
DIVISIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Al contestar refiérase  

              al oficio No. 03964 

 

 

22 de abril de 2014. 

       DCA-1105 

 

Señor 

Luis Fernando Salazar 

Ministro a.i. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se modifica el punto 8 del apartado de condicionamientos del oficio 03911 (DCA-1077) 

del 21 de abril de 2014, por el cual se otorgó autorización al Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, para realizar una contratación directa concursada con el objeto de contratar los bienes y 

servicios necesarios para atender los actos y ceremonias relativos a la transmisión de mando 

presidencial el día 8 de mayo de 2014. 

 

 

Nos referimos a su oficio No. DM-DVMA-0183-2014, recibido vía fax en fecha 22 de abril de 

2014 en esta Contraloría General de la República, mediante el cual solicita se modifique el oficio No. 

03911 del 21 de abril de 2014, específicamente en punto al plazo que se indicó debía transcurrir entre la  

invitación al concurso y la recepción de ofertas, de la contratación directa concursada autorizada por dicho 

oficio.   

 

Se expone en su oficio No. DM-DVMA-0183-2014 que el plazo de cinco días hábiles señalado en 

la autorización concedida para presentación de ofertas, no permite cumplir con los plazos requeridos para 

poder ejecutar las contrataciones de producción y otras, por cuanto las obras requeridas en el Estadio 

Nacional (sitio en el cual se llevará  a cabo la ceremonia oficial del traspaso de poderes), deben empezar a 

construirse a más tardar el 02 de mayo, por lo que se solicita disminuir el plazo al mínimo señalado en el 

artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

Al respecto, conocidas las razones expuestas, y reconociendo la trascendencia del acto que se 

llevará a cabo, así como su impacto en la vida cívica del país, producto del ejercicio al sufragio como 

reflejo de un sistema democrático, motivos ampliamente desarrollados en nuestro oficio No. 03911-2014, 

considera este órgano contralor necesario variar los términos de la autorización otorgada. Lo anterior, a 

efecto de no conculcar con los tiempos definidos por las autoridades encargadas de la coordinación de 

dicho acto, que pudieran colocar en situación de riesgo su celebración para el día 8 de mayo del 2014, 

fecha esta de trascendental importancia para el país.    

 

Así las cosas, se modifica el apartado N°8 del apartado de condicionamientos del oficio 03911 

citado, a efecto que este se lea de la siguiente manera:  “La invitación al concurso deberá realizarse con 

una antelación de un plazo mínimo de un día y un máximo de cinco días hábiles para la presentación de 
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ofertas”, quedando así bajo la responsabilidad y discrecionalidad de la Administración, disponer del plazo 

que sin violentar principios de igualdad y libre participación, le resulte adecuado para cumplir con el fin 

público propuesto.  

 

Finalmente debe indicarse, que en lo no previsto en el presente oficio, permanecen invariables el 

resto de condicionamientos establecidos en el oficio 03911 (DCA-1077) del 21 de abril del 2014.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. Edgar Herrera Loaiza              Licda. Carolina Cubero Fernández  

    Gerente Asociado     Fiscalizadora  
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