
 
 
 

 

División de Contratación Administrativa 
 

 
Al contestar refiérase 

al oficio No.16742 
 
22 de diciembre de 2017  

       DCA-3639    
 

 
Señor 
Arnoldo Barahona Cortes 
Alcalde 
Municipalidad de Escazú 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se concede autorización a la Municipalidad de Escazú, para contratar de forma 
directa con la empresa Constructora Meco S.A., el "Diseño y Construcción de un muro 
de contención", ubicado en el camino que comunica los poblados de Bebedero y Paso 
Hondo en el Distrito de San Antonio de Escazú, por el monto de ¢75.621.601,30 (setenta 
y cinco millones seiscientos veintiún mil seiscientos un colones con 30/ céntimos); 
solicitud de contratación por urgencia que se ampara en el artículo 80 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 140 de su Reglamento. 
 
Nos referimos a su oficio DA-628-2D17, recibido ante este órgano contralor el día 04 de 

diciembre de 2017, mediante el cual solicita autorización para contratar de forma directa a 
Constructora Meco S.A., el "Diseño y Construcción de un muro de contención", ubicado en el 
camino que comunica los poblados de Bebedero y Paso Hondo en el Distrito de San Antonio de 
Escazú. 

 
 Por medio del oficio 15438 (DCA-3365) del 07 de diciembre de 2017, se solicitó 

información adicional a la Administración, lo cual fue atendido mediante oficios DA-650-D17, 
recibido ante este órgano contralor el día 11 de diciembre de 2017; habiendo ese Municipio 
remitido información adicional mediante oficios AJ-916-2017, AJ-935-2017, AJ-937-2017 y AJ-
947-2017, en fecha 12, 18, 19 y 21 de diciembre; y correos electrónicos recibidos el 15 y 18 de 
diciembre de 2017. 

 
I.-Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 
Indica la Administración como razones que justifican la solicitud en estudio, las siguientes:  
 
1. Que la solicitud se justifica al amparo del artículo 80 de la Ley de Contratación 

Administrativa en concordancia con el artículo 140 de su Reglamento, relativo a los 
supuestos para procedimientos de urgencia, y bajo el amparo de la Declaratoria de 
Emergencia Nacional que se dictó en el mes de octubre del presente año, realizado por 
el Poder Ejecutivo para gran parte del territorio nacional, incluyendo el Cantón de 
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Escazú de la provincia de San José a propósito de las severas lluvias provocadas por el 
paso de la Tormenta Tropical Nate. 

2. Que producto de la emergencia Tormenta Tropical Nate, provocada por la intensidad de 
las lluvias durante esos días, se produjeron varias afectaciones en el Cantón de Escazú, 
entre las más importantes y que forman parte de la presente solicitud se encuentran las 
zonas altas (parte montañosa), especialmente en el Distrito de San Antonio de Escazú, 
en el sector conocido como "Paso Hondo" en las coordenadas 483446/1094607 
(CRTM05), de la hoja Abra escala 2.:50000 del Instituto Geográfico Nacional. 
 

3. Que la zona referida es sensible a los deslizamientos provocados por dos factores: a) 
por los producidos por los microsismos propios de fallas tectónicas en el sector; y b) por 
las fuertes e intensas lluvias que saturan los suelos, que junto con las amplias 
pendientes de las montañas provoca que los taludes se deslicen; de manera que ponen 
en eminente peligro casas de habitación, fincas, y el paso por caminos, siendo que si los 
mismos son obstruidos por deslizamientos podrían ocasionar el cierre de esos pasos. 
 

4. Que si lo anterior no se atiende, se podría poner en alto riesgo el poder sacar personas 
por esas zonas, siendo casi la única vía de comunicación existente entre Paso Hondo y 
el poblado de Bebedero. 
 

5. Que la Municipalidad de Escazú ha venido atendiendo la construcción de alcantarillado, 
puentes y calles en esas zonas, sin embargo, el largo periodo de lluvias y la gran 
afectación que produjo la Tormenta Nate (declarada emergencia nacional) afectó con 
mayor medida las comunidades altas del Cantón de Escazú, en especial al área de San 
Antonio. Esta condición de lluvias intensas ha provocado mayor saturación de agua en 
los suelos y ha generado el movimiento de los taludes.  
 

6. Que para poder atender la situación descrita, era necesario esperar que las condiciones 
meteorológicas mejoraran, los suelos se asentaran sin tanta carga de agua y así poder 
aprovechar los trabajos de movimiento de tierras y la construcción del muro de 
contención que permitiría evitar los deslizamientos hacia la carretera y el daño a la 
infraestructura existente y la que se prevé construir con la calle aledaña al muro. Ello 
evitaría poner en riesgo vidas humanas y daños a viviendas, puentes, calles y servicios 
básicos como electricidad y agua potable. 
 

7. Que los trabajos a realizar, únicamente se pueden atender durante la estación seca, tal y 
como se indica en el oficio DA-628-2017, siendo que la razón de urgencia radica en el 
eminente deslizamiento de los taludes y la llegada de la época lluviosa a partir del mes 
de abril, por eso los tiempos se acortan y la única forma de atenderlo haciendo una 
adecuada gestión de riesgos es mediante la aplicación de los artículos 80 de la Ley de 
Contratación Administrativa y el 140 del Reglamento a dicha ley. 
 



 

 

 

 

División de Contratación Administrativa 
 

3 

 

 
8. Que en la zona afectada se concentran varios factores que contribuyen a que se esté 

presentando el daño en carretera entre los que se pueden catalogar los siguientes: 
●Características geológicas muy pronunciadas y geomorfológicas que favorecen la 
erosión y movimiento del terreno, ● Cortes y taludes muy pronunciados con pendientes 
superiores al 30%, ● La erosión que genera la quebrada Guayabos en las bases de los 
taludes, ● Mal manejo de las aguas de escorrentía por parte de vecinos, ● Periodos de 
lluvia intensos y ●Fracturas paralelas al camino y taludes. 
 

9. Que se propone contratar el diseño y construcción del muro de contención a la empresa 
Constructora Meco S.A. por las siguientes razones:  
 

i. Es la empresa que tiene adjudicado toda la infraestructura vial según en los 
contratos derivados de los siguientes procedimientos licitatorios: ● 
2013LN000014-01 por Colocación de Mezcla Asfáltica modalidad entrega según 
demanda. Se giró la orden de inicio e primero de abril de 2014, se encuentra 
vigente hasta el primero de abril de 2018; ● 2016LN-000005-01 por Construcción 
de alcantarillado pluvial, cordón de caño y aceras modalidad entrega según 
demanda. Se giró orden de inicio el 21 de diciembre de 2016 y se encuentra 
vigente hasta el 21 de diciembre de 2020; ● 20171N-000002-01 por Señalización 
Vial modalidad entrega según demanda. Se giró orden de inicio el 10 de octubre 
de 2017. Se encuentra vigente hasta al 10 de octubre de 2021.  
 

ii. Es la empresa que está haciendo los trabajos precisamente en la zona en donde 
se construiría el muro, aspecto fundamental dado que resultaría poco práctico 
tener dos empresas distintas ejecutando trabajos en la misma área (una 
haciendo la calle y otra haciendo el muro) en los mismos tiempos, ocasionando 
un cierre de la vía lo cual genera impactos muy importantes para las personas 
que ahí transitan. Si se hace con la misma empresa  se puede ganar tiempos de 
respuesta y mitigar riesgos por trasferencia de responsabilidades en la ejecución 
de las obras simultáneas. Señala la Municipalidad que considera que esa es una 
mejor forma de abordar la consecución de la debida satisfacción del interés 
general, logrando acentuar con la misma empresa que tiene adjudicado, el 
realizar los trabajos viales en la calle paralela, la ejecución del diseño y 
construcción del muro de contención.  
 

iii. Se deben de mitigar riesgos por la construcción del muro, la zona es de 
deslizamientos profusos, dado que incluso en estos días ha llovido muy fuerte, 
tener muchos trabajadores al mismo tiempo en la misma zona y de empresas 
distintas resultaría de mayor peligro, lo que se podría reducir si una misma 
empresa hace eficiente su operación horas hombre y uso de maquinaria al 
mismo tiempo. 
 

iv. La dilación sería mayor respecto a tramitar una contratación directa concursada. 
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10. Que Constructora Meco S.A. ha cotizado los servicios cuya autorización se requiere, a 
saber: "Diseño y Construcción de un muro de contención", ubicado en el camino que 
comunica los poblados de Bebedero y Paso Hondo en el Distrito de San Antonio de 
Escazú, por el monto de ¢75.621.601,30 (setenta y cinco millones seiscientos veintiún 
mil seiscientos un colones con 30/ céntimos), oferta que tiene fecha 08 de diciembre de 
2017 y consta a folios 37 y 38 de los antecedentes de esta gestión. 
 

11. Que mediante oficio AC-297-17 del 12 de diciembre de 2017 y suscrito por  la señora 
Priscilla Ramírez Bermúdez, en su condición de secretaria municipal, cuya copia consta 
a folio de los antecedentes de esta gestión, se indica que en el acuerdo adoptado por el 
Consejo Municipal de Escazú, en la Sesión Ordinaria No. 85 Acta No. 97 del 11 de 
diciembre del 2017, se tomó ―ACUERDO ÚNICO: Autorizar a la Alcaldía para que 
gestione ante la Contraloría General de la República la Contratación Directa a la 
empresa Constructora Meco S.A. para que “Diseñe y Construya un Muro de Contención” 
en atención de los artículos 80 de la Ley de Contratación Administrativa y 140 del 
Reglamento a dicha LEY, relativos a la aplicación del procedimiento contratación directa 
en razones de urgencia. Notifíquese este acuerdo al señor Alcalde Municipal en su 
despacho, para lo de su cargo”. DECLARADO DEFINITVAMENTE APROBADO‖. 

 
 III.-Criterio de la División.  

 
Como regla general establecida en nuestra Constitución Política, todas las compras 

realizadas con fondos públicos, deben observar el procedimiento ordinario de licitación que 
corresponda aplicar, de acuerdo a la cuantía que cada una de ellas implique. Sin embargo, aun 
cuando ello es la regla, hay excepciones en las que la satisfacción al interés público puede 
verse limitada o afectada, de utilizarse el método concursal, de ahí que la Ley de Contratación 
Administrativa (LCA) prevé una serie de causales por medio de las cuales se faculta a la 
Administración a contratar en forma directa.  
 

Una de ellas está comprendida en el artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa 
y 140 de su Reglamento, norma que reconoce que en casos de urgencia, a fin de evitar 
lesiones del interés público, daños graves a las personas y daños irreparables a las cosas, la 
Contraloría General de la República está facultada para que se prescinda de una o de todas las 
formalidades de los procedimientos de contratación. 

 
El artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa indica: 

Artículo 80.—Supuestos. En casos de urgencia y para evitar lesiones del interés público, daños graves 

a las personas y daños irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o de todas las formalidades 
de los procedimientos de contratación; incluso podrán dictarse procedimientos sustitutivos.  

En estos supuestos y para el control y la fiscalización correspondiente, la administración estará 
obligada a solicitar, previamente, a la Contraloría General de la República, la autorización para utilizar 
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este mecanismo. La petición deberá resolverse dentro de los cinco días hábiles siguientes. El silencio 
del órgano contralor no podrá interpretarse como aprobación de la solicitud.  

La autorización podrá ser requerida y extendida en forma escrita o verbal, según lo regule la 
Contraloría General de la República. 

Sobre esta figura, en el oficio No. 06093 (DCA-1965) del 11 de junio de 2007, esta 
División señaló:  

 
― ii) Sobre las contrataciones directas en casos de urgencia / En primer lugar, deviene 
meritorio hacer referencia al concepto de urgencia contemplado en la norma. / El mismo es 
definido por el Diccionario de la Real Academia Española en los siguientes términos:/ 
“ urgencia.(...) / 4. f. Inmediata obligación de cumplir una ley o un precepto ”. / Por su parte, 
diccionarios jurídicos consultados nos dan las siguientes definiciones: / “ urgencia.  I. Definición. 
Apremio, prisa, necesidad de hacer prontamente una cosa; condición requerida para la 
habilitación de los días y horas inhábiles, a fin de que la demora no cause perjuicio a los 
interesados o a la administración de justicia. / “ urgencia I. Carácter que presenta un estado de 
hecho, susceptible de ocasionar un perjuicio irreparable sino se le pone remedio a breve plazo‖. / 
Se desprende de lo anterior, que el supuesto al que hace referencia el Artículo 80 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 132 de su Reglamento, versa sobre situaciones cuya atención debe 
ser INMEDIATA; pronta y a breve plazo, es decir, se trata de un escenario en el que ya está 
ocurriendo algo, presentándose en ese momento un perjuicio real que puede caracterizarse por 
ser irreparable./ (…) Resulta evidente que la posibilidad de contratar lo requerido de un modo que 
se aparta de los procedimientos ordinarios de contratación (pues en este caso, se trataría de una 
contratación que no se enmarca dentro del supuesto de contratación directa por escasa cuantía), 
responde a la necesidad de evitar lesiones al interés público, daños graves a las personas o bien 

daños irreparables a las cosas‖. (Subrayado y negrita sí corresponden al original). Se 
aclara que la referencia al numeral 132, corresponde hoy al 140 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa, al haberse corrido su numeración por el artículo 2° del 
decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 2016, que lo traspasó del antiguo 132 
al 140. 
 
Se procede, entonces, con fundamento en ese sustento jurídico, analizar las 

particularidades del caso particular sometido a estudio.  
 
Para el caso concreto, la Municipalidad de Escazú ha remitido a este órgano contralor 

documento identificado como ―Informe de estado del camino entre Paso Hondo y Bebedero‖,  
suscrito por el ingeniero Carlos Fonseca Castro en su condición de Coordinador de 
Construcción de Obra Pública y el geólogo Sergio Chaves Salazar, por parte de Gestión 
Ambiental, ambos funcionarios de la Municipalidad de Escazú. Dicho Informe, según oficio 
COP-543-2017 del 19 de diciembre de 2017, suscrito también por los señores Fonseca Castro y 
Chaves Salazar,  tiene fecha de 08 de diciembre de 2017, oficio último que fue remitido a esta 
Contraloría General, adjunto al oficio  AJ-937-2017 suscrito por el licenciado Manuel Vega 
Villalobos, en su condición de funcionario de Proceso de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad 
de Escazú. 
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En el ―Informe de estado del camino entre Paso Hondo y Bebedero‖,  suscrito por los 

funcionarios Fonseca Castro y Chaves Salazar, se indica lo siguiente: 
 
―Importancia del Proyecto / Se analiza  que es urgente la construcción de este proyecto, por lo 
daños importantes que se han venido suscitando  este año, por este motivo, se considera que 
este es un proyecto de altísimo interés público. Estos daños han provocado que esto signifique 
un riesgo para los vecinos de la zona, que en una próxima época lluviosa pueden ver como el 
camino se desprenda, lo que puede provocar pérdidas humanas. Por este motivo, se 
considera urgente la intervención de esta zona, con la construcción del muro de 
contención o estructura de protección que se describió anteriormente. / Además es una ruta 
alterna para acceder tanto a la comunidad de Bebedero, como a zonas aledañas, lo cual la 
convierte en una ruta de alta importancia, por la que podrían llegar a tener que circular vehículos 
de emergencia./ Es este momento el ancho con el que cuenta la vía es de menos de cuatro 
metros, lo cual lo convierte en un riesgo, ya que el ancho mínimo es de 6.5 metros. Por lo 
que en caso de que se toparan dos vehículos, y uno tuviera que orillarse, podría caer al 
cauce del río a una altura de aproximadamente seis metros, provocado tanto por el ancho 
de la vía, como de la curvatura existente. / En el sitio se encuentra además la presencia de 
estructuras de alumbrado público y eléctricos que se pueden ver afectados por la erosión y el 
movimiento del terreno como se observa en la Figura 4. / En un futuro, el desprendimiento de 
material de los taludes aledaños y del camino, caería en el cauce de la quebrada de Guayabos, 
generando un taponamiento que podría generar un flujo de lodos y detritos (cabeza de agua) 
afectando poblados que se ubican en la parte más baja de la cuenca, como podría ser el poblado 

“Los Muta‖. (El subrayado y negrita no corresponde al original). 
 

De lo anterior se tiene que enfrentarse a la época lluviosa y las consecuencias que ello 
puede originar, en virtud de la condición del camino entre Paso Hondo y Bebedero, es un riesgo 
latente, sin embargo lo cierto es que parte de los hechos y razones dadas por la Municipalidad 
de Escazú, apuntan a una situación cuya atención es inmediata, específicamente la advertencia 
que realizan los profesionales del ayuntamiento acerca del peligro que se presenta de toparse 
dos vehículos de manera simultánea y contar la vía con un ancho actual menor a los cuatro 
metros, indicándose que debería tener al menos un ancho mínimo de 6.5 metros. Situación que 
debe ser atendida de manera pronta y a breve plazo, es decir, se trata de un escenario en el 
que ya está ocurriendo algo, presentándose en este momento un perjuicio real que puede 
caracterizarse por ser irreparable, de llegar a precipitarse un vehículo a una altura de seis 
metros, con las consecuencias que ello podría tener a nivel de la integridad de la vida humana. 

 
Este órgano contralor ha considerado lo señalado en el oficio  DA-628-2017, en cuyo 

punto 6 (página 6) se indica que ―Consideran los técnicos, y este Despacho de la Alcaldía lo hace 
propio, que -dada la situación de riesgo y la urgencia que la misma supone por las afectaciones que 
podrían derivarse si se da el desprendimiento de los taludes-, la contratación directa debe ser atendida 
por uno de los actuales contratistas que se encuentran ejecutando otras obras en la zona, de manera que 
se aproveche el hecho de que la empresa realice el diseño y la construcción del muro. Dicha empresa es 

la Constructora Meco S.A. (…)‖, profundizando vía oficio DA-650-2017, en las razones que 
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respaldan dicha propuesta, mismas que fueron señaladas en el primer punto de este oficio (I.-
Antecedentes y justificación de la solicitud). 

 
Asimismo, la Municipalidad ha informado a esta Contraloría General que ―Esta Alcaldía 

también ha valorado respecto a por qué razón no se incorporó la realización de la infraestructura 
solicitada dentro de los procesos licitatorios ya en ejecución, en ese sentido se debe informar al Órgano 
Contralor que esos procesos fueron contratados mediante licitaciones bajo la modalidad "por demanda" y 
que los mismos se han venido ejecutando de acuerdo con la programación. Además, las afectaciones 
que ocasionó el paso de la Tormenta Nate produjeron que la saturación de aguas incidiera en el 
movimiento y desprendimiento de algunos taludes y que en el área, ahora a intervenir, se requería que 
estuviese en menor riesgo de deslizamiento una vez pasada la época de lluvias. / Por la magnitud y 
complejidad del proyecto en mención, se requiere de por lo menos tres () meses para su 
construcción entre los meses de enero a marzo del 2018, el cual es un tiempo considerado razonable 
para poder ejecutarlo antes del inicio de la próxima época de lluvias (mayo a noviembre 2018) para ser 
un proyecto de interés social, razón por la cual es de suma importancia tener un proceso expedito, para 
así minimizar lo más que se pueda los tiempos de contratación, e iniciar la construcción a más tardar, en 

enero del 2018‖. (Subrayado y negrita no corresponden al original). 

 
De esta forma, reconociéndose que se está ante circunstancias frágiles y necesarias a 

atender, y en aras de normalizar la situación descrita, a la mayor brevedad, se autoriza la 
contratación directa solicitada por razones de urgencia, la cual queda sujeta a las condiciones 
que de seguido se exponen, advirtiéndose a la Municipalidad para que en la atención de la 
urgencia se centre tanto en la contratación que se autoriza, como en el giro de instrucciones a 
todas las instancias internas para que se le brinde un tratamiento especial al manejo de esta 
situación, pues de nada valdría que se autorice dicha contratación si en la tramitología interna la 
entidad se comporta como si estuviese frente a un procedimiento ordinario. 

 
Finalmente, se advierte que si bien se ha procedido a autorizar la contratación respectiva, 

ello no representa una aval por parte de esta Contraloría General en cuanto a las acciones  u 
omisiones por parte de ese municipio, tratándose del manejo de la condición del camino que 
comunica los poblados de Bebedero y Paso Hondo en el Distrito de San Antonio de Escazú, 
tampoco respecto a las licitaciones que actualmente se encuentran en ejecución y en las que el 
contratista es Constuctora Meco S.A., aspectos que son de entera responsabilidad de la 
Municipalidad de Escazú, en su condición de ayuntamiento y administración licitante, lo cual 
queda sujeto a una eventual fiscalización posterior.  

 
IV.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización. 

 
 La autorización se condiciona a lo siguiente: 

 
1. Se autoriza a la Municipalidad de Escazú para contratar directamente a 

CONSTRUCTORA MECO S.A. el diseño y construcción de un muro de contención, 
ubicado en el camino que comunica los poblados de Bebedero y Paso Hondo en el 
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Distrito de San Antonio de Escazú, por el monto de ¢75.621.601,30 (setenta y cinco 
millones seiscientos veintiún mil seiscientos un colones con 30/ céntimos). 
 

2. La contratación que se autoriza deberá ejecutarse en un plazo de tres (3) meses 
calendario, de conformidad con la oferta presentada por Constructora Meco S.A., la cual 
consta a folio 37 de los antecedentes de esta gestión. Tenga presente esa 
Administración, la advertencia ya hecha para que en la atención de la urgencia que se 
invoca y respalda su solicitud, dicho municipio se centre tanto en la contratación que se 
autoriza, como en el giro de instrucciones a todas las instancias internas para que se le 
brinde el tratamiento acorde con la naturaleza de este procedimiento de excepción.  
 

3. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración verificar la razonabilidad del 
precio que se autoriza a contratar.  

 
4. Deberá suscribirse el contrato con la referida empresa. De conformidad con el artículo 

140 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, tratándose de 
procedimientos de urgencia, no será necesario el refrendo del contrato, aunque sí se 
debe dejar constancia de todas las actuaciones en un único expediente, de fácil acceso 
para efectos del control posterior. 

 
5. En los términos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Control Interno y 13 de la Ley de 

Contratación Administrativa, es exclusiva responsabilidad de la Administración, 
establecer, mantener y evaluar los procedimientos necesarios para la fiscalización 
oportuna del contrato que se suscriba, así como el mantenimiento de un ambiente de 
control interno propicio para su correcta ejecución y el resguardo de los fondos públicos 
inmersos en la contratación.  

 
6. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 

actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 
 
7. Debe contarse previamente con el contenido presupuestario suficiente y disponible para 

hacer frente a las erogaciones producto de esta autorización. Los pagos que se realicen 
deben obedecer estrictamente a los servicios contratados con ocasión de la presente 
autorización y recibidos a satisfacción. De igual forma deberá verificarse que los fondos 
puedan utilizarse para tales efectos.  
 
Para estos efectos, a folio 56 de los antecedentes de la presente gestión, consta 
documento extendido por la señora Maribel Calero Araya en calidad de funcionaria  de 
Subproceso Control de Presupuesto de la Municipalidad de Escazú, en el cual se indica 
que  en el Presupuesto Extraordinario 3-2017, se han incorporado ¢90.000.000,00 para 
el proyecto ―Construcción de muro de contención, entubado, cordón y caño, pavimento 
y señalización de la Calle en el Sector de Paso Hondo‖. presupuesto que se indica fue 
aprobado por el órgano contralor mediante oficio No. 15914 del 15 de diciembre de 
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2017, a la vez que se señala que dichos recursos se encuentran incorporados en el 
Programa III-Inversiones – Partida 5 – Bienes Duraderos – 5.02 – Construcciones, 
Adiciones y Mejoras, 5.02 Vías de Comunicación terrestre. 

 
Respecto al objeto al cual se vincula el monto de los 90 millones en el párrafo anterior, 
se advierte que la presente autorización es por el monto de ¢75.621.601,30 (setenta y 
cinco millones seiscientos veintiún mil seiscientos un colones con 30/ céntimos), siendo 
que en el oficio DA-650-2017, se indica: ―Ciertamente en el oficio COP'-510-2017 se señalan 
las obras y costos de la construcción de la calle aledaña a donde se haría el muro de contención 
al que también informamos del diseño y construcción, y sus costos. Explicamos lo siguiente: el 
"Diseño y la Construcción del Muro de Contención" es lo único que estamos solicitando se 
autorice a la Municipalidad de Escazú para hacer una Contratación Directa de la Empresa 
Constructora Meco S.A, por un monto de (¢75.621.601,30) setenta y cinco millones 
seiscientos veintiún mil seiscientos uno colones con 30/céntimos. La mención respecto a la 
construcción de la calle paralela en donde se construiría el muro y sus costos es únicamente 
referencial para que conozca su autoridad que ahí existen trabajos en ejecución y otros 
pendientes por ejecutar (la calle) contratados a la empresa Constructora Meco. La mención 
al costo de todas las obras (calle y muro) por un monto de 90 millones de colones es referencial 
a los propósitos de la autorización requerida, sin embargo, es oportuno indicar que para 
ambos casos (calle y muro) el Concejo Municipal aprobó una modificación presupuestaria por 90 
millones de colones que incluyen dineros para el diseño y construcción del Muro de Contención 
(¢75.621.601,30) y (14.260.090,00) para las obras de la calle paralela al muro y que estos 
últimos recursos se ejecutarían en virtud del contrato 20131-N-00004-01 (entrega según 

demanda) adjudicado a la Constructora Meco S.A.”. (La negrita y subrayado sí 
corresponden al original). 

 
8. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá 

brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 12 bis de la 
Ley de Contratación Administrativa y 209 del Reglamento a dicha Ley. 

 
9. Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y 

disminuciones se regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento, sin que para el ejercicio de esa 
potestad se requiera autorización de esta Contraloría General.  Lo anterior en el tanto se 
cumplan los supuestos establecidos en el artículo 208, puesto que en caso de no ser así, 
deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa norma, a saber: 
“Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo,  sólo 
serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la República (...)”. 

 
10. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar, requiriendo la 

información correspondiente, que al momento de suscribir el contrato, la empresa no 
cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se encuentre inhabilitada 
para contratar con la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto por el 
régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. De 
la misma manera al momento de firmar el contrato, es responsabilidad de esa 
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Administración verificar que la contratista se encuentre al día en el pago de las 
obligaciones con la seguridad social, así como durante la ejecución contractual. 

  
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas es 
responsabilidad del señor Arnoldo Barahona Cortes, en su condición de Alcalde Municipal o  
bien de la persona que ejerza ese cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del 
ámbito de sus competencias, será su responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que 
corresponda, para ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente.  

 
Atentamente,  
 
 
 

 
 

Edgar Herrera Loaiza  
Gerente Asociado  

 
 
 

 
CCF/mzg 
Ci: Archivo Central 
NI:31493, 32344, 32424, 33006, 33135, 33136, 33345 
G: 2017003816-1 

 


