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       Al contestar refiérase 

                                                       al oficio No. 09914 
   

11 de julio, 2019 

 DCA-2468 

  

Señor 

Leonardo Chacón Porras 

Alcalde 

MUNICIPALIDAD DE DOTA 

  

  

Estimado señor: 

  

Asunto: Se autoriza a la Municipalidad de Dota para que realice una contratación directa 

concursada, para que contrate los servicios por demanda, de cuido, alimentación y 

complementarios a la educación de hasta 75 menores de 0 a 6 años de edad en modalidad 

diurna y nocturna dentro de las instalaciones del Centro de Cuido Infantil del Cantón de Dota 

(CECUDI), con un costo fijo mensual por niño de ¢131.000.000 (ciento treinta y un mil colones 

exactos), para un monto mensual máximo de ¢9.825.000,00 (nueve millones ochocientos 

veinticinco mil colones exactos) y total máximo de ¢49.150.000,00 (cuarenta y nueve millones 

ciento cincuenta mil colones exactos), por el plazo de cinco meses, contados a partir de la 

orden de inicio. 

  

     Nos referimos a su oficio No. AMD-0138-2019 del 17 de mayo del 2019, y recibido 

mediante correo electrónico en esta Contraloría General de la República el 20 de mayo, en 

donde solicita la autorización descrita en el asunto. 

  

         Mediante oficios No. 07581(DCA-1970) del 30 de mayo, No. 08378 (DCA-2140) del 14 

de junio y No. 09137 (DCA-2294) del 26 de junio, todos del 2019, se requirió información 

adicional a la Administración, la cual fue atendida mediante oficios No. AMD-0148-2019 del 06 

de junio, No. AMD-0176-2019 del 17 de junio del 2019, y No. AMD-0192-2019 del 27 de junio 

del 2019 y recibidos mediante correo electrónico en esta Contraloría General de la República 

los días 6, 18 y 27 de junio del 2019 respectivamente. 

  

I.      Antecedentes y justificación de la solicitud. 

  

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, la Administración manifiesta lo 

siguiente: 
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1. Que desde el 2014 la Municipalidad de Dota cuenta con la estructura del CEDUCI 

finalizada pero sin operación, con una capacidad para atender 75 niños en modalidad 

diurna, y 50 niños en modalidad nocturna, no obstante, hasta el 2016 el Consejo de 

Atención Integral (CAI) les concedió la habilitación del inmueble durante 3 años. 

 

2. Que en este año 2019, la Municipalidad de Dota ya dispone con la lista de niños que 

pueden acceder al Centro de Cuido Infantil, pero antes debía remitir al Instituto Mixto de 

Ayuda Social la ficha socioeconómica de los niños sujetos al beneficio, no obstante, por 

falta de recurso humano en la Oficina Regional del IMAS ubicada en León Cortés y 

debido a que muchas familias no se podían desplazar hasta la oficina para realizar el 

trámite, no se había podido completar este requisito para que los menores gocen del 

beneficio. Por la razón anterior, procedieron a renovar el permiso con el CAI hasta el 22 

de marzo del 2020. 

 

3. Que la Administración considera que, de promoverse una licitación pública en vez de 

una contratación directa concursada para la operación del Centro de Cuido Infantil, se 

perderá una gran cantidad de tiempo, pudiendo extenderse hasta el año 2020, en 

detrimento de los principios de interés superior de los niños y niñas, y de las 

instalaciones, los equipos y todo el mobiliario con que se cuenta el inmueble. 

    

4. Que la operación del Centro de Cuido Infantil comprende el servicio de cuido tanto 

diurno como nocturno de hasta 75 menores entre los 0 a 6 años de edad, así como de 

alimentación y complementarios a la educación que requieran los menores, según su 

respectiva etapa. 

 

5. Que el presupuesto total de la contratación es por un monto de ¢98.250.000,00 (noventa 

y ocho millones doscientos cincuenta mil colones exactos) de acuerdo a la certificación 

TMDC-0048-2019 del 16 de mayo del 2019.  

 

6. Que el monto del beneficio económico otorgado por el IMAS para los niños que serán 

atendidos en un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil cuyas familias viven en condición 

de pobreza o pobreza extrema, se estima en ¢131.000,00 por menor de edad, según 

oficio ABF-0045-03-2019. 

 

7. Que la forma de pago será un monto fijo mensual por niño contra mes vencido. 

 

8. Que el plazo de la contratación será por un año calendario. 
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II.    Criterio de División. 

  

a) Sobre la autorización de contratación directa solicitada: 

  

El artículo 182 de la Constitución Política establece que el procedimiento licitatorio, es el 

medio por el cual la Administración debe proveerse de obras, bienes y servicios.  

 

Siendo consecuente con dicho mandato, la Sala Constitucional en el voto 998-98 del 16 

de febrero de 1998, señaló: 

 

“Precisamente, es el interés público el principio que da fundamento jurídico al 

procedimiento de licitación; motivos adicionales, pero complementarios, como el pretender las 

mejores condiciones técnicas y económicas para la Administración y el garantizar la igualdad de 

oportunidad para las posibles personas interesadas en contratar con ésta y el promover la más 

amplia competencia, constituyen la justificación jurídica de la escogencia de la licitación como el 

medio por el cual debe verificarse la contratación administrativa, como se indicó en sentencia 

número 2633-93 de las dieciséis horas tres minutos horas del nueve de junio de mil novecientos 

noventa y tres: /“El procedimiento de licitación pública a que ese artículo se refiere -artículo 182 

constitucional-, encuentra su razón de ser, no sólo en relación con el interés del Estado, sino 

además, en relación con el de los administrados. En términos generales, es posible afirmar que 

en lo que atañe al Estado, se busca conseguir mayores posibilidades de acierto en el 

cumplimiento del servicio público, en la calidad de la prestación que se brinda a los usuarios, y, 

según la naturaleza de cada caso, de las condiciones económicas, tanto definir la economía de 

la operación que realiza el contratista, como también el costo que implica para los usuarios. [...] 

Es por lo expuesto que puede afirmarse que la licitación pública es un «procedimiento de 

garantía» para el interés público.”  

 

No obstante, dicho procedimiento en algunas ocasiones no resulta la vía más apta para 

la satisfacción del interés público, por lo que el ordenamiento jurídico le permite a la 

Administración apartarse de él y recurrir a medios excepcionales a fin de satisfacer ese interés. 

   

En relación con la posibilidad de apartarse de los procedimientos concursales, de igual 

manera la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución No. 05947 de 

las catorce horas treinta y dos minutos del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y 

ocho, manifestó: 

 

“Como se indicó anteriormente, el principio general que rige la contratación 

administrativa es el que obliga a que la misma se verifique mediante el procedimiento de 

la licitación pública, (...) y en cuanto la contratación directa, es una excepción a la 

licitación en tanto encuentra su fundamentación precisamente en el orden público e 

interés general que debe satisfacer la Administración Pública, ya que procede 
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únicamente en determinadas circunstancias muy calificadas, en las que resulta 

imposible para el ente contratante convocar a licitación pública, bajo seria amenaza de 

ver comprometido el interés público. Se trata de situaciones especiales en las cuáles el 

uso de los procedimientos concursales ordinarios, y más específicamente el de la 

licitación pública, más bien implicarían un serio entorpecimiento en el cumplimiento del 

fin público encomendado a la Administración Pública, donde el cumplimiento "per se" de 

exigencias legales más bien podría traducirse en serias alteraciones al orden 

institucional establecido en la propia Constitución Política. Situaciones como la 

adquisición de bienes para la atención de una emergencia o urgencia apremiante, 

cuando exista un único proveedor en el mercado, cuando se trate de servicios 

conceptualizados como "actividad ordinaria" de la institución contratante, o de 

negociaciones en las que se requieran especiales medidas de seguridad y que se 

encuentran establecidas precisamente en el artículo 2 de la Ley de la Contratación 

Administrativa, sin que esta afirmación constituya una valoración constitucional de cada 

uno de los supuestos establecidos en esta disposición, los que deberán ser analizados 

en su oportunidad. En virtud de lo anterior cabe concluir que efectivamente es posible 

establecer excepciones a los trámites ordinarios establecidos en la Ley de la 

Contratación Administrativa derivada del artículo 182 constitucional siempre y cuando se 

respete el marco constitucional (principios y control), y que resulte razonable y 

proporcional a los fines de la contratación.” 

  

Con respecto a la posibilidad de apartarse de los procedimientos ordinarios de compra, 

el artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: 

 

“La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución motivada, 

la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros 

supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, cuando existan razones 

suficientes 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 dicha norma, el artículo 147 del mismo reglamento dispone 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.” 

  

Lo anterior implica que, a pesar del precepto constitucional anterior, el ordenamiento 

jurídico habilita a la Contraloría General para autorizar la contratación directa concursada en 

aquellos casos en que la Administración así lo justifique, y bajo circunstancias muy calificadas, 
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en donde resulta imposible o inconveniente para el ente contratante convocar a licitación 

pública bajo seria amenaza de ver comprometido el interés público, para lo cual se debe realizar 

una 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. 

 

En la gestión que nos ocupa, la Administración solicita mediante oficio AMD-0138-2019 

con fecha del 17 de mayo del presente año, autorización para realizar una contratación directa 

concursada por demanda para la operación del Centro de Cuido Infantil (CECUDI) del cantón 

de Dota. 

 

Por medio de oficios No. AMD-0148-2019 del 06 de junio, y oficio AMD-0176-2019 del 

17 de junio, ambos del presente año, la Corporación Municipal menciona que la operación del 

CECUDI, la cual es el objeto de la presente solicitud de autorización, debe entenderse como el 

servicio de cuido, alimentación y complementarios a la educación de hasta 75 niños desde los 0 

a los 6 años de edad, en modalidad diurna y nocturna, con un horario de atención de 6 AM 

hasta las 10 PM, durante un año calendario que comprende desde el 22 de marzo del año 2019 

hasta el 22 de marzo del año 2020, según habilitación que consta en el acta del Consejo de 

Atención Integral aportada junto con el oficio AMD-0192-2019 del 27 de junio del 2019.  

 

Para justificar la presente solicitud, la Municipalidad de Dota, en el referido oficio AMD-

0138-2019, entre otras cosas manifiesta: “Que para realizar la contratación por la vía de 

Licitación Pública, se perderá una gran cantidad de tiempo, pudiendo extenderse hasta el año 

2020, pone en detrimento los principios de interés superior de los niños y las niñas y no 

pudiendo atacar de manera diligente la problemática referida así como el deterioro de las 

instalaciones, los equipos y todo el mobiliario con que se cuenta, por lo que estamos solicitando 

la autorización de Contratación Directa Concursada por demanda” .Entretanto, en el ya indicado 

oficio AMD-0148-2019 aclara, que a pesar de contar con las instalaciones desde el 2014 y con 

la habilitación del CAI para su correspondiente uso desde el 2016, es hasta el presente año que 

consiguen completar y enviar al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) la ficha socioeconómica 

de los 75 niños que aprovecharán el servicio de cuido dentro de las instalaciones destinadas 

para tal fin, requisito necesario para que los menores gocen del beneficio.  

 

De igual manera, considera que le tomará desde el 15 de julio hasta el 1° de diciembre 

del presente año, promover una licitación pública para contratar los servicios para la operación 

del CECUDI, según cronograma que aporta en el referido oficio AMD-0148-2019.  

 

Mediante el mencionado oficio AMD-0176-2019 y certificación presupuestaria TMDC-

0048-2019 del 16 de mayo del 2019, indica disponer de ¢98.250.000,00 (noventa y ocho 

millones doscientos cincuenta mil colones exactos) para la operación del CECUDI.  Ahora bien, 

la Administración amplía mediante el oficio anterior, y según oficios AMD-0192-2019 del 27 de 

junio del 2019 y ABF-0045-03-2019 del IMAS con fecha del 04 de marzo del 2019, que el monto 
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del beneficio económico otorgado para los niños que serán atendidos en el Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil cuyas familias viven en condición de pobreza o pobreza extrema, se estima 

en ¢131.000,00 por cada menor, cuyo pago será contra mes vencido. 

 
Así las cosas, este órgano contralor entiende que la contratación que pretende la 

Administración procura el resguardo al interés superior de los menores de edad, y con el 

objetivo de que sean de provecho las instalaciones del CECUDI, el equipo y mobiliario en 

general que se ha adquirido.  

 
Ahora bien, si bien la Administración ha solicitado se permita contratar por el plazo de un 

año estos servicios, lo cierto es que según se evidencia en la información aportada, solo cuenta 

con habilitación hasta marzo del 2020. Por otro lado, siendo que la Administración debe 

procurar encausar su actividad de contratación bajo los procedimientos ordinarios, este órgano 

contralor concluye que, la autorización es procedente otorgarla por el plazo de cinco meses, lo 

que permitirá que la Administración inicie el procedimiento ordinario que por monto corresponda 

a fin de dar una solución permanente a la necesidad que expone, así como, a solicitar las 

ampliaciones a los permisos que requiere. 

 

Por lo que, conforme lo dispuesto en el artículo 2 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa, 146 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

otorga autorización a la Municipalidad de Dota para que realice una contratación directa 

concursada para proveerse los servicios por demanda, de cuido, alimentación y 

complementarios a la educación de hasta 75 menores de 0 a 6 años de edad en modalidad 

diurna y nocturna dentro de las instalaciones del Centro de Cuido Infantil del Cantón de Dota 

(CECUDI), con un costo fijo mensual por niño de ¢131.000.000 (ciento treinta y un mil colones 

exactos), para un monto mensual máximo de ¢9.825.000,00 (nueve millones ochocientos 

veinticinco mil colones exactos) y total máximo de ¢49.150.000,00 (cuarenta y nueve millones 

ciento cincuenta mil colones exactos), por el plazo de cinco meses, contados a partir de la 

orden de inicio. 

 

Se deja expresamente advertido que est autorización surte efectos a partir de su 

emisión, de tal manera que no avala ni comprende actuaciones ni plazos previos. 

 

La presente autorización se otroga entendiendo que si bien la Administración cuenta con 

habilitación para 75 niños, la cantidad que requiera el servicio podrá ser variable, pero nunca 

superar el ya dispuesto en la habilitación.  

 

Se deberá dejar expresamente advertido en el cartel del concurso que por este oficio se 

autoriza, que en el supuesto que el procedimiento ordinario llegue a concluirse antes de 

cumplirse el plazo dispuesto en esta autorización, el contrato que surgió con ocasión de la 

autorización otorgada, se tendrá por finalizado. 
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El procedimiento que por este oficio se autoriza, debe ser tramitado por medio del 

sistema de compras electrónicas SICOP. 

 

b. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 

1. Se otorga autorización a la Municipalidad de Dota para que realice una contratación 

directa concursada para proveerse los servicios por demanda, de cuido, alimentación y 

complementarios a la educación de hasta 75 menores de 0 a 6 años de edad en 

modalidad diurna y nocturna dentro de las instalaciones del Centro de Cuido Infantil del 

Cantón de Dota (CECUDI), con un costo fijo mensual por niño de ¢131.000.000 (ciento 

treinta y un mil colones exactos), para un monto mensual máximo de ¢9.825.000,00 

(nueve millones ochocientos veinticinco mil colones exactos) y total máximo de 

¢49.150.000,00 (cuarenta y nueve millones ciento cincuenta mil colones exactos), por el 

plazo de cinco meses, contados a partir de la orden de inicio. 

  

2. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 

autorización en los términos indicados. 

 

3. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración la selección del contratista 

que finalmente resulte adjudicatario. Para ello deberán mediar los estudios técnicos y 

legales que amparen la selección, todo lo cual deberá quedar constando en el 

expediente administrativo que se levante al efecto. De igual manera, deberá existir un 

análisis de razonabilidad de precios que deberá ser suscrito por funcionario competente. 

 

4. 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 

hasta en un diez por ciento el monto señalado en el punto 2 de este apartado. Si la 

propuesta que se debe adjudicar supera ese diez por ciento, deberá requerir 

autorización previa a esta Contraloría General para continuar con el procedimiento. 

 

5. La Administración deberá confeccionar un pliego de condiciones donde se describan las 

condiciones técnicas y legales necesarias para la adecuada definición del objeto y 

condiciones de la negociación, así como también se fije la hora y fecha para la recepción 

de ofertas, y contenga un sistema de calificación de ofertas que permita seleccionar de 

manera objetiva la plica ganadora del concurso que será aquella que obtenga la máxima 

calificación, dentro de las ofertas elegibles.  

 

6. La Administración deberá invitar como mínimo a tres proveedores idóneos. Entre el día 

que se realice la invitación a todos los proveedores y el día fijado para la apertura de 

ofertas deberán mediar al menos 5 días hábiles. 
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7. En razón de la cuantía de la autorización, y a fin de brindar transparencia y garantía a 

los participantes, se podrá interponer recurso de objeción en contra del cartel de 

conformidad con los plazos y formalidades correspondientes a una licitación abreviada 

según lo establecido en los artículos 178, 179 y 181 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), y en contra el acto de adjudicación, el que declare 

infructuoso o desierto el concurso, se podrá interponer recurso de revocatoria 

observando los plazos y formalidades señalados en el artículo 144 del RLCA. Ambos 

recursos deberán ser presentados y resueltos por esa Administración. Esta posibilidad 

recursiva deberá ser indicada expresamente en el cartel. 

 

8. Deberá suscribirse un contrato con el adjudicatario, y deberá contar con refrendo interno 

según lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública. 

 

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

durante la fase de ejecución, verificar que el contratista se encuentre al día en la 

cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, de forma tal que previo a 

cualquier pago deberá corroborarse dicha situación. 

  

10. De igual manera, la Administración deberá verifica que el contratista se encuentre al día 

en el pago de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, en cuanto 

a encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF.  

 

11. Es responsabilidad de la Administración velar porque el contratista se encuentre al día 

en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales. 

 

12. El acto final deberá ser dictado por quien ostenta la competencia para ello. 

 

13. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 208 del respectivo 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 208, 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 (…).” 
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14. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre las base de las explicaciones aquí 

brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 209 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

15. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el 

contratista no tenga prohibiciones para contratar con el Estado (entendido en sentido 

amplio) y que no se encuentre inhabilitado para contratar con la Administración Pública, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento.  

 

16. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA. 

 

17. La Administración deberá contar con el recurso humano calificado que verifique la 

correcta ejecución del contrato. 

 

18. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 

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

 

19. El procedimiento que por este oficio se autoriza, debe ser efectuado en el sistema 

electrónico de compras públicas SICOP. 

 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en este 

oficio será responsabilidad de Leonardo Chacón Porras, en su condición de Alcalde 

Municipalidad, o quien ejerza este 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, 

  

  

  

  

       Fernando Madrigal Morera 

           Asistente Técnico 

              Jorge Alberto Carmona Jiménez 

           Fiscalizador Asociado 

JCJ/mjav 
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