
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

   

 

 

     Al contestar refiérase  

             al oficio No. 10598 

 
               

03 de octubre, 2013 

DCA-2425 

 

 

Señor 

Luis Durán Gamboa 

Alcalde Municipal 

MUNICIPALIDAD DE ACOSTA 

 

Estimado señor: 

 

 

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

concursada para la operación  del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI)  en el Cantón de 

Acosta por el plazo de un año sin posibilidad de prórrogas y por un monto de hasta ¢143.200.000 .  

 

 Damos respuesta a su  oficio N° AM239-2013 del 4 de setiembre de 2013, recibido el día 6 

de este mes y año en esta Contraloría General, mediante el cual solicita nuestra autorización para 

contratar la operación del Centro de Cuido Infantil de la Municipalidad de Acosta, por el plazo de 

un año sin posibilidad de prórrogas y por un monto de hasta ¢143.200.000.  

 Adicionalmente ese Municipio respondió a nuestra solicitud de información contenida en el 

oficio No DCA-2226 del 16 de setiembre de este año, mediante el documento suscrito el día 18 de 

setiembre de 2013 numerado AM-280-2013, recibido en esta Contraloría General rl día 19 de ese 

mes y año. 

 

I. Justificación de la solicitud 

 

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

procedimiento de contratación directa concursada en los siguientes hechos: 

 

1. Aporta certificación en donde se hace constar que en el Presupuesto Extaordinario 2013, 

cuentan con el contenido económico de ¢70.400.000.00  para el funcionamiento  de un 

Centro de Atención y Cuido de Niños y Niñas CECUDI en  Acosta para el año 2013. Que 

para el 2014 contarán con la previsión presupuestaria por un monto de ¢108.000.00 para 

enero a diciembre. 

  

2. Indica que se declaró de interés público la conformación y desarrollo de la “Red Nacional 

de Cuido y Desarrollo Infantil” y es una de las prioridades de este gobierno que pretende 
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mejorar la calidad de vida de los niños y los padres en pobreza extrema principalmente 

estableciendo centros en donde puedan convivir niños y niñas mientras sus padres  trabajan.  

3. Justifican que no es conveniente  someter a un proceso de licitación pública para la 

Operación del CECUDI 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, es un 

proceso sumamente extenso, principalmente por los plazos establecidos en la norma, ya que se de-

pende de la aprobación de la Contraloria (sic) General de la República, para poder iniciar con la 

publicación del cartel de licitación y posteriormente la construcción del Centro, proceso que puede 

demorar en el caso de una licitación ordinaria como minimo (sic) ocho meses, lo que generaría un 

retraso considerable la ejecución del objetivo para el que fueron creados el cual es brindar la atención 

integral a los niños y las niñas del Cantón, siendo éstos últimos los principales afectados con esta 

decisión. B) El proyecto del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil en el Cantón de Acosta, tal como 

se expuso en los primeros puntos de este documento, tiene un componente de impacto social; esto por 

cuanto se establece una capacidad de atención de 75 niños y niñas (con no menos del 60% de ellos, 

pertenecientes a familias en condición de pobreza o de riesgo 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. C) Que es indudable la urgencia de que el Centro de 

Cuido opere a la mayor brevedad posible, ya que con él se abren nuevas oportunidades de trabajo, estu-

dio y crecimiento personal para las familias en riesgo y vulnerabilidad social, brindándose de esta 

manera la posibilidad de mejorar su calidad de vida.” Además manifiestan  en su  escrito del 18 de 

setiembre  que “Finalmente, el último factor, y que a criterio municipal resulta ser el más 

importante de ellos, es el tema de la necesidad de que el Centro inicie operaciones a la 

mayor brevedad posible ya que la comunidad de Acosta está urgida de un servicio de ésta 

naturaleza para empezar a mejorar la calidad de los niños y las niñas y por supuesto, de 

sus familias al facilitar medios de cuido seguros para que sus padres y madres puedan 

trabajar y mejorar su condición de vida. De ahí la importancia de la operación de un 

Centro de Cuido se trámite a través de un proceso especial de licitación pública 

(Contratación Directa Concursada).” 

 

4. Acredita que la Municipalidad el edificio se encontrará terminado muy pronto pues ya se ha 

construido más del 98%, además  el equipamiento ya está adjudicado  y se podrá contar con 

el edificio y el equipo  en aproximadamente dos semanas. 

   

5. Manifiestan que la Municipalidad de Acosta,  cuenta con el Convenio Marco de 

Cooperación y aporte financiero suscrito por esa Municipalidad y el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.   

 

6. Propone la Municipalidad  realizar un proceso de contratación directa concursada, invitando 

a  proveedores idóneos para llevar a cabo este objeto contractual,  publicando en La Gaceta 

ya que no cuentan con ellos en el registro de proveedores de la Municipalidad.   

 

7. Presentan los  cronogramas necesarios uno de ellos con las actividades y  con el funcionario 

responsable de cada una de las actividades del procedimiento de contratación y los otros 

cronogramas comparativos en donde se incluye el tiempo que tardarían en una licitación 

pública y otro el tiempo que demora una contratación directa concursada en los términos 

que se pretende.  
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8. Se explica que el recurso de objeción se conocerá ante la propia Administración en los 

términos del Artículo 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa  dentro del 

primer tercio del plazo para presentar ofertas.  

 

9. Igualmente se conocerá la revocatoria ante la propia Administración, siendo ella quien la 

resuelva.  

 

10. Adicionalmente, solicitan que se exima del refrendo contralor y que en su lugar se someta a 

aprobación interna  

 

11. También requieren que el plazo de la contratación que se autorice sea de un año con 

posibilidad de prórrogas por tres periodos consecutivos. 

  

12. Que la Municipalidad entregará el edificio en excelentes condiciones totalmente terminado 

y según los lineamientos de la Secretaría técnica de la Red Nacional de cuido.  

 

II. Criterio de la División.  

 

 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 lejos de lograr su objetivo, más bien conlleva una afectación a 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 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 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.  

 

En el contexto de la atención de este tipo de población más vulnerable, se  suscribió  un 

convenio marco de cooperación y aporte financiero con el Ministerio de Trabajo y la Dirección 

General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, por el cual se está finalizando la 

construcción y equipamiento del centro, todo a la mayor brevedad en aras de atender las 

necesidades públicas que se han referido y en afán de solventar derechos fundamentales de esa 

población.   

 

La Municipalidad definió el objeto contractual de la siguiente manera: “El objeto 

contractual es poner en operación el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil, con miras a mejorar la 
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calidad de vida de los niños y las niñas del Cantón. Con ello se pretende tener un lugar adecuado 

para ofrecer una buena atención a estos niños y niñas y potenciar su desarrollo biopsicosocial.” 

Igualmente estableció las obligaciones que generaría el contrato tanto para ella misma como para 

quien resulte adjudicatario.  
 

Por lo expuesto, la Municipalidad incluyó en el presupuesto extraordinario del 2013, los 

recursos necesarios para iniciar la operación del mismo y a pesar de todos sus esfuerzos no podrá 

lograrlo a través de un procedimiento ordinario como sería la licitación pública, en primer lugar por 

el tiempo y  porque no cuenta con los funcionarios suficientes y necesarios para llevar a cabo el 

procedimiento y por la urgencia que tiene la comunidad de contar con ese centro de cuido 

funcionando y atendiendo a los niños en los mejores estándares de cuido mientras sus padres 

trabajan.  

 

Indica la Municipalidad como parte de las justificaciones que:  

 

“ El proyecto del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil en el Cantón de Acosta, tal 

como se expuso en los primeros puntos de este documento, tiene un componente de 

impacto social; esto por cuanto se establece una capacidad de atención de 75 niños y 

niñas (con no menos del 60% de ellos, pertenecientes a familias en condición de 

pobreza o de riesgo 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. (...) Que es indudable la urgencia de que el Centro 

de Cuido opere a la mayor brevedad posible, ya que con él se abren nuevas 

oportunidades de trabajo, estudio y crecimiento personal para las familias en riesgo y 

vulnerabilidad social, brindándose de esta manera la posibilidad de mejorar su 

calidad de vida.(...) Que no poder ejecutar un proceso de contratación directa 

concursada para la operación del CECUDI en el año 2013, viene en detrimento de los 

principios de interés superior de los niños y las niñas, mismos que según la 

legislación vigente en el país deben regir las decisiones y actos de la Administración 

Pública.” 

 

Así, requieren una actuación pronta y diligente, que permitan tener a disposición de los 

habitantes de la comunidad el servicio que incluso ha sido declarado de interés público, en virtud de 

la población vulnerable a la que se orienta. De ahí que en consecuencia, resulten incompatibles los 

procedimientos ordinarios de contratación con la celeridad con que se requieren realizar la 

contratación en procura de ofrecer el servicio de la Red Nacional de Cuido a los ciudadanos, en el 

menor tiempo posible.   

 

Por lo anterior, es que esta Contraloría General estima que con las razones argumentadas 

por la Municipalidad, es que procede autorizar el procedimiento de contratación directa concursada, 

para que se pueda ejecutar el procedimiento lo antes posible.  

 

Aún cuando esa Municipalidad ha solicitado la autorización por un periodo de un año 

prorrogable por tres periodos más hasta alcanzar un máximo de cuatro años; esta Contraloría 

General estima que la contratación directa es un procedimiento de excepción para atender una 

circunstancia extraordinaria. De esa forma, la necesidad en forma regular debe atenderse mediante 

el procedimiento ordinario que corresponda, por lo que no es factible conceder la autorización por 



 

 

 

5 

dicho periodo ya que se estarían violando los principios que enmarcan la contratación pública. 

Dicho lo anterior, se autoriza hasta un máximo de un año, de forma que en ese lapso de tiempo la 

Municipalidad deberá llevar a cabo el procedimiento ordinario correspondiente.  

 

 A los efectos de la tramitación, se autoriza la contratación directa concursada, para lo cual 

deberá cursarse la invitación mediante el Diario Oficial, según lo ha solicitado esa Municipalidad.  

 

 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, con respecto al  recurso de objeción se delega su conocimiento a la propia Administración. 

Además para que se cuente con el tiempo suficiente para que este recurso no resulte nugatorio debe 

extenderse el plazo de recepción de ofertas al menos a diez días con el fin de que el tercio de ese 

plazo sean al menos tres días. En cuanto a la impugnación del acto final, se deja bajo conocimiento 

de la propia Administración 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).   

 

 Finalmente, en lo que se refiere al refrendo del contrato, para 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.  

 

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 señor Luis Durán Gamboa, 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 máximo 

de  ¢143.200.000,00 (ciento cuarenta y tres millones  doscientos mil  colones exactos). 

 

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 presupuestarios queda librada a la responsabilidad de la 

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

de la contratación cumpla con 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 por medio de publicación en La Gaceta.  

 

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.  

 

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.  

 

                                                 
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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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 Acosta, tomar las acciones 

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

el personal idóneo  que de el soporte técnico para determinar si la ejecución   cumple en la 

forma debida, de acuerdo con el cartel del concurso y la normativa. En esto deberá tenerse 

la definición del objeto contractual que se ha aportado a esta solicitud y el marco 

obligacional respectivo que se indicó.  

 

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

realizarse los ajustes correspondientes en función del régimen recursivo aplicable, en 

especial con el plazo de recepción de ofertas y posible recurso de objeción. 

 

17. Del mismo modo, queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la 

conveniencia de realizar el procedimiento de contratación que se autoriza por medio de este 

oficio, para solventar las necesidades de contar con la operación del  Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil. 

 

18. Es de exclusiva responsabilidad de la Municipalidad de Acosta, tomar todas las previsiones 

necesarias y suficientes para que se brinde el cuidado esperado de las instalaciones y el 

equipo  del CECUDI.  

 

19. Adicionalmente, es responsabilidad exclusiva de la Municipalidad de Acosta, la gestión y 

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

correspondientes para asegurar que en esta fase de operación se van  a prestar los servicios 

adecuadamente. En este sentido, debe quedar claro que no se conferirán al contratista los 

deberes que corresponden a  la Municipalidad con relación a la gestión y fiscalización del 

Centro y de los recursos que se cuentan para brindar el servicio.  

 

 

    Atentamente,  

 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez  

Gerente Asociado  
 
EBS/chc 

21254-22389 

Ci: Archivo central  

G: 2013002582-1 

 

 


