
  DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 
           Al contestar refiérase 

     al  oficio  Nº  01161 
 

 

01 de febrero, 2013 

DCA-0245 

 

Bachiller  

Asdrúbal Calvo Chaves 

Alcalde 

Municipalidad de Esparza 

Fax: 2636-0130 

 

Estimados señores: 

 

 

Asunto: Se autoriza la promoción de una contratación directa concursada para la Construcción 

del Edificio del Palacio Municipal del Cantón de Esparza, por un monto de ¢800.000.000,00 

(ochocientos millones de colones exactos). 

 

 

 Damos a su oficio AME-480-2012 del 11 de diciembre del presente año, recibido en esta 

Contraloría General de la República el 14 de diciembre siguiente, por medio del cual la 

Municipalidad de Esparza presenta ante este órgano una solicitud de autorización para promover 

una contratación directa concursada para la Construcción del Edificio del Palacio Municipal del 

Cantón de Esparza, financiado con recursos provenientes del IFAM, como resultado de un 

préstamo. 

 

 Por medio del oficio AME-36-2013 del 17 de enero de 2013, recibido el 18 de enero 

siguiente remite la información adicional requerida por parte de esta División mediante el oficio 

DCA-0041 del 07 de enero anterior, notificado en esa misma fecha.  

 

I. Justificaciones de su solicitud. 

 
 La Municipalidad de Esparza, fundamenta la necesidad de realizar de forma excepcional 

una contratación directa concursada para contratar una empresa que se encargue de la Construcción 

del Edificio del Palacio Municipal del Cantón de Esparza, en los siguientes hechos:  

 

1) Que en un proceso judicial que se tramitó en el Tribunal Contencioso Administrativo, dentro 

del expediente No.09-000817-1027-CA, la Municipalidad de Esparza y la el Ministerio de 

Salud enfrentaron una situación con respecto al Palacio Municipal que se resolvió por la vía de 

la conciliación, que fueron homologados por el juzgado mediante la Resolución de 

Homologación No.1769-2012 de las quince horas y diez minutos del 01 de agosto del 2012.  

2) Que como parte de esos acuerdos, en el Artículo DOCE, Capítulo Tercero, el Ministerio de 

Salud concede un plazo de hasta dos años contados a partir de la homologación para que tramite 
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el préstamo, construya la nueva edificación del Palacio Municipal, desaloje y devuelva al 

Estado, el inmueble propiedad del Ministerio de Salud. 

  
3) Que el Concejo Municipal, luego de analizar varias opciones, acordó solicitar al IFAM el 

préstamo por la suma de ¢800.000.000,00 (ochocientos millones de colones) para construir el 

nuevo Edificio Municipal en la fina Matrícula 008342, área de 1160m², plano catastrado P-

1554193-2012, propiedad de la Municipalidad de Esparza. 

 

4) Que el pasado 12 de noviembre la Junta Directiva del IFAM aprobó la solicitud de crédito 

presentada por la Municipalidad de Esparza. Agregan que el proyecto de construcción del 

nuevo edificio, cuenta con el contenido presupuestario incorporado para el periodo del 2013 en 

lo que respecta a los intereses por pagar al IFAM.  

 

5) Que la autorización para realizar un procedimiento de contratación directa resulta necesaria para 

que ese gobierno local garantice la agilidad del procedimiento de contratación, con el fin de 

cumplir con el plazo dado en la sentencia para tener listo el nuevo edificio. 

 

6) Que el nuevo edificio, por sus condiciones estructurales, viene a solucionar y mejorar las 

condiciones laborales de los colaboradores y además, permite brindar a los administrados un 

mejor servicio. 

 

7) Que adjuntan un cronograma comparativo de plazos entre el procedimiento excepcional y el 

ordinario, indicando el personal con que se dispone para la fiscalización del contratista, señalan 

que ya se cuenta con los planos constructivos del diseño del edificio.  

 

8) Que detallan brevemente el procedimiento que se estaría llevando a cabo.  

 

9) Que solicitan que se les exima del refrendo y el contrato derivado del procedimiento 

únicamente deba cumplir con el trámite de aprobación interna para surtir efectos.  

 

10) Que solicitan que contra el cartel no exista recurso de objeción y contra el acto final, 

únicamente exista recurso de revocatoria ante la propia Administración.  

 

II. Criterio de la División.  

 

 Como se indicó precedentemente por regla general de principio consagrada en nuestra 

Constitución Política, todas las compras realizadas con fondos públicos, deben observar el 

procedimiento ordinario de licitación que corresponda aplicar de acuerdo al monto.  

 

 No obstante, preponderando el interés público de los habitantes sobre los formalismos que 

pretenden garantizar ese interés, entendiendo que estos son un medio pero no el fin en sí mismos de 

la contratación, el legislador moldeó en los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa y el 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la facultad de la 

Contraloría General para autorizar de forma excepcional la contratación directa o el uso de 
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procedimientos sustitutivos a los ordinarios cuando existan razones suficientes para considerar que 

es la mejor o la única forma de satisfacer el interés general o de evitar daños o lesiones a los 

intereses públicos.  

 

 Una vez vista la normativa aplicable, queda establecida la competencia de este órgano para 

el conocimiento de la presente gestión. Ahora bien, dentro del cuadro fáctico que se presenta, se 

observa que en virtud de un acuerdo conciliatorio debidamente homologado por parte del Tribunal 

Contencioso Administrativo la Municipalidad de Esparza cuenta con un plazo de dos años, contados 

a partir del primero de agosto del dos mil doce (fecha de la homologación), para desalojar y 

devolver el edificio en el que actualmente se encuentra el Palacio Municipal y a su vez, tramitar el 

préstamo y construir la nueva edificación en la que se albergará el Palacio.  

 

 En razón de lo anterior, la Municipalidad de Esparza inició el proceso de estudio de las 

diferentes opciones disponibles para solicitar el préstamo, del cual concluyó que la mejor opción era 

la de solicitar al IFAM, de manera tal que procedió a realizar la solicitud correspondiente y 

actualmente el préstamo ya fue debidamente aprobado. Superada la etapa correspondiente al 

financiamiento, es claro que existe un margen de tiempo reducido para la promoción de un 

procedimiento de contratación ordinario, razón por la cual la utilización de un procedimiento de 

excepción surge como una medida que permite cumplir con los plazos dispuestos dentro del 

acuerdo conciliatorio.  

 

 Adicionalmente, más allá del tiempo con el que se cuenta para tener el nuevo Palacio 

Municipal construido y listo para ser utilizado como tal, se debe señalar que las nuevas 

instalaciones vendrían a solventar una serie de problemas que presenta el edificio actual, ya que por 

un aspecto estructural viene a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales, lo 

que impactará directamente en el mejoramiento y fortalecimiento de la calidad del servicio que se 

brinda.    

 

 Desde esa perspectiva, esta División entiende las razones de interés público inmersas dentro 

del escenario que se dibuja en la gestión sometida a nuestro conocimiento, en cuanto a que existe la 

necesidad de contratar cuanto antes a la empresa que se encargue de la construcción del edificio en 

el terreno perteneciente a la municipalidad, con el fin de cumplir a tiempo con los plazos dispuestos 

en el acuerdo conciliatorio homologado y poder brindar un espacio adecuado a los funcionarios 

municipales y usuarios para la prestación del servicio que le corresponde a esa corporación 

municipal.  

 

 Consecuentemente, al considerar este órgano contralor que la situación de marras se 

enmarca dentro de las circunstancias excepcionales que ameritan conceder la autorización para 

promover un procedimiento de contratación directa. En esos términos se procede a conceder la 

autorización para contratar en forma directa la construcción del nuevo Edificio Municipal.  

 

 

 En cuanto al régimen recursivo, si bien la Administración solicita que se le exima del 

recurso al cartel y que la impugnación del acto final se conozca ante la propia Administración, 
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dentro del procedimiento de contratación que se pretende realizar se encuentran involucrados una 

cuantiosa cantidad de fondos públicos, razón por la cual la solicitud efectuada en ese sentido, no es 

de recibo. A lo que necesariamente debe agregarse, el hecho de que no se demostró que la 

aplicación de los plazos del esquema recursivo resultara lesivo a los intereses de la Administración 

en la atención de la necesidad. 

 

Es por ello que, en el caso del recurso contra el cartel, este se regirá por las reglas y plazos 

previstos para el recurso de objeción contra las licitaciones públicas y será conocido por parte de 

este órgano contralor. No obstante, con el fin de reducir los plazos dispuestos para el conocimiento 

de los recursos en esta sede, en el caso del recurso contra el acto final del procedimiento, este será 

conocido por parte de este órgano contralor, aplicando los plazos y reglas previstas para los recursos 

de apelación en el caso de licitaciones abreviadas que proceden ante esta Contraloría General, tanto 

para su interposición como resolución, todo lo cual deberá advertirse claramente en el cartel.  

 

 Finalmente, en cuanto a la dispensa del referendo solicitada, este Despacho comprende los 

argumentos expuestos por parte de la Administración en cuanto a la necesidad de poner en 

ejecución el contrato con la mayor celeridad posible y cumplir cabalmente con los plazos que han 

sido señalados en el acuerdo conciliatorio homologado, por lo que tomando en consideración esas 

circunstancias, se exime de refrendo contralor el presente procedimiento administrativo de 

contratación. Sin embargo, dicho contrato, deberá contar con la aprobación interna por parte de la 

asesoría jurídica de dicha entidad. 

 

II.- Condiciones bajo las cuales se otorga la autorización 
 

 En cuanto a la autorización concedida, se procede a efectuar los siguientes 

condicionamientos a los que queda sujeta la autorización otorgada por este Despacho, cuya 

verificación será responsabilidad exclusiva del Bachiller Asdrúbal Calvo Chaves en su calidad de 

Alcalde Municipal, o en su defecto de quien ejerza este cargo. En caso que el funcionario 

mencionado no resulte competente para verificarlas, será su responsabilidad instruir a la 

dependencia que corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados a 

continuación: 

 

1. Se autoriza la promoción de un procedimiento de contratación directa concursada para la 

contratación para la Construcción del Edificio del Palacio Municipal del Cantón de Esparza, 

por un monto de ¢800.000.000,00 (ochocientos millones de colones exactos) en la finca 

Matrícula 008342, área de 1160m², plano catastrado P-1554193-2012, propiedad de la 

Municipalidad de Esparza. 

 

2. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración, la verificación efectiva de la 

existencia de contenido presupuestario suficiente, disponible y reservado para hacer frente a 

la totalidad de las erogaciones derivadas de la presente autorización. Asimismo, la 

procedencia de los recursos presupuestos que librada a la responsabilidad de la 

Administración. 
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3. Es de exclusiva responsabilidad de esa Municipalidad que tanto desde el punto de vista 

técnico como legal, sea procedente la construcción del edificio municipal en la finca 

Matrícula 008342, plano catastrado P-1554193-2012, propiedad de la Municipalidad de 

Esparza. 

 

4. Del mismo modo, queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la 

conveniencia de realizar la contratación de la empresa que se encargue de la construcción 

del edificio municipal.   

 

5. Dentro del procedimiento de contratación directa que se lleve a cabo, deberá invitarse a un 

mínimo de tres potenciales oferentes idóneos, lo cual deberá quedar debidamente acreditado 

en el expediente que se confeccione a esos efectos por parte de la Administración. Y tal y 

como lo señala la Administración en su solicitud, deberá realizarse la publicación en el 

Diario Oficial La Gaceta con el objetivo de generar una mayor participación de oferentes.  

 

6. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la administración, la idoneidad del contratista, que 

finalmente se seleccione. Lo cual deberá quedar acreditado en el expediente que se 

confeccione a esos efectos por parte de la Administración. En ese sentido, también queda 

bajo responsabilidad de la Administración verificar la razonabilidad del precio pactado.  

 

7. 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 el monto que se 

fije como parámetro 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 

 

8. 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.  

 

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.  

 

10. Se debe levantar un expediente administrativo que contenga todo lo relativo a la presente 

contratación. 

 

11. Necesariamente deberán cumplirse los plazos establecidos en el cronograma adjunto a la 

solicitud.  

 

12. De acuerdo a lo expuesto, el recurso de objeción contra el cartel, será conocido por parte de 

esta Contraloría General, con las reglas y plazos previstos para la licitación pública. Por ello 

dentro del procedimiento se deberá otorgar un plazo de al menos 10 días hábiles para la 
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presentación de ofertas. En cuanto al recurso contra el acto final, este será conocido 

igualmente por este órgano contralor y se seguirán los trámites y formalidades propias de 

una licitación abreviada cuyo monto alcance para la interposición de apelación. Esta 

situación deberá quedar claramente establecida en el pliego cartelario.  

 

13. Se exime de refrendo contralor el presente procedimiento administrativo de contratación, en 

razón de la celeridad con que se requiere contratar la empresa constructora. Sin embargo, sí  

debe contar con la aprobación interna por parte de la asesoría jurídica de dicha entidad.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Lic. Alfredo Aguilar Arguedas 

Gerente Asociado Fiscalizador 

 
AAA/chc 

Ci: Archivo Central  

NI: 26446, 1071, 1356 

NN: 01161 (DCA-0245)  

G: 2012003337-1 

 

 


