
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA  

   

 

  Al contestar refiérase  

             al oficio No. 10345 
 

 

8 de octubre de 2012 

DCA-2379 

 

Dra. 

Querima E. Bermúdez Villegas 

Alcaldesa Municipal 

Municipalidad de Atenas 

Fax 2446-0483 

 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se autoriza a la Municipalidad de Atenas a llevar a cabo el procedimiento de 

contratación directa concursada para la ejecución del proyecto Construcción y Equipamiento del 

Centro de Cuido y Desarrollo Infantil, por un monto de ¢180.000.000.00 (160.millones serán 

destinados para la construcción del edificio y ¢20 millones para el equipamiento).  

 

 
Damos respuesta a su oficio n°MAT-DASA-01312-2012 del 29 de agosto de 2012, 

adicionado mediante el oficio n° MAT-DASA-01424-2012  del 22 de setiembre de 2012, mediante 

los cuales solicita la autorización que se detalla en el asunto. 

 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud  

 

1. Que mediante el Decreto Ejecutivo n°36020-MP, se declaró de Interés Público la 

conformación y desarrollo de la “Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”.  

 

2. Que el decreto ejecutivo n°36916-MP-MBSF “Organización General y Bases Operativas de 

la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil” define las fuentes de financiamiento y las 

modalidades de prestación de servicios de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. 

También, establece la forma en que está integrada la Red y los mecanismos de coordinación 

y articulación interinstitucional necesarios para alcanzar las metas y los objetivos 

propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. Asimismo, se establecen los 

actores públicos que forman parte de la red, destacando la participación de los gobiernos 

locales.  

 

3. Que la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil tiene como propósito general al 2025, 

establecer un sistema público universal de cuido y desarrollo infantil, con énfasis en la 

primera infancia, financiado por medio de un esquema solidario. Para este propósito, se 

deben fortalecer y desarrollar las alternativas de atención infantil integral para las personas 

menores de 7 años de edad, con énfasis en aquellos pertenecientes a familias en condición 

de pobreza o de riesgo y vulnerabilidad social. La creación de nuevas alternativas de 

atención de la primera infancia, así como el fortalecimiento de las existentes, es una de las 
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metas primordiales en un país en el que solamente se atiende al 5% de la población infantil 

menor de 7 años de edad.  

 

4. Que la Municipalidad de Atenas pretende desarrollar el proyecto con la contribución 

económica del Gobierno Central, asignada para su ejecución durante el año 2012. 

 

5. Que los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil son una nueva modalidad de prestación de 

servicio de cuido y desarrollo infantil que se desarrollan mediante una alianza estratégica 

entre el IMAS, FODESAF y las Municipalidades.  

 

6. Que con la construcción, equipamiento y operación del CECUDI se promueve el desarrollo 

de las comunidades y las familias, principalmente aquellas que se encuentran en situación 

de pobreza o de riesgo y vulnerabilidad social.  

 

7. Que la gestión del CECUDI estará a cargo de las Municipalidades, su funcionamiento es 

responsabilidad del gobierno local. Su gestión y sostenibilidad en el tiempo será posible a 

través de un modelo de subsidios administrado por el IMAS, que establece montos 

diferenciados según el nivel de pobreza y/o vulnerabilidad social del beneficiario/a y que 

será girado a la Municipalidad, previa autorización del representante legal del menor 

atendido.  

 

8. Que para la operación del CECUDI, una vez que se cuente con la infraestructura, la 

Municipalidad tiene al menos las siguientes dos opciones: a) proveer directamente los 

servicios o b) hacerlo por medio de un tercero. Al ser la Municipalidad la principal 

responsable de la gestión y funcionamiento del CECUDI, en caso de realizar una 

contratación administrativa que permita la participación de agentes externos para la 

operación del Centro establecerá en el cartel de la licitación todas las características sobre 

calidad y cantidad de recurso humano, tiempos de alimentación, jornada y otros elementos 

del servicio para este cumpla con estándares de calidad definidos por las autoridades 

competentes. En caso de que alguna organización de la sociedad civil sea la que gestiona el 

Centro, no le resta responsabilidad al gobierno local, ente que establecerá los mecanismos 

de control determinados para garantizar el buen funcionamiento del Centro, en 

coordinación con las demás instituciones que tienen competencia en la materia y normativa 

vigente.  

 

9. Que no es conveniente que la Municipalidad de Atenas se someta a un proceso de licitación 

pública, por las siguientes razones: 

 

a. El tiempo se ha convertido en un factor determinante en la consecución del objetivo 

propuesto. El proceso de licitación pública, principalmente por los plazos 

establecidos en la norma implicaría la no ejecución en el 2012 de los recursos 

asignados por el gobierno central.  

b. Se incumpliría con el plan de entrega del proyecto, compromiso que fue adquirido 

mediante el convenio de cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad, el 

Instituto Mixto de Ayuda Social y la Municipalidad de Atenas, según corresponda a 

la fuente de financiamiento.  
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c. El proyecto en el cantón de Atenas tiene un componente de impacto social, esto por 

cuanto se establece una capacidad de atención de 75 niños y niñas (no menos del 

60% de ellos pertenecientes a familias en condición de pobreza o de riesgos y 

vulnerabilidad social). Además, de la importancia que reviste atender de manera 

integral a la niñez y contribuir de esta forma con la incorporación de sus padres al 

mercado laboral.  

 

10. Que en cumplimiento del proceso de contratación directa concursada, la Municipalidad de 

Atenas publicará un cartel en el que se señalan las condiciones técnicas de la obra que se 

solicita. Además, se garantizará la igualdad de oportunidades a todos los oferentes. 

Asimismo, la Municipalidad se compromete a invitar a los potenciales oferentes para la 

contratación de la obra, mismos que se tomarán de la lista o registro de proveedores 

inscritos con que cuenta la Municipalidad.  

 

11. Que en el oficio DMT-1206-2011 del 29 de setiembre de 2011, la Ministra de Trabajo y 

Seguridad Social, Licda. Sandra Piszk le informa a la Municipalidad que en el Plan-

Presupuesto del ejercicio económico 2012 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares FODESAF, elaborado por esa dirección y aprobado por la Contraloría General 

de la República, se incorporó una transferencia de recursos a favor de la municipalidad por 

un monto de ciento ochenta millones de colones, los cuales se destinarán a la ejecución del 

programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, para ser invertidos en ampliación, 

construcción o equipamiento de hogares y centros comunitarios de cuido infantil.  

 

12. Que en la certificación de fecha 28 de agosto de 2012, expedida por Luis Guillermo 

Sandoval González, contador a.i, señala que revisados los controles que lleva la 

Municipalidad, en el presupuesto ordinario, aprobado por la Contraloría General de la 

República, mediante número de oficio 12714, de fecha 15 de setiembre, se incluyó 

contenido económico para el proyecto Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, distrito 

Centro, por un monto de 180 millones de colones.  

 

13. Que la Administración se compromete a advertir a los interesados en forma expresa en el 

cartel acerca de los términos presupuestarios para los cuales se promueven los concursos. 

  

14. Que el cronograma de la contratación directa concursada se establece de la siguiente 

manera: 

 

Actividad  Compra Directa Licitación 

Abreviada 

Licitación 

Pública 

Responsable 

Elaboración del 

Cartel 

3 días 7 días 7 días Proveeduría junto 

con Gestión Jurídica 

Plazo para recibir 

ofertas 

1-3 días 5-20 días  15 días 

mínimo 

Proveeduría 

Aplicación 

Factores de 

Calificación 

1 días 2 días 2 días Proveeduría 

Evaluación Legal 1 días 4 días 4 días Gestión Jurídica 

Evaluación 1 día  4 días 4 días Ingeniero Municipal 
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Técnica 

Revisión por 

Comisión 

2 días 4 días 4 días Comisión de 

Compras 

Adjudicación 1 día Doble plazo 

recepción de 

ofertas 

Doble plazo 

recepción de 

ofertas 

Concejo Municipal 

Notificación 1 día 1 día 1 día Proveeduría 

Aprobación   30dh 30dh Gestión Jurídica 

Refrendo 0 30 dh 30 dh Contraloría  

Ejecución y 

Supervisión de la 

Obra 

   Unidad Ejecutora 

(Ingeniero 

Municipal) 

 

 

II. Criterio de la División 

 

La solicitud presentada por parte de la Municipalidad de Atenas, consiste en llevar a cabo un 

procedimiento de contratación directa concursada para la ejecución del proyecto Construcción y 

Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil, por un monto de ¢180.000.000.00.  

 

El artículo 182 de nuestra Constitución Política, establece un régimen para regular la 

actividad contractual del Estado, siendo uno de sus componentes principales que las contrataciones 

públicas deben basarse en procedimientos concursales ordinarios. No obstante, a que dichos 

procedimientos son la regla, hay excepciones en las que el interés público no se ve satisfecho 

recurriendo a un método ordinario de contratación administrativa. Por lo que, la normativa en 

materia de contratación administrativa ha establecido una serie de causales por medio de las cuales 

se faculta a la Administración Pública a contratar con carácter excepcional, separándose de la 

aplicación de los procedimientos ordinarios.   

 

Dentro de los supuestos de excepción, se encuentra lo dispuesto en el numeral 2 bis inciso c) 

de Ley de Contratación Administrativa y 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. De acuerdo con  los indicados numerales es posible autorizar una contratación 

directa por parte de este órgano contralor, cuando existan razones suficientes para considerar que 

éste constituye el mejor medio para la debida y oportuna satisfacción del interés público. En estos 

casos, la Contraloría General debe hacer un análisis de las condiciones y razonamientos que la 

Administración señala, a efectos de determinar la existencia de motivos suficientes que justifiquen 

obviar los procedimientos contractuales ordinarios y determinar que con ello se constituye la mejor 

vía para la satisfacción del interés público.  

 

Así las cosas, en virtud de las justificaciones y antecedentes que rodean la solicitud bajo 

estudio y de acuerdo con los principios que rigen la materia de contratación administrativa, hemos 

de manifestarle que de la relación de los artículos 2 bis, inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa, 138  y 139 de su Reglamento, tenemos que la Contraloría General puede autorizar, 

mediante resolución motivada, la contratación directa 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. 
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De conformidad con lo indicado en la solicitud, estima este órgano contralor que es 

conveniente para la consecución de los fines públicos otorgar la autorización a la Municipalidad de 

Atenas para que realice la contratación directa concursada, en razón de que la Red Nacional de 

Cuido tiene como propósito establece un sistema de cuido universal y desarrollo infantil, enfocado a 

las personas menores de siete años pertenecientes a familias en condición de pobreza, riesgo y 

vulnerabilidad social.  

 

Aunado a lo anterior, se encuentran las razones de conveniencia señaladas por el gobierno 

local, en las cuales coincide esta Contraloría General, para realizar una contratación directa 

concursada en lugar de un procedimiento ordinario, las cuales hacen referencia a:  

 

a. El tiempo, el cual es un factor determinante para la realización de este proyecto, dado que si 

se llevara a cabo una licitación pública conllevaría a la no ejecución en el 2012 de los 

recursos asignados por el Gobierno Central;  

 

b. Cumplimiento del Plan de Entrega del Proyecto, cuyo compromiso se incluyó en el 

Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto 

Mixto de Ayuda Social y la Municipalidad de Atenas. Sobre estos dos puntos anterior, la 

Municipalidad manifestó lo siguiente: “[…] el plan de entrega del proyecto, se pude 

encontrar en el Convenio Marco de Cooperación y Aporte Financiero entre la 

Municipalidad de Atenas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General 

de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares en las cláusulas cuarta del Superávit hasta 

la Cláusula Décimo Sétima del Uso de los Recursos.” De relevancia en este punto, se 

encuentran las cláusulas décima cuarta y décima sexta del citado convenio, las cuales 

indican lo siguiente: “CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. DEL SUPERÁVIT: Si al final del 

periodo la MUNICIPALIDAD mantiene el superávit libre de los recursos girados, éste 

deberá ser reintegrado al FODESAF  a más tardar el 31 de marzo del año siguiente a su 

generación, ingresos que serán incorporados al presupuesto general del Fondo para que 

sean usados conforme a lo indicado en el artículo 27 de la Ley No. 5662 y su Reforma Ley 

No. 8783. En aquellos casos en que el superávit sea específico, la MUNICIPALIDAD 

deberá solicitar a la DESAF autorización, para su ejecución e incorporación 

Presupuestaria.” “CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DEL INCUMPLIMIENTO. Ante el 

incumplimiento de cualquiera de las cláusulas establecidas en el presente Convenio 

correspondiente a la MUNICIPALIDAD, la DESAF queda facultada para no girar más 

fondos, además ésta deberá reintegrar el monto del aporte que a criterio de la DESAF 

haya sido utilizado con otros fines ajenos al Programa. Que de ser necesario mediante 

inventario se procederá a recuperar todos los activos del PROGRAMA que pertenezcan al 

FODESAF, conforme se desprende del Reglamento a la Ley. Las consecuencias que 

resultaren de estas acciones serán responsabilidad únicamente de la MUNICIPALIDAD. 

En caso que la MUNICIPALIDAD demuestre incapacidad administrativa para ejecutar el 

PROGRAMA eficientemente la DESAF puede rescindir unilateralmente el presente 

convenio.”  

 

Por lo anteriormente expuesto, es que considera este órgano contralor que resulta 

conveniente llevar a cabo un procedimiento de contratación directa concursada, con el fin de 

lograr los objetivos propuestos con el proyecto y la utilización en tiempo de recursos asignados 

al gobierno local.  
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c. Impacto Social, con la puesta en marcha del proyecto se tendría la capacidad de atender a 

75 niños y niñas, no menos del 60% de ellos pertenecen a familias en condición de pobreza 

o riego social. Asimismo, se debe tomar en consideración la importancia de atender de 

manera integral a la niñez y como consecuencia la incorporación de los padres a la 

población laboralmente activa.  

 

Adicionalmente, se tiene que la Administración cuenta con el dinero para cumplir con las 

obligaciones derivadas de esta contratación, para cual recibieron una transferencia por parte de 

Fodesaf de ¢180.000.000.00., de conformidad con la certificación expedida por el Lic. Luis 

Guillermo Sandoval González, Contador Municipal, de fecha 28 de agosto de 2012. De los cuales, ¢ 

160.millones serán destinados para la construcción del edificio y ¢20 millones para el 

equipamiento. Asimismo, en cuanto a la previsión respecto a los recursos económicos para la 

ejecución del proyecto, en la eventualidad de que éste de prolongue hasta el 2013, la Municipalidad 

indicó que: “[…] de acuerdo con el artículo 107 del Código Municipal, “Los compromisos 

efectivamente adquiridos que queden pendientes del periodo que termina pueden liquidarse o 

reconocerse dentro de un término de seis meses, sin que la autorización deba aparecer en el nuevo 

presupuesto vigente.” Comentario; “debe quedar claro que los egresos establecidos en la norma 

deben estar sustentados en un compromiso legal asumido de previo por la Municipalidad.” Por lo 

que, para tal efecto legal se realiza una Orden de Compra (compromiso legal) y dicho proyecto 

será adjudicado por obra contratada. Este se incluirá en la Liquidación Presupuestaria, en el 

apartado de Informe de Compromiso.”  

 

Por otra parte, respecto a la etapa previa a la construcción y a la supervisión de la etapa 

constructiva del CECUDI, la Administración se tiene que ya han llevado a cabo ciertas etapas, las 

cuales se describen a continuación: “En cuanto a la etapa previa a la construcción del inmueble, se 

comenta que ya se realizaron las siguientes etapas: Confección de Plano Catastro de propiedad 

destinada para tal fin, Inscripción de Plano Catastro respectivamente en el Registro de la 

propiedad, Planos Constructivos de la totalidad del proyecto con considerables especificaciones 

técnicas, Detalle de presupuesto detallado, Visitas técnicas por Departamento de Ingeniería 

Municipal de Atenas al sitio, Visitas técnicas por Asesora Ingeniera Carolina Arias M, Secretaria 

Técnica REDCUDI, Visitas Técnicas a Proyecto CECUDI Esparza, con la intención de visualizar 

el proceso a seguir. Además, se contempla dentro del Cártel de Licitación propio de esta 

municipalidad, que la figura adjudicada tenga que considerar la realización de estudios de suelos o 

similares para el correcto desarrollo de los trabajos contratados en pro de optimizar y garantizar 

la calidad del producto a entregar. El proceso de supervisión en la etapa constructiva de Centro de 

Cuido Infantil, se trata básicamente en la utilización de una serie de herramientas que se señalan a 

continuación: Cronograma de Actividades manejando un DIAGRAMA DE GANTT RED DE 

CUIDO, Acta de Visitas técnicas, confeccionadas en cada inspección realizada, Modelo de FLUJO 

DE CAJA SEMANAL, basado en visita de campo y avance de obra, Informe periódico a Asesora 

Ingeniera Carolina Arias M., Secretaria Técnica REDCUDI.” 

 

Por último, en cuanto al terreno que está destinado a la construcción del Centro de Cuido, se 

tiene pertenece a la Administración, le corresponde el plano catastrado número A-1534846-2011 y 

está ubicado de la Cruz Roja de Antenas, 25 metros oeste y 125 metros norte, detrás del Edificio de 

la CCSS, distrito primer.  
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Así las cosas, luego de valorar la solicitud, estima este órgano contralor que la contratación 

directa concursada es el procedimiento más adecuado, con el fin de que se realice la construcción y 

equipamiento del Centro de Cuido de Atenas. Lo anterior, en atención al impacto social que 

representa este proyecto para el cantón de Atenas, a la necesidad de dar uso a los recursos 

económicos girados a la Municipalidad en el periodo 2012, a la trascendencia del proyecto tanto 

que fue declarado de interés público y a que se cuenta con el contenido presupuestario requerido.   

 

III. Condiciones de la autorización 

 

1. Se autoriza la contratación directa concursada para la ejecución del proyecto Construcción 

y Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil, por un monto de 

¢180.000.000.00 (160.millones serán destinados para la construcción del edificio y ¢20 

millones para el equipamiento).  

 

2. Esta autorización se otorga de conformidad con la información suministrada por la 

Administración con respecto a que cuentan con el contenido presupuestario para ejecutar el 

proyecto. Lo anterior, de conformidad con la certificación emitida por parte del Lic. Luis 

Guillermo Sandoval González, Contador Municipal, de fecha 28 de agosto de 2012. En ese 

sentido se recuerda que es de exclusiva responsabilidad de la Administración no solo la 

acreditación del presupuesto, sino además la factibilidad técnica y jurídica de aplicar los 

recursos certificados en el objeto de esta compra. 

 

3. Se debe levantar un expediente administrativo que contenga todo lo relativo a la ejecución 

del proyecto, debidamente foliado donde consten todas las actuaciones realizadas durante el 

mismo en estricto orden cronológico y que sea de acceso público para cualquier interesado, 

así como para esta Contraloría General en caso de requerirlo para una fiscalización 

posterior. 

 

4. Se deberá invitar al menos a tres proveedores idóneos que se encuentren en sus registros. 

 

5. Se deberá contar con un pliego de condiciones sencillo en donde se describan las 

especificaciones técnicas del proyecto, el plazo, la forma de entrega, la fecha y hora de 

recepción de las ofertas y cualquier otra información que a criterio de la Administración sea 

necesaria. Dichas condiciones deberán ser iguales para todos los proveedores. 

 

6. Queda bajo absoluta responsabilidad de esa Administración la determinación de la 

razonabilidad del precio a pagar por los bienes que se van a adquirir lo cual deberá constar 

en el expediente de la contratación. 

 

7. La elección de la o las empresas con quien se contratará de forma directa deberá definirse 

mediante un sistema de evaluación de las ofertas que favorezca el interés general y el uso 

adecuado de los recursos públicos. En lo que respecta al procedimiento se deberá aplicar lo 

señalado en el artículo 136 del Reglamento de Contratación Administrativa. En lo referente 

al régimen recursivo, contra el pliego de condiciones cabrá recurso de objeción y contra el 

acto de adjudicación recurso de revocatoria, ambos conocidos por parte de la 

Administración licitante y bajo las reglas que se aplicarían a una licitación abreviada.  
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8. El monto máximo autorizado para la contratación directa concursada es de 

¢180.000.000.00. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, la Administración podrá adjudicar a ofertas que 

superen ese monto hasta en un diez por ciento (10%). Si la propuesta que se debe adjudicar 

supera ese diez por ciento, deberá requerir autorización previa a esta Contraloría General 

para continuar con el procedimiento. 

 

9. Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y disminuciones 

se regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 200 de su 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 200, 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 (...)”. 

 

10. 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 12 bis de la 

Ley de Contratación Administrativa y 201 del Reglamento a dicha Ley. 

 

11. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el contratista 

no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se encuentre inhabilitado 

para contratar con la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto por el 

régimen de prohibiciones para contratar con el Estado (artículos 22, 22 bis de la Ley de la 

Contratación Administrativa y 22 y 23 de su Reglamento). Además, es responsabilidad de 

esa Administración velar que el contratista se encuentre al día en el pago de obligaciones de 

seguridad social. 

 

12. Se deberá respetar el estricto el cumplimiento del cronograma y sus términos presentado a 

esta Contraloría General y de la correcta ejecución de la contratación directa desde este 

momento y hasta la conclusión de la misma. 

 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en este oficio 

será responsabilidad de quien ejerza la dirección de la institución. 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, 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 

Gerente Asociado 

     Licda. Karen Castro Montero                     

      Fiscalizadora Asociada 
KMCM/yhg 

Ci: Archivo Central 
NI: 16623, 18266 

G:  2012002244-1 


