
 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

          Al contestar refiérase  

           al oficio No. 11685  

 

 
 

 31 de octubre de 2014 

 DCA-2848 

 

 

Señora 

Mercedes Hernández Méndez 

Alcaldesa Municipal  

Municipalidad de Barva 

Fax N° 2260-2620 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se atiende solicitud de aclaración del oficio No. 11138  (DCA-2725) del 17 de octubre 

del año en curso, emitido por este órgano contralor.  

 

 

Nos referimos a su oficio No. AMB-1312-2014 de fecha 24 de octubre de 2014, mediante el cual 

solicita aclaración sobre el Oficio N° 11138 (DCA-2725) de fecha 17 de octubre del corriente, donde se 

autoriza a esa Administración la realización de dos contrataciones directas concursadas para los  

siguientes proyectos: 1) Optimización de los sistemas de abastecimiento principalmente, a partir de la 

interconexión del Tanque Arguedas hacia el Tanque Chaves por un monto de 41,000,000.00/100 y 2) 

Estudio Técnico integral para elaborar un acopio, revisión y análisis de la producción de nacientes y pozos 

por un monto de 25,793,436.39/100. 

 

I. Justificación y antecedente.  

 

Señala la Municipalidad de Barva que: 

 

1. Que mediante Oficio N° 11138 (DCA-2725) de fecha 17 de octubre de 2014, esta Contraloría 

General le autorizó la realización de dos contrataciones directas concursadas para los 

siguientes dos proyectos: 1) Optimización de los sistemas de abastecimiento principalmente, a 

partir de la interconexión del Tanque Arguedas hacia el Tanque Chaves por un monto de 

41,000,000.00/100, y 2) Estudio Técnico integral para elaborar un acopio, revisión y análisis 

de la producción de nacientes y pozos por un monto de 25,793,436.39/100. 
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2. Que  al respecto, solicita se le aclare: “(…) En vista que se presentó un cronograma y dentro 

de los (sic) condiciones para la autorización de estas contrataciones directa se exige el 

respecto a dicho cronograma, entonces se debería entender que si contamos con el contenido 

presupuestario 2015 el plazo de ejecución de los proyectos aprobados podrían ser durante 

este año 2015 aunque el procedimiento para la escogencia del contratista se haga durante el 

año 2014”. 

 

II. Criterio del Despacho. 
 

Primero que todo, es necesario señalar que en el oficio N° 11138 (DCA-2725) de fecha 17 de 

octubre de 2014, se indicó en el apartado de condicionamientos en lo que interesa:   

 “1. Se autoriza a la Municipalidad de Barva para realizar dos contrataciones directas 

concursadas, para la realización de dos proyectos, relacionados el primero con, la 

interconexión del Tanque Arguedas hacia el Tanque Chaves para optimizar el 

abastecimiento de agua en dicha comunidad, y el segundo con, la elaboración de un Estudio 

Técnico Integral para elaborar un acopio, revisión y análisis de la producción con que 

cuentan las nacientes así como los pozos en el Cantón de Barva, con un costo el primero de 

¢41,000,000.00/100 (cuarenta y un millones de colones exactos), y el segundo de 

¢25,793,436.39/100 (veinticinco millones setecientos noventa y tres mil cuatrocientos treinta 

y seis colones con treinta y nueve céntimos). Ambos en un plazo de ejecución de tres meses, 

tal como lo describen los cronogramas adjuntos a la solicitud” (el resaltado no es del 

original).  

 

Adicionalmente, también se indicó que:  

 

 “11. Necesariamente deberán cumplirse los plazos establecidos en los cronogramas que se 

indican en la presente solicitud de contratación directa concursada, los cuales se deberán de 

ajustar, conforme a los plazos dispuestos para la realización del procedimiento de dicha 

contratación.” (el resaltado no es del original). 

 

Como puede verse, la Administración debería proceder a realizar los ajustes en el cronograma del 

proyecto, conforme a los plazos de tres meses ahí dispuestos a partir de la fecha de notificación efectiva de 

la autorización conferida.  De esa forma, se entiende que en este caso se estaría consultando si es factible 

cubrir la ejecución del procedimiento con los fondos del presupuesto 2015.  

 

Al respecto, se tiene que de conformidad con el artículo 9 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la Administración debe contar con los recursos presupuestarios suficientes 

para enfrentar la erogación respectiva. De esa forma, cuando la Municipalidad tiene certeza de que el 

contrato se ejecutará en el período presupuestario siguiente a aquél en que dio inicio el procedimiento, 

debe garantizar las previsiones necesarias para garantizar, en los respectivos años presupuestarios el pago 

de las obligaciones. 

 

De ahí entonces, si las obligaciones de pago derivadas de la ejecución contractual en los términos 

del cronograma, implican que los pagos no se realizarán este año; únicamente deben tomarse las 
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previsiones respectivas para garantizar el pago efectivo en el año 2015. Lo anterior, conforme la 

normativa vigente en materia de contratación y según se regule en el Código Municipal desde la óptica 

presupuestaria.  

 

De esta manera, se deja evacuada la solicitud de aclaración planteada. 

 

Atentamente 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda. María Auxiliadora Agüero Barboza 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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G:2014002122-2 


