
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

      

     Al contestar refiérase  

     al oficio No. 02350 

 

              

    

04 de marzo, 2013 

DCA-0526 

 

 

Bach.  

Asdrúbal Calvo Chaves 

Alcalde Municipal  

Municipalidad de Esparza     

 

 

Estimado señor: 

 

 Asunto: Se concede autorización para promover un procedimiento de contratación directa 

concursada para contratar los servicios para el funcionamiento operativo del Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil (CECUDI) en el Cantón de Esparza por un monto de ¢92.400.000 y por un plazo 

máximo de doce meses.  

 

 Nos referimos a su oficio AME-045-2013 de fecha 23 de enero del 2012, recibido en esta 

Contraloría General en fecha 25 de igual mes y año, por medio del cual solicita la autorización de 

este Despacho, con fundamento en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa, para contratar en forma directa los servicios para el funcionamiento operativo del 

Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en el Cantón de Esparza.  

 

I. Justificación de la solicitud 

 

 La Municipalidad de Esparza fundamenta su necesidad de realizar de forma excepcional un 

procedimiento de contratación directa en los siguientes hechos: 

1) Que cuentan con un edificio para el Centro de Cuido  y Desarrollo Infantil (CECUDI) el 

cual ya fue construido y equipado. Que este Centro se construyó para mejorar las 

condiciones de vida de los esparzanos, dando respuesta a  un problema comunal, en 

especial a hogares de muy bajos ingresos en donde sus padres deben salir a trabajar. 

Personas que han visto limitadas sus oportunidades por las condiciones de vulnerabilidad en 

que se encuentran tanto los menores de edad como las propias mujeres. Que el objeto de 

esta fase de operatividad consiste en la implementación y operación del Centro, donde se 

toma a cargo las funciones del personal técnico, administrativo y de servicio. 

2) Que emitieron un Reglamento para el Funcionamiento y Operación de los Centros de Cuido 

y Desarrollo Infantil del Cantón de Esparza, que fue  publicado  en La Gaceta 32 del 14 de 

febrero de 2013 y que las Especificaciones Técnicas del servicio estarán incluidos en el 

cartel. Ya se cuenta con una propuesta de cartel de la operatividad de este CECUDI.  
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3) Que han realizado un estudio de mercado a fin de establecer las condiciones técnicas de 

operatividad del CECUDI con el fin de satisfacer el interés público involucrado requieren 

celebrar una contratación directa concursada  para hacer más corto y ágil el proceso.  

4) No cuentan en el Registro de Proveedores con posibles oferentes aptos para el objeto de la 

contratación, pero solicitarán en otra proveeduría institucional para invitar al menos a tres 

empresas identificadas como idóneas 

5) Que invitarán con un plazo de cinco días para presentar las ofertas y 10 días para  que el 

Concejo Municipal adjudique.  

6) Solicitan que a la contratación se le exima del refrendo y se proceda con la aprobación 

interna para acortar los plazos. 

7) Que en materia recursiva no se conozcan recursos de objeción  y contra la adjudicación 

proceda solamente revocatoria para que la Administración. 

8) Que incluyeron los recursos en el Primer Presupuesto Extraordinario de 2013. Que son 

fondos provenientes del IMAS. El contenido económico de ¢92.400.000,00 el cual se 

aprobó por la Contraloría General en el primer presupuesto extraordinario para la operación 

de un Centro de Atención y Cuido de Niños y Niñas CECUDI cuyas jefas de hogar  deben 

salir a trabajar para solventar las necesidades del grupo familiar. 

9) Que actualmente están gestionando los permisos de funcionamiento y operatividad. 

10) Que el proyecto será fiscalizado por la MSc. Lourdes Araya Morera, Vice- Alcaldesa 

Municipal.   

11) Que presentan un cronograma con el funcionario responsable de cada una de las actividades 

del procedimiento de contratación desde la decisión inicial, la invitación, apertura de 

ofertas, adjudicación hasta  la orden de inicio.  

 

II. Criterio del Despacho.  

 

 Es importante tener presente que si bien la licitación es el mecanismo establecido 

constitucionalmente para realizar las adquisiciones de bienes y servicios que requieran las 

administraciones públicas para el desempeño de sus cometidos, existen situaciones en las cuales la 

aplicación de la regla general requiere ser atenuada para la satisfacción oportuna y adecuada del 

interés general.  

 

De acuerdo con los artículos 2 bis inciso c) y  138 y 139 del Reglamento a dicha ley, esta 

Contraloría General puede autorizar, mediante resolución motivada, la contratación directa o el uso 

de procedimientos sustitutivos a los ordinarios para  actividades o casos específicos en los que se 

acrediten suficientes razones 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 con el interés público que se pretende atender, señaló la Municipalidad que: 

“Con este proyecto de poner en marcha la operatividad de un Centro de Cuido y Desarrollo 

Infantil (CECUDI) se dará respuesta a la demanda comunal y a la necesidad de abordar esta 

problemática desde el plano local, debido a la falta de cobertura en la provisión de servicios 

estatales accesibles y de calidad, que constituyan alternativas reales de cuido, la mayoría de 

familias con particular intensidad aquellos hogares de menores ingresos, han visto seriamente 

limitado su acceso a las oportunidades de desarrollo e incrementadas las condiciones de 
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vulnerabilidad a las que se ven sometidas tanto las personas menores de edad, como las propias 

mujeres” 

  

 En el caso de estudio, la Contraloría General estima que el objetivo perseguido por la 

Municipalidad se refiere a la atención de niños en condiciones  de pobreza, riesgo y vulnerabilidad 

social, para que los padres de familias, especialmente las madres,  residentes en comunidades 

marginales logren salir a sus lugares de trabajo dejando a sus niños de menos de 7 años en un lugar 

en donde les brinden los respectivos cuidados. Es por ello que, mediante los decretos ejecutivos N° 

36020‒MP y N° 36916-MP-MBSF, se declaró de interés público la conformación y desarrollo de la 

“Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil” y se le dieron  fuentes de financiamiento.  

 

De igual forma, como bien afirma la Administración, existe  una serie de normativa que 

sustenta la implementación de este tipo de proyectos, respecto de lo cual señala la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,  Ley No.6968 del 02 

de octubre de 1984, en donde los Estados se comprometen al suministro de los servicios sociales de 

apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para la familia con las 

responsabilidades del trabajo y la participación en la vía pública, especialmente mediante el 

fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinada al cuido de los niños. Además 

es coincidente con  las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 

Ley No.7184 del 18 de julio de 1990 y el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

En el caso en concreto, entiende este órgano contralor que la Municipalidad del Cantón de 

Esparza suscribió el Convenio Marco de Cooperación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, el Instituto Mixto de Ayuda Social para la “Construcción y equipamiento  del CECUDI”, así 

como incluyó en el “Plan de Desarrollo Humano Local de Esparza” 2010-2020 líneas de acción 

orientadas al cuido y atención de la niñez, las cuales se enlazan con los decretos ya citados del 

Poder Ejecutivo.  

 

De esa forma, dentro de la lógica de la ejecución propiamente del Convenio, es claro para 

este órgano contralor que continua la fase de  operación y funcionamiento del CECUDI, respecto de 

lo cual ya anteriormente la Administración había indicado que pretendía la contratación de servicios 

para atender esa necesidad. En aras de implementar esa contratación, la Municipalidad ha indicado 

que el procedimiento  ordinario puede demorar hasta diez meses, respecto de lo que se considera 

que es demasiado tiempo, pues ya se cuenta con el Centro construido y equipado.  

 

Se explica también, que anteriormente no habían podido concretar la operatividad del 

Centro pues el IMAS aún no había realizado el presupuesto; por lo que en la actualidad cuentan con 

un edificio en desuso y tienen que cubrir los servicios públicos, vigilancia y servicios de limpieza.   

 

En ese sentido, indica la Municipalidad que: “El procedimiento de una Licitación Pública 

puede durar hasta diez meses para resolverse, y la Municipalidad de Esparza tiene en este 

momento el CECUDI construido y equipado y no ha salido a concurso la operatividad ya que el 

IMAS no había realizado el presupuesto. Por lo que la Municipalidad tiene en este momento ese 

edificio en desuso y tiene que pagar los recibos de servicios públicos, vigilancia y servicios 

misceláneos para evitar el deterioro y robo al inmueble. Así como que cada mes que pasa repercute 

en la no atención a los niños y niñas.(...) Si nos aprueban una contratación directa vendría a 
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satisfacer el interés general, ya que el plazo de contratación sería mucho menor y la Municipalidad 

entregaría el inmueble a un tercero el cual sería el encargado de contratar el personal de 

seguridad y mantenimiento. Y los niños y niñas recibirían el subsidio del IMAS.”.  

 

Como puede verse, la Municipalidad requiere la implementación del proyecto a la mayor 

brevedad, respecto de lo cual se han sufrido algunas dilaciones en virtud de ajustes presupuestarios 

del IMAS. En ese sentido, debe considerarse que los proyectos de CECUDI han sido declarados de 

interés público, precisamente por la población vulnerable que pretende ser atendida; por lo que su 

implementación en el caso de la Municipalidad de Esparza requiere la flexibilización de los 

procedimientos ordinarios para que la necesidad sea atendida a la mayor brevedad.  

 

Conforme con lo expuesto, procede otorgar la autorización solicitada para la promoción de 

un procedimiento de contratación directa concursada, para lo cual deberá invitarse como mínimo a 

tres oferentes idóneos (que efectivamente se dediquen al objeto licitado), sin perjuicio de evaluar 

cualquier otra oferta que se presente aun y cuando no haya sido invitada. En caso de no contarse con 

un registro de proveedores idóneo, se deberá realizar una publicación de la invitación en un diario 

de circulación nacional. 

 

 En lo que se refiere al régimen recursivo aplicable a la contratación, se estima que debe 

ajustarse a los plazos menores por los que se ha autorizado un procedimiento de excepción. De esa 

forma, el conocimiento de las objeciones al cartel se delega en la propia Administración. En cuanto 

a la impugnación del acto final, se deja también bajo conocimiento de la Municipalidad bajo el 

recurso de revocatoria independientemente del monto adjudicado, con los plazos regulados en la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento (cinco días hábiles para su interposición y la 

Administración quince días para resolver).   

 

 En lo que se refiere al refrendo del contrato, en afán de favorecer el trámite expedito  con 

que se requiere efectuar la contratación y con el objetivo de no entorpecer la satisfacción del interés 

público, se exime de refrendo contralor el presente procedimiento administrativo de contratación. 

Sin embargo, deberá  realizarse el análisis de legalidad, para lo cual debe contar con la aprobación 

interna por parte de la asesoría jurídica de dicha entidad, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 17 del Reglamento de Refrendo.   

 

En otro orden de ideas, se advierte a la Municipalidad que debe velar porque el eventual 

contratista  utilice las instalaciones conforme la finalidad del proyecto, sin que se desnaturalice de 

ninguna forma el fin perseguido; así como que asuma las responsabilidades pertinentes por las 

instalaciones, mobiliario y equipo que se pone a su disposición para la contratación. De igual forma, 

corresponde a la Municipalidad la definición del objeto contractual y de los servicios mínimos que 

estima deben ser contratados, sin embargo, deberá ajustarse a los lineamientos nacionales que en 

materia de Red de Cuido haya emitido el IMAS o cualquier otra Institución relacionada, para lo cual 

deberá implementar oportunamente los canales de coordinación.  

 

Finalmente, debe advertirse también que, este órgano contralor tiene claro que la 

Municipalidad no podrá en forma alguna delegar al contratista sus competencias o el ejercicio de 

potestades administrativas derivadas de la normativa vigente o del Convenio para  la 

implementación del CECUDI. 
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III. Condiciones bajo las cuales se concede la autorización 

 

 En cuanto a la autorización concedida, se proceden a efectuar los siguientes 

condicionamientos a los que queda sujeta la autorización otorgada por este Despacho, cuya 

verificación será responsabilidad exclusiva del Bachiller Asdrúbal Calvo Chaves, en su condición 

de Alcalde Municipal y gestionante de la solicitud. En caso de que el funcionario no resulte 

competente para verificarlas, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda 

ejercer el control sobre los condicionamientos señalados a continuación: 

 

1. Se concede autorización para promover un procedimiento de contratación directa para la 

operación  del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil, por un monto de ¢92.400.000,00 

(noventa y dos millones, cuatrocientos de colones exactos). 

 

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 el monto que se 

fije como parámetro hasta en un diez por ciento.  

 

2. La Administración debe levantar un expediente administrativo que contenga todo lo relativo 

al procedimiento de contratación derivado de la presente autorización. 

 

3. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración, la verificación efectiva de la 

existencia de contenido presupuestario suficiente, disponible y reservado para hacer frente a 

la totalidad de las erogaciones derivadas de la presente autorización. Asimismo, la 

procedencia de los recursos presupuestos queda librada a la responsabilidad de la 

Administración.  

 

4. Del mismo modo, queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración que  el objeto 

de la contratación cumpla con los servicios mínimos y necesarios y el personal suficiente e 

idóneo para la operación del CECUDI, según los estándares exigidos por el Instituto Mixto 

de Ayuda Social y en general las autoridades competentes en estos proyectos. 

 

5. Dentro del procedimiento de contratación directa que se lleve a cabo, deberá cursarse 

invitación al menos a tres eventuales oferentes idóneos a quienes se encuentren inscritos en 

el Registro de Proveedores.  En su defecto, deberá realizar una publicación de la  invitación 

en un diario de circulación nacional.  

 

6. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración, la idoneidad técnica y 

financiera del contratista que se llegue a seleccionar, aspecto que deberá quedar acreditado 

en el expediente que se confeccione a esos efectos por parte de la Administración. En ese 

sentido, también queda bajo responsabilidad de la Administración verificar la razonabilidad 

del precio ofertado por el oferente que resulte adjudicatario.  

 

7. 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 201 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
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8. 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.  

 

9. Corresponde a la Administración verificar que se cumpla el régimen de prohibiciones por 

parte del contratista que regulan los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa. Igualmente que el contratista se encuentre al día en el pago de los 

impuestos nacionales. 

 

10. Es responsabilidad de la Municipalidad, la verificación de lo dispuesto en el artículo 5 de la 

Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley No. 9024)
1
, a los eventuales oferentes de 

esta contratación concursada. 

 

11. La Administración deberá verificar que se cumpla a cabalidad con las obligaciones con la 

seguridad social en los términos del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense del Seguro Social. 

 

12. De igual manera, corresponde a la Municipalidad verificar que los oferentes no se 

encuentren inhabilitados para contratar con la Administración.  

 

13. En relación con el régimen recursivo, los recursos de objeción contra el cartel y las 

impugnaciones contra el acto final del procedimiento, serán conocidas por parte de la 

Administración conforme los plazos previstos en el ordenamiento. Dicha circunstancia 

deberá dejarse advertida claramente a los oferentes en el pliego de condiciones.  

 

14. Se exime de refrendo contralor el presente procedimiento de contratación, pero sí deberá 

cumplir con el trámite de aprobación interna, quedando bajo responsabilidad exclusiva de la 

Administración velar por la legalidad de los términos concretos de las cláusulas 

contractuales.   

 

15. Es de exclusiva responsabilidad de la Municipalidad de Esparza, tomar las acciones 

pertinentes para fiscalizar en forma debida esta contratación. Para ello deberá contar con el 

soporte técnico para determinar si los servicios se cumplen en la forma debida, de acuerdo 

con el cartel del concurso y la normativa. 

 

16. Adicionalmente, es responsabilidad exclusiva de la Municipalidad de Esparza, la gestión y 

Administración del CECUDI, de tal forma que le corresponde tomar las medidas 

correspondientes para asegurar que en fase de operación se presten adecuadamente los 

servicios contratados.  

 

17. Deberá respetarse el cronograma que nos adjunta en su solicitud. Sin embargo deberán 

realizarse los ajustes correspondientes en función del régimen recursivo aplicable. 

 

                                                 
1
 “Igualmente, los contribuyentes de este impuesto que se encuentren morosos no podrán contratar con el Estado o 

cualquier institución pública autónoma y semiautónoma.” 
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18. El plazo autorizado  de la contratación es por un año, tiempo en el cual deberá la 

Municipalidad de Esparza deberá promover y adjudicar el procedimiento de licitación que 

corresponda por el monto debidamente adjudicado, así como el contrato suscrito y eficaz 

(según proceda refrendo o aprobación interna).    

 

                                                       Atentamente,  

 

 

 

 

            Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda. Elena Benavides Santos 
                    Gerente Asociado   Fiscalizadora  
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