
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deberá requerir autorización previa a esta Contraloría General para continuar con el 

procedimiento. 

 

9. 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 (...)”. 

 

10. 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 12 bis de la 

Ley de Contratación Administrativa y 201 del Reglamento a dicha Ley. 

 

11. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar 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 para contratar con el Estado (artículos 22, 22 bis de la Ley de la 

Contratación Administrativa y 22 y 23 de su Reglamento). Además, es responsabilidad de 

esa Administración velar que el contratista se encuentre al día en el pago de obligaciones de 

seguridad social. 

 

12. Se deberá respetar el estricto el cumplimiento del cronograma y sus términos presentado a 

esta Contraloría General y de la correcta ejecución de la contratación directa desde este 

momento y hasta la conclusión de la misma. 

 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en este oficio será 

responsabilidad de quien ejerza la dirección de la institución. En el caso de que tal verificación no 

recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que 

corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Oscar Castro Ulloa 

Gerente Asociado a.i. 

     Licda. Karen Castro Montero                     

      Fiscalizadora Asociada 
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