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Al contestar refiérase 

al oficio No.12187 

 
20 de agosto de 2019 
DCA-2974 

 
Señor  
Leonardo Chacón Porras 
Alcalde  
MUNICIPALIDAD DE DOTA 
Correo electrónico: marco.solis@dota.go.cr 
 
Estimado señor: 
 
 

1. Asunto: Se otorga autorización a la Municipalidad de Dota para realizar una 
contratación directa concursada de una empresa constructora que se encargue 
del mejoramiento de doce caminos de la Red Vial Cantonal, por un monto total 
de ¢1.258.000.000,00, por un plazo de ejecución de 4 meses. 

 
Damos respuesta a su oficio AMD-0194-2019 del 04 de julio de 2019, recibido en 

esta Contraloría General el día 05 del mismo mes y año, mediante los cuales se solicita 
la autorización descrita en el asunto del presente oficio. 

 
Mediante oficio No. 10374 (DCA-2567) del 18 de julio de 2019, esta División 

requirió información adicional, la cual fue atendida por esa Administración mediante 
oficio AMD-0201-2019 del 22 de julio de 2019 y recibido en esta División en dicha fecha. 
Posteriormente, a través del oficio No. 11572 (DCA-2818) del 07 de agosto de 2019 se 
solicitó nuevamente información a esa Administración, la cual envía lo pertinente 
mediante oficio AMD-0227-2019 del 09 de agosto de 2019, recibido en esta Institución 
en esa misma fecha. 
  

I. Antecedentes y justificación  
 

Como antecedentes y justificaciones de la solicitud se ha señalado: 
 

1. La gestión presentada responde a lo establecido en la Ley No. 9329 Primera Ley 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de 
la Red Vial Cantonal, cuya finalidad es transferir a los gobiernos locales la 
atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, por medio de sus herramientas 
de planificación anuales y quinquenales de conservación, desarrollo y seguridad 
vial. 
 

2. La Unidad Técnica de Gestión Vial mediante oficio 225-UTGVMD-19 del 27 de 
junio de 2019 indica que dentro del cumplimiento del plan quinquenal aprobado 
ante el Concejo Municipal se contempla aspectos relevantes de mejoramiento, 
conservación y rehabilitación de la red vial, en los caminos valorados como las 
principales rutas del cantón. En este caso, se requieren intervenir 12 caminos, 
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siendo los siguientes: 1-17-003 San Joaquín, 1-17-039 Providencia, 1-17-038 
Río Blanco, 1-17-063 San Pedro, 1-17-088 Cuadrantes La Cima,1-17-033 
Camino hacia Macho Gaff, 1-17-055 Camino Cementerio El Jardín, 1-17-014 
Vara Blanca, 1-17-043 Quebrada Grande, 1-17-009 Cedral, 1-17-050 La Florida, 
y el 1-17-023 Cuadrantes Santa María. 

 
3. Para el desarrollo de las obras se concretó un financiamiento externo para 

invertir lo más pronto posible las rutas principales del cantón, todo esto con el fin 
de garantizar rutas, con una adecuada transitabilidad y manejo de las aguas 
pluviales. Dichas obras, son catalogadas como urgentes, por lo cual basa la 
presente solicitud en los artículos 80 LCA y 140 de su Reglamento, pues el 
mejoramiento de la red vial cantonal, resulta primordial para evitar poner en 
riesgo el goce efectivo de los derechos constitucionales asociados con la calidad 
de vida de los habitantes. 

 
4. Se expone la existencia de un mayor apremio debido a los fuertes inviernos de 

los últimos años en el cantón y el paso de dos tormentas (Thomas y Nate), las 
cuales provocaron daños graves en la red vial y generaron declaratoria de 
emergencia nacional. Los caminos a intervenir, al no tener una carpeta de 
concreto asfáltico o hidráulico y un adecuado manejo de las aguas sufren 
mayormente año a año afectaciones en sus estructuras y por las tormentas, se 
presentó una afectación del 60% de la red vial mediante deslizamientos puentes 
debilitados, desbordamiento de ríos y quebradas que generaron incluso 
incomunicación y suspensión de servicios básicos. 
 

5. Se considera que el mejoramiento del cantón y su red vial es un tema de 
importancia en la actualidad, para volver a reactivar la economía de los sectores, 
fortalecer la actividad turística y la producción local; siendo que se requiere una 
mejora continua en la red vial, pues existe un porcentaje muy bajo de rutas en 
asfalto o concreto hidráulico. La Red Vial presenta actualmente 253.1 km de 
caminos, de los cuales 28 km se encuentran con carpeta asfáltica, 13,7 km con 
carpeta en concreto hidráulico, 10,7 km con tratamiento superficial, 192,8 km en 
lastre y 7,9 en tierra. La cantidad de kilómetros en lastre obliga año con año a 
realizar mantenimientos periódicos de corta duración, pues la inversión en este 
tipo de caminos se afecta rápidamente. 

 
6. Mediante oficio PMD-155-2019 del 01 de julio de 2019 se expone un cuadro en 

donde se muestra que la duración aproximada de un procedimiento de licitación 
pública tardaría cerca de seis meses, en tanto que con el oficio de remisión de la 
solicitud de autorización se indica que la contratación directa concursada tendría 
una duración de poco más de un mes. En el oficio de remisión AMD-0194-2019, 
se indicó que la contratación se realizaría en la modalidad entrega según 
demanda. 
 

7. Como consecuencia de las informaciones solicitadas por este Despacho 
mediante oficios No. 10374 (Dca-2567) del 18 de julio de 2019 y 11572 (Dca-
2818) del 07 de agosto de 2019, la Administración remite sus oficios de 
respuesta acompañados por los criterios técnicos de la Unidad Técnica de 
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Gestión Vial, la cual mediante sus oficio 245-UTGVMD-19 del 19 de julio del 
2019 y 266-UTGVMD-19 del 09 de agosto del mismo año, aclara varios aspectos 
de relevancia en torno a los trabajos por realizar. 
 

8. Aclara la Unidad Técnica de Gestión Vial, que las obras a realizar son todas de 
mejoramiento (no mantenimiento), definiéndose las mismas en el Reglamento a 
la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena 
y Exclusiva de la Red Vial Cantonal  como el conjunto de mejoras o 
modificaciones de los estándares horizontales o verticales de los caminos, 
relacionados con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente 
longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, la velocidad de 
circulación y aumentar la seguridad de los vehículos, entre otras obras. 

 
9. Se adjunta el listado de actividades a ejecutar detallando longitud, código del 

camino, actividades y cantidades a desarrollar de acuerdo al Manual de 
Especificaciones Generales para la construcción de carreteras, caminos y 
puentes CR 2010 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Tal 
información se expone en doce resúmenes de las memorias de cálculo de cada 
proyecto de camino. Se aclara igualmente que las obras no tienen carácter de 
periodicidad ni se harán bajo modalidad entrega según demanda. 
 

10. En cuanto al estimado de las obras, se remite cuadro en donde se indica que en 
10 de las 12 líneas a intervenir, se usará la totalidad del contenido 
presupuestario asignado para cada código o línea, siendo que únicamente 2 
códigos usarán menos monto del total de la línea, presentándose en el código 
03.02.01.5.02.02.23 Cuadrantes Santa María donde se presupuestaron 
₡165.000.000 para el proyecto, el código 03.02.01.5.02.02.88 Cuadrantes La 
Cima donde fueron ₡43.000.000, el restante de la línea presupuestada se usará 
para otras actividades en otros sectores de estos caminos, fijándose un estimado 
total del proyecto a contratar de ¢1.258.000.000,00  tal y como se observa en el 
siguiente cuadro: 
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11. Respecto al plazo de las obras, se calcula que las mismas se ejecutarían en 4 
meses, pudiendo reducirse los tiempos de las obras pues al realizarse las 
mismas en un solo paquete completo, los tiempos se reducirán debido a que se 
contara en tiempo y forma con el equipo y personal en su entera disposición 
destinado exclusivamente para el proyecto. Al respecto, se adjunta cronograma 
de ejecución de proyectos y tiempos máximos: 

 
 

12. Para los proyectos, los cuales se ubican dentro del marco de actividades de 
mejoramiento de la superficie de ruedo y sistemas de drenajes, la Administración 
proyecta que la duración de las obras tenga una vida útil de 10 años en lo que 
respecta a la estructura de pavimento de concreto asfaltico, 5 años para las 
actividades de tratamiento superficial, 12 años para pavimentos de concreto 
hidráulico y en lo que respecta a la obras de sistemas de drenaje y colector 
pluvial los diseños están realizados para una vida útil de 25 años. Tiene claro 
que para poder alcanzar y mantener esta vida útil de las obras, es necesario 
contar con un plan de mantenimiento preventivo y rutinario con el objetivo de 
mantener la condición operativa de la vía, el cual se confeccionará una vez 
ejecutadas las obras. 
 

13. Adicionalmente, como parte de la información complementaria, se aporta tabla 
con estado actual de cada camino y el porcentaje de intervención con respecto a 
la longitud total del camino, indicando que los tramos definidos son sectores de 
gran impacto para los usuarios por las condiciones ya explicadas en los puntos 
anteriores. La tabla hace referencia únicamente a las actividades que se 
realizaran en los tramos determinados, esto quiere decir, que las condiciones 
actuales del restante de la longitud del camino no se consideran en esa tabla. 
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14. A través del oficio TMC-0083-2019 del 07 de agosto de 2019, la Tesorería 
Municipal de Dota, emite certificación de contenido presupuestario tanto por 
cada línea como en el total de las 12 líneas de los caminos proyectados, de 
acuerdo con la siguiente tabla:  

 
 

15. La presente gestión fue autorizada por la Corporación Municipal de Dota, 
mediante artículo IX, de la sesión ordinaria N° 0152, del 18 de junio del 2019, en 
donde se autoriza al Alcalde Municipal a iniciar las gestiones para obtener la 
autorización respectiva de esta Contraloría General, según se desprende del 
oficio N° 206-SCMD-19 del 20 de junio de 2019.  
 

II.  Criterio de la División 
 

Como primer punto de este oficio, es importante indicar que para este Despacho, 
si bien se observa la existencia de una necesidad apremiante alrededor de los caminos 
que se pretenden intervenir con la contratación directa solicitada y entendiendo el 
impacto existente en la zona y sobre los vecinos de las comunidades conectadas por 
tales vías, en el presente caso la autorización no se aborda como una gestión de 
urgencia regulada en los artículos 80 de la Ley de Contratación Administrativa y 140 de 
su Reglamento. 
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Si bien ese gobierno local describe una situación apremiante, producto del 
impacto de tormentas en vías cuya naturaleza en un porcentaje mayoritario es de lastre 
(60%), se debe aclarar que este órgano contralor no considera que la presente solicitud 
reúna los supuestos exigidos en la normativa para que sea tramitada mediante una 
contratación por urgencia. Además, la Administración no presenta razones por medio 
de las cuales acredite que la solicitud deba ser tramitada bajo dicho supuesto, 
únicamente cita como fundamento normativo el artículo 140 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa.  
 

No obstante, el hecho de no tramitarse la presente solicitud a un escenario de 
urgencia, esto no significa que este Despacho no tenga claro la necesidad de abordar la 
gestión desde una perspectiva de atención pronta, siendo que en todo caso una 
autorización de contratación directa concursada, implica en sí misma una gran celeridad 
respecto a los procedimientos para contratar las obras requeridas. 

 
Dicho esto, se señala que la Ley de Contratación Administrativa contempla como 

excepciones a los procedimientos ordinarios la contratación directa autorizada que 
regulan los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, así como 
los artículos 146 y 147 de su Reglamento, habilitando la aplicación de la excepción 
cuando existan razones suficientes para considerar que el procedimiento de 
contratación directa es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés 
general o de evitar daños o lesiones  a los  intereses públicos. 

 
Al respecto, para aplicar un mecanismo de excepción, deben mediar razones 

suficientes que lleven al convencimiento que la contratación directa es la vía que mejor 
satisface el interés público, tal y como lo señala el artículo 146 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa (RLCA) al establecer: “La Contraloría General de la 
República podrá autorizar, mediante resolución motivada, la contratación directa o el 
uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos no previstos por 
las anteriores disposiciones, cuando existan razones suficientes para considerar que es 
la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o 
lesiones a los intereses públicos” (lo destacado no es del original) 

En este sentido, de acuerdo con lo observado en los antecedentes de la situación 
planteada, la Municipalidad de Dota, por medio de la Unidad Técnica de Gestión Vial , 
describe en sus criterios técnicos la existencia de una necesidad apremiante de 
intervenir para mejorar una cantidad total de 12 caminos del cantón, los cuales al tener 
la particularidad de ser en un porcentaje mayoritario (60%) de lastre y por el impacto de 
dos tormentas recientes (Thomas y Nate), se encuentran en una situación de riesgo; 
siendo que posterior a que dichos fenómenos climáticos afectaran la zona hubo incluso 
incomunicación de familias e impacto en la actividad económica y de servicios básicos. 

 
 Adicionalmente a la situación descrita en el párrafo anterior, se entiende que esa 

Municipalidad viene actuando a partir de una serie de consideraciones propias de su 
planificación para la atención constante de los caminos los cuales presentan una 
composición mayoritaria en lastre pero con otros porcentajes menores en asfalto o 
cemento. Todo lo descrito obliga a la Administración a estar realizando trabajos de 
mantenimiento para evitar deterioros importantes. 
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Siguiendo lo anterior, se observa que además de la necesidad de contar con vías 
de comunicación adecuadas para transporte y atención de necesidades básicas, la 
intervención de las obras puede incidir en la economía del cantón (desarrollo de 
comercio y turismo). 
 

A su vez, de acuerdo con lo señalado por la Ley No. 9329 Primera Ley Especial 
para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 
Cantonal viene a facilitar ingresos para el desarrollo de la comunidad y con esto se 
puede planificar la mejora de los caminos. Dicho esto, se entiende que la necesidad 
planteada permite justificar el poder realizar una contratación directa concursada con el 
fin de buscar una empresa idónea con capacidad y experiencia suficientes para asumir 
las obras proyectadas. En este sentido, resulta razonable considerar que el desarrollar 
un procedimiento licitatorio ordinario, implicaría un tiempo considerable que trae riesgos 
en cuanto a un posible deterioro mayor de las rutas señaladas. 

 
Con la exposición de las memorias de cálculo de los trabajos de cada camino, así 

como la descripción de porcentajes de ruta a intervenir según el tipo de material 
existente, se entiende que esa Administración tiene claro el tipo de trabajos requeridos, 
las distancias y los materiales a utilizar, siendo aquella responsable de tales porcentajes 
y cantidades. Igualmente, se indica que debe apegarse a las estimaciones definidas 
para cada línea o camino y en todo caso deberá apegarse al contenido presupuestario 
definido. 

 
Respecto al tema presupuestario, se entiende que la Administración ha estimado 

los trabajos a realizar según cada una de las doce líneas, las cuales en su totalidad dan 
un monto de ¢1.258.000.000,00, pero cuenta con un contenido total para las doce líneas 
de ¢1.350.000.000,00 (mil trescientos cincuenta millones de colones exactos), siendo 
que la diferencia de montos pasa por cuanto en dos de los caminos o códigos a 
intervenir (Cuadrantes Santa María  y Cuadrantes La Cima), se presupuestaron montos 
menores. En todo caso, la Administración deberá respetar el monto del contenido 
presupuestario disponible. 

 
Queda claro también, que las labores a realizar son de mejoramiento pero no bajo 

modalidad entrega según demanda, estableciéndose una cantidad de años de vida útil 
de las obras según el material de cada ruta o camino. En este sentido, la Municipalidad 
de Dota, más allá de exponer un escenario en donde habría un período amplio de 
tiempo en el cual las vías estarían en buenas condiciones, igualmente se compromete a 
establecer un plan de mantenimiento preventivo correctivo para evitar el deterioro 
acelerado de las mismas.  
 

Por lo anterior, para realizar la contratación requerida, deberá esa Administración 
recurrir a la plataforma SICOP para invitar a los potenciales oferentes del servicio 
requerido, entendiendo que a través de la misma se desarrollará el procedimiento y con 
lo anterior es posible la participación de oferentes distintos de los solicitados por esa 
Municipalidad, a los cuales no se les podrá denegar el ingreso al concurso. De 
considerarlo necesario o conveniente, se podrá dar publicidad igualmente al concurso 
mediante publicación en medios de circulación nacional. 
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Ante lo expuesto, este Despacho sí considera oportuno facilitar el desarrollo de la 
contratación autorizada permitiendo el uso del procedimiento regulado en el artículo 144 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para efectos de la invitación y 
adjudicación, así como para el régimen recursivo.  

 
A efectos del régimen de impugnación, se deja en la Administración el 

conocimiento del recurso de revocatoria en contra del acto de adjudicación, el que 
declara infructuoso o desierto el concurso, en la medida que existe una necesidad que 
debe atenderse a la mayor brevedad. 

 
Respecto al recurso de objeción, el mismo será atendido por la Administración 

aplicando para ello las reglas definidas por la normativa de contratación para la licitación 
abreviada, en cuanto a permitir la presentación de dicho recurso dentro del primer tercio 
del plazo establecido para presentar ofertas a partir de la notificación de la apertura de 
ofertas. Las regulaciones sobre la impugnación deberán advertirse en el respectivo 
cartel.  

En caso de que el contrato que derive de la aplicación del procedimiento de 
excepción requiera refrendo contralor, se exime del mismo en atención a las razones de 
oportunidad señaladas, referentes a la necesidad actual que tiene esa Municipalidad de 
contratar los servicios señalados.  No obstante, el requisito de eficacia se deja sujeto al 
respectivo refrendo interno de la Administración, según lo establecido en el artículo 17 
del Reglamento de las Contrataciones de la Administración Pública. 

El contratista deberá realizar todas las labores consideradas por esa Administración 
dentro del plazo proyectado de cuatro meses, según el cronograma remitido a esta 
Contraloría General. 

 
Por todo lo anterior, esta División de Contratación Administrativa considera necesario 

otorgar el permiso para realizar una contratación directa concursada, por medio de la 
plataforma SICOP pero con los plazos de la contratación de escasa cuantía del artículo 144 
RLCA. 

 
III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 
La autorización se condiciona a lo siguiente: 

 
1. Se autoriza a la Municipalidad de Dota realizar un procedimiento de contratación 

directa concursado para la intervención y mejoramiento de 12 caminos 
cantonales, a saber:  1-17-003 San Joaquín, 1-17-039 Providencia, 1-17-038 Río 
Blanco, 1-17-063 San Pedro, 1-17-088 Cuadrantes La Cima,1-17-033 Camino 
hacia Macho Gaff, 1-17-055 Camino Cementerio El Jardín, 1-17-014 Vara 
Blanca, 1-17-043 Quebrada Grande, 1-17-009 Cedral, 1-17-050 La Florida, y el 
1-17-023 Cuadrantes Santa María, por un monto total de ¢1.258.000.000,00 (mil 
doscientos cincuenta y ocho millones de colones exactos), por un plazo de 
ejecución de 4 meses. 
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2. Queda bajo absoluta responsabilidad de la Administración su deber de garantizar 
en todo momento la existencia de contenido económico suficiente para cubrir 
dicho gasto. De igual forma queda bajo su responsabilidad la disponibilidad y 
procedencia de la partida respectiva para esa finalidad.  

 
3. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 

autorización en los términos indicados y la veracidad de la información 
relacionada con la condición de los caminos existentes y la urgencia presente. 

 
4. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la Administración podrá adjudicar a ofertas que 
superen ese monto hasta en un diez por ciento. Si la propuesta que se debe 
adjudicar supera ese diez por ciento, deberá requerir autorización previa a esta 
Contraloría General para continuar con el procedimiento. 
 

5. La Administración deberá invitar como mínimo a 3 proveedores idóneos, 
utilizando los plazos establecidos en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, referentes a la contratación de escasa cuantía y 
debiendo realizar el procedimiento a través de la plataforma de compras públicas 
electrónicas SICOP. 

 
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. La Administración deberá confeccionar un pliego de condiciones donde se 

describan las condiciones técnicas y legales necesarias para la adecuada 
definición del objeto y condiciones de la negociación, así como también se fije la 
hora y fecha para la recepción de ofertas, y contenga un sistema de calificación 
de ofertas que permita seleccionar de manera objetiva la plica ganadora del 
concurso que será aquélla que obtenga la máxima calificación. 

 
8. En razón de la cuantía de la autorización y a fin de brindar transparencia y 

garantía a los participantes, contra el cartel del concurso podrá interponerse 
recurso de objeción,  observando los plazos y formalidades del recurso de 
objeción de la licitación abreviada.  
 

9. Contra el acto de adjudicación, el que declare infructuoso o desierto el concurso 
se podrá interponer recurso de revocatoria ante la propia Administración, 
observando los plazos y formalidades señalados en el artículo 144 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Ambos recursos deberán 
ser resueltos por esa Administración. Esta posibilidad recursiva deberá ser 
indicada en el cartel.  

 
10. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la selección del 

contratista que finalmente se elija, para lo cual deberán mediar los estudios 
técnicos y legales que amparen la selección, todo lo cual deberá quedar 
constando en el expediente que se levante al efecto. 
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11. La Administración deberá suscribir el contrato respectivo con la parte adjudicada, 
el cual deberá contar con el respectivo refrendo interno según lo regulado en el 
artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública. 

 
12. La valoración de la razonabilidad de los precios corresponde exclusivamente a la 

Administración. De  previo a la suscripción del contrato deberá constar en el 
expediente levantado al efecto un análisis de la razonabilidad del precio, que 
deberá ser suscrito por funcionario responsable. 

 
13. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual 

como durante la fase de ejecución, que la empresa contratista se encuentre 
debidamente al día en la cancelación de las contribuciones sociales derivadas 
del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, 
de forma tal que previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. 

 
14. De igual forma, se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación 

del cumplimiento de parte de los oferentes de las obligaciones previstas por el 
artículo 22 de la Ley No. 5662, en cuanto encontrarse al día con el pago de lo 
correspondiente al FODESAF.  

 
15. 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 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
16. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 

de la Ley de Contratación Administrativa y 208 del respectivo 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 (...)”. 

 
17. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que las 

contratistas no cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado y que no 
se encuentre inhabilitadas 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.  

 
18. La Administración deberá verificar que la eventual contratista se encuentre al día 

en el pago de los impuestos nacionales, incluyendo el respectivo al impuesto a las 
personas jurídicas, de conformidad con la Ley 9024, si corresponde.   

 
19. Asimismo, se aclara que los pagos que se realicen deben obedecer a la entrega 

de las obras contratadas con ocasión de la presente autorización y recibidos a 
satisfacción por la Municipalidad de Dota, de acuerdo con lo indicado en el 
artículo 203 RLCA, para lo cual se deberán instaurar los mecanismos de control 

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


División de Contratación Administrativa 

11 

 

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 

 

 

necesarios y suficientes para garantizar un adecuado uso de los recursos 
públicos. 

 
20. La Administración deberá solicitarle al contratista la garantía de cumplimiento. De 

igual forma deberán cancelarse las respectivas especies fiscales en virtud de la 
contratación que aquí se autoriza. 
 

21. El procedimiento deberá ser realizado y el acto final dictado por la instancia que 
ostente la competencia para ello, según la normativa interna.  

 
22. Se deja bajo la responsabilidad exclusiva de la Administración lo señalado en 

este oficio en cuanto al compromiso asumido de instaurar un plan de 
mantenimiento preventivo correctivo para evitar el deterioro acelerado de los 
trabajos que se realizaran con ocasión de la presente autorización de 
contratación directa concursada. 

 
La verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad del señor Leonardo Chacón Porras, en su condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Dota o quién ocupe ese cargo. En el caso de que tal verificación no 
recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la 
dependencia que corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados 
anteriormente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Karen Castro Montero 
Gerente Asociado Asistente Técnico 
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G: 2019002634-1 

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

		2019-08-20T14:25:07-0600


		2019-08-20T14:54:49-0600




