
 

 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

                     Al contestar refiérase 

                 al oficio Nº 07562 
 

24 de julio de 2014 

DCA-1957 
 

 

Señor 

Asdrúbal Calvo Chaves 

Alcalde Municipal 

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 

 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se concede autorización para realizar una contratación directa concursada para la compra 

de una motoniveladora nueva,  por un monto máximo de ¢136.700.000,00 (ciento treinta y seis 

millones setecientos mil de colones exactos). 

 

 

 Nos referimos  a su oficio No. AME-456-2014 del 25 de junio de 2014,  mediante el cual  solicita 

la autorización indicada en el asunto. 

 

Mediante oficio DCA-1794 de 08 de julio del año en curso, este órgano contralor requirió 

información adicional, lo cual fue atendido según los términos del oficio No.  AME-0509-2014 del 10 de 

julio de 2014. 

 

 

I. Antecedentes y justificación 

 

De acuerdo con la documentación que remitió la Municipalidad de Esparza, se destaca lo 

siguiente: 

 

1. Indica la Administración, que con el fin de procurar la mejora continua en la calidad y 

oportunidad de los servicios, se debe dar el mantenimiento adecuado de la red vial, ya que en su 

mayoría son caminos dedicados al transporte de productos agropecuarios, siendo imperante 

mantenerlos en operación todo el año. 

 

2. Señala que para los trabajos de mantenimiento y mejoramiento de las vías, se cuenta con una 

motoniveladora que ha cumplido su vida útil, su estado de deterioro es avanzado y con frecuencia 

se encuentra fuera de servicio, lo que genera trastornos en las vías y la afectación para los 

usuarios. Agrega que los costos de operación y mantenimiento son mayores para la entidad, dado 

el grado de desgaste del equipo.  
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3. Manifiesta, que en razón de lo anterior, se les presenta la urgente necesidad de adquirir una 

motoniveladora nueva que satisfaga las necesidades de la Municipalidad, para el adecuado 

mantenimiento de la red vial cantonal. 

 

 

4. Agrega que en el estudio del mercado, la contratación para la compra de la motoniveladora es 

similar al monto reservado presupuestariamente el cual corresponde a la suma de ¢136.700.000,00 

(ciento treinta y seis millones setecientos mil colones exactos). 

 

 

II. Criterio de la División 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa y 138 de su Reglamento, la Contraloría General de la República está facultada para 

autorizar el uso de procedimientos diferentes a los ordinarios, 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 bajo análisis, para justificar la solicitud formulada, esa Municipalidad  ha manifestado:  

 

“La motoniveladora con que cuenta la MUNICIPALIDAD DE ESPARZA es año 1997, […], dicho 

equipo cumplió su vida útil, y debido a limitaciones presupuestarias ha debido continuar operando, 

recibiendo un mantenimiento solamente correctivo, el cual consiste en reparar en su momento los 

daños que se generan y que le impiden seguir operando con normalidad  […] / En este momento el 

equipo el equipo se encuentra detenido en el taller, a la espera de que le revisen el sistema de 

frenos, lo cual no tiene un panorama claro de resolverse a corto plazo, por los motivos 

mencionados, siendo de esta manera, con la finalidad de no invertir más recursos en una máquina 

que cumplió su vida útil, y con la intención de atender las situaciones necesarias que se presentan 

con el invierno, es que se hace imperiosa la compara rápida del nuevo equipo.”(Oficio No. GV-

117-2014) 

 

Además, en el oficio No. AME-456-2014, se señala:  

 

“En consecuencia, se sustenta la urgente necesidad de adquirir una motoniveladora nueva de 

agencia que satisfaga las necesidades que se tienen actualmente para el adecuado mantenimiento 

de la red vial cantonal de Esparza. / El nuevo equipo se requiere para avanzar de manera eficiente 

en la consecución de los proyectos que se programan para el mantenimiento y mejora de caminos 

del cantón de Esparza, es una necesidad que surge para lograr una mayor eficiencia tanto de la 

máquina como del operador, ya que con una máquina nueva nos garantizamos un mejor desempeño 

y se puede avanzar más sin pensar en los tiempos de espera que se presentan por mantenimiento o 

reparación del equipo, como sucede en la realidad.”  

 

Y además, en el oficio AME-0509-2014, la Municipalidad manifiesta: 
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“Es por ello que la atención de los caminos vecinales se convierte en un foco de atención 

prioritaria, dado que estos deben mantenerse en buenas condiciones y transitables para que los 

productores de la zona puedan sacar sus productos al mercado sin ningún contratiempo…” 

 

De frente a lo anterior, estima esta División que hay mérito suficiente para autorizar una 

contratación directa concursada para que esa Municipalidad pueda adquirir una motoniveladora nueva, ya 

que atendiendo a lo indicado por la Administración, es claro que se debe dar mantenimiento y reparar las 

vías de comunicación de una manera pronta a fin de contrarrestar los daños que ocasiona la época lluviosa 

en las vías. No cabe duda que contar con caminos transitables beneficia a los productores de la zona y a 

los habitantes del cantón en general.  

 

Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa y el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se autoriza a la 

Municipalidad de Esparza, para que lleve a cabo una contratación directa concursada para la adquisición 

de una motoniveladora nueva por el monto máximo de ¢136.700.000,00. 

 

Con respecto al régimen recursivo aplicable, este Despacho toma en consideración que se procura 

contar con una motoniveladora en el menor tiempo posible, lo cual podría  afectarse si se aplican los 

recursos propios del procedimiento ordinario que por monto corresponderían. Es por ello que con la 

finalidad de lograr un mecanismo que contemple plazos menores pero preservando el derecho a recurrir de 

las partes interesadas, se dispone que contra el cartel del concurso se podrá interponer recurso de objeción  

y contra el acto de adjudicación, el que declare infructuoso o desierto el concurso se podrá interponer 

recurso de revocatoria. Ambos recursos deberán ser presentados y resueltos por la Administración y se 

regirán por lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 173 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), en el caso del recurso de objeción, y por lo regulado en los artículos 185 y 

siguientes del RLCA, en el caso del recurso de revocatoria. Esta posibilidad recursiva, según lo aquí 

dispuesto, deberá ser indicada expresamente en el pliego de condiciones.    

 

Además, el contrato que llegue a suscribirse se exime del trámite de refrendo, pero sí deberá 

contar con la aprobación interna según lo regulado en el artículo 17 del “Reglamento sobre el refrendo de 

las Contrataciones de la Administración Pública”. 

 

 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 

La autorización se condiciona a lo siguiente: 

 

1) Se autoriza a la Municipalidad de Esparza, para que promueva una contratación directa 

concursada para la compra de una motoniveladora nueva, por un monto máximo de  

¢136.700.000,00. 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. En todo caso deberá contar con el contenido presupuestario disponible 

para alcanzar el monto. 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. 
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2) La Administración deberá contar con el contenido presupuestario suficiente y disponible para 

amparar la erogación que se origine como resultado de la autorización que aquí se otorga. 

Además, deberá verificar que los recursos presupuestarios puedan utilizarse válidamente para ese 

fin. 

 

3) Deberá elaborarse un pliego de condiciones que contenga todas las especificaciones del concurso, 

entre ellas los requisitos financieros, técnicos y legales, así como un sistema de calificación que 

permita seleccionar a la oferta ganadora del concurso de manera objetiva, debiendo observarse lo 

indicado en el artículo 51 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

4) La Municipalidad deberá cursar la invitación a concursar en La Gaceta. Entre el día siguiente de la 

publicación y el día fijado para la apertura de ofertas deberán mediar al menos diez días hábiles, 

según lo requiere la Administración en la gestión que aquí se atiende. 

 

5) El procedimiento deberá ser realizado y el acto final deberá ser dictado por quien ostente la 

competencia para ello. 

 

6) De previo a la suscripción del contrato deberá constar en el expediente levantado al efecto un 

análisis de la razonabilidad del precio, que deberá ser suscrito por funcionario responsable. 

 

7) Al ser esta contratación un procedimiento excepcional autorizado sobre las base de las 

explicaciones dadas por la Administración, no será viable aplicar una nueva contratación al 

amparo del artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

8) Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que los oferentes  no 

cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado en los términos regulados por los artículos 

22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Así como que no se encuentren 

inhabilitados para contratar con la Administración Pública.  

 

9) De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración verificar que los oferentes estén 

al día en el pago de las obligaciones con la seguridad social de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, así como las previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, en cuanto encontrarse al día 

con el pago de lo correspondiente al FODESAF. De igual manera deberá verificar que los 

oferentes se encuentre al día en el pago de los impuestos nacionales y se cumpla lo dispuesto en el 

artículo 5 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley No. 9024), en lo pertinente. 

 

10)  Contra el cartel del concurso se podrá interponer recurso de objeción  y contra el acto de 

adjudicación, el que declare infructuoso o desierto el concurso se podrá interponer recurso de 

revocatoria. Ambos recursos deberán ser presentados y resueltos por la Administración y se 

regirán por lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 173 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), en el caso del recurso de objeción, y por lo regulado en los artículos 185 

y siguientes del RLCA, en el caso del recurso de revocatoria. Esta posibilidad recursiva, según lo 

aquí dispuesto, deberá ser indicada expresamente en el pliego de condiciones.    
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11)  El contrato que llegue a suscribirse deberá contar con  la aprobación interna, según lo dispuesto 

en el artículo 17 del “Reglamento sobre el refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública”. 

 

12) Deberá quedar constancia en el expediente administrativo levantado al efecto, todas las 

actuaciones relacionadas con esta contratación, ente ellas el cartel,  la publicación invitando al 

concurso, las ofertas, estudios técnicos, acto de adjudicación, recursos, etc., ello para efectos de 

control posterior.  

 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones  indicadas  en el presente oficio es 

responsabilidad del señor Asdrúbal Calvo Chaves, en su condición de Alcalde Municipal o quien ejerza 

ese cargo. 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 en este oficio. 

 

 

   Atentamente, 

 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol                               Licda. Rebeca Bejarano Ramírez 

Gerente Asociada                                                          Fiscalizadora Asociada 

 

 
RBR/ymu 
Ni: 14508, 15655. 

Ci: Archivo Central  

G: 2014001893-1 

 

 

 

 


