
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

                                 Al contestar refiérase  

       al oficio No. 07152 

 
 

      12 de julio, 2013 

DCA-1642 

 

 

Licenciada 

Olga Marta Corrales Sánchez 

Alcaldesa 

Municipalidad de Naranjo 

 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se autoriza a la Municipalidad de Naranjo a realizar una contratación directa 

concursada para la compra de un lote para albergar el Centro de cuido y desarrollo  infantil 

(CECUDI) en el cantón de Naranjo  por un monto máximo de ¢60.000.000.  

 

Nos referimos a su oficio MN-ALC-2128-13 de 22 de mayo de 2013,  mediante el cual 

solicita autorización para realizar un procedimiento de contratación directa concursada para la 

compra de un lote que albergará al Centro de cuido infantil en el Cantón de Naranjo, por  un monto  

máximo de ¢60.000.000,00 (sesenta millones de colones).  

 

Para la resolución del presente asunto, se solicitó información complementaria mediante 

oficio DCA-1261 de 5 de junio, el cual fue contestado por oficio MN-ALC-2213 de 12 de junio del 

presente. Se sostuvo una reunión en esta Contraloría General con miembros de esa Corporación 

Municipal, que dio origen a nuestro oficio DCA-1453 de 25 de junio de 2013, el cual no fue 

respondido según se explica en oficio MN-ALC-2286-13 de 28 de junio, y finalmente se nos envió 

información adicional, oficio MN-PROV-078-2013 de 8 de julio del presente año. 

 

I. Justificación de la solicitud:  

 

Como justificaciones del trámite, señala que: 

 

1. Indica en su gestión que mediante Decreto Ejecutivo N°36020-MP se declaró de interés 

público la conformación de la “Red de Cuido Y Desarrollo Infantil”.  

 

2. La Municipalidad de Naranjo tiene una línea de acción orientada al cuido de 15.000 niños y 

niñas del cantón, especialmente de familias en condición de pobreza.  

 

3. Manifiesta que el Poder Ejecutivo transfirió recursos económicos (sesenta millones de 

colones) a favor de la Municipalidad de Naranjo,  provenientes de FODESAF, para ser 

invertidos en compra de lote para la construcción del Centro de Cuido Infantil. (Se adjunta 

partida presupuestaria) 
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4. Indica que el interés que mueve esta gestión es que el  Centro de cuido y desarrollo  infantil 

(CECUDI), pueda ser una realidad a la brevedad posible cumpliendo con los objetivos 

propuestos por el Gobierno para este año, y cumplir con el servicio social a la comunidad, 

brindando este tipo de ayuda a familias necesitadas, en condición de pobreza extrema y 

vulnerabilidad social. 

 

5. Explica en su oficio que al ser el CECUDI una necesidad calificada y por lo cual mediante 

el decreto antes mencionado se declaró de Interés Público, es que se solicita contratar en 

forma directa concursada la compra del inmueble, pues de iniciar una licitación pública 

conforme con los límites presupuestarios,  no sería posible cumplir con los plazos 

establecidos para esta figura contractual. En ese entendido, y de  conformidad con el 

artículo 2 bis inciso c) de la LCA nos solicita la autorización para contratar en forma directa  

la compra de un lote donde se edificará el CECUDI, por un monto de sesenta millones de 

colones.  Dice en su gestión al respecto: “Lo anterior en razón de que resulta conveniente 

para la satisfacción del Interés Público dar inicio a dichos proyectos y adquirir el 

equipamiento a fin de  que dicho Centro entre en funcionamiento lo más pronto posible” 

 

6. Además se compromete en su gestión, de autorizarse la contratación directa concursada, a 

invitar a tres potenciales oferentes idóneos de los inscritos en el registro de proveedores, a 

hacer un cartel con los lineamientos necesarios, confeccionar un expediente y designar a un 

ingeniero municipal que supervisará la obra. 

 

7. Indica además que para esos efectos el Concejo Municipal acordó en Acuerdo SO-30-232-

2012 aprobar iniciar el proceso para dicho proyecto. 

 

 

II. Criterio de la División: 
 

Esa Municipalidad a través de los oficios de estudio, ha solicitado  autorización para 

promover un procedimiento de contratación directa concursada, a efecto de seleccionar un lote 

donde se pueda construir el  Centro de cuido y desarrollo  infantil (CECUDI) en el Cantón de 

Naranjo por la suma de ¢60.000.000,00.   

 

La Constitución Política, en su 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 concursarles ordinarios. 

 

Si bien los procedimientos ordinarios son la regla, hay excepciones en las cuales el interés 

público no se ve debidamente satisfecho mediante el desarrollo de un concurso ordinario, 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. 

 

Así, en el numeral 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) se establece la 

posibilidad que este órgano contralor autorice separarse de los procedimientos ordinarios siempre 

que se acrediten razones suficientes para considerar que es la vía más apta para alcanzar la 

satisfacción del interés público. Esta disposición normativa se desarrolla, a nivel reglamentario, en 

el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), siendo ambas 

normas las que dan el sustento para atender la gestión presentada. 
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             En el caso concreto, esa Municipalidad ha expuesto que la licitación pública no es el 

procedimiento idóneo para alcanzar la finalidad propuesta, ya que es urgente para ese Cantón de 

Naranjo contar a la brevedad posible con el Centro de cuido y desarrollo infantil, ya que hay una 

población grande de niños y niñas en estado de pobreza que necesitan la atención que ese Centro va 

a brindar. Por lo tanto, contar con el lote para luego empezar la obra constructiva y de equipamiento 

del Centro, es algo que debe remediarse a la  brevedad que solo la contratación directa puede dar, 

máxime que se cuenta ya con el disponible presupuestario para realizar la compra. 

 

              En concordancia con lo dicho, ha expresado esa Municipalidad de Naranjo en oficio MN-

ALC-2213-13 de 12 de junio lo siguiente: “Que las circunstancias por las cuales se considera que 

la compra del  lote para este proyecto es una necesidad calificada, y se requiere Contratar 

Directamente de manera Concursada, es debido a que ya contamos con el dinero para la segunda 

etapa, la cual corresponde a una Licitación Pública donde se debe cumplir con los tiempos 

establecidos por la LCA y su Reglamento y debemos ejecutar el proyecto en su totalidad durante el 

presente año […] Por lo que la Municipalidad para alcanzar los objetivos propuestos por el 

Gobierno, debe contar lo antes posible con el lote para iniciar con la segunda etapa que es un poco 

más compleja.[…]Que esos Centros van a cumplir en la Comunidad un Servicio Social, brindando 

ayuda a las familias necesitadas, en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad social” 

 

               El Concejo Municipal en Acuerdo SO-30-232-2012 de la Sesión Ordinaria N°30 del 23 de 

julio del 2012 acordó: “El Concejo Municipal de Naranjo aprueba inicio de proceso administrativo 

para proyecto de compra de lote, construcción y equipamiento de centro de cuido y desarrollo 

infantil (CECUDI) en el Cantón de Naranjo, así como autorizar a la alcaldesa para que realice 

todas las gestiones necesarias para que este proyecto sea una realidad” ( Oficio SM-CONCEJO-

243-2012 de 24 de julio de 2012). 

 

               La relevancia que tienen para las comunidades los Centros de cuido y desarrollo  infantil 

(CECUDI), es que son una nueva modalidad de prestación de servicios de cuido y desarrollo 

infantil que se desarrollan mediante una alianza estratégica entre el IMAS, FODESAF y las 

municipalidades del país, y que tienen por fin último  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. De igual forma, 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, es 

que este órgano contralor , 

Tomando en consideración lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido  en el 

artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 138 del Reglamento a dicha ley, 

se autoriza para  que se promueva un procedimiento de contratación directa concursada, con el 

objeto que se compre el lote que albergará al Centro de cuido infantil para el Cantón de Naranjo, 

por un monto máximo de ¢60.000.000,00. 
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Desde luego, queda bajo la responsabilidad de la Municipalidad de Naranjo que el 

Convenio Marco Ministerio de Trabajo- FODESAF y esa Municipalidad esté firmado y cubra las 

gestiones que propone esa Municipalidad.  

 

En igual forma dejamos librado a responsabilidad de esa Municipalidad el que el pago que 

se hará por el lote a comprar que aquí se autoriza, no puede exceder bajo ninguna circunstancia el 

monto del avalúo que de ese terreno debe hacer un órgano especializado de esa Municipalidad o 

bien un perito de la Dirección General de Tributación Directa.  

 

Igualmente se deja aquí advertido que esa Municipalidad  deberá verificar que los fondos 

destinados para la compra del lote, puedan válidamente invertirse en el terreno donde se pretende 

desarrollar el proyecto. 

 

Cabe aclarar que en razón de la respuesta dada a nuestro oficio DCA-1261 -2013, mediante 

oficio de esa Corporación Municipal, queda entendido que esta autorización es solo para la compra 

del terreno, ya que se indica en su oficio MN-ALC-2213-13 de 12 de junio: “Que en oficio 

DSGN°0537-2012 del 20 de agosto del 2012, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Sandra 

Piszk y la Directora General de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares, Licda Amparo Pacheco, le informan a la Municipalidad, que en la modificación interna 

N°3-2012 N° (sic)  del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), se 

incorporó una  transferencia de recursos a favor de la Municipalidad por ¢60.000.000( sesenta 

millones de colones 00/100), los cuales deberán ser destinados a la ejecución del programa 

“Desarrollo de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”, específicamente para ser 

invertidos en Compra de Lote para el proyecto de construcción y equipamiento de hogares y 

Centros Comunitarios de Cuido Infantil” 

 

Además, de previo a dictar el acto de adjudicación, deberá constar en el expediente 

levantado al efecto, una justificación técnica en la cual se acredite que el bien es apto para la 

necesidad propuesta, haciendo referencia entre los fines y las características del inmueble. La 

omisión de este requisito generará responsabilidad disciplinaria, según lo estipula el artículo 157 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

III. Condiciones bajo las cuales se autoriza: 

 

No obstante que se autoriza la contratación solicitada, se deja condicionada a los aspectos 

que se indican seguidamente, los cuales serán responsabilidad de la  señora Olga Marta Corrales 

Sánchez, Alcaldesa Municipal o en su defecto quien ocupe ese cargo. En caso que no le 

corresponda tal verificación, deberá instruir o comunicar a las instancias competentes para el 

seguimiento correspondiente:  

 

1. Se autoriza a esa Municipalidad para realizar una contratación directa concursada para la 

compra del lote que albergará al Centro de cuido infantil hasta por un monto máximo de  

¢60.000.000,00. 

  

2. Será responsabilidad de esa Administración contar con el contenido presupuestario 

suficiente y disponible para atender la erogación producto de la presente autorización, 
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debiendo verificar que los montos presupuestarios pueden ser utilizados legalmente para 

ese fin.  

 

3. Deberá esa Corporación Municipal invitar a un mínimo de tres oferentes que estén en 

capacidad de ofrecer un terreno adecuado a las necesidades de esa Municipalidad, sin 

detrimento de que pueda participar cualquier interesado. Entre el día en que se realiza la 

invitación y  el día fijado para la apertura de ofertas deberán mediar al menos diez días 

hábiles.  

 

4. Es responsabilidad de esa Administración elaborar un pliego de condiciones que, además 

de contener las especificaciones del terreno que se busca, contemple los requisitos legales 

necesarios, y contenga un sistema de calificación de ofertas de modo tal que permita la 

selección de la propuesta ganadora del concurso de un modo objetivo.  

 

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA),  en caso de que las ofertas 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  de ese 10%, será 

necesario requerir autorización a esta Contraloría General. 

 

6. Contra las disposiciones del cartel no cabrá el recurso de objeción ante esta Contraloría 

General, sino ante la propia Administración, con las condiciones y plazos que aplican para 

el recurso de objeción en el caso de licitaciones abreviadas. Contra el acto final podrá 

presentarse el recurso de revocatoria ante esa Administración, el cual se regirá por los 

plazos, condiciones y formalidades que rigen para el recurso de revocatoria ante la 

Administración. Estas disposiciones deben quedar claramente establecidas en el cartel. 

Esto se autoriza en el entendido de la necesidad a satisfacer, la cual debe verse servida lo 

antes posible, tanto por el tipo de población al que va dirigida, como por el objetivo del 

programa. 

 

7. Según lo establece  el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 

la Administración Pública, se exime de refrendo contralor el contrato que deberá 

suscribirse, pero deberá contar con la aprobación interna de la institución, según la misma 

normativa. Esto se autoriza dada la premura de que se realice en este año la culminación 

total de la infraestructura para desarrollar el  programa del CECUDI. 

 

8. La Administración deberá verificar que los oferentes puedan contratar con el Estado, de 

forma tal que no les cubra ningún tipo de prohibición ni cuenten con algún tipo de sanción 

que les impida contratar, así como que se encuentren al día con las obligaciones obrero 

patronales con la CCSS, y FODESAF y en general con las obligaciones de la seguridad 

social según lo dispone el ordenamiento jurídico. De estar el terreno a adquirir a nombre de 

una persona jurídica, deberá verificarse que está al día con las obligaciones que impone la 

Ley 9024, “Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas”. En este orden de cosas, se deberá   
verificar y acreditar que el vendedor no  presente las causales de prohibición contempladas 

en los artículos 22 y  22 bis de la Ley de Contratación Administrativa así como que no se 

encuentre inhabilitado de acuerdo al artículo 100 de dicha normativa.  
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9. Deberá levantarse un expediente administrativo que respalde todas las actuaciones, según 

lo indicado en el artículo 11 del RLCA. 

 

10. El precio a pagar,  no podrá sobrepasar el del avalúo que para ese efecto debe levantar un 

perito de la Dirección General de Tributación Directa o un órgano especializado de esa 

Municipalidad. 

 

11. El bien inmueble debe adquirirse libre de todo gravamen, anotación, arrendamiento o 

cualquier otra relación que pueda impedir su inmediato uso y posesión. 

 

12. De previo a realizar la escritura deberá constar en el expediente una justificación técnica en 

la cual se acredite que el bien es apto para la necesidad que se pretende satisfacer, haciendo 

referencia a la relación entre los fines y las características del inmueble. Se advierte que 

adquirir el inmueble sin que se haya realizado este estudio generará responsabilidad 

disciplinaria, tal y como lo señala el artículo 157 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

13. De previo a realizar  la adquisición, se deberá verificar que el uso que se le va a dar al lote 

sea conforme con el Plan Regulador que ha emitido la Municipalidad –en caso de existir-, 

en materia de urbanismo para el cantón, y existan estudios, y en general cualesquiera otros 

requisitos previstos en el ordenamiento jurídico que lleven al convencimiento que el 

terreno pueda ser utilizado para la necesidad propuesta, y donde válidamente puedan 

invertirse los recursos de que se dispone. 

 

14. El bien inmueble por adquirir se debe inscribir en el Registro Público de la Propiedad  

debiendo realizarse el trámite correspondiente ante la Notaría del Estado.   

 

 

  

Atentamente, 

 

 

 

 

             Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 

             Gerente Asociado 

            Licda. Berta María Chaves Abarca 

                 Fiscalizadora 
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