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RESOLUCIÓN N° 001-2019 

Resolución Adjudicación 

CONTRATACIÓN DIRECTA POR ECXEPCIÓN 

“ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS 

MUNICIPALES” 

 

VEINTI CUATRO DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE a las CATORCE HORAS – MUNICIPALIDAD DE 

ALVARADO. Conoce esta Alcaldía de la Municipalidad de Alvarado el acto de adjudicación dentro del 

procedimiento de contratación administrativa, cuyo objeto es la Contratación de los Servicios de Abastecimiento 

de Combustible para los vehículos y equipos municipales. 

 

CONSIDERANDO 

Primero: Que la estación de servicio más cercana a la Municipalidad de Alvarado es Servicentro Pacayas 

Cartago Norte S.A., cédula jurídica 3-101-102010. Sociedad que ha brindado el servicio de abastecimiento de 

combustibles durante los últimos años a la Municipalidad de forma satisfactoria. 

Segundo: Que la Municipalidad se encuentra en el proceso de implementación de la plataforma electrónica 

SICOP para temas de Contratación Administrativa. 

Tercero: Que el proveedor no se encuentra registrado en la plataforma lo que impide que la Administración 

pueda realizar la gestión adecuada por esta vía. 

Cuarto: Que el artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) estipula lo siguiente: 

“Cuando por caso fortuito o fuerza mayor resulte imposible la conformación del expediente electrónico en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), la Administración contratante deberá esperar que el 

impedimento sea superado. En caso de que la espera amenace imposibilitar la satisfacción del interés público 

perseguido con la contratación pendiente de inicio, deberá conformarse el expediente de la contratación a 

través de un medio electrónico distinto del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), cumpliendo con la 

totalidad de las formalidades que el ordenamiento jurídico impone a la conformación de expedientes 

administrativos y las disposiciones específicas de la materia de contratación administrativa, este se mantendrá 
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en custodia y bajo responsabilidad de la Proveeduría Institucional respectiva, la cual garantizará su libre 

acceso. 

Cualquier actuación en un procedimiento de contratación administrativa que por caso fortuito o fuerza mayor no 

pueda realizarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), deberá ser incorporada al 

expediente electrónico respectivo inmediatamente que el Sistema lo permita, garantizando que toda actividad 

de contratación administrativa desarrollada, pueda ser consultada a través de dicho Sistema.” 

Quinto: Que la contratación corresponde a una de las excepciones establecidas por el RLCA en su artículo 139 

inciso n) Combustibles. 

Sexto: Que cada departamento tiene su respectiva disponibilidad presupuestaria. 

Séptimo: Que se comprueban la situación de la empresa respecto a las obligaciones con la CCSS, Fodesaf y 

Ministerio de Hacienda, la misma se encuentra al día. 

Octavo: Que la empresa presenta las declaraciones juradas solicitadas y la personería jurídica. 

Noveno: Que el fin de la Administración es cumplir con los fines, metas y objetivos propuestos así con la 

satisfacción del interés público. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°: Realizar el procedimiento por medios externos a la plataforma oficial, con el propósito de dar 

continuidad a los servicios brindados por la Municipalidad, manteniendo el expediente electrónico en la página 

web de la Institución y un expediente en físico custodiado por el departamento de Proveeduría. 

 

ARTÍCULO 2°: Adjudicar los servicios de abastecimiento de combustible para los equipos y vehículos 

municipales a la empresa Servicentro Pacayas Cartago Norte S.A., cédula jurídica 3-101-10-2010. El monto 

adjudicado será definido por la demanda y disponibilidad presupuestaria de cada departamento. 

 

ARTÍCULO 3º: Cada orden de compra emitida deberá tener como respaldo una certificación presupuestaria. 
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ARTÍCULO 4º: El monto es libre de impuestos, definitivo e invariable, determinado por las tarifas oficinales en 

tema de combustibles. La Municipalidad retendrá en el pago el 2% del Impuesto sobre la Renta, sobre las 

órdenes de compra que superen un monto de 431.000.00 colones. 

Se previene y comunica al adjudicatario que debe respetar y cumplir el plazo de entrega ofrecido para 

no exponerse al cobro de multas. 

 

ARTICULO 5º: En cumplimiento con la directriz DGABCA-NC-12-2016 del Ministerio de Hacienda, el 

adjudicatario deberá cancelar un monto de cinco mil colones correspondiente a las especies fiscales del 

procedimiento no ordinario. 

 

 

 

 

 

________________________ 

 Juan Felipe Martínez Brenes 

Alcalde de la Municipalidad de Alvarado 

c.c. expediente 


