
R-DCA-1054-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las trece horas veintiocho minutos del treinta de octubre del 

dos mil dieciocho.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Excepción de falta de competencia presentada por el Consorcio ICQ en contra del acto 

de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública 2018LN-000004-0002900001 

promovida por la Municipalidad de Tarrazú  para  contratar “Servicios Profesionales 

para la operacionalidad del CECUDI Tarrazú ”, adjudicada a favor de Zaida María  

Bustamante Chinchilla, por un monto total estimado de ¢65.664.000 (sesenta y cinco 

millones seiscientos sesenta y cuatro mil colones exactos).--------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante auto de fecha veintisiete de setiembre del dos mil dieciocho, esta División 

confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa adjudicataria, para que 

manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por la 

empresa recurrente en su escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para que 

aportaran las pruebas que estimaran oportunas y señalaren medio para recibir 

notificaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que en el escrito de respuesta a la audiencia inicial conferida por esta División en el 

trámite del recurso de apelación interpuesto, la adjudicataria presentó excepción de falta de 

competencia de la Contraloría General de la República, en razón de la cuantía para poder 

conocer el recurso interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que para emitir esta resolución se han observado las prescripciones legales y 

reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la excepción de falta de competencia en razón del monto presentada por 

Zaida María  Bustamante Chinchilla: La Adjudicataria, al contestar la audiencia inicial, 

manifiesta que de conformidad con la Resolución N° R-DC-15-2018 de las nueve horas del 

veintiuno de febrero del dos mil dieciocho de la Contraloría General de la República vigente, 

la Municipalidad de Tarrazú cuyo presupuesto anual es de 1.576,28 millones, se encuentra 

en el ESTRATO "F", por lo que con claridad se indica que para efectos de interponer el 

recurso de apelación este es a partir de ¢74.700.000,00 en adelante. No obstante, al ser el 

monto del acto de adjudicación de ¢65.664,000.00 (sesenta y cinco millones seiscientos 
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sesenta y cuatro mil colones con 00/100), este es inferior a los Límites Generales de 

Contratación Administrativa, por lo que lo que correspondía era presentar el recurso de 

revocatoria ante la Administración Licitante, y no ante este órgano contralor, por lo que 

considera que dicho recurso debe ser declarado inadmisible, por carecer esta Contraloría 

General de la República de conocerlo en razón del monto, y la carencia de un interés 

legítimo, actual propio y directo, según el artículo 187 inciso c), y 188 inciso a), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Al respecto se tiene, que cláusula 3 del 

Cartel "PREVISION PRESUPUESTARIA Y DESGLOSE DE COSTOS" reza: 3.1 El costo de 

atención mensual de los niños y las niñas subsidiados por el Instituto Mixto de Ayuda Social 

será para el 2018 de CIENTO CATORCE MIL (114.000,00) COLONES por la atención de 

niños y niñas en rango de edad de 2 a 6 años. (En el caso de niños o niñas que no estén 

subsidiados, la cuota será de SESENTA MIL (60.000,00), (Acuerdo #11 del Consejo 

Municipal, Oficio CMT-181-2018) Previa coordinación con la Municipalidad. El CECUDI 

TIENE UNA CAPACIDAD MAX1MA DE 72 NIÑOS Y NIÑAS. (Siempre la prioridad será 

niños y niñas subsidiados).” Del texto de la cláusula del Cartel que antecede, se colige la 

cuantía exacta de la licitación de marras, de la siguiente forma: a) ¢114.000,00 costo 

mensual por cada niño o niña. b) Máximo 72 niños = ¢8.208.000,00 costo mensual. c) Plazo 

del contrato 8 meses. MONTO TOTAL: 114.000,00 x 72=8 208.000,00 x 8 = ¢65 

664.000,00. Criterio de la División: Para entrar a conocer esta excepción tenemos que el 

artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en lo que interesa 

establece: “Al momento de contestar la audiencia inicial, las partes podrán alegar como 

excepción la presentación extemporánea o la incompetencia por monto, que en caso de 

prosperar obligará a dictar la resolución final dentro de los quince días hábiles siguientes al 

recibo de la gestión.” Sobre el particular, la Contraloría General se ha pronunciado sobre 

estas excepciones, en la resolución R-DCA-035-2012 del 24 de enero del 2012 de la siguiente 

manera: “(...) Dichas excepciones devienen alegatos cuyo objetivo final es el poner fin al proceso de 

forma anticipada, sin llegar a resolverse el fondo del mismo, en aras de evitar dilaciones injustificadas a 

los procedimientos concursales. Así, ordinariamente el conocimiento de un recurso de apelación implica 

valorar las posiciones de las partes, quienes ejercen su derecho de defensa a lo largo del proceso, y 

conocidas sus posiciones, se resuelve el fondo; sin embargo, al alegarse una excepción, sea de 

extemporaneidad o falta de competencia en razón de la cuantía, el proceso finalizaría de forma 

anticipada, sin que sea necesario conocer el fondo de lo planteado por el apelante (...).” Dicho lo 

anterior, corresponde entrar a conocer la excepción dado que el artículo 187, inciso c) del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone que el recurso de apelación 

será rechazado de plano por inadmisible cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría 

General de la República en razón del monto. Al respecto hemos de indicar, que la 

competencia de esta Contraloría General para conocer los recursos de apelación en razón 

del monto, se encuentra regulada en el artículo 84 relacionado con el numeral 27, ambos de 

la Ley de Contratación Administrativa, así como en el artículo 183 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, disponiendo este último artículo que: “Monto: Para efectos 

de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación se considerará 

únicamente el monto impugnado. En el caso de licitaciones compuestas por varias líneas se 

sumarán los montos adjudicados en las líneas que se impugnen. Si se trata de contratos 

continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial sin considerar 

eventuales prórrogas. En licitaciones de cuantía inestimable cabrá únicamente el recurso de 

apelación.”  (el subrayado no es del original). Conforme con la disposición citada, en el caso 

de licitaciones de cuantía inestimable únicamente cabe el recurso de apelación. Ahora bien, 

establecido el marco normativo, resulta necesario referirse al expediente de la contratación. 

En primer término tenemos que en la Solicitud de la contratación, Información de la 

contratación 2, Total de monto de presupuesto, se estableció lo siguiente: “(…) El monto del 

subsidio no es fijo, por lo cual la contratación se torna en una cuantía inestimable, ya que va 

a depender de la cantidad de niños o niñas con subsidio aprobado mes a mes.” 

Adicionalmente establece en el punto 3 Información del bien, servicio u obra, lo siguiente:---- 

 

(ver el expediente electrónico en la siguiente dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp d 

Información de la solicitud de contratación/ Accediendo al Número de solicitud de 

contratación 0062018000700008 / Solicitud de contratación puntos 2 y 3 ). En este orden, el 

cartel del concurso estableció sobre el objeto del concurso, lo siguiente: “3. PREVISION 

PRESUPUESTARIA Y DESGLOSE DE COSTOS: 3.1 El costo de atención mensual de los niños y 

las niñas subsidiados por el Instituto Mixto de Ayuda Social será para el 2018 de CIENTO CATORCE 

MIL (114.000) COLONES por la atención de niños y niñas en rango de edad de 2 a 6 años. (En el 

caso de niños o niñas que no estén subsidiados, la cuota será de SESENTA MIL (60.000.)  (Acuerdo 

# 11 del Consejo Municipal, Oficio CMT-181-2018) Previa coordinación con la Municipalidad. El 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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CECUDI tiene una capacidad máxima de 72 niños y niñas. (Siempre la prioridad será niños y 

niñas subsidiados). Nota: Valga anotar que el monto del subsidio no es fijo, por lo cual la contratación 

se torna en una cuantía inestimable, ya que va a depender de la cantidad de niños o niñas con 

subsidio aprobado mes a mes. El pago de los niños y niñas que no estén subsidiados va a variar 

según la tasa básica pasiva y acuerdo del consejo municipal.  (…) DE LA FORMA DE PAGO: 

Previsión Presupuestaria y desglose de costos: El costo de atención mensual de los niños y niñas 

subsidiados por el Instituto Mixto de Ayuda Social será para el 2018 de CIENTO CATORCE MIL 

(114.000) COLONES para la atención de niños y niñas en rango de edad de 2 a 6 años. La 

Municipalidad financia esta contratación con recursos suministrados por el Instituto Mixto de Ayuda 

Social. Los pagos se realizarán en forma mensual, la Municipalidad cancelará al operador el monto 

correspondiente por la cantidad de niños y niñas debidamente matriculados y reportados por el 

operador al finalizar el mes de operación. Una vez corroborada la matrícula mensual del Centro 

Infantil y presentadas las facturas de liquidación respectiva junto con el reporte de operación mensual 

entre los primeros diez días de cada mes, la Municipalidad cancelará al operador el monto que 

corresponde dentro de los últimos días hábiles del mes.” (…)” (ver el expediente electrónico en la 

siguiente dirección: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180601627

&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 Punto F. Documento del cartel. Adjunto 

LICITACION PUBLICA CONTRATACION DE COORDINADOR CECUDI.docx (0.8 MB). Así 

las cosas, y de conformidad con lo establecido en el cartel del concurso, en la previsión 

presupuestaria y desglose de costos previsión presupuestaria y en la forma de pago, queda 

claro que la contratación bajo análisis se promovió como un servicio bajo la modalidad por 

demanda,  donde  el monto del subsidio no es fijo, ya que va a depender de la cantidad de 

niños o niñas con subsidio aprobado mes a mes, y el pago se realizará en razón de la 

cantidad de niños o niñas debidamente matriculados y reportados por el operador al finalizar 

el mes de operación, una vez corroborada la matrícula mensual del centro infantil y 

presentadas las facturas de liquidación respectiva junto con el reporte de operación mensual 

entre los primeros diez días de cada mes, toda vez que el monto mensual puede variar. Ello 

implica que el monto final a pagar a la empresa contratista no se puede estimar 

previamente, sino que dependerá de la demanda real de niños o niñas debidamente 

matriculados y reportados por el operador al finalizar el mes de operación. De esta forma, la 

Administración tiene la certeza que únicamente pagará por las cantidades reportadas y 

aprobadas, sin que exista una obligación o compromiso sobre un monto total a pagar. Es 

por ello que en el caso bajo análisis, la contratación se considera de cuantía inestimable, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180601627&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180601627&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
javascript:js_downloadFile('1')
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resultando aplicable lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa el cual establece que en licitaciones de cuantía inestimable cabrá únicamente 

el recurso de apelación. Es importante mencionar, que si bien es cierto la Administración 

licitante para la contratación en cuestión cuenta con un monto de presupuesto estimado de 

₵8.208.000 y estableció una capacidad máxima del centro, así como un monto estimado del 

subsidio  mensual  y el plazo de ejecución del contrato por ocho meses, vale mencionar que 

la ejecución del contrato no varía en la modalidad por demanda, pues más allá que la 

capacidad del centro sea de 72 niños, ello no implica que se trata de una cantidad fija de 

niños a atender siempre, para en función de ello pensar en un monto fijo de pago, sino que 

ello perfectamente puede variar en cada mes, siendo precisamente esta definición la que 

convierte la contratación en inestimable, pues en cada uno de estos meses de ejecución, el 

pago al contratista va a variar precisamente como dijimos, en razón de la cantidad de niños 

efectivamente atendidos. Por otra parte, el hecho que se haya efectuado una adjudicación 

sobre la base de ¢65.664.000 (sesenta y cinco millones seiscientos sesenta y cuatro mil 

colones exactos), ello en criterio de este Despacho corresponde a un monto estimado y no a 

una suma fija, y por ello no es un monto que obligue a la Administración. Sobre este 

aspecto, esta División se ha pronunciado de la siguiente manera: “Al respecto, indica la 

Administración sobre este señalamiento, que debe acotar que el financiamiento de los CECUDI, 

depende directamente de la demanda del servicio de cuido que llegue a tener el centro de atención, 

es decir, que el monto del subsidio que reciba el operador de parte del IMAS estará en función de 

cada niño o niña atendido durante el mes. Dicho lo anterior, y por ser un aspecto que no es de 

dominio institucional, la administración no puede brindar un dato exacto de la cantidad de niños por 

atender mensualmente y por ende del monto que genere el cuido de los niños. El procedimiento de 

licitación pública seguido en este caso, se estableció por ser el servicio contratar de cuantía 

inestimable, por lo que, a su entender, se puede considerar como una contratación de servicios por 

demanda, mismo que encuentra sustento legal en lo expresando en el Articulo 163 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, por lo que considera que lo pretendido por el recurrente carece 

de fundamento y debe ser rechazado. Criterio de la División: Sobre este particular es menester 

señalar que para esta División ha sido criterio reiterado, que resulta fundamental entender la 

dinámica de financiamiento de los CECUDI, ya que dependiendo de la demanda de servicios de 

cuido que se tenga, así será el subsidio solidario estatal que se reciba por cada niño atendido durante 

el mes. En este sentido es importante considerar que la Administración no puede brindar un dato 

exacto de la cantidad de niños por atender en un determinado mes, y con ello, el monto que genere 

el cuido de los infantes que asistan a este centro de cuido, siendo que por tal motivo, tal y como lo 
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indica la Administración, debe considerarse que se está ante una contratación de cuantía inestimable, 

en vista que su objeto tiene su respaldo en el artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que posibilita la adquisición de servicios por demanda. En el presente caso, estamos 

en presencia justamente de una contratación que por su naturaleza se enmarca dentro del carácter 

indicado, toda vez que los servicios son prestados -y cancelados- en función de la demanda del 

servicio, que puede variar de mes a mes, siendo que la cantidad de niños y niñas que acudan al 

CECUDI de Esparza, será la variable que determine el ingreso del operador por el cuido de estos 

menores. De ahí la imposibilidad de procurar indicar en el cartel una especie de garantía mínima de 

ingresos por estos servicios, visto que su prestación dependerá del nivel de demanda que se tenga. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, sí considera este Despacho posible que dentro de esa lógica 

que tiene el negocio, la Administración según sus proyecciones, pueda estimar una demanda 

aproximada del servicio en el cantón, siendo que se parte de la premisa que el funcionamiento de un 

CECUDI se encuentra precedido de ese análisis previo en cuanto a la necesidad identificada de 

servicio en la zona, por lo que nada obstaría para que esa institución pueda establecer en un 

aproximado la cantidad de niños que se proyecta atender, sin que ello implique desde luego que este 

dato representa una garantía mínima para el contratista o bien, un compromiso de pagar esa 

cantidad, sino básicamente un estimado que le permitirá efectuar sus propias proyecciones para 

valorar si ingresa o no en el negocio, en atención al costo aproximado de atención que cada uno de 

ellos le podría demandar, tomando en cuenta variables como su edad, género, las eventuales horas 

de atención que requeriría cada uno de ellos, la disponibilidad de un personal mínimo que atienda a 

los usuarios, las horas durante las cuales estará abierto el CECUDI, entre otros parámetros de 

valoración, por lo que la Administración deberá señalar a texto expreso en el cartel tomando en 

cuenta la naturaleza de la contratación que promueve, con un dato aproximado y por edad, de la 

demanda mensual que se estima.” (R-DCA-0042-2018 del diecisiete de enero de dos mil 

dieciocho.) De lo dicho se tiene entonces que el procedimiento de contratación resulta de 

cuantía inestimable y en consecuencia, competente este Despacho para conocer del 

recurso de apelación presentado. En consecuencia, se declara sin lugar la excepción de 

falta de competencia presentada y se continúa con el conocimiento del recurso de apelación 

presentado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo señalado en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 

los artículos 183 y 187 de su Reglamento se resuelve: 1) Declarar sin lugar la excepción 

de falta de competencia en razón del monto presentada por el Consorcio ICQ en contra del 

acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública 2018LN-000004-0002900001 

promovida por la Municipalidad de Tarrazú  para  contratar  “Servicios Profesionales para 
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la operacionalidad del CECUDI Tarrazú”, adjudicada a favor de Zaida María  Bustamante 

Chinchilla, por un monto estimado total de ¢65.664.000 (sesenta y cinco millones 

seiscientos sesenta y cuatro mil colones exactos) por lo que se continúa con el 

conocimiento del recurso presentado. NOTIFÍQUESE.  ------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

         Marlene Chinchilla Carmiol              Edgar Herrera Loaiza 
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