
División de Contratación Administrativa

Al  contestar refiérase

al oficio No. 10944
28 de junio de 2022.
DCA-1891

Licenciado
Francisco Murillo Quesada
Alcalde Municipal
Municipalidad de Grecia

Estimado señor:

Asunto: 1) Se deniega solicitud de autorización para realizar una contratación directa
concursada para la realización del proyecto “Sustitución de los sistemas eléctricos,
iluminación y obras civiles menores en la Plaza de Deportes San Roque (distrito de San
Roque)”, por un monto de ¢55.000.000,00. 2) Se autoriza realizar una contratación
directa concursada para la realización del proyecto “Sustitución de los sistemas
eléctricos, iluminación y obras civiles menores en el Polideportivo Griego (distrito
Central)”, por un monto de ¢55.000.000,00, sin contar con el contenido económico
disponible.

Nos referimos a su oficio No. ALC-0532-2022 del 18 de mayo de 2022, recibido en
esta Contraloría General en esa misma fecha, complementado por los oficios Nos.
Prov-2022-00119 del 18 de mayo de 2022 de la Administración de Bienes y Servicios y
IDC-ING-101-2022 del 18 de mayo de 2022, mediante los cuales solicita la autorización
descrita en el asunto.

Mediante los oficios No. 08741 (DCA-1596) de 26 de mayo de 2022 y 09264
(DCA-1690) de 7 de junio de 2022, esta División solicitó información adicional necesaria,
para resolver el trámite planteado, requerimientos que fueron atendido por esa Municipalidad
según los términos del oficio No. ALC-0590-2022 de 31 de mayo de 2022 y ALC-0668-2022
de 14 de junio de 2022. Cabe destacar que mediante oficio No. 09487 (DCA-1721) de 10 de
junio de 2022, esta Contraloría General otorgó una prórroga de tres días hábiles adicionales
para que esa Administración remitiera la información adicional solicitada.

I. Justificación de la solicitud

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

1. Indica la Municipalidad de Grecia, que requiere realizar una contratación directa
concursada de persona física o jurídica, inscrita ante el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), para realizar los trabajos de la
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sustitución total de los sistemas eléctricos y de iluminación, así como obras civiles
menores en la plaza de deportes de la comunidad de San Roque Arriba (distrito de
San Roque) y del Polideportivo Griego (distrito Central), ambos proyectos están
ubicados en el cantón de Grecia.

2. Destaca que las labores a contratar en ambos proyectos únicamente contempla la
fase de construcción, pues al día de hoy esa Administración cuenta con toda la
documentación necesaria para cada proyecto: planos constructivos debidamente
inscritos y sellados ante CFIA, especificaciones técnicas, presupuesto detallado,
cartel de licitación. Además, afirma que el alcance de los objetos contractuales
técnicamente es igual, razón por la cual en aras de propiciar la eficiencia y eficacia,
considera oportuno la ejecución de ambos proyectos en un solo procedimiento de
contratación administrativa.

3. Aunado a lo anterior, destaca que los proyectos son independientes con
características técnicas similares, sin embargo considera que realizar los proyectos
de manera conjunta, permitirá a esa Administración un mayor interés de participación,
obtener un mejor precio, ejercer un solo proceso de fiscalización del contrato pues
solo se requiere un solo frente de trabajo y un mayor control en la ejecución.

4. Manifiesta que, por la cuantía de cada uno de los proyectos, procede realizar una
licitación abreviada para ejecutar ambos o para ejecutarlos de manera separada. Sin
embargo dado que la Administración busca que el desarrollo de las obras se ejecute
con la mejor calidad y garantía posible, los tiempos de una licitación abreviada en una
ruta crítica, pueden darse en un plazo superior a los 3 meses, en atención a las
etapas y recursos que se puedan presentar, lo cual riñe con el objetivo de la
Municipalidad que estima ejecutar ambos proyectos en un plazo no mayor a 75 días
naturales a partir de la orden de inicio, tiempo que puede verse afectado por
circunstancias externas, como la falta de insumos o problemas de trámites en
plataformas digitales del Ministerio de Hacienda, por ejemplo.

5. Que en razón de lo anterior, requiere llevar a cabo un procedimiento más expedito,
que permita disminuir el impacto en el tiempo, una mejor reacción a eventualidades y
garantizar el cumplimiento de las obras en este mismo año.

6. Explica que, en contra de las instalaciones del Polideportivo Griego, se emitió en
fecha 22 de diciembre de 2021 (notificada en esta fecha), una orden sanitaria por
parte del Ministerio de Salud, según oficio No. MS-DRRSCN-DARSG-OS-135-2021,
la cual fue otorgada al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia, para
que en un plazo de 365 días calendario, procediera a subsanar las “no
conformidades” encontradas en el sistema eléctrico del inmueble, razón por la cual la
Municipalidad entre los meses de abril y mayo gestionó los estudios, planos y todos
los insumos técnicos para poder llevar las obras a cabo (100% de la sustitución del
sistema eléctrico en ambos proyectos) y así evitar el cierre de las instalaciones
deportivas.
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7. No obstante, menciona que las instalaciones del Polideportivo Griego si bien están en
funcionamiento, es de especial interés para la Administración (en relación con los dos
proyectos) fortalecer a nivel social los espacios públicos que incentiven actividades
culturales, recreativas y deportivas, por lo que es de interés público realizar las obras
en el menor tiempo posible, que además permita atender lo indicado en la orden
sanitaria del Ministerio de Salud.

8. En relación con el presupuesto de cada proyecto, se indica que cada uno de los
proyectos se estima en ¢55.000.000,00, para un total de ¢110.000.000,00, sin
embargo esa Municipalidad al día de hoy no cuenta con el presupuesto disponible, ya
que los fondos provienen del ICODER (depositados en caja única del estado desde
el 23 de diciembre de 2021) y se encuentran dentro del presupuesto extraordinario
número uno, que está en aprobación por parte de la Contraloría General de la
República, razón por la cual, se requiere la autorización para iniciar la contratación
directa pretendida sin contar con el contenido presupuestario.

9. Remite los cronogramas de ejecución de la licitación abreviada y la contratación
directa que se pretende promover, donde se puede observar un ahorro estimado de
47 días entre ambos procedimientos, por lo que con la contratación directa esa
Administración estaría en posibilidades de promover y ejecutar las obras de ambos
proyectos en este mismo periodo presupuestario.

II. Criterio de la División.

a) Sobre la solicitud de autorización para realizar una contratación directa
concursada.

El artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo
siguiente:

“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.”

En relación dicha norma, el artículo 147 del mismo reglamento dispone que:

“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.”
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Ello implica que la Contraloría General puede autorizar la contratación en forma
directa en aquellos casos en que la Administración así lo justifique, y para lo cual se debe
realizar una valoración objetiva de todos los elementos de hecho que rodean la situación
particular, a efectos de determinar si la Administración se encuentra en una situación
excepcional.

De esta manera, resultan de especial importancia las razones y justificaciones dadas
por la Administración para solicitar la autorización de contratación directa, las cuales deben
ser analizadas por esta División a fin de determinar si se cumple o no con los supuestos de
la norma.

En el presente caso, se tiene que la Municipalidad de Grecia, solicita autorización a
este órgano contralor para realizar las siguientes obras: Sustitución de los sistemas
eléctricos, iluminación y obras civiles menores”, en la Plaza de Deportes de San Roque
Arriba (distrito de San Roque) y en el Polideportivo Griego (distrito Central), ambas
instalaciones deportivas ubicadas en el cantón Grecia. Al respecto, explica que los proyectos
son independientes entre sí, cada uno con su respectivo presupuesto (¢55.000.000,00 cada
uno), que las obras a realizar en cada uno presentan características técnicas similares y al
día de hoy esa Municipalidad cuenta con los planos constructivos debidamente inscritos y
sellados ante CFIA, especificaciones técnicas, presupuesto detallado y el cartel de licitación,
para iniciar la contratación de las obras.

Agrega que, es de interés de esa Municipalidad realizar los dos proyectos de manera
conjunta mediante una contratación directa concursada, ya que se requiere realizar las obras
de manera expedita debido a que sobre las instalaciones del Polideportivo Griego pesa una
orden sanitaria que obliga a realizar las mejoras indicadas en un plazo de 356 días
calendario. Además señala que, considerando que los proyectos son similares técnicamente,
desea mitigar el riesgo de atrasos en la adquisición de materiales e insumos -entre otras
razones-, así como realizar un solo contrato para facilitar la ejecución y fiscalización del
mismo, para propiciar la eficiencia y la eficacia en la utilización de los fondos públicos.

En cuanto al contenido presupuestario, señala que los recursos provienen del
ICODER, los cuales fueron contemplados en el primer presupuesto extraordinario, que en
este momento se encuentra en aprobación por parte de la Contraloría General.

Sobre lo planteado por la Municipalidad, hemos de indicar que, si bien esta División
entiende la importancia de que los proyectos de mejoras de las instalaciones deportivas
señaladas, se lleven a cabo oportunamente, en el tanto esa Administración debe fortalecer
los espacios públicos que incentiven las actividades culturales, recreativas y deportivas del
cantón de Grecia, que no es otra cosa más que la satisfacción del interés público que se
persigue, ello por sí mismo no es motivo para autorizar un procedimiento de contratación
excepcional, ya que todas las compras de bienes y servicios que promueven las instituciones
públicas tienen como finalidad la satisfacción de un fin público y por consiguiente, esa es la
regla que aplica en todas las contrataciones que promueve el Estado y no una excepción.
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Aunado a lo anterior, no se pierde de vista las justificaciones que esa Administración
ha brindado para realizar las obras de la manera más expedita posible, pues en esencia su
objetivo principal -según lo ha expuesto-, es realizar las obras de sustitución total de los
sistemas eléctricos y obras menores de ambas instalaciones deportivas, en el menor tiempo
posible, para minimizar riesgos en la adquisición de materiales y otros que se puedan
presentar con plataformas digitales, que vayan a impactar la ejecución contractual, así como
cumplir con la orden sanitaria que pesa sobre las instalaciones del Polideportivo Griego.

Al respecto, esta División es del criterio que, las circunstancias descritas son eventos
futuros inciertos, que ciertamente pueden afectar el desarrollo de cualquier procedimiento de
contratación administrativa que desarrollen las Administraciones en el contexto actual de la
situación que atraviesa el país y el mundo en general, por lo que no resultan ser suficientes
para que las Administraciones se aparten de la utilización del procedimiento ordinario que
por monto corresponde ejecutar para atender sus necesidades de bienes y servicios.
Además de lo anterior, es preciso destacar que solamente sobre una de las instalaciones
deportivas (Polideportivo Griego), pesa una orden sanitaria para realizar mejoras, que según
entiende esta División dicha disposición sanitaria vence aproximadamente el 22 diciembre
del presente año, razón por la cual no se justifica la premura de la Administración para la
realización del otro proyecto (Plaza San Roque Arriba), mediante un procedimiento
excepcionado, ni que se realicen de manera conjunta ambos proyectos.

Por otro lado, esta División considera que, siendo que la Administración misma
señala que se trata de proyectos similares, pero independientes entre sí, e inclusive cada
uno con su estimación presupuestaria debidamente identificada (¢55.000.000,00 cada uno),
así como que cuenta con todos los requerimientos técnicos para iniciar la contratación, no se
ha justificado en el caso bajo estudio, las razones técnicas ni presupuestarias por las cuales
los proyectos deban realizarse de manera conjunta, como lo pretende la Administración. Es
decir, observa esta División que, la realización de los proyectos de manera conjunta parece
obedecer más a razones de conveniencia y oportunidad de la Administración, que en todo
caso no acredita mediante la documentación respectiva el análisis que efectuó para
determinar que efectivamente se produzcan ahorros por llevar a cabo una sola contratación
ni el grado de impacto que ello tendría a nivel del ejercicio de las labores de fiscalización de
la ejecución de los dos contratos, ni tampoco se ha demostrado que en ambos proyectos
exista una premura necesaria para su realización, pues como se advirtió líneas atrás, solo
sobre las instalaciones del Polideportivo Griego existe una orden sanitaria para realizar
mejoras a las instalaciones y se que amerita que las obras se realicen en un tiempo
determinado, pese a que en la actualidad según lo indica la Administración, las instalaciones
se encuentran habilitadas al público. También y no menos importante de mencionar, que es
la misma Administración la que reconoce que en ambos casos, separados o en forma
conjunta, el procedimiento que por monto corresponde promover es una licitación abreviada,
sobre los cual esta División no ha tenido por acreditado que existieran razones de peso en
virtud de las cuales, no se haya podido promover con la debida antelación, el procedimiento
ordinario respectivo, para atender los proyectos indicados.
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De conformidad con todo lo señalado, esta División considera que en el caso de las
obras a realizar en el proyecto de la Plaza de deportes San Roque Arriba (distrito de San
Roque), no se justifica que la Administración se separe del procedimiento ordinario que por
monto corresponda, según las valoraciones anteriormente señaladas y por lo tanto se
deniega la autorización de realizar una contratación directa concursada en este caso y en
su lugar esa Administración, de manera diligente promueva la licitación abreviada que
corresponde.

Ahora bien, en el caso de las obras a realizar en el Polideportivo Griego (distrito
central), considerando que la Administración ha demostrado que existe una orden sanitaria
que fue emitida en diciembre del año 2021, para que se realizaran mejoras a las
instalaciones (que incluye toda la sustitución de el sistema eléctrico) en un periodo de 365
días calendario (plazo que se entiende vence en diciembre del presente año), esta
Contraloría General es del criterio que, si bien, es de exclusiva responsabilidad de esa
Administración haber atendido de la manera más expedita, oportuna y diligentemente
posible, todas las acciones necesarias para cumplir con dicho mandato sanitario y haber
llevado a cabo el procedimiento de contratación respectivo, lo cual no se dio, en este caso
puntual, sí se puede considerar que la forma más conveniente en este momento en razón de
las especiales circunstancias que se detallaron líneas atrás, es realizar una contratación
directa concursada, para lograr que el inicio y la ejecución de las obras de este proyecto se
realicen en el presente año.

En este sentido, si bien el tiempo no sería una eximente determinante para no realizar
el procedimiento ordinario que por monto corresponde, en el caso bajo estudio se ha
acreditado que el objetivo de la Municipalidad y el cumplimiento de las disposiciones de la
orden del Ministerio de Salud, solo podrían verse satisfechas a través de un procedimiento
de contratación más expedito y en razón de lo anterior, se autoriza la realización de una
contratación directa concursada, observando las formalidades del procedimiento de la
escasa cuantía establecidas en el artículo 140 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, para realizar los trabajos en las instalaciones del Polideportivo Griego (distrito
central).

En cuanto al monto de la contratación de las obras a realizar en el Polideportivo
Griego (distrito central), la Administración ha indicado que comprende la suma de
¢155.000.000,00, cuya disponibilidad está sujeta a la aprobación del primer presupuesto
extraordinario, que en este momento se encuentra en trámite ante esta Contraloría General,
razón por la cual la Administración requiere que se le otorgue la autorización para iniciar el
procedimiento sin contar con el contenido presupuestario disponible, lo cual será abordado
en el siguiente apartado de este oficio.

Con respecto a la vía recursiva aplicable, es criterio de esta División que para ser
consecuente con las razones que se comentan sobre el tiempo, la disponibilidad
presupuestaria sujeta al plazo de ejecución del procedimiento y el cumplimiento de las
disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud, siguiendo las reglas del procedimiento de la
escasa cuantía establecidas en el artículo 144 del RLCA, no habrá recurso de objeción al
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cartel y el recurso contra del acto final (recurso de revocatoria), será de conocimiento de
la Administración licitante. En lo que respecta al trámite de refrendo del contrato que se
llegue a formalizar producto de esta autorización, deberá contar con el refrendo interno
según lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones
de la Administración Pública, todas las condiciones mencionadas deberán advertirse
claramente en el pliego de condiciones de la presente contratación.

Finalmente, en cuanto al cronograma de la contratación directa concursada que
se pretende promover, deberá ser ajustado a las condiciones anteriormente señaladas, de
manera tal que esa Administración se garantice ejecutar las obras de manera oportuna,
antes del vencimiento del plazo de la orden sanitaria girada por el Ministerio de Salud, es
decir antes al 22 de diciembre del presente año 2022.

b) Sobre la solicitud de autorización para iniciar una contratación directa
concursada, sin contar con el contenido presupuestario disponible.

El artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), el cual señala
textualmente:

“Artículo 8.-Disponibilidad presupuestaria. Para iniciar el procedimiento de
contratación administrativa, es necesario contar con recursos presupuestarios
suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En casos excepcionales y
para atender una necesidad muy calificada, a juicio de la Administración y
previa autorización de la Contraloría General de la República, podrán iniciarse
los procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se requiere la
seguridad de que oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria.
En estas situaciones, la Administración advertirá, expresamente en el cartel,
que la validez de la contratación queda sujeta a la existencia del contenido
presupuestario.(...)”

En este mismo sentido, el artículo 9 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa (RLCA), desarrolla la anterior disposición y señala al
respecto:

“Artículo 9.-Disponibilidad presupuestaria. Cuando se tenga certeza que el
contrato se ejecutará en el período presupuestario siguiente a aquél en que dio
inicio el procedimiento, o bien, éste se desarrolle por más de un período
presupuestario, la Administración, deberá tomar las previsiones necesarias para
garantizar, en los respectivos años presupuestarios el pago de las obligaciones.
Cuando se incumpliere esta obligación, la Administración, deberá adoptar las
medidas que correspondan en contra del funcionario responsable, de acuerdo
con su régimen disciplinario interno. En ninguno de estos casos se requerirá
autorización de la Contraloría General de la República para iniciar el
procedimiento de selección del contratista respectivo.
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Para atender una necesidad muy calificada en casos excepcionales, en los que
el inicio del procedimiento y la ejecución del contrato puedan darse dentro de un
mismo período presupuestario y no se cuente con la totalidad de los fondos, se
podrá solicitar autorización a la Contraloría General de la República para dar
inicio en esa condición. En estos casos, la Contraloría General de la República,
dispondrá de un plazo de diez días hábiles para pronunciarse sobre el
particular. En las bases del concurso se advertirá expresamente sobre esta
circunstancia. En este supuesto no podrá dictarse el acto de adjudicación hasta
tanto no se cuente con el disponible presupuestario.”

Al tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 9 trascrito, esta División es
del criterio que será necesaria la autorización de la Contraloría General para necesidades
calificadas siempre y cuando el inicio del procedimiento y la ejecución del contrato -ambos
supuestos- se den dentro del mismo período presupuestario.

En el caso que nos ocupa, la Municipalidad de Grecia solicita autorización de este
órgano contralor, para realizar un procedimiento de contratación directa concursada para
llevar a cabo ambos proyectos: Sustitución de los sistemas eléctricos, iluminación y obras
civiles menores”, en la Plaza de Deportes de San Roque Arriba (distrito de San Roque) y en
el Polideportivo Griego (distrito Central), ambas instalaciones ubicadas en el cantón Grecia.

Como se vió anteriormente, esta Contraloría está denegando la solicitud de
autorización para las obras a realizarse en la Plaza de Deportes de San Roque Arriba
(distrito de San Roque) e insta a la Administración a realizar el procedimiento ordinario
respectivo de manera oportuna. Al respecto, considerando que la Administración ha remitido
el cronograma del procedimiento ordinario, se observa que la orden de inicio de las obras se
proyecta para el 15 de noviembre del 2022, más 75 días naturales que conlleva la ejecución
de las obras, la ejecución del proyecto trascendería al siguiente periodo presupuestario (año
2023).

Así las cosas, de frente a las normas supra señaladas: “Cuando se tenga certeza que el
contrato se ejecutará en el período presupuestario siguiente a aquél en que dio inicio el procedimiento,
o bien, éste se desarrolle por más de un período presupuestario, la Administración, deberá tomar las
previsiones necesarias para garantizar, en los respectivos años presupuestarios el pago de las
obligaciones. Cuando se incumpliere esta obligación, la Administración, deberá adoptar las medidas
que correspondan en contra del funcionario responsable, de acuerdo con su régimen disciplinario
interno. En ninguno de estos casos se requerirá autorización de la Contraloría General de la República
para iniciar el procedimiento de selección del contratista respectivo,” (lo subrayado no es del
original), no se requiere de la autorización de esta Contraloría General, para que la
Administración promueva el procedimiento ordinario que por monto corresponde (licitación
abreviada), para llevar a cabo las obras necesarias en la Plaza de Deportes de San Roque
Arriba (distrito de San Roque), en este sentido, se deniega por no requerirse la solicitud
de autorización planteada para iniciar el procedimiento ordinario respectivo sin el contenido
presupuestario disponible.
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En lo que respecta, a las obras a realizarse en el Polideportivo Griego (distrito
Central), considerando que esta Contraloría General está otorgando autorización para
realizar un procedimiento de excepción como fue determinado anteriormente, se tiene que
de frente al cronograma de la contratación directa concursada que fue remitido por esa
Administración, se observa que la orden de inicio de las obras se proyecta para el 28 de
setiembre del 2022, más los 75 días naturales de ejecución contractual, la Administración
podría finalizar en el mes de diciembre del presente año, con lo cual se tiene por acreditado
que tanto el inicio como la ejecución de las obras, se podrían llevar a cabo en el presente
año presupuestario 2022.

En este sentido, se configura el presupuesto estimado en la norma señalada: “Para
atender una necesidad muy calificada en casos excepcionales, en los que el inicio del procedimiento y
la ejecución del contrato puedan darse dentro de un mismo período presupuestario y no se cuente con
la totalidad de los fondos, se podrá solicitar autorización a la Contraloría General de la República para
dar inicio en esa condición.” (lo subrayado no es del original). En razón de lo anterior, esta
Contraloría General otorga autorización para que esa Administración promueva la
contratación directa concursada, sin contar con el contenido presupuestario disponible,
contándose con la seguridad -eso sí-, que se contará con los recursos económicos al
momento de la adjudicación de la contratación.

Cabe advertir, que la Administración deberá indicar en el cartel de la contratación
directa concursada que mediante este mismo oficio se autoriza, que no cuenta con el
presupuesto disponible y que el acto de adjudicación se dictará hasta que exista el contenido
presupuestario suficiente y disponible para cubrir la respectiva erogación.

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización.

1) Se deniega solicitud de autorización para que la Municipalidad de Grecia realice una
contratación directa concursada para la realización del proyecto “Sustitución de los
sistemas eléctricos, iluminación y obras civiles menores en la Plaza de Deportes San
Roque (distrito de San Roque)”, por un monto de ¢55.000.000,00. En este caso,
deberá promover el procedimiento ordinario que por el monto corresponde.

2) Se otorga autorización a la Municipalidad de Grecia para que realice una contratación
directa concursada para la realización del proyecto “Sustitución de los sistemas
eléctricos, iluminación y obras civiles menores en el Polideportivo Griego (distrito
Central)”, por un monto de ¢55.000.000,00, sin contar con el contenido económico
disponible.

3) La presente autorización es por un monto máximo de ¢55.000.000,00 (cincuenta y
cinco millones), contenido presupuestario que queda sujeto a la aprobación del primer
presupuesto extraordinario de la Municipalidad de Grecia, por parte de la Contraloría
General.
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4) Queda bajo la absoluta responsabilidad de la Administración, el 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 la finalidad.

5) En las bases del concurso deberá indicarse expresamente que el acto de
adjudicación respectivo queda sujeto a la existencia de contenido económico. De
conformidad con el párrafo final del artículo 9 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, la Administración no podrá dictar el acto de adjudicación
hasta tanto no se cuente con el contenido presupuestario suficiente y disponible para
amparar la erogación.

6) La presente autorización se otorga en el entendido de que el inicio del procedimiento
de contratación administrativa a realizar, así la respectiva ejecución contractual, serán
desarrollados en este mismo año presupuestario 2022.

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

8) Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración la selección del
contratista o los contratistas que finalmente resulten adjudicatarios. 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.

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 o plicas ganadoras del concurso, y que será
aquella que obtenga la máxima calificación, dentro de las ofertas elegibles.

10) El procedimiento de contratación se tramitará conforme los plazos y disposiciones de
la escasa cuantía contenidas en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento. No habrá recurso de objeción al cartel y el recurso de revocatoria en
contra del acto final, será de conocimiento de la Administración licitante, de
conformidad con lo establecido en las disposiciones de la escasa cuantía contenidas
en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

11) El acto final deberá ser dictado por quien ostenta la competencia para ello.

12) Deberá suscribirse el respectivo contrato con el adjudicatario o los adjudicatarios, y
deberá contar con refrendo interno según lo dispuesto en el artículo 17 del
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública.

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

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


11

13) Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como
durante la fase de ejecución, verificar que el contratista o los contratistas se
encuentren 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 manera, la Administración deberá verificar que el contratista, los contratistas
se encuentren al día en el pago de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la
Ley No. 5662, en cuanto a encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al
FODESAF.

15) Es responsabilidad de la Administración velar porque el contratista o los contratistas
se encuentren al día en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos
nacionales.

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 las base de las explicaciones
aquí brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo
209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

18) Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el
contratista o los contratistas no tengan prohibiciones para contratar con el Estado
-entendido en sentido amplio- y que no se encuentren inhabilitados para contratar con
la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento.

19) En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA.

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

21) Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior.
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22) El cronograma de la contratación que se pretende promover, deberá ser ajustado
conforme las etapas, actividades y plazos consecuentes con el procedimiento de la
escasa cuantía y deberá ser incorporado al expediente de contratación.

23) De conformidad con el artículo 11, Capítulo IV, Título IV de la Ley de Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas No. 9635 del 3 de diciembre del 2018 y el Decreto Ejecutivo
NO. 41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley No. 9635, Responsabilidad Fiscal de
la República, se recuerda a la Administración licitante, su deber de verificar desde la
base de presupuestación de la contratación, el cumplimiento al límite de regla fiscal
previsto para el ejercicio económico del año 2022, así como el marco de
presupuestación plurianual dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política.
Para estos efectos, la Administración deberá adoptar las medidas de control interno
necesarias para verificar que el monto asignado a las contrataciones que se licitan,
cumple con dichas disposiciones, debiendo advertirse que su inobservancia podría
generar responsabilidad administrativa del funcionario, conforme la regulado en el
artículo 26 de la citada Ley.

24) El procedimiento de contratación directa concursada que se autoriza deberá ser
efectuado por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), salvo
disposición en  contrario del órgano rector en la materia.

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en este
oficio será responsabilidad del señor Francisco Murillo Quesada en su condición de Alcalde
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,

Adriana Pacheco Vargas
Gerente Asociada a.i.

Rebeca Bejarano Ramírez
Fiscalizadora

RBR/asm
Ci Archivo Central
Ni:13700, 14766, 15550,  15975
G: 2019004579-4
Expediente electrónico: CGR-SCD-2022003556
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