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Al contestar refiérase  

al oficio No.11843 

 
 
 13 de agosto de 2019 

                 DCA-2894 
 
 
Señor 
Claudio Segura Sánchez 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Barva 
 
Estimado Señor: 
 

Asunto: Se deniega autorización a la Municipalidad de Barva, para realizar un 
procedimiento de contratación directa bajo el supuesto de urgencia, para llevar a 
cabo reparaciones varias en el edificio municipal, por un monto ¢240.750,00 
(doscientos cuarenta mil setecientos cincuenta colones). 
 
Nos referimos a su oficio Nro. MB-AMB-0976-2019 del 18 de julio de 2019, y 

recibido en esta Contraloría General el día 19 del mismo mes y año, por medio del cual  
solicita la autorización descrita en el asunto.  

 
Esta División requirió información adicional por medio de los oficios 10904 (DCA-

2630) del 23 de julio y 11419 (DCA-2778) del 5 de agosto, ambos del año en curso, lo 
cual fue atendido por medio de los oficios Nº MB-AMB-1035-2019 del 29 de julio de 
2019 y el Nº MB-AMB-1073-2019 del 6 de agosto del mismo año.  
 

I.-Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 
La Municipalidad de Barva solicita que en aplicación del artículo 140 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se les otorgue autorización para 
prescindir de las formalidades de los procedimientos de contratación, con el fin de 
realizar varias mejoras en el edificio municipal de manera urgente, propiamente en el ala 
sur y en la parte este, siendo los trabajos a realizar los siguientes: 
 

1. Para prevenir la inundación por la puerta en el sector este del edificio: Colocar un 
empaque alrededor de todo el marco de la puerta y colocar un burlete en la parte 
inferior de la misma, con el fin que no permita la entrada del agua ante altas 
precipitaciones. 
 

2. Para prevenir filtración de agua e inundación sector sur del edificio: Se cortarán 
varias láminas de zinc para evitar el pringue (un total de 13 metros lineales), y se 
colocarán botaguas para ayudar a que la canoa no rebalse, para evitar las 
filtraciones, esto según imagen aportada en la solicitud.  

 
Que como justificantes para ello, señalan que la mayor o menor pluviosidad de 

un clima viene definida no sólo por la cuantía de las precipitaciones, sino también por su 
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duración, y el tiempo en que está lloviendo tiene en muchos casos mayor relevancia que 
la cantidad de lluvia caída. 

 
Señala que actualmente los aguaceros se caracterizan por ser de corta duración, 

pero con gran precipitación de agua, esto ha traído como consecuencia que las canoas 
(principalmente las internas) diseñadas en años anteriores no están abasteciendo la 
gran cantidad de agua, provocando inundaciones en el ala sur del edificio municipal. 

 
Manifiesta que esto se ha incrementado en los últimos dos meses y la lluvia del 

lunes 15 de julio del año en curso, tuvo un efecto negativo, dañando documentos de 
varios departamentos además de equipo de cómputo, generando deterioro del inmueble 
además de suspensión de los servicios por tener que realizar labores de limpieza, 
inundaciones en departamentos como Auditoría, Administración Financiero Contable y 
Contabilidad, entre otros; pues ingresó e ingresa gran cantidad de agua al edificio tanto 
por el techo del ala sur como por la puerta de ingreso para personas con necesidades 
diferenciadas, y por la diferencia de altura en el costado este del edificio con respecto de 
la calle. 

 
Expresa que para el ala sur del edificio municipal, actualmente está en desarrollo 

una licitación abreviada para el cambio de cubierta del edificio, la cual se encuentra en 
análisis de ofertas, donde la parte técnica las valoró como infructuosa por motivos que 
así lo ameritan.  

 
Adicionaron sobre esa licitación que corresponde a “Contrato de obra Pública: 

Proyectos de Construcción, aprobados en el Presupuesto Ordinario 2019”, el estado de 
la misma es actualización de certificación presupuestaria, ya están realizados los 
análisis técnico, legal y financiero. En este orden indica que la Línea Nº 6 de  la licitación 
comprendía un proyecto de mayor envergadura en cuánto a la intervención del edificio 
municipal. Entre las obras planteadas se proveía de solución a las problemáticas 
expuestas a este órgano contralor en el oficio que dio origen al trámite en cuestión, no 
obstante, y como ya ha sido descrito anteriormente, se declarará infructuosa la línea del 
procedimiento licitatorio supra citado. Que de lo anterior, es que surge la necesidad de 
dar una solución pronta en cuanto a la atención de los daños e inconvenientes que el 
edificio municipal enfrenta. 

 
Que por anterior se está buscando una solución integral al problema, esto de 

manera definitiva, consistente en la construcción de un nuevo edificio de dos niveles 
para el sector sur del edificio municipal, pero debido al factor tiempo, en lo que 
corresponde a elaboración de planos y especificaciones técnicas aparte del proceso que 
conlleva una licitación, es imposible atender los problemas de filtración e inundaciones 
del inmueble de manera inmediata, por lo que se está buscando hacer reparaciones 
para combatir las afectaciones de una manera paliativa. 

 
Que se han dado pérdidas económicas y financieras, y provocan un ambiente 

insalubre y riesgoso tanto para los funcionarios como para los usuarios de la 
municipalidad. 

 
Indica que los trabajos se pueden contratar a la empresa Consultora y 

Constructora Bienes AHT de Costa Rica, (la razón social correcta es Bienes AHT de 

http://www.cgr.go.cr/


División de Contratación Administrativa 
3 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

Costa Rica S.A) esto debido a que la oferta económica concuerda con los precios reales 
del mercado y al presupuesto calculado por el Departamento de Ingeniería, es una 
empresa que ha realizado trabajos a la Institución y han sido recibidos 
satisfactoriamente, y que dicha empresa se encuentra actualmente en ejecución de la 
Licitación Abreviada N°2018LA-000005-01 “CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN”. Por lo tanto al tratarse de una solicitud 
catalogada como urgente, donde la empresa se encuentra en disposición inmediata de 
realizar los trabajos, se disminuyen gastos adicionales con respecto a traslado de 
trabajadores y personal profesional para realizar los trabajos solicitados en el oficio de 
solicitud, aunado a que la empresa cumple con los requisitos técnicos y legales. 

 
Que desde el punto de vista técnico, el municipio indica que esa empresa es la 

misma que se encuentra desarrollando trabajos de infraestructura en el cantón; los 
cuales catalogan de calidad aceptable siendo así conveniente para el gobierno local 
bajo una lógica de minimización de incertidumbre y riesgos; trabajar de la mano con una 
organización que ha demostrado buenos resultados; aparte de ello, al tratarse de una 
solicitud catalogada como urgente, se considera que es una oferta óptima ya que la 
empresa oferente se encuentra en disposición inmediata de realizar los trabajos, 
considerando que actualmente se encuentra desarrollando labores producto de la 
Licitación Abreviada N°2018LA-000005-01 “CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN”, lo cual disminuye gastos adicionales con 
respecto a traslado de trabajadores, personal profesional y herramientas para realizar 
los trabajos. La conveniencia es por un tema de tiempo y minimización de riesgo e 
incertidumbre, presentando un precio favorable en relación con la dinámica del mercado 
en este tipo de objetos contractuales.  

 
Que se cuenta con contenido económico por un monto de ¢250.000,00, para 

estos trabajos, aportando la certificación número CTB-MB 110 2019 emitida por Jason 
Miguel Rodríguez Villalobos. 
 

II.-Criterio de la División.  
 
El artículo 140 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 

lo siguiente:  
 
“Artículo 140. Procedimiento de urgencia. 
 
Cuando la Administración enfrente una situación cuya atención sea calificada de urgente, 

indistintamente de las causas que la originaron, podrá prescindir de una o de todas las 
formalidades de los procedimientos de contratación, o crear procedimientos sustitutivos de estos, 
con el fin de evitar lesión al interés público, daños graves a las personas o irreparables a las 
cosas. Para utilizar este mecanismo de urgencia, la Administración requiere previamente la 
autorización de la Contraloría General de la República. 

 
La petición respectiva debe formularse con aporte de la información pertinente ante el 

órgano contralor, el cual deberá resolverla dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 
presentación (…) 

 
Si la situación de atención urgente es provocada por una mala gestión se deberán 

adoptar las medidas sancionatorias y correctivas que procedan; considerándose, a esos efectos, 
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que la amenaza de desabastecimiento de suministros o servicios esenciales constituye una falta 
grave. 

El cartel así como la adjudicación fundados en esta causal no tendrán recurso alguno y 
tampoco 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.”  

 

Detallado lo anterior, para el caso de estudio y conforme lo expuesto en el 
apartado anterior, se tiene que lo solicitado por la Municipalidad de Barva es el poder 
realizar de manera directa con una empresa específica, una contratación directa por 
urgencia de conformidad con lo regulado en el artículo 140 de cita, y 80 de la Ley de 
Contratación Administrativa.  

 
En ese sentido, procede indicar primeramente que la licitación es el medio 

establecido constitucionalmente por medio del cual el Estado debe realizar las compras 
con fondos públicos, siendo ello la regla. No obstante lo anterior, en prevalencia del 
interés público sobre los formalismos que pretenden garantizar ese interés, siendo que 
son un medio pero no el fin en sí mismo de la contratación, la Ley de Contratación 
Administrativa (LCA) ha establecido una serie de presupuestos por medio de los cuales 
se faculta para que la Administración pueda contratar de forma directa o implementar el 
uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios, ello siempre y cuando existan 
razones suficientes para considerar que esa es la mejor o única forma de satisfacer el 
interés general o la forma de evitar daños o lesiones a los intereses públicos, siendo 
entonces que el procedimiento de contratación por urgencia, se encuentra dentro de 
ellos. 

 
Ahora bien para el caso en particular, la Administración ha expresado la 

necesidad de realizar cuanto antes una contratación directa para realizar reparaciones 
urgentes en el edificio, pues producto de las últimas lluvias en el cantón, se han 
producido daños en documentos y en bienes institucionales producto de la filtración de 
aguas al interior del edificio.   

 
En este orden de ideas, entiende esta División que existe una razón justificante 

para iniciar cuanto antes dichas reparaciones, las cuales de no hacerse seguirían 
exponiendo al inmueble municipal a posibles inundaciones y pérdidas adicionales de 
materiales, bienes u otros, así como más pérdidas económicas de las que ya ha 
enfrentado el municipio, sin dejar de lado el impacto en el servicio mismo al usuario, ello 
como consecuencia de las lluvias que se puedan seguir presentando en lo que resta del 
periodo de época lluviosa propia del país.  

 
No obstante lo expuesto, la Administración en la información que ha remitido a 

este órgano contralor, señaló en el oficio número MB-AMB-1073-2019 en lo que 
interesa: “... Que la Línea Nº 6 de la Licitación Abreviada Nº 2019LA-000001-01 
“Contrato de obra Pública: Proyectos de construcción, aprobados en el Presupuesto 
Ordinario 2019” comprendía un proyecto de mayor envergadura en cuánto a la 
intervención del edificio municipal. Entre las obras planteadas se proveía de solución a 
las problemáticas expuestas a este Órgano Contralor en el oficio que dio origen al 
trámite en cuestión, no obstante, y como ya ha sido descrito anteriormente, se declarará 
infructuosa la línea del procedimiento licitatorio supra citado, cabe resaltar que ya se 
cuenta con los análisis técnico, legal y financiero correspondientes...”.  
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De dicha transcripción se entiende, que en la misma licitación abreviada que 
mencionaron desde el inicio de solicitud de trámite en oficio MB-AMB-0976-2019 del 18 
de julio del año en curso, se incorporaron los trabajos que actualmente se solicita 
autorizar sean contratados de manera directa, sin que exista a este momento una 
indicación clara que la línea que los comprende haya sido declarada infructuosa y sobre 
todo, en firme dicha decisión.  

 
Lo anterior resulta relevante, por cuanto se ha solicitado la autorización de una 

serie de trabajos que forman parte ya de un procedimiento de contratación ordinario, 
que si bien indica la Administración es posible no se adjudiquen por resultar infructuosa, 
no existe evidencia de que el acto respectivo a cargo de la autoridad municipal con la 
competencia para emitirlo ya lo haya hecho, lo que implicaría que se podrían estar 
autorizando obras que en simultáneo, ya estarían siendo atendidas de otra manera por 
la Administración.  

 
En este sentido, llama la atención que incluso casi un mes después de haberse 

presentado la solicitud de autorización ante este órgano contralor, aún no se cuenta ni 
con dictado final ni mucho menos firme (independientemente del resultado que pueda 
darse en cada línea que conforma esa licitación, incluida la línea 6 de referencia), por lo 
que esta División se ve imposibilitada de autorizar la contratación por urgencia con la 
empresa Bienes AHT de Costa Rica S.A de los trabajos requeridos por el municipio, 
hasta tanto no exista plena certeza de que aquellos no han sido adjudicados por medio 
de la licitación abreviada Nº 2019LA-000001-01 de cita.  

 
Por lo que una vez resuelta dicha situación, la Administración de estimarlo 

necesario podrá plantear una nueva solicitud a este Despacho para su conocimiento.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Kathia Volio Cordero 
Gerente Asociado Fiscalizadora 

 
 
                                              
                                                       
 
 

KGVC/svc 
NI: 19215, 20115,20976 
G: 2019002784-1 
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