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ASUNTO: DECISIÓN INICIAL PARA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA 

SERVICENTRO PACAYAS CARTAGO NORTE S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101- 

1102010, PARA QUE BRINDE EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE. 

De conformidad con lo establecido en el inciso d, del Artículo 2, los artículos 7, 8 y 9 

de la Ley de Contratación Administrativa, así como los Artículos, 133, 134, 135, 136,inciso 

n) del artículo 139, incisos a, b, d, f, g del Artículo 8, del Reglamento a la Ley de 

Contratación administrativa, presento formal justificación para contratar a SERVICENTRO 

PACAYAS CARTAGO NORTE S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-1102010, para que brinde 

el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos y equipos municipales, 

con la finalidad que desarrollen las actividades para las cuales fueron adquiridos. 

PRIMERO: En vista que, entre otras necesidades, para el funcionamiento de las 

unidades automotores que brindan los diferentes servicios en la Municipalidad de 

Alvarado se requiere del combustible, solicitó realizar las gestiones pertinentes para 

tramitar el procedimiento correspondiente para la adquisición de los combustibles 

necesarios para el funcionamiento de los diferentes equipos.  

SEGUNDO: Con fundamento en lo establecido en el inciso d, Artículo 2, de la Ley 

de Contratación Administrativa en lo referente a las excepciones de los procedimientos de 

concursos, se lee: “inciso d) La actividad de contratación que, por su naturaleza o las 

circunstancias concurrentes, no pueda ser sometida a concurso público o no convenga 

someterla, sea porque solo existe un único proveedor, por razones especiales de 

seguridad o por otras igualmente calificadas de acuerdo con el Reglamento de esta Ley”, 

en este sentido siendo que para el funcionamiento de los vehículos y equipos se hace 

indispensable la adquisición del combustible, amparado en la legislación solicitó la 

contratación de SERVICENTRO PACAYAS CARTAGO NORTE S.A., CÉDULA JURÍDICA 

3-101-1102010 para que brinde el abastecimiento de combustibles. 
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TERCERO: Según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Contratación 

Administrativa, así como en el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se debe de aportar las certificaciones presupuestarias de cada uno de los 

programas para respaldar la disponibilidad presupuestaria en el código 2.01.01 

Combustibles y Lubricantes. 

CUARTO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 133 del reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, la administración está actuando en ejercicio de su 

competencia dado que los combustibles a adquirir se requieren para los diferentes 

vehículos y equipos que se utilizan para brindar los servicios que la Municipalidad ofrece a 

la ciudadanía. De igual forma, se ordena solicitar los documentos legales que 

comprueben la idoneidad de la empresa a ser contratada. Documentos como; Personería 

Jurídica, Certificaciones y Declaraciones Juradas. 

QUINTO: Con base en lo establecido en el Artículo 134 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, le indico que es importante verificar que el eventual 

contratista no esté cubierto por el régimen de prohibiciones.  

SEXTO: Según lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Contratación 

Administrativa así como en el artículo 135 y 8 del reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se establece que la decisión administrativa que da inicio al procedimiento 

de contratación será emitida por el Jerarca o por el titular subordinado competente, de 

conformidad con las disposiciones internas de cada institución, por lo que en mi condición 

de Alcalde de la Municipalidad de Alvarado me encuentro habilitado para solicitar el inicio 

del procedimiento para contratar a LA EMPRESA SERVICENTRO PACAYAS CARTAGO 

NORTE S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-1102010 para que realice el abastecimiento de 

combustibles. 

SÈPTIMO: De acuerdo con lo establecido en el Artículo 136 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, La actividad ordinaria de la Municipalidad se debe 

desarrollar dentro del marco legal y reglamentario respectivo (Código Municipal), En este 

sentido la administración Municipal está realizando la actividad ordinaria dentro del ámbito 

de su competencia, por medio de una actividad o servicio que constituye la prestación 

última o final de frente a usuarios y cuya frecuencia, tráfico y dinamismo, justifican o 
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imponen apartarse de los procedimientos usuales de concurso. Dado que el objeto final 

de la contratación es la adquisición de combustibles para los diferentes vehículos y 

equipos de los departamentos que brindan los servicios de administración general, 

catastro, acueductos, gestión ambiental y unidad técnica, los cuales son competencia de 

la Municipalidad. 

OCTAVO: Según lo establecido en el inciso n, del Artículo 139, del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, la administración puede realizar La compra de 

combustible en las estaciones de servicio en forma directa, en este sentido nos 

encontramos en el supuesto de la compra de combustibles en una estación de servicios, 

que se dedica a esta actividad comercial. En este sentido LA EMPRESA SERVICENTRO 

PACAYAS CARTAGO NORTE S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-1102010, es una 

empresa que se dedica a la venta y distribución de combustibles ubicada en el cantón de 

Alvarado, con personal técnico, eficiente y responsable que cuenta con el área y equipos 

necesarios para realizar el trabajo. 

NOVENO: De conformidad con el inciso b. del artículo 8 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, Los combustibles a adquirir son: Gasolina Regular, Gasolina 

Súper y Diésel. 

DÉCIMO: Que en el inciso c del artículo 8 del reglamento a la ley de contratación 

administrativa se establece que cuando corresponda por la naturaleza del objeto, los 

procedimientos de control de calidad que se aplicarán durante la ejecución del contrato y 

para la recepción de la obra, suministro o servicio, en este sentido los procedimientos de 

control de calidad que se deben establecer son los controles cruzados en kilometraje, 

litros solicitados, litros recibidos, precio unitario, precio total número de factura, número de 

activo al que se le cargue el combustible, nombre y número de cédula de funcionario 

asignado para retirar y recibir el combustible, registro y archivo de documentación. 

DÉCIMO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el inciso d, del artículo 8 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dado que el precio de los 

combustibles está establecido por legislación, no se realiza estudio de mercado para 

determinar el precio aproximado del costo de los combustibles, por otra parte, es un 

producto que varía de acuerdo a las aprobaciones que establece la ARESEP. 
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley y el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y agradeciendo de antemano la atención que brinde a la 

presente, esperando que la información enviada sea la requerida para el trámite suscribe.  

Atentamente. 

 
 
 

 

___________________________ 

Juan Felipe Martínez Brenes 

Alcalde Municipal de Alvarado 

 
 
 
 
 


