
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Al contestar refiérase  

Al oficio Nº 12624   
 

 

     19 de noviembre de 2014 

     DCA-3049 

 

Señor 

Pedro Rojas Guzmán 

Alcalde Municipal  

Municipalidad de Sarapiqui 

 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se autoriza a la Municipalidad de Sarapiquí, degradación de procedimiento de licitación 

abreviada a contratación directa concursada, para la contratación de los servicios de 

operacionalidad del CECUDI en Horquestas del cantón de Sarapiquí.   

 

 

Nos referimos al oficio No. DA-157-2014, recibido en este órgano contralor en fecha 10 de 

octubre del 2014, por medio del cual solicita autorización de degradación del procedimiento de licitación 

abreviada a contratación directa concursada bajo la modalidad entrega según demanda.  

 

Este órgano contralor solicitó información adicional a la Administración, la que fue suministrada 

mediante oficios DA-181-2014, recibido en fecha 22 de octubre y DA-192-2014, recibido en fecha 5 de 

noviembre, ambos del año en curso.  

 

 

 I. Antecedentes y justificación de la solicitud.  

 

Indica la Municipalidad de Sarapiqui, que por sesión ordinaria no. 35-2014, artículo 5, celebrada 

el 1° de setiembre del año en curso, se acuerda la extinción del contrato promovido para los servicios de la 

operacionalidad del CECUDI de las Horquestas, lo anterior a partir del 07de octubre de 2014. 

 

Conforme a lo anterior señala, que procedió a realizar el procedimiento de Licitación Abreviada 

N° 2014LA-00004-01, denominado “Contratación para los servicios de operacionalidad del CECUDI de 

Horquestas en el cantón de Sarapiqui” el cual fue publicado en el diario oficial La Gaceta, N° 176 del 12 

de setiembre de 2014. No obstante lo anterior manifiesta, que dicho procedimiento licitatorio se declaró 

infructuoso por acuerdo del Concejo Municipal no. SCM-238-2014, de la sesión ordinaria no. 40-2014, 

artículo 4, del 6 de octubre del presente, debido a que no se presentaron ofertas que se ajusten a los 

requerimientos esenciales del concurso. 

 

 De forma complementaria indica que es indudable la urgencia del servicio, ello con la finalidad 

que el centro opere a la mayor brevedad posible, pues con él se abren nuevas oportunidades de trabajo, 

estudio y crecimiento personal de las familias en riesgo de vulnerabilidad social.  



 

 

 

 

 

2 

 

 

II. Criterio de la División.  

 

La Administración requiere una autorización para realizar una contratación directa concursada, 

bajo la modalidad entrega según demanda, con base en lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) y 15 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), por cuanto ya promovió una licitación abreviada que resultó infructuosa.  

 

Al respecto, el artículo 15 del RLCA, dispone: 

 

“…Si una licitación abreviada resulta infructuosa, la Administración podrá realizar una 

contratación directa concursada. […] La Contraloría General de la República, podrá denegar la 

autorización, si las causas del procedimiento fallido se encuentran en las propias actuaciones u 

omisiones de la Administración contratante, como la falta de claridad del cartel, el retardo en la 

calificación de ofertas, la ausencia de la publicidad del concurso, según corresponda.” 

 

Por lo que la norma trascrita impone a este Despacho, realizar un análisis de las actuaciones 

realizadas por la Administración, con el fin de determinar si el procedimiento fallido se debe o no a causas 

que le puedan ser imputadas. 

 

Al respecto, visto el expediente administrativo de la Licitación Abreviada N° 2014LA-00004-01 que 

nos fue remitido, se observa lo siguiente: 

 

 Se elaboró un pliego de condiciones el cual contenía requisitos de admisibilidad, plazo, un sistema 

de selección de ofertas, especificaciones técnicas, entre otros (folios 09 y siguientes del 

expediente administrativo) 

 En La Gaceta N° 176 del 12 de setiembre de 2014 se publicó la invitación al concurso, fijándose 

la fecha de apertura de ofertas para el 23 de setiembre del año en curso (folio 06 del expediente 

administrativo), con lo cual mediaron al menos 5 días hábiles según lo previsto en el artículo 58 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).  

 Existe un acta de la apertura de ofertas indicando que para dicho concurso no se presentó ningún 

oferente a la hora y fecha señalada. El acta fue levantada el  veintitrés de setiembre de 2014 a las 

10:00 horas en la oficina de Proveeduría Municipal y fue firmada por Luis Fernández Salazar y 

Diego Corella Miranda. Copia de dicho documento fue remitido con el oficio DA-192-2014. 

 El Consejo Municipal en sesión ordinaria No. 40-2014, celebrada el día 6 de octubre de 2014, 

artículo N° 04, acordó declarar infructuosa la Licitación Abreviada N° 2014LA-000004-01 debido 

a que no se presentaron oferentes. (folio 260 del expediente administrativo). 

 

Tomando en consideración lo expuesto, y habiéndose cumplido en general las normas propias de 

la licitación abreviada, sin que se evidencie vicio o actuación que afecte la legitimidad del concurso, 

siendo además que consta la inexistencia de ofertas presentadas en tiempo, se concluye que es procedente 

otorgar la autorización requerida a fin de que se realice una contratación directa concursada. 

 

Así, siendo que en la especie la Administración ha manifestado la necesidad de contar a la 

brevedad con la operación del Centro de Cuido, ya que con ello se beneficiará las familias en riesgo y 
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vulnerabilidad social, pues contaran con un espacio donde dejar sus niños, procede autorizar la 

degradación del procedimiento, por lo que esa entidad podrá efectuar una contratación directa concursada 

bajo la modalidad entrega según demanda.  

 

 

III.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización:  

 

1. La Administración deberá invitar a un mínimo de tres potenciales oferentes incluidos en su 

registro de proveedores, siendo facultativo incorporar en esta invitación, a los proveedores 

invitados en el procedimiento de licitación abreviada llevado a cabo con anterioridad, y que 

declinaron su participación en el concurso.   

 

2. Deberá elaborarse un cartel sobre las mismas bases que el anterior, y respecto al tema de 

recepción de ofertas, evaluación y adjudicación procederán los plazos y condiciones establecidos 

en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

3. El régimen recursivo aplicable al acto de selección, será el correspondiente al procedimiento 

menos gravoso que se utiliza, de forma tal que para este procederá el régimen previsto en el 

artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No obstante, tratándose de 

impugnaciones contra el acto final, deberá atenderse la cuantía para determinar si procede el 

recurso de apelación ante esta Contraloría General o bien, el recurso de revocatoria ante la 

Administración que promueve el concurso. 

4. En el expediente que se levante al efecto, deberá verificarse el cumplimiento del régimen de 

prohibiciones y de las obligaciones con la seguridad social, previstas en el ordenamiento jurídico.  

 

5. Es responsabilidad exclusiva de la Administración, garantizar la existencia de contenido 

económico suficiente al momento de iniciar los trámites propios de este nuevo concurso.  

 

6. El procedimiento deberá ser realizado y el acto final deberá ser dictado por quien ostente la 

competencia para ello.  Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración, la idoneidad 

técnica y financiera del contratista que se llegue a seleccionar, aspecto que 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 ofertado por el oferente que resulte adjudicatario. 

 

7. La contratación que por el presente oficio se autoriza deberá formalizarse mediante contrato, el 

cual se encontrará sujeto únicamente a la aprobación interna institucional, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública. 

 

8. La Administración deberá verificar además, que los oferentes no presenten  sanciones que les 

impida contratar con la Administración, para lo cual deberán requerirse las declaraciones juradas a 

los oferentes.  
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9. De igual forma, deberá velar que los oferentes cumplan con las obligaciones obrero-patronales 

establecidas en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y 

encontrarse al día además, en lo correspondiente a sus obligaciones con FODESAF. 

 

10. La Administración deberá verificar que la eventual contratista se encuentre al día en el pago del 

impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la Ley 9024, si corresponde 

 

 

 Atentamente, 

 

 

 

 

                 Edgar Herrera Loaiza 
                Gerente Asociado 

                           Adriana Artavia Guzmán 
                           Fiscalizadora Asociada 

 

 

Adjunta expediente Licitación Abreviada 2014LA-00004-01, 260 folios 

AAG/ymy 

Ci: Archivo Central 

NI: 24363 

G: 2014002923-1 

 

 


