
 

 

División de Contratación Administrativa 

 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 05381 

 

 
15 de abril, 2020 

DCA-1298 

 
Señor 
Norman Eduardo Hidalgo Gamboa 

Alcalde 

Municipalidad de Acosta 

 
 

Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega autorización a la Municipalidad de Acosta para prorrogar el plazo de 
la contratación directa concursada autorizada por esta Contraloría General según oficio 
No. 03489 (DCA-0805) del día 10 de marzo de 2020, para la contratación de servicios de 
cobro administrativo y judicial de la Municipalidad, cuantía inestimable, por un plazo 
adicional de dos meses. 
  
Nos referimos a su oficio No. AM-0165-2020 del 26 de marzo de 2020, recibido en este 

órgano contralor el día 30 de marzo del presente; mediante el cual solicita la autorización 
indicada en el asunto. 

 
I. Antecedentes y Justificación de la solicitud. 

 

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta lo 
siguiente: 
 

1.  Que mediante oficio No. 03489 (DCA-0805) del día 10 de marzo de 2020, esta Contraloría 
General autorizó a la Municipalidad de Acosta la contratación de servicios de cobro 
administrativo y judicial de la Municipalidad, cuantía inestimable, por un plazo de doce meses 
según consta del oficio No. 03489 (DCA-0805) del día 10 de marzo de 2020. 
 

2.  Que dicha Municipalidad procedió a realizar la invitación a algunos oferentes potenciales. 
Sin embargo, dada la situación país por el tema de la emergencia ante el COVID-19, el se tomó 
la decisión de dejar sin efecto la invitación realizada ya que los oferentes por mayoría han 
manifestado que debido a la pandemia le resulta imposible en este momento cumplir con todas 
las condiciones del pliego solicitadas. 
  
3.  En virtud de lo anterior, solicita extender dos meses más la autorización para volver a 
realizar la invitación de dicha contratación, esperando que en ese tiempo las condiciones del 
mercado ya se hayan normalizado. 
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II. Criterio de la División 

 
 En relación con su solicitud, conviene contextualizar la discusión a partir de lo indicado en 
la autorización que antecede a esta gestión. En ese sentido, se desprende del oficio No. 03489 
(DCA-0805) del día 10 de marzo de 2020, que esta División autorizó a la Municipalidad para 
realizar una contratación directa concursada para la contratación de un profesional en derecho 
o una firma legal, que asuma la dirección de los procesos de cobro con asistencia de un 
bachiller en derecho y un mensajero, los servicios de cobro administrativo y judicial de la 
Municipalidad, contratación de cuantía inestimable, considerando entre otras razones: 
 

“(…) última contratación finalizó el pasado 13 de junio. Por otra parte, en cuanto al 
procedimiento ordinario que corresponde para satisfacer dicha necesidad, señala la 
Administración que dicho procedimiento ya superó la fase de elaboración de las 
especificaciones técnicas del concurso, con lo cual se extrae del cronograma de 
actividades anexo a la solicitud, que para la presente fecha se prevee (sic) la 
invitación de potenciales oferentes y la eventual activación del mecanismo de 
objeción. 
 

De lo anterior, se reafirma la necesidad imperiosa del Municipio de atender de forma 
oportuna el sistema de cobro en virtud del vencimiento del último servicio 
contratado. Asimismo, se tiene por acreditado que la Administración se encuentra 
tramitando el procedimiento ordinario cuya ejecución se estima iniciar posterior a la 
etapa de refrendo a finalizar el 21 de diciembre de este año, en el escenario más 
gravoso (...)”. 

 

 A partir de las consideraciones anteriores, este órgano contralor autorizó el procedimiento 
de excepción solicitado, condicionado entre otros aspectos referidos en el apartado III, punto 3 
del citado oficio a: “(…) un plazo máximo de doce meses. No obstante, dicho plazo se deberá 
dar por terminado en el evento de que inicie la ejecución del contrato derivado de la licitación 
pública que debe promover la Municipalidad, todo lo cual debe ser expresamente advertido al 
contratista, en el contrato que se suscriba (...)”. 
 

 Así entonces, considerando que la autorización referida se otorgó el 10 de marzo de los 
corrientes, es claro que a la fecha no ha fenecido el plazo total de doce meses que fue 
autorizado.  
 

 De esta forma, en el caso de análisis en dónde la Administración aún posee plazo para 
ejecutar la contratación, se deniega la ampliación de plazo solicitada. No se pierde de vista, que 
la autorización fue otorgada considerando entre otros aspectos que la Administración ya inició 
con la planificación del procedimiento ordinario correspondiente, por lo que se reitera que el 
contrato que resulte de la contratación directa concursada debe dejarse sin efecto al momento 
en que el contrato derivado del procedimiento ordinario se formalice, tal cual fue advertido en el 
oficio de autorización. 
 

 Por último, en caso de que al momento de vencimiento del plazo para ejecutar el 
procedimiento de excepción, aún no haya sido formalizado el procedimiento ordinario, nada 
impide que la Administración requiera una nueva autorización para solventar la necesidad, para 
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lo que debe tomar las previsiones oportunas y  plantear las justificaciones del caso tal cual lo 
dispone la normativa vigente. 
 

  

Atentamente, 
 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Marcia Madrigal Quesada 
Fiscalizadora 

 
MMQ/chc 
Ni: 9000 
G: 2019004194-4 
 


		2020-04-15T09:44:32-0600


		2020-04-15T09:59:46-0600




