
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

               Al contestar refiérase  

           al oficio Nº 12650  
  

 

22 de noviembre de 2012                                             

DCA-2813 
 

 

Señor 

Luis Alberto Durán Gamboa 

Alcalde 

Municipalidad de Acosta 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se autoriza contratación directa concursada para la construcción del Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil (CECUDI) por un monto máximo de ¢160.000.000 

 

Nos referimos a su oficio No. A.M.229-2012 mediante el cual solicita autorización para efectuar una 

contratación directa concursada para la construcción del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil. 

 

Mediante nota DCA-2650 del 06 de noviembre de 2012 este órgano contralor requirió información 

adicional, la cual fue atendida por oficios No. A.M-238-2012 y A.M 241-2012. 

 

1. Antecedentes y justificación de la solicitud 

 

Señala que mediante Decreto Ejecutivo 36020-MP se declaró de interés público la conformación y 

desarrollo de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y, además, se  insta a las instituciones del 

Estado para que dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo a sus posibilidades, colaboren y 

aporten recursos humanos, físicos y económicos, para el desarrollo de las actividades conducentes a la 

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

 

Señala que dicha red tiene como propósito establecer un sistema público universal de cuido y desarrollo 

infantil, financiado por un esquema solidario. Para ello, se deben fortalecer y desarrollar alternativas de 

atención infantil, con énfasis a aquellos pertenecientes a familias en condición de pobreza o de riesgo y 

vulnerabilidad social. 

 

Indica, que de esta forma, los llamados Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), son una 

modalidad de prestación de servicios de cuido y desarrollo infantil que se desarrolla mediante una alianza 

estratégica entre el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo de Desarrollo y Asignaciones 

Familiares (FODESAF) y las municipalidades del país. De esta forma, los CECUDI representan una 

alternativa integral en el tema de atención a la primera infancia, ya que incorpora profesionales en 

educación preescolar y modelos arquitectónicos diseñados para ese fin. 

 

Manifiesta, que la Municipalidad de Acosta pretende desarrollar la construcción y equipamiento del 

Centro, con la contribución económica del Gobierno Central.  Sin embargo, el tiempo se ha convertido en 
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el factor determinante en la consecución del objetivo, y un procedimiento de licitación pública incidiría en 

la no ejecución en el 2012 de los recursos asignados.  Señala que antes de finalizar el año, se requiere que 

el proyecto de construcción esté adjudicado. 

 

De esta forma, estima que lo idóneo es efectuar una contratación directa concursada para la construcción 

de la obra, la cual tiene un costo de ¢160.000.000 y un plazo de ejecución de 6 meses.  Expresa que el 

equipamiento será adquirido por los procedimientos ordinarios de contratación administrativa. 

 

2. Criterio del Despacho 

 

La Constitución Política, particularmente el artículo 182 estableció un régimen para regular la actividad 

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

públicas deben basarse en procedimientos concursales ordinarios. 

No obstante que dichos procedimientos son la regla (Voto 998-98 de la Sala Constitucional), hay 

excepciones en las que el interés público no se ve satisfecho mediante concurso, razón por la cual la Ley 

de Contratación Administrativa ha establecido una serie de causales por medio de las cuales se faculta a la 

Administración a contratar en forma directa.  

 

Dentro de dichos supuestos se encuentra el dispuesto en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), que establece la posibilidad que este órgano contralor otorgue una 

autorización para contratar en forma directa, cuando se acrediten suficientes razones para considerar que 

esa modalidad es la forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o evitar daños o lesiones a  

los intereses públicos.  

 

De allí que para la presente gestión, este Despacho hará un análisis de las condiciones y razonamientos 

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

los procedimientos concursales ordinarios, constituye la mejor vía para la satisfacción del interés público.  

  

En el caso de mérito, la Municipalidad  ha manifestado que mediante Decreto Ejecutivo 36020-MP, se 

declaró de interés público la conformación y desarrollo de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, 

la cual pretende ser una alternativa de atención infantil, con énfasis en familias en condiciones de pobreza 

o de riesgo y vulnerabilidad social. Dentro de los actores públicos se encuentran precisamente las 

municipalidades, las cuales reciben fondos del Gobierno Central. 

 

Teniendo presente el fin del CECUDI, que el mismo representa una alternativa para el cuido de los 

menores y por ende la incorporación de sus padres al mercado laboral, lo cual conlleva un impacto social 

importante, así como el hecho que se requiere tener adjudicada en el presente año la construcción, se llega 

a concluir que la contratación directa concursada constituye el mejor instrumento mediante el cual se 

alcance la debida satisfacción del interés público, permitiendo de esta forma utilizar los recursos 

presupuestarios para un proyecto de alto impacto social.  

 

En ese orden de ideas, este órgano contralor, con base en lo dispuesto en el artículo 2 bis inciso c) de la 

Ley de Contratación Administrativa, autoriza a la Municipalidad  a efectuar una contratación directa 

concursada, para la construcción del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil por un monto de ¢160.000.000, 

condicionado a lo que de seguido se indica. 
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3. Condiciones bajo las cuales se otorga la presente autorización 

 

1. Se autoriza a la Administración a efectuar una contratación directa concursada para la 

construcción del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil. 

2. El monto máximo de la contratación para realizar las obras será de ¢160.000.000. De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  en 

caso de que las cotizaciones sometidas a concurso presenten un exceso que no supere el 10% de 

ese monto, la Administración podrá continuar con el procedimiento. Por el contrario, si tales 

propuestas son mayores en más de ese 10%, será necesario requerir autorización a esta Contraloría 

General. La determinación de la razonabilidad de los precios es de exclusiva responsabilidad de 

esa Administración. 

3. Se deberá cursar invitación a participar a un mínimo de tres oferentes idóneos.  Entre el día 

siguiente a dicha invitación y la apertura de ofertas deberá mediar un plazo no menor de cinco 

días hábiles.   

4. Deberá elaborarse un pliego de condiciones, el cual deberá contener las especificaciones legales, 

financieras y técnicas necesarias a fin de lograr claridad sobre  el objeto de la contratación. De 

igual forma, el pliego cartelario deberá contar con un sistema de evaluación que permita escoger 

como ganadora del concurso aquella oferta que obtenga el máximo puntaje.   

5. En aras de no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia administrativa, contra el cartel 

cabrá el recurso de objeción. Contra el acto de adjudicación, el que declare desierto o infructuoso 

el concurso, cabrá recurso de revocatoria. Ambos recursos deberán ser presentados y resueltos por 

propia Administración. Para el recurso de objeción se utilizarán los plazos y formalidades de la 

licitación abreviada, según lo establecido en los artículos 170 y 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Para el recurso de revocatoria le serán aplicables los artículos 185 y 

siguientes del mismo cuerpo reglamentario.  Esta posibilidad recursiva deberá quedar claramente 

establecida en el pliego de condiciones.  

6. Se deberá contar con el respectivo contenido presupuestario suficiente y disponible para respaldar 

las erogaciones derivadas de esta autorización, debiendo verificarse previamente que tales 

recursos puedan válidamente utilizarse para el fin propuesto. De igual forma deberá contarse 

previamente con los permisos, licencias, estudios y cualquier otro requisito previsto en el 

ordenamiento jurídico para la ejecución de las obras. 

7. Es responsabilidad de esa Administración verificar que el terreno sea apto para la construcción en 

cuestión, y que el uso que se le va a dar sea conforme con el Plan Regulador– en caso de existir, 

además deberá verificar  que válidamente se pueda utilizar el inmueble para el fin propuesto. 

8. La Municipalidad de Acosta deberá tomar las previsiones necesarias para tener el equipamiento de 

forma oportuna, y evitar atrasos en la ejecución de este proyecto. 

9. Corresponderá a esa entidad pública velar por la gestión y administración del CECUDI, por lo que 

deberá tomar las medidas necesarias para una correcta ejecución y puesta en marcha del proyecto. 

10. Se deberá respetar el régimen de prohibiciones y sanciones para contratar con la Administración, 

para lo cual deberán requerirse las declaraciones juradas a los oferentes. De igual modo deberá 

velar para que los oferentes cumplan con las obligaciones obrero-patronales con la Caja 

Costarricense de Seguro Social y FODESAF. 

11. Se deberá levantar un expediente en el cual se dejará constancia de todo lo actuado. 
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12. Será responsabilidad de la Administración contar con el personal idóneo para la verificación de la 

debida ejecución del contrato. 

13. El contrato que llegue a suscribirse 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. 

14. 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 (...)”. 

 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será responsabilidad 

del señor Luis Alberto Durán Gamboa, en su condición de Alcalde. 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, 

 

 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 

 Lucía Gólcher Beirute 

Fiscalizadora 

 

 
 

LGB/ymu 

Ci Archivo Central 
NI: 21989, 23210, 24308 

G: 2012002918-1 

 


