
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
Al contestar refiérase  

al oficio No.  11914 
 

 

04 de noviembre de 2013 

DCA-2732 
       

Señora  

Olga Marta Corrales Sánchez 

Alcaldesa 
Municipalidad de Naranjo  
 
 
Estimada señora: 

 

Asunto: Se deniega solicitud de autorización para contratar en forma directa la adquisición de 1.500 

hidrómetros para la Municipalidad de Naranjo. 

 

 

Damos respuesta a oficios N° MN-ALC-2664-13 del 9 de octubre y MN-ALC-2717-13 del 23 de octubre, 

ambos del año en curso, mediante los cuales solicita y fundamenta, ante este órgano contralor, a efectos 

que se le otorgue la autorización para iniciar un procedimiento de contratación directa concursada para la 

adquisición de 1.500 hidrómetros para la Municipalidad de Naranjo.  

 
 
I.-  Justificación de la solicitud 
 

Señala la Municipalidad de Naranjo la necesidad de mejorar el Acueducto Municipal, por lo que se 

adquirirán e instalarán 1.500 hidrómetros, los cuales deberán cumplir con las normas ISO-4064-1, 2 y 3 e 

ISO- 17025:2005.  

 

Que los 1.500 hidrómetros de 12 mmØ tienen un costo unitario estimado de ¢42.685,75 para un total de 

¢64.028.625,00, monto que será cubierto con un préstamo gestionado ante el IFAM que ha sido incluido 

en el Presupuesto Extraordinario N° 03-2013. 

 

Se indica que considerando que todo está listo para la ejecución del proyecto, se solicita autorización para 

implementar una contratación directa al amparo de lo establecido en el artículo 138 y 139 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

Señala la Municipalidad que de acuerdo al análisis financiero llevado a cabo mediante oficio N° MN- 

OSP-342-13 esa organización ha dejado de percibir aproximadamente ¢24.782.400,00 por concepto de 

agua no contabilizada, lo cual ha provocado una serie de perjuicios en los usuarios del acueducto al no 

existir los ingresos suficientes para ejecutar las principales obras de infraestructura establecidas en el Plan 

Maestro de los Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la Ciudad de Naranjo.  
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En adición a lo anterior, se indica que la calidad del agua se ve afectada, en tanto que las personas hacen 

un mal uso y despilfarro del limitado líquido, lesionando la igualdad de oportunidades entre los abonados 

en tanto algunos no pagan el consumo real. 

 

Considera esa Administración que la adquisición de los hidrómetros permitirá honrar las obligaciones de 

los préstamos aprobados para la mejora de la infraestructura necesaria, en tanto permitirá recaudar los 

recursos reales por concepto de agua potable, y con ello se cumplirá con las normas nacionales e 

internacionales que regulan la calidad del referido líquido.  

 

Considera esa Administración que la instalación de los hidrómetros se debe efectuar sin demora, tomando 

en cuenta que los contratiempos se superaron al contar con la aprobación del préstamo del IFAM. 

 

Se adjunta cronograma y responsable de la ejecución de la contratación señalando la forma de selección 

del contratista, y se indica que para el año 2014 se incluyó en el presupuesto ordinario un rubro para la 

adquisición de hidrómetros con el fin de tener en existencia conforme a la proyección de demanda. 

 

Señala esa Administración que la contratación directa es la mejor forma de satisfacer el interés público, ya 

que una vez que los hidrómetros sean puestos en funcionamiento y se implante la medición local, se 

contará con una herramienta que permitirá controlar el consumo de agua y con ello de los respectivos 

ingresos, lo que generará un ingreso acorde con la inversión que permitirá realizar las obras del Plan 

Maestro, y con ello un servicio oportuno, eficiente y de calidad.  

 

Se indica que el servicio de abastecimiento de agua potable en Naranjo presenta un escenario de bajo 

cobro, alta demanda y excesivo consumo de los actuales usuarios, por lo cual se exige una mayor 

inversión para ampliar la capacidad de producción de agua. 

 

Señala que la contratación directa concursada permitirá comprar los hidrómetros en el menor tiempo 

posible, de tal manera que se contabilice adecuadamente el consumo de agua y se reciban ingresos afines 

al servicio. Señala que este es el medio idóneo para adquirir los 1.500 hidrómetros en diciembre e iniciar 

en enero del 2014 con su instalación (con recursos municipales). 

 

Indica esa Administración que no es procedente la implementación del procedimiento ordinario ya que 

tardaría aproximadamente 48 días hábiles; en tanto que con la contratación directa se tardaría 

aproximadamente 28 días hábiles, lo cual a su criterio es un plazo razonable. 

 

Se aporta Oficio N° MN-CP-067-2013 del 23 de octubre del 2013, mediante el cual el señor Julio Antonio 

Arley Solís, Contador Municipal, indica que dentro del Presupuesto Extraordinario del 2013, se 

incorporaron recursos para la compra de hidrómetros e hidrantes para el Acueducto Municipal por un 

monto de ¢110.906.296,39, presupuesto que se encuentra en estudio en la Contraloría General de la 

República. 

 

Aunado a lo anterior se indica que el monto estimado de la contratación no incluye la instalación de los 

hidrómetros, en tanto que dicha labor será realizada por la Municipalidad.  
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II. Criterio del Despacho  
 

A efectos de atender la solicitud planteada por parte de la Municipalidad de Naranjo, resulta 

procedente avocarnos a lo establecido en los artículos 2 bis, inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) y 138 de su Reglamento (RLCA), referente a las potestades con que cuenta esta 

Contraloría General para autorizar la contratación directa en aquellas circunstancias en las cuales esta 

constituya la mejor forma de satisfacer el interés general. 

 

Ahora bien, con vista en la normativa de cita, se tiene que el procedimiento de contratación directa 

procederá en aquellas circunstancias en las cuales existan razones suficientes para considerar que este 

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

lesiones a los intereses públicos.  

 

Al amparo de lo anteriormente expuesto, se tiene que la Municipalidad de Naranjo esgrime la 

necesidad de adquirir cuanto antes los 1.500 hidrómetros, de manera que permitan cuantificar el consumo 

de agua de los abonados del cantón, a efectos de contar con los recursos reales y suficientes para enfrentar 

las obligaciones asumidas mediante el crédito gestionado ante el IFAM; para ello indica que la 

contratación directa permitirá llevar adelante el procedimiento de compra en un menor tiempo, 

considerando que implica un plazo de 28 días hábiles, frente a 48 días hábiles que llevaría una Licitación 

Abreviada. 

 

Con base en lo expuesto, la fundamentación municipal para implementar una contratación directa 

autorizada se limita a contar con los insumos al menor plazo posible, supuesto que de por sí resulta ser la 

pretensión de toda Administración de frente a un procedimiento de contratación directa. En ese sentido, se 

echa de menos el ejercicio mediante el cual se analice que nos encontramos ante una situación especial, de 

manera que le sea atribuible la implementación de un procedimiento excepcional de contratación 

administrativa. 

 

Coincide este Despacho en la necesidad de llevar adelante la referida adquisición de hidrómetros, 

en tanto que con ellos se logrará recaudar el dinero correspondiente para el mantenimiento y desarrollo de 

la infraestructura necesaria para un adecuado Acueducto Municipal; sin embargo, no se entiende que el 

plazo entre el procedimiento ordinario y el solicitado sea tan relevante para el caso en particular, máxime 

considerando que en la actualidad, según lo indica la misma Administración, no se cuenta con los recursos 

económicos aprobados por esta Contraloría General de la República, para hacer frente a las erogaciones 

correspondientes. 

 

Debe entenderse que la materia presupuestaria implica “per se” una previsión anual, referida a una 

correcta programación, previsión y equilibrio del gasto público; ante lo cual, no es posible entender –como 

lo pretende hacer ver la Administración- que el pago de las obligaciones correspondientes a los créditos 

para la remoción del Acueducto Municipal se verá afectado por una diferencia temporal de 20 días hábiles 

(diferencia señalada por la Municipalidad entre el procedimiento de Licitación Abreviada y el 

procedimiento de Contratación Directa). 
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Así las cosas, este Despacho considera innecesario, para el caso particular, autorizar un 

procedimiento de contratación directa, en tanto no se ha logrado demostrar que constituya le mejor forma 

de satisfacer el interés público.   

 

Atentamente 

              

 

 

 

         Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                           Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén    

Gerente Asociado                                                       Fiscalizador  
 
 

 

GVG/yhg 

NI: 25169 

Ci: Archivo central  

G: 2013003247-1 


