
DIVISIÓN  DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
                      Al contestar refiérase 

                            al  oficio  Nº 11654  
 

 

30 de octubre, 2014 
DCA-2837 

 

 

Señor 

Asdrúbal Calvo Chaves 

Alcalde Municipal 

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 
 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se otorga autorización a la Municipalidad de Esparza para que realice una contratación 

directa concursada para contratar los servicios para la operación del Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil (CECUDI) en la Urbanización Santa Marta, ubicada en el Distrito de 

Macacona del Cantón de Esparza, por un plazo máximo de un año, para un máximo de 75 

niños, por un monto unitario de ¢102.000 mensuales para niños menores de dos años, y 

por un monto unitario de ¢90.000 mensuales para niños entre dos a seis años y un monto 

máximo total anual de  ¢91.800.000.00. 

 

 

Nos referimos a su oficio AME-964-2014 del 13 de octubre del año en curso y recibido el 14 de 

octubre siguiente en esta Contraloría General de la República, mediante el cual solicita la autorización 

para contratar en forma directa los servicios descritos en el asunto.  

 

Mediante el oficio DCA-2762 del 22 de octubre, esta División le solicitó a esa Municipalidad 

aportar información adicional, la cual fue remitida mediante el oficio AME-1009-2014 del 23 de octubre 

último.   

  

II..  AAnntteecceeddeenntteess  yy  jjuussttiiffiiccaacciióónn  
 

Como razones para motivar la solicitud, esa Municipalidad indica lo siguiente: 

 

Que mediante la contratación directa 2013CD-000108-01 esa Municipalidad promovió el concurso 

para la construcción del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil en la Urbanización Santa Marta.  

 

Que se estima que la etapa de construcción de ese Centro de Cuido estará concluida durante el mes de 

noviembre del 2014.  

 

Que con el objeto de satisfacer el interés público, y para que el edificio del Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil en la Urbanización Santa Marta no pase sin uso, la Municipalidad tiene previsto que su 

operación inicie a partir del noviembre del 2014. 
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Que se estima que no es conveniente someter a un procedimiento de licitación pública la operación del 

CECUDI debido a la necesidad de contar con el servicio y el tiempo que se tarda con un concurso de este 

tipo, con los plazos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, ocasionaría 

atrasos en el inicio de su funcionamiento. 

 

Que es importante para la Municipalidad brindar el servicio cuanto antes, para que los niños puedan 

contar con esa posibilidad de cuido y formación; además, para que sus padres puedan salir a laborar, 

buscar trabajo o incorporarse al sistema educativo sabiendo que dejan a sus hijos en manos de personas 

que velarán por su cuidado. 

 

Que con respecto a los recursos económicos, indica que en el presupuesto extraordinario 03-2014 la 

institución incluyó la suma de ¢22.950.000 equivalente al cuido de setenta y cinco niños durante tres 

meses, y para el año 2015 se incluyó en el Presupuesto Ordinario la suma de ¢91.800.000 que están 

destinados a financiar la operación del Centro de Cuido parara setenta y cinco niños  durante doce meses. 

 

Que en cuanto al contratista, esa Municipalidad explica que para la operación del primer Centro de 

Cuido de Esparza, se promovió la licitación pública 2013LN-000002-01, la cual recayó en la señora Cindy 

Vargas Araya, y la labor que ha venido desarrollando la señora Araya Vargas en la operación de ese 

Centro de Cuido ha sido excelente y de recibo a plena satisfacción por parte de la Administración. Por esa 

razón, solicita la autorización para contratar directamente a Cindy Vargas, ello, aunado al hecho de que 

dentro el proceso de operación de los Centros de Cuido intervienen varias instituciones como son DESAF, 

IMAS y la Municipalidad, se hace más beneficioso para la Administración que sea un solo operador en los 

Centros de Cuido. 

 

Que con respecto al plazo de la autorización, solicita que se autorice a  contratar por el plazo restante 

de la contratación de la licitación pública 2013LN-000002-01.  

 

IIII..  CCrriitteerriioo  ddee  llaa  DDiivviissiióónn  
 

El artículo 2 bis, inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa establece que la Contraloría 

General puede autorizar la contratación directa para aquellas “actividades o casos específicos en los que 

se acrediten suficientes razones para considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción 

del interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.” 

 

En relación con lo anterior, el artículo 139 del reglamento a dicha ley, establece que: 

 

“La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias por las cuales 

la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o conveniente para la 

satisfacción del interés general, el monto estimado del negocio, la especificación de la 

partida presupuestaria que ampara la erogación, el cronograma y responsable de esas 

actividades hasta concluir la ejecución, así como la forma en que se tiene previsto 

seleccionar al contratista.” 

 

Ello implica que la autorización que este órgano contralor otorgue, lleva implícita la valoración 

objetiva de todos los elementos de hecho que rodean la situación particular, a efectos de determinar si la 

Administración se encuentra en una situación excepcional. De esta manera, resultan de especial 



 

 

3 

importancia las razones y justificaciones dadas por la Administración para solicitar la autorización de 

contratación directa, las cuales deben ser analizadas a fin de determinar si se cumple o no con los 

supuestos de la norma.  

 

En el caso bajo análisis esa Municipalidad menciona, como primer argumento, que no es 

conveniente someter a un procedimiento de licitación pública la operación del CECUDI debido a la 

necesidad de contar con el servicio y el tiempo que se tarda con un concurso de este tipo ocasionaría 

atrasos en el inicio de su funcionamiento. Al respecto, hemos de indicar que el plazo que conlleva realizar 

un procedimiento ordinario de contratación no es un argumento válido –por sí solo- para otorgar la 

autorización que se solicita, ya que por regla de principio se deben observar los procedimientos ordinarios 

para la contratación de los bienes o servicios que la Administración requiere,  lo cual impone una 

adecuada y oportuna gestión. 

 

Como segundo argumento, esa Municipalidad menciona que es importante brindar el servicio cuanto 

antes para que los niños puedan contar con esa posibilidad de cuido y formación; además, para que sus 

padres puedan salir a laborar, buscar trabajo o incorporarse al sistema educativo sabiendo que dejan a sus 

hijos en manos de personas que velarán por su cuidado. Adicionalmente, mediante el oficio AME-1009-

2014 del 23 de octubre último, nos indica que  “Esta Alcaldía tiene claro y de ahí nuestro empeño en que 

entre en funcionamiento lo antes posible, que la operación de CECUDI impactará socialmente, dado que 

tiene capacidad para atender 75 niños y niñas en situación de pobreza, de riesgo o de vulnerabilidad 

social, de los cuales una parte importante pertenecen a familias en condición de pobreza.” 

 

Al respecto, debe tenerse presente que mediante la Ley No. 9220 del 24 de marzo del 2014, se crea 

la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil con la finalidad de establecer un sistema de cuido y 

desarrollo infantil de acceso público, universal y de financiamiento solidario que articule las diferentes 

modalidades de prestación pública y privada de servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, para 

fortalecer y ampliar las alternativas de atención infantil integral (artículo 1). Además, dicha ley establece  

que la población objetivo de la Red Nacional de Cuido la constituyen, prioritariamente, todos los niños y 

niñas menores de siete años de edad, aunque de acuerdo con las necesidades específicas de las 

comunidades y familias atendidas, y la disponibilidad presupuestaria, se podrán incluir niños y niñas hasta 

de doce años de edad (artículo 3). También se indica que los servicios de cuido y desarrollo infantil que 

forman parte de la Red Nacional de Cuido serán aquellos prestados directamente por instituciones 

públicas, entre ellos los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil gestionados por las municipalidades 

(artículo 4).  

 

Así las cosas, tomando en consideración las normas mencionadas y la finalidad de dicha Red de 

Cuido, es que esta División ha otorgado  su anuencia para que las municipalidades puedan realizar 

procedimientos de contratación directa para la contratación de los servicios de atención en los CECUDI, y 

lograr así la prestación oportuna de los servicios de cuido a los niños y niñas beneficiarios de dicho 

programa. En este sentido, se pueden mencionar los oficios No. 1147 (DCA-278) del 03 de febrero del 

2014, No. 1392 (DCA-339) del 10 de febrero del 2014, No. 1748 (DCA-430) del 19 de febrero del 2014, 

No. 3702 (DCA-1028) del 07 de abril del 2014, No. 6844 (DCA-1821) del 10 de julio del 2014, No. 9091 

(DCA-2300) del 02 de setiembre del 2014, No. 10016 (DCA-2505) del 23 de setiembre del 2014 y No. 

10339 (DCA-2569) del 30 de setiembre del 2014. 
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Concretamente, en el oficio No. 1147 (DCA-278) del 03 de febrero del 2014, esta División indicó –

en lo que interesa- lo siguiente: 

 

“Sobre este particular debe señalarse como punto de partida, que es deber del Estado 

garantizar en todo momento la protección del interés superior del niño, y derivado de ello, es 

que existe una obligación de su parte de brindar un tratamiento integral a su proceso 

formativo, mandato que encuentra su sustrato en normas constitucionales, tal y como lo 

informan los artículos 51 y 55 de la Constitución Política. 

De ahí que la iniciativa municipal que por la presente solicitud se atiende, tiene su origen no 

solo en esa política gubernamental, sino que además, en el mismo artículo 169 de la 

Constitución Política que establece como función de los gobiernos municipales, la 

administración de los intereses y servicios locales del cantón, lo cual incluye desde luego, la 

atención de las necesidades de sus habitantes.  

Bajo este orden de ideas se tiene, que el proyecto que por la presente autorización pretende 

realizar esa Municipalidad, constituye un aporte de gran impacto social, pues si bien el solo 

hecho de la duración de los procedimientos ordinarios no es por sí solo, una razón suficiente 

para autorizar un procedimiento excepcional, sí lo es la pronta necesidad de contar con 

espacios adecuados para la protección y cuido integral de cierta población infantil, que por 

razones principalmente socioeconómicas, no cuentan con condiciones adecuadas en sus 

hogares.  

En efecto, el desarrollo de los CECUDI en diversas poblaciones, ha constituido un 

mecanismo de importante respaldo para la atención de menores de edad en riesgo social, 

propiciando además con ello, la inserción de sus padres en el mercado laboral, pues sobra 

decir, que en muchos casos, estos se encuentran limitados para ese fin, al no contar con 

instituciones de cuido adecuadas para sus hijos.  

De ahí que este tipo de proyectos tienen un importante impacto social en la comunidad, de 

ahí la relevancia de contar en tiempos razonables con la operación de estos en condiciones 

adecuadas para atender esa población infantil, que a no ser por estos programas, verían 

severamente afectado su proceso de desarrollo y consecuentemente también, el de sus 

padres.”  

 

Por su parte, en el oficio No. 1392 (DCA-339) del 10 de febrero del 2014, se indicó lo siguiente: 

 

“De igual forma, esta División comparte lo señalado por la propia Administración para 

justificar su gestión, en el sentido de que existe una serie de normativa que sustenta la 

implementación de este tipo de proyectos, entre ellas 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, esta normativa 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.” 
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Más recientemente, en el oficio No. 10016 (DCA-2505) del 23 de setiembre del 2014, se indicó lo 

siguiente: 

 

“En el caso bajo análisis, la Administración ha destacado la relevancia de la operación del 

CECUDI en ese cantón, todo en aras de atender a la población que vive en condiciones de 

pobreza, riesgo y vulnerabilidad social y a la vez para brindar las herramientas necesarias 

para conseguir el bienestar de estas familias residentes en comunidades marginales.  

De esa forma, la contratación solicitada es un medio (sic) mejorar las condiciones en las que 

se encuentran la población infantil en riesgo social, y actuar como medida preventiva para 

forjar el crecimiento de estos niños y niñas disminuyendo el riesgo al que están expuestos, 

posibilitando a la vez  que los padres de familia puedan realizar sus actividades laborales.”   

 

Como puede observarse, este órgano contralor ha considerado viable la contratación directa como el 

medio más adecuado para que las Municipalidades puedan brindar en forma oportuna los servicios de 

atención a los niños y niñas en los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil, ello por un plazo razonable 

mientras se realiza el procedimiento de concurso que por ley corresponde realizar. 

   

Así las cosas, en concordancia con los oficios citados, y con fundamento en el artículo 2 bis inciso c) 

de la Ley de Contratación Administrativa y 138 del Reglamento a dicha Ley, se autoriza a la 

Municipalidad de Esparza para que promueva un procedimiento de contratación directa concursada,  para 

contratar los servicios para la operación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en la 

Urbanización Santa Marta, ubicada en el Distrito de Macacona del Cantón de Esparza.  Ello, sujeto a las 

condiciones que se dirán más adelante.  

 

En lo que respecta a la contratación directa con una persona en particular, o sea con Cindy Vargas 

Araya, se rechaza dicha petición ya que esta División considera que las razones dadas por la 

Administración no resultan suficientes para separarse de realizar un procedimiento de selección del 

eventual contratistas. El hecho que un contratista resulte idóneo, no excluye la posibilidad de que otros 

también puedan prestar los servicios de manera adecuada. 

 

Con respecto al plazo de la autorización, esta División considera razonable otorgarla por el plazo 

máximo de un año, a partir de la suscripción del contrato, plazo dentro del cual la Municipalidad deberá 

tramitar y tener debidamente adjudicada el nuevo procedimiento ordinario de contratación que de 

conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento le corresponde realizar, a fin de 

contar con estos servicios una vez finalizado el plazo de esta autorización. 

 

Con respecto al monto de la autorización, se observa que mediante el oficio AME-1009-2014 del 23 

de octubre último, esa Municipalidad explica que el Centro de Cuido está diseñado para atender una 

población máxima de 75 niños, y que para el año 2015 el monto del subsidio por cada niño menor de dos 

años será de ciento dos mil colones mensuales (¢102.000), y que para niños de dos a seis años el subsidio 

será de noventa mil colones mensuales (¢90.000). Así las cosas, esta autorización se otorga por un monto 

unitario de ¢102.000 mensuales para niños menores de dos años, y por un monto unitario de ¢90.000 

mensuales para niños entre dos a seis años. 

 

Con respecto a la vía recursiva, podrá interponerse recurso de objeción al cartel observándose los 

plazos y formalidades del recurso de objeción de la licitación abreviada. Contra el acto de adjudicación, el 
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que declare infructuoso o desierto el concurso, procederá el recurso de revocatoria ante la propia 

Administración, todo lo cual deberá ser expresamente indicado en el cartel.  

 

Finalmente, en lo que respecta al contrato, éste 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”.  

  

IIIIII..  CCoonnddiicciioonneess  bbaajjoo  llaass  qquuee  ssee  oottoorrggaa  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  

 
La presente autorización se condiciona a lo siguiente: 

 

1) Se autoriza a la Municipalidad de Esparza para que promueva un procedimiento de contratación 

directa concursada, para contratar los servicios para la operación del Centro de Cuido y Desarrollo 

Infantil (CECUDI) en la Urbanización Santa Marta, ubicada en el Distrito de Macacona del 

Cantón de Esparza, por un plazo máximo de un año contado a partir de la suscripción del contrato, 

por un monto unitario de ¢102.000 mensuales para niños menores de dos años, y por un monto 

unitario de ¢90.000 mensuales para niños entre dos a seis años, y un monto máximo total anual de  

¢91.800.000.00. 

2) La Municipalidad deberá invitar a un mínimo de tres potenciales oferentes, identificados como 

idóneos para la prestación de los servicios que se desean contratar. No obstante, también deberá 

aceptar y evaluar las ofertas de otros oferentes no invitados que presenten sus propuestas a 

concurso. 

3) La Municipalidad deberá elaborar un cartel con las bases del concurso, en el cual se indique entre 

otros aspectos, un detalle de las especificaciones legales, técnicas y financieras que se requieran,  

fecha y hora para el recibo de las ofertas, el plazo en que se tiene previsto efectuar la adjudicación 

respectiva, el sistema de evaluación para escoger de manera objetiva la oferta ganadora del 

concurso, y la vía recursiva aplicable tanto al cartel como al acto final. Esta posibilidad recursiva 

deberá quedar indicada en el cartel, así como  que el concurso se realiza según lo establecido en el 

presente oficio. 

4) Entre el día de la invitación y el día fijado para la apertura de ofertas deberá mediar un plazo de 

diez días hábiles.  

5) Con respecto a la vía recursiva, podrá interponerse recurso de objeción en contra del cartel, 

observándose los plazos y formalidades del recurso de objeción de la licitación abreviada. Contra 

el acto de adjudicación, el que declare infructuoso o desierto el concurso, procederá el recurso de 

revocatoria ante la propia Administración, para lo cual deberá respetarse los plazos y formalidades 

señalados en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

6) Dicha autorización se otorga por un plazo máximo de un año, a partir de la suscripción del 

contrato, plazo dentro del cual la Municipalidad deberá tramitar y tener debidamente adjudicado 

el nuevo procedimiento ordinario de contratación que de conformidad con la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento le corresponde realizar, a fin de contar con estos servicios una 

vez finalizado el plazo de esta autorización.  La ejecución del contrato derivado de la presente 

autorización deberá tenerse por finalizada anticipadamente, al momento en que el contrato 

producto del  procedimiento ordinario pueda dar inicio, y así deberá ser advertido a la contratista. 

7) Dicha autorización se otorga para un máximo de 75 niños, que es la capacidad máxima que tiene 

el Centro de Cuido. Además se otorga por un monto unitario máximo de ciento dos mil colones 
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(¢102.000)  mensuales para niños menores de dos años, y por un monto unitario máximo de 

noventa mil colones (¢90.000) mensuales para niños entre dos a seis años. 

8) Se advierte que la valoración de la razonabilidad de los precios pactados corresponde 

exclusivamente a la Administración. 

9) Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como durante la 

fase de ejecución, verificar que el contratista se encuentra al día en el pago de las contribuciones 

sociales derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, de forma tal que previo a cualquier pago deberá corroborarse dicha situación. 

10) De igual forma se deja bajo la responsabilidad de la Administración verificar que los oferentes se 

encuentren al día con las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social y  con 

FODESAF, así como con los impuestos nacionales y el impuesto a las sociedades anónimas, este 

último, según corresponda. 

11) 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 (…).” 

12) Al ser esta contratación un procedimiento excepcional autorizado sobre las 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. 

13) Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que  los oferentes no 

cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se encuentren inhabilitados para 

contratar con la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento.    

14) De previo a realizar la contratación, la Municipalidad deberá verificar y acreditar en el expediente 

administrativo que cuenta con el contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer 

frente al contrato producto de la presente autorización, y además debe verificar que los recursos 

pueden utilizarse válidamente para el fin propuesto. 

15) El contrato que se llegue a suscribir deberá contar con la aprobación internas según  lo dispuesto 

en el artículo 17 del “Reglamento sobre el refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública”.  

16) La Municipalidad deberá dejar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 

actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

17) Es responsabilidad de la Municipalidad adoptar las medidas necesarias para tramitar y tener 

debidamente adjudicado el nuevo procedimiento ordinario de contratación que de conformidad 

con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento le corresponde realizar, durante el 

plazo de esta autorización, a fin de poder dar continuidad de estos servicios una vez finalizado el 

plazo de esta autorización. 

18) Considerando que el proyecto de CECUDI se enmarca dentro de un esquema nacional coordinado 

por la Red Nacional de Cuido, además de que implica la inversión de fondos públicos, es 

necesario que se dispongan en el contrato a realizar las prerrogativas de fiscalización que tiene la 
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Red Nacional de Cuido en la operación del CECUDI, en aras de que se cumpla el fin último del 

proyecto.  

 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en el presente oficio será 

responsabilidad de Asdrúbal Calvo Chaves en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Esparza, o 

quien ejerza ese cargo. 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, 

 

 

 

 

 

   Licda. Marlene Chinchilla Carmiol                         Licda. Celina Mejía Chavarría 

   Gerente Asociada       Fiscalizadora 
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