
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase
al oficio N° 07198

29 de abril de 2022
DCA-01303

Señora
Cynthia Villalobos Cortés
Proveedora Municipal
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO

Estimada señora:

Asunto: 1) Se deniega autorización a la Municipalidad de Montes de Oro para contratar
directamente y fuera de SICOP a la empresa Brinsa de Costa Rica, la adquisición de sal
roca por un monto aproximado de ¢1.111.760.00, por un período de 8 meses. 2) Se otorga
autorización a la Municipalidad de Montes de Oro, con fundamento en el artículo 146 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para realizar una contratación directa
concursada para la adquisición de sal roca, por un plazo de 8 meses.

Nos referimos a su oficio PROVM12-2022 del 28 de marzo de 2022, mediante el cual
solicita la autorización descrita en el asunto.

Mediante oficio 06356 (DCA-1172) del 8 de abril de 2022, esta División requirió
información adicional a la Administración, la cual fue atendida por medio del oficio
PROVM15-2022 y PROVM16-2022 del 7 y 8 de abril de 2022.

I.-  Antecedentes y justificación de la solicitud.

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

1. Que el acueducto de Montes de Oro se encuentra ante un serio problema, al no contar con
la materia prima para poder realizar la cloración del agua, que garantice precisamente la
calidad del agua potable a toda la población oromontana.

2. Que en ese sentido, aclara que dicho acueducto municipal posee dos equipos de cloración,
los cuales se utilizan para el proceso de desinfección, mismo que se hace a base de sal
roca, cuyo insumo garantiza el mantenimiento del nivel residual de cloro óptimo y cumplir
con uno de los requerimientos de calidad de agua potable.

3. Que en virtud de lo anterior y con el objeto de adquirir la sal roca, se promovió en una
primera oportunidad el concurso 2021CD-000030-0031200001 (modalidad según
demanda), procedimiento del cual resultó la orden de compra 0822021001500013, a favor
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de la empresa Inversiones la Rueca S.A. No obstante, en virtud del incumplimiento
contractual de la referida empresa, se procedió a aplicar lo dispuesto en el artículo 212 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, según consta en el expediente remitido
como sustento del trámite.

4. Que en este sentido, se procedió a realizar otro proceso de contratación administrativa, por
medio de la plataforma SICOP (2022CD-000018-0031200001), sin embargo, no se presentó
ningún oferente, por lo que el concurso se declaró infructuoso.

5. Que se han consultado diversos proveedores, lo cuales indican que, el país vive una crisis
de desabastecimiento, debido a la problemática de contenedores a nivel mundial, lo que
significa que las empresas que producen la sal roca, no logran abastecer la demanda actual
a los distribuidores y con ello se ven afectado los clientes finales. En este sentido, concluye
señalando que los distribuidores dependen de los productores y según lo investigado en el
mercado, en el país se cuentan con las empresas Coonaprosal y Brinsa de Costa Rica, con
las cuales se han tenido conversaciones, siendo importante destacar, que Coonaprosal
indica tener problemas para la producción de sal roca, por lo que ofrecen una sal safra, cuya
calidad no es la misma, lo que podría dañar el equipo.

6. Que en el caso de Brinsa de Costa Rica, dicha empresa sí está produciendo sal roca, pero
no se encuentra inscrita en SICOP, por cuanto su misión es la producción de sal para suplir
a los distribuidores y no al cliente final, pues sería competencia desleal, ya que sus costos
son menores y perderían clientes que les distribuyen, por lo tanto, no es de interés estar
inscritos en el sistema, pero sí podrían vender el producto a la Municipalidad, por medio de
una compra directa que no se realice en SICOP.

7. Que la encargada del acueducto ha recibido correos electrónicos del Ministerio de Salud,
consultando sobre el proceso de cloración, por cuanto no se está cumpliendo el nivel
residual en la red del acueducto municipal, el cual se encuentra en constante monitoreo, ya
que se han presentado brotes de diarrea en la comunidad.

8. Que en virtud de lo anterior, requiere la autorización no sólo para efectuar una contratación
directa con la empresa Brinsa de Costa Rica, para la adquisición de sal roca, por un periodo
de 8 meses, sino realizar dicha contratación por fuera de SICOP.

II.- Criterio de la División.

En primer lugar, resulta necesario indicar lo que al efecto dispone el artículo 146 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante Reglamento), el cual señala:

“La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución
motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los
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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.”

Como complemento de lo anterior, el artículo 147 del referido Reglamento dispone:

“La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias
por las cuales la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o
conveniente para la satisfacción del interés general, el monto estimado del
negocio, la especificación de la partida presupuestaria que ampara la
erogación, el cronograma y responsable de esas actividades hasta concluir la
ejecución, así como la forma en que se tiene previsto seleccionar al
contratista.” (resaltado no es parte del original)

En adición a lo anterior, el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa
(en adelante LCA), complementado a su vez por el referido artículo 146 del Reglamento,
regulan la posibilidad de separarse de los procedimientos ordinarios, en aquellos casos donde
se acrediten suficientes razones para considerar que es la única o mejor forma de alcanzar la
debida satisfacción del interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.

Es así, como este órgano contralor puede autorizar la contratación en forma directa en
aquellos casos en que la Administración así lo justifique, y para lo cual se deberá realizar una
valoración de todos los elementos que rodean la situación particular, a efectos de determinar si
procede la autorización para la Administración.

En el caso bajo análisis, la Municipalidad ha destacado la necesidad de realizar un
procedimiento de contratación directa fuera de SICOP, para la adquisición de sal roca, en aras
de poder clorar el agua del acueducto municipal de Montes de Oro, que garantice a toda la
población el servicio de agua potable y prevenir una amenaza a la salud pública.

Bajo esa tesitura, considera este órgano contralor que efectivamente se debe garantizar
el acceso al agua como derecho humano fundamental (artículo 50 de la Constitución Política de
Costa Rica), por lo que su no prestación afecta los principios de calidad, cantidad y continuidad
del servicio, comprometiendo la salud y calidad de vida de los habitantes. De este modo,
garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el
suministro, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus
derechos fundamentales más elementales.

Ciertamente, el acceso a agua potable es un elemento vital para la salud y desarrollo
económico de una población, por lo que es clara la necesidad de la Municipalidad de Montes de
Oro, de prestar un buen servicio a la colectividad. En este contexto, la Administración pretende
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adquirir la materia prima para proceder a clorar el agua fuera de SICOP y además, con una
empresa determinada, bajo el argumento que dicho proveedor no se encuentra registrado en
SICOP.

Respecto a la solicitud de tramitar el proceso fuera de SICOP, se debe considerar lo
dispuesto en el artículo 40 de la LCA sobre el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas
(SICOP), así como el Reglamento para la utilización del Sistema Integrado de Compras
Públicas (Decreto Ejecutivo 41438-H), según las regulaciones referidas y específicamente del
artículo 9 de ese cuerpo reglamentario, que dispone como competencia del rector y no de esta
Contraloría General, regular lo concerniente a las excepciones del registro.

Además de lo expuesto, debe recordarse que el artículo 148 del Reglamento establece
que SICOP es la plataforma tecnológica de uso obligatorio para todas las instituciones y
órganos del sector público que desarrollan procedimientos de contratación administrativa. Ante
ello, tanto la Administración como los participantes de un concurso, deben de realizar sus
actuaciones utilizando la plataforma, cuyo objeto consiste en la búsqueda de una mayor
eficiencia en las compras públicas, así como una mayor participación de oferentes,
promoviendo a su vez, un aumento en la competencia y por ende, una mejor calidad en los
servicios.

Por otro lado, se tiene que dentro de las peticiones de la Municipalidad de Montes de
Oro, se encuentra la solicitud para contratar directamente a la empresa Brinsa de Costa Rica,
con el argumento que dicha empresa sí puede suministrar el producto (sal roca), pero no se
encuentra inscrita en SICOP. En este punto, conviene reiterar a la Administración que la
licitación es la regla que impuso el constituyente en materia de compras públicas, de tal suerte
que es la mejor forma de garantizar no sólo la libre competencia, sino también la opción más
conveniente para el interés público.

Así las cosas, si bien este órgano contralor comparte lo indicado por la Administración
en cuanto a la importancia que tiene la sal roca para proceder a la cloración del agua potable,
no se ha explicado por qué lo más conveniente para el interés público es llevar a cabo la
adquisición de esta materia prima con la empresa Brinsa de Costa Rica; máxime cuando no ha
sido acreditado en el trámite, concretamente en el expediente remitido, que dicha empresa
resulta ser la más idónea para atender el objeto que se pretende adquirir, por ejemplo por medio
de un estudio de mercado que respalde lo dicho por la Municipalidad y que además, demuestre
con documentos idóneos, que existe un faltante del producto.

En este sentido, no puede dejarse de lado que la norma referida al inicio del presente
oficio, señala que le corresponde a la Administración el deber de procurar la idoneidad del
contratista, respecto de lo cual debe señalarse que le corresponde a la Municipalidad establecer
las condiciones mínimas de admisibilidad que estime pertinentes para definir no solo el perfil
técnico del potencial contratista, sino también aquellas otras características que permitan
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minimizar los riesgos inherentes a este tipo de objetos que merecen de la más minuciosa
preparación, por corresponder a servicios esenciales asociados directamente a la salubridad
pública.

Nótese que lo anterior resulta importante destacarlo, pues la Municipalidad señaló que
en una primera oportunidad, tuvo que proceder a resolver el contrato, precisamente por un
incumplimiento en la entrega del producto, lo que repercutió negativamente en la atención del
interés público.

Así las cosas, si bien no se ha acreditado la idoneidad de la empresa con la que se
pretende la contratación, entiende este órgano contralor que la necesidad expuesta por la
Administración, se configura en una necesidad real ya que se trata de un insumo indispensable
que garantiza la potabilidad del agua, reduciendo con ello en gran medida el riesgo de
enfermedades para los habitantes del cantón. Por ello, se estima procedente, abordar la
presente gestión como una autorización para tramitar una contratación directa concursada con
fundamento en el artículo 146 del Reglamento, para la adquisición de sal roca y por el plazo
señalado por la Administración (8 meses).

De esta forma, esta División considera procedente otorgar una autorización de
contratación directa concursada, en la cual la Administración deberá invitar a participar al
menos a 3 oferentes, mediante una publicación en un periodico de circulación nacional. Con
respecto al monto de la autorización, se otorga hasta el límite máximo para realizar una
licitación abreviada (excluyendo obra pública), según el estrato que se ubica la Municipalidad de
Montes de Oro, según la resolución R-DC-00020-2022 de las nueve horas del 16 de febrero de
2022.

Respecto al procedimiento a seguir, será acorde con los plazos dispuestos en el artículo
144 del Reglamento.

Con respecto a la vía recursiva, es criterio de esta División que la contratación no tendrá
recurso de objeción al cartel pero sí recurso de revocatoria en contra del acto final, el cual será
de conocimiento de la propia Administración, aspecto que deberá advertirse en el respectivo
cartel. En caso de que el acto final supere el monto límite del recurso de apelación, será esta
Contraloría General la encargada de resolverlo.

Por otro lado, en lo que respecta al trámite de refrendo del contrato que se llegue a
formalizar producto de esta autorización, deberá contar con la aprobación interna según lo
dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la
Administración Pública.

Así las cosas, con base en las consideraciones y necesidades expuestas por la
Administración, y con fundamento en lo que dispone el artículo 146 del Reglamento a la Ley de
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Contratación Administrativa, se autoriza a la Municipalidad de Montes de Oro, para realizar una
contratación directa concursada para la adquisición de sal roca, por un plazo de 8 meses, sujeto
a los condicionamientos que serán indicados en el apartado siguiente.

III.- Condicionamientos bajo los que se otorga la autorización.

1. Se otorga autorización a la Municipalidad de Montes de Oro, con fundamento en el artículo
146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para realizar una contratación
directa concursada para la adquisición de sal roca, por un plazo máximo de 8 meses.

2. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la autorización
en los términos indicados.

3. Respecto a los plazos a seguir en el procedimiento, serán acordes con los dispuestos en el
artículo 144 del Reglamento.

4. Contra el acto de adjudicación, el que declare desierto o infructuoso el concurso, cabrá
recurso de revocatoria, el que deberá ser presentado ante la Administración y resuelto por
esta conforme las reglas establecidas en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa. En caso de que el acto final supere el monto límite del recurso
de apelación, será la Contraloría General la encargada de resolverlo. Estas posibilidades
recursivas deberán quedar claramente establecidas en el pliego de condiciones, indicando
que estas se sustentan en el presente oficio, cuya copia igualmente deberá ser incorporada
en el respectivo expediente.

5. La Administración deberá acreditar en el expediente administrativo que cuenta con el
contenido económico suficiente y disponible para atender los pagos producto de la
contratación que aquí se autoriza, y además deberá verificar que los recursos pueden
utilizarse válidamente para el fin propuesto.

6. La valoración de la razonabilidad de los precios corresponde exclusivamente a la
Administración.

7. La Administración deberá contar con el recurso humano calificado que verifique la correcta
ejecución del contrato.

8. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la selección del contratista que
finalmente resulte adjudicatario. Para ello deberán mediar los estudios técnicos y legales
que amparen la selección, todo lo cual deberá quedar constando en el expediente
administrativo que se levante al efecto. De igual manera, deberá existir un análisis de
razonabilidad de precios que deberá ser suscrito por funcionario competente.
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9. 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, dentro de las ofertas elegibles.

10. La Administración deberá invitar como mínimo a tres proveedores idóneos. En caso que se
reciban más ofertas, deberá de igualmente analizarlas.

11. El contrato que llegue a suscribirse deberá contar el refrendo interno según lo dispuesto en
el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración
Pública.

12. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como
durante la fase de ejecución, verificar que el contratista se encuentre 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.

13. De igual manera, se deja bajo responsabilidad de la Administración verificar que el
contratista se encuentre al día en el pago 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.

14. Es responsabilidad de la Administración velar porque el contratista se encuentre al día en
el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales.

15. El acto final deberá ser dictado por quien ostente la competencia para ello.

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. 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.
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18. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las actuaciones
relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior.

19. El concurso se deberá tramitar por medio del sistema de compras SICOP, salvo
autorización del rector del sistema (Dirección General de Administración de Bienes y
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda).

20. De conformidad con el artículo 11, Capítulo IV, Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas No. 9635 del 03 de diciembre de 2018, el Decreto Ejecutivo N°41641-H,
Reglamento al Título IV de la Ley N°9635, Responsabilidad Fiscal de la República, queda
entendido para los efectos de la autorización que se otorga, que el monto de la contratación
se ajusta a los límites de crecimiento de gasto previsto como regla fiscal para el ejercicio
económico del año 2022, así como a la presupuestación plurianual dispuesta en el artículo
176 de la Constitución Política, cuando así corresponda. En seguimiento de lo expuesto, la
Administración deberá activar los mecanismos de control interno para verificar el efectivo
cumplimiento de dichas disposiciones durante la vigencia de la contratación, debiendo
advertirse que el incumplimiento de la regla fiscal podrá constituir falta grave contra la
Hacienda Pública y en consecuencia generar responsabilidad administrativa del funcionario
que incurra en su inobservancia, en los términos del artículo 26 de la misma norma legal
referida.

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será
responsabilidad de la señora Cynthia Villalobos Cortés, en su condición de Proveedora
Municipal o quien ejerza este 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,

Elard Gonzalo Ortega Pérez Diego Arias Zeledón
Gerente Asociado Fiscalizador

DAZ/asm
NI: 8902, 9930, 9957, 10121
G: 2022001784-1
CGR-SCD-2022002684
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