
 

División de Contratación Administrativa 

 

 
Al contestar refiérase 

al oficio No. 16095 
 

 

 
18 de diciembre, 2017 
DCA-3511 

 
 
Señor 
Claudio Manuel Segura Sánchez 
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE BARVA 
claudiomanuels@gmail.com  
 
Estimado señor: 

 

Asunto: Se deniega autorización de contratación entre la Municipalidad de Barva y 
Douglas Campos Chavarría, cédula de identidad 4-0137-0049, para brindar servicios de 
reparación de paneles de control y tableros de bomba de agua, solicitada al amparo del 
artículo 140 del RLCA, y por la suma de ₡300.000,00.  

 
Nos referimos a su oficio sin número de 13 de diciembre de 2017, recibido en esta 

Contraloría General de la República el 14 del mismo mes, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto.  

 
I.  Antecedentes y justificación de la solicitud 

 
Como motivos de su solicitud la Administración, y la documentación remitida, son 

expuestos los siguientes: 
 

1. Manifiesta la Administración que los fuertes vientos de los días 11 y 12 de diciembre 
causaron caída de árboles, lo cual a su vez provocó el rompimiento de tubería de agua y 
daños en el tendido eléctrico. Agrega que aún no se normaliza el suministro eléctrico.  

2. Agrega la Administración que brinda servicio de agua potable a tres de los seis distritos 
del cantón; y ante los hechos descritos se ha interrumpido el servicio de agua potable en 
la Urbanización Santander, y en parte de los distritos central y San Roque.  

3. Señala la Administración que las comunidades antes citadas son abastecidas mediante 
pozos profundos cuyo bombeo depende del suministro eléctrico. Expone la Administración 
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que los cortes e interrupciones del servicio eléctrico ocasionaron que los paneles de 
control y los tableros de la bomba quedaran fuera de servicio.  

4. Manifiesta la Administración que para solventar el estado de fuera de servicio de la 
bomba, se requiere contratar con la mayor rapidez posible los servicios de reparación de 
los paneles y tableros; servicios que son brindados por un técnico especialista, que para 
el presente caso sería el señor Douglas Campos Chavarría, cédula de identidad 4-0137-
0049. 

5. Expone la Administración que plantea la presente solicitud al amparo del artículo 140 del 
RLCA, como procedimiento de urgencia, contando con el contenido presupuestario para 
ello.  

 
II.  Criterio de la División.  

 
Para el caso en estudio resulta de importancia resaltar que respecto de la interrupción de 

servicios públicos esenciales, el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa estipula lo 
siguiente:  

“Se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en esta ley las siguientes 
actividades:  

[…] 

d) La actividad de contratación que, por su naturaleza o las circunstancias concurrentes, 
no pueda ser sometida a concurso público o no convenga someterla, sea porque solo 
existe un único proveedor, por razones especiales de seguridad o por otras igualmente 
calificadas de acuerdo con el Reglamento de esta Ley. 

[…]”  

Por su parte, el artículo 139 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para 
el caso concreto, desarrolla la citada disposición legal de la siguiente forma: 

“La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o servicios que, 
por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por 
medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la República: 

[…] 

k) Situaciones imprevisibles: Las contrataciones necesarias para enfrentar situaciones 
totalmente imprevisibles que afecten o amenacen gravemente la continuidad de los 
servicios públicos esenciales. En estos casos la Administración podrá efectuar de 
inmediato las contrataciones que resulten necesarias y dejará constancia expresa de 
todas las circunstancias en el expediente que levantará al efecto. Dentro de este supuesto 
no se encuentra incluida la atención de situaciones originadas en una deficiente gestión 
administrativa, tales como desabastecimiento de bienes o servicios producto de una falta 
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o mala planificación u originadas en una ausencia de control de vencimientos de contratos 
suscritos a plazo. 

[…]” 

En el presente caso, la Administración ha señalado que comunidades a las cuales les 
presta directamente el suministro de agua potable, no cuentan con el servicio por depender, a 
su vez, del suministro eléctrico. De esta forma, el servicio intermitente de electricidad ha dañado 
los paneles y tableros de control de la bomba que extrae el agua de pozos profundos.  

De esta forma, conviene hacer referencia a lo dispuesto por este órgano contralor 
mediante el oficio 2660 (DCA-0949) de 16 de marzo de 2007, en el cual se hizo referencia a los 
servicios públicos esenciales de los términos siguientes:  

“[…] 

La prestación de servicios públicos esenciales no puede asimilarse a cualquier actividad 
administrativa, que aun siendo relevante para el cumplimiento de fines de importancia 
nacional no contiene todos los elementos que jurídicamente conlleva aquella noción ya 
explicada líneas atrás. 

En cambio, hablamos de servicios públicos esenciales cuando estamos en presencia de 
actividades relacionadas por ejemplo, con los servicios de salud o el suministro de agua 
potable, servicios que al verse interrumpidos ponen en riesgo inminente y de suma 
gravedad a la población en general.  

[…]” 

De conformidad con lo anterior, no nos encontramos en el supuesto del artículo 140 del 
RLCA, referente a procedimientos de urgencia, debido a que los hechos que ha expuesto la 
Administración hacen ver la concurrencia de una presunta imprevisibilidad. De esta forma, no 
corresponde la intervención de la Contraloría General de la República para efectos de autorizar 
el procedimiento de contratación que se pretende, ya que la permisión y justificación 
corresponden enteramente a la Administración que afronta la imprevisibilidad que le ha 
impedido mantener la continuidad en los servicios públicos esenciales.    

En consecuencia, la Administración deberá justificar adecuadamente la procedencia del 
supuesto de imprevisibilidad, deberá justificar si la mejor forma de satisfacer el interés público 
es mediante una contratación directa con proveedor específico, y si considera que lo 
procedente es la contratación directa del señor Douglas Campos Chavarría, cédula de identidad 
4-0137-0049, deberá acreditar su idoneidad, que no cuenta con prohibiciones para contratar 
con la Administración, que no está inhabilitado para contratar con la Administración, deberá 
estar al día con las obligaciones con la CCSS, FODESAF e impuestos nacionales, y los demás 
requisitos legales que corresponden según el tipo de procedimiento. La Administración deberá 
registrar en el Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC), y deberá contar con el 
contenido presupuestario suficiente. Se recuerda a la Administración de la obligatoriedad en el 
uso del SICOP.  
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Con base en lo antes expuesto, se deniega la solicitud de la Administración, la cual 

deberá analizar la concurrencia de los supuestos legales de imprevisibilidad. No obstante, en 
caso de que resulte procedente, nos encontramos en la mejor disposición de atender una nueva 
gestión.        

Atentamente, 

 

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rolando A. Brenes Vindas 

Gerente Asociado Fiscalizador Asociado 
 
rbv/chc 

CI: Archivo central 
NI: 32689. 
G: 2017003933-1  


