
                                                                                                  

   

                                                                                              División de Contratación Administrativa 

 
 

                                   Al contestar refiérase  

                     al oficio No. 14792 
 
 

01 de octubre del 2019  
DCA-3608 

 
 
Señor 
Juan Felipe Martínez Brenes   
Alcalde Municipal   
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: i) Se deniega la solicitud para ampliar en un 50% la contratación para los 
servicios de administración y operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del 
distrito de Pacayas en el cantón de Alvarado de conformidad con lo regulado en el artículo 
12 de la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su respectivo reglamento, ii) Se 
autoriza contratar de manera directa a la señora Ivannia Castillo Quirós para los servicios 
de administración y operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del distrito de 
Pacayas en el cantón de Alvarado por un plazo máximo de tres meses contados a partir 
de la orden de inicio, por un monto mensual máximo de hasta ¢6.681.000,00 suma que 
correspondiente a la atención de hasta 51 niños con un costo mensual de ¢131.000,00 por 
infante, para un monto total de hasta ¢20.043.000,00.  

  
Nos referimos a su oficio No. AMAV-0850-07-2019 con fecha de 24 de julio de 2019, y 

recibido en esta Contraloría General en misma fecha, mediante el cual solicita la autorización 
descrita en el asunto. 

 
 Mediante oficios No.11695 (DCA-2845) del 08 de agosto, 12694 (DCA-3100) del 28 de 

agosto del 2019 y No. 13615 (DCA-3344) del 12 de septiembre, todos del 2019, se requirió 
información adicional a la Administración, la cual fue atendida respectivamente mediante los 
oficio No. AMAV  990-8-2019 del 12 de agosto, No. AMAV 1038-9-2019 del 02 de septiembre, y  
No. AMAV 1137-9-2019 recibido el 17 de septiembre del 2019. 
 

I. Justificación de la solicitud  

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

1. Que mediante oficio DCA-4256 del 5 de Diciembre de 2018 esta División autoriza a la 
Municipalidad de Alvarado para que contrate de manera directa los servicios de 
administración y operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) del 
distrito de Pacayas en el Cantón de Alvarado con Ivannia Castillo Quirós, por un plazo 
de 6 meses contados a partir de la orden de inicio emitida con ocasión de la presente 
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contratación y por un monto mensual máximo de ₡ 4.061.000.00 para un monto total de 
₡24.366.000.00.  

2. Posteriormente, la Municipalidad de Alvarado promovió el procedimiento de Licitación 
Abreviada No. 2019LA-000003-0020000306 para la contratación de servicios y 
operacionalidad del CECUDI en el distrito de Pacayas. 

3. Que mediante resolución R-DCA-0609-2019 de la División de Contratación 
Administrativa, se declara con lugar un recurso de apelación contra el procedimiento de 
Licitación Abreviada N. 2019LA-000003-0020000306 promovido por la Municipalidad de 
Alvarado, ya que el mismo se estaba tramitando bajo las reglas de una licitación 
abreviada, siendo lo correcto una licitación pública, lo cual constituye un vicio de nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta.  

4. Que debido a la resolución referida en el punto anterior, para la Administración es 
imposible tramitar un nuevo procedimiento de contratación administrativa pues el plazo 
otorgado de los 6 meses de la contratación directa los servicios de administración y 
operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) vence el 20 de 
Agosto de 2019, por lo que no queda plazo para tramitar una licitación pública o 
abreviada. 

5. Que debido a lo mencionado en el punto anterior, solicitan una ampliación del 50% el 
contrato suscrito con Ivannia Castillo Quirós por un plazo de 3 meses, contados a partir 
del 20 de Agosto del 2019. 

6. Que la Administración dispone de un contenido presupuestario equivalente a la suma de 
¢33.414.000,00 según oficio No. CPRE 093-09-2019. 

7. Que el centro de cuido cuenta con una capacidad de atención para 51 menores de edad, 
sin embargo, promedia atender 12 menores que cumplen con los requisitos que solicita 
el IMAS. 

8. Que el subsidio mensual asignado por el Instituto Mixto de Ayuda Social para cada niño 
es de ¢131.000,00. 

9. Que con la solicitud de autorización, la señora Ivannia Castillo Quiros deberá suplir las 
necesidades en el tema de alimentación, insumos, materiales didácticos y de contar con 
el personal idóneo de igual manera como lo ha venido haciendo desde el inicio de la 
contratación. 
 

II. Criterio de División  

a. Sobre la modificación contractual. 

De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa, la 
Administración durante la ejecución contractual, podrá modificar, aumentar o disminuir, hasta un 
50% el objeto de la contratación, cuando concurran circunstancias imprevisibles en el momento 
de iniciarse los procedimientos, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés 
público perseguido, siempre que la suma de la contratación original y el incremento adicional no 
excedan del límite previsto para el procedimiento de contratación que se trate.  

Similar situación se regula en el artículo 208 de su Reglamento, al establecer en lo de 
interés lo siguiente:  
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 “(...) La Administración podrá modificar unilateralmente sus contratos tan pronto 
éstos se perfeccionen, aún antes de iniciar su ejecución y durante ésta, bajo las 
siguientes reglas:/ a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le 
cambie su naturaleza, ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin 
inicialmente propuesto./ b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios 
similares./ c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo 
reajustes o revisiones, según corresponda./ d) Que se trate de causas imprevisibles 
al momento de iniciar el procedimiento, sea que la entidad no pudo conocerlas pese 
a haber adoptado las  medidas técnicas y de planificación mínimas cuando definió el 
objeto./ e) Que sea la  mejor forma de satisfacer el interés público. f)  Que la suma de 
la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, y el incremento 
adicional no superen el límite previsto para el tipo de procedimiento tramitado.” 
(Destacado es propio) 

Adicionalmente, dicho numeral 208 establece en su penúltimo párrafo: “(...) 
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, la cual resolverá dentro 
del décimo día hábil, basada, entre otras cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de 
ejecución y el interés público (...)” 

 De conformidad con la regulación anterior, para que aplique la modificación contractual 
pueden concurrir dos situaciones, la primera es que el contrato se haya perfeccionado o que se 
esté ejecutando.   

 La posición anterior, ya ha sido externada por esta División mediante el oficio No.15532 
DCA-3384 del 8 de diciembre de 2017, pues en esa ocasión manifestó:  

 “En cuanto a la modificación contractual el artículo 208 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “La Administración podrá modificar 
unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se perfeccionen, aún antes de iniciar 
su ejecución y durante ésta (…)”/ Así las cosas, presupuesto necesario para la 
aplicación del citado artículo es que exista un contrato vigente y, en el presente caso, 
en el tanto la Administración ha informado que el contrato derivado de la contratación 
No. 2017CD-000012-2339FRO, venció el 13 de noviembre de 2017, es claro que el 
referido numeral no resulta de aplicación”. 

 De esta manera, y para el caso concreto se tiene que según el oficio No. AMAV- 0850-
07-2019 del 24 de julio del 2019, esa Administración manifiesta que:  

 “(...) solicitamos de una manera muy respetuosa la autorización a la Municipalidad de 
Alvarado para que mediante una ampliación por el 50% contrate en forma directa los 
servicios de administración y operacionalidad del CECUDI del distrito de Pacayas en 
el Cantón de Alvarado con la Sra. Ivannia Castillo Quirós por un plazo de 3 meses, 
contados a partir del 20 de Agosto del 2019, fecha de vencimiento a la autorización 
otorgada por el ente contralor el pasado 5 de Diciembre de 2018 mediante la 
resolución DCA-4256 de la División de Contratación Administrativa”.  
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 Es decir, de la manifestación anterior, se logra concluir que la vigencia del contrato 
sobre el cual consiste la presente solicitud de modificación se encuentra caduco, puesto que 
su plazo se extinguió el pasado 20 de agosto. 

 De tal manera, la autorización requerida corresponde denegarla. 

b. Sobre la contratación directa con oferente determinado 

 A pesar de la condición anterior, el ordenamiento jurídico permite la utilización de la 
contratación directa o medios sustitutivos como alternativa para alcanzar la satisfacción del 
interés público, a pesar de que por regla general, el artículo 182 de la Constitución Política 
dispone que las contrataciones de bienes, obras y servicios que se realicen con fondos 
públicos, deben observar el procedimiento ordinario que por monto corresponda. 

Por la consideración anterior, además se tiene el artículo 146 del RLCA que regula 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”.  

Ello implica que esta División puede autorizar la contratación en forma directa en 
aquellos casos en que la Administración brinde las razones para justificar que tal remedio 
excepcional es el modo más apto para atender su necesidad, y 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 procede la aplicación de una excepción. 

En relación con la solicitud planteada y en aras de cumplir con el interés general, se 
tiene que el fin último buscado por la corporación municipal según el oficio No. AMAV-1135-09-
2019 del 17 de agosto de 2019 es: “ofrecer un lugar adecuado y acondicionado a cumplir con 
las necesidades para la operacionalidad y que contara (sic) con todos los requisitos para el 
cuido y protección a las personas menores de edad, en donde se les pueda brindar una 
alternativa de atención integral segura, efectiva y de calidad que potencie el desarrollo de la 
población infantil atendida a través de un servicio de estimulación temprana y educación por 
parte del servicio ofrecido”. 

De esta manera, es preciso destacar que esta División entiende la necesidad que tiene 
esa Municipalidad en contratar los servicios de administración y operatividad del CECUDI de 
Pacayas durante el plazo que solicita, ya que esto viene a beneficiar a infantes del cantón, de 
modo que es claro que existe mérito para decantarse por un remedio de excepción. 

Ahora bien, la Administración hasta el 20 de agosto, contaba con un contratista que le 
brindaba el servicio; sin embargo, el procedimiento ordinario, podría conllevar un poco más de 
tiempo en concretarse, de tal manera, este órgano contralor estima que a fin de no entorpecer 
el servicio brindado, es posible contratar con el actual contratista. 
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Así las cosas, en vista que la necesidad debe ser satisfecha con la brevedad posible, 
con fundamento en el artículo 2 bis, inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, 146 y 
147 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se autoriza a la Municipalidad de 
Alvarado para que contrate en forma directa los servicios de administración y operacionalidad 
del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del Distrito de Pacayas en el cantón de Alvarado con la 
señora Ivannia Castillo Quirós, por un plazo máximo de tres meses contados a partir de la orden 
de inicio con ocasión de la presente autorización, por un monto mensual máximo de hasta 
¢6.681.000,00, suma que correspondiente a la atención de hasta 51 niños con un costo de 
atención mensual de ¢131.000,00 por infante, para un monto total de hasta ¢20.043.000,00. 

Se le recuerda a la Administración que por disposición constitucional el procedimiento 
ordinario es la regla, de tal manera corre ésta con la responsabilidad por las decisiones que 
tome respecto a la debida atención de la necesidad.  

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 
1. Se autoriza a la Municipalidad de Alvarado para que contrate en forma directa los 

servicios de administración y operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 
del Distrito de Pacayas en el cantón de Alvarado con la señora Ivannia Castillo Quirós, 
por un plazo de tres meses contados a partir de la orden de inicio que se gire con 
ocasión de la presente autorización y por un monto mensual máximo de hasta 
¢6.681.000,00 y un monto total de hasta ¢20.043.000,00.  

2. La contratación autorizada deberá ser realizada a través del Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP), conforme lo establecido en el artículo 40 de la Ley de 
Contratación Administrativa, salvo dispensa expresa establecida por el órgano rector del 
sistema. 

3. El detalle del objeto de la contratación que aquí se autoriza, se encuentra detallado en el 
contrato No. 007-2017. Sin embargo, la autorización que por este oficio se otorga es 
independiente al contrato antes mencionado. 

4. La Administración deberá verificar que cuenta oportunamente con el contenido 
económico suficiente y disponible para atender los pagos producto de la contratación 
que aquí se autoriza, y además deberá verificar que los recursos pueden utilizarse 
válidamente para el fin propuesto. 

5. La razonabilidad del precio pactado queda bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad 
de la Administración, para lo cual deberá mediar el análisis de razonabilidad suscrito por 
funcionario responsable, el cual deberá constar en el expediente de la contratación. 

6. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 
autorización en los términos indicados. 

7. De previo a dar la orden de inicio deberá verificarse se cumpla con los permisos, 
licencias, estudios y en general cualesquiera otros requisitos previstos en el 
ordenamiento jurídico para la ejecución del objeto contractual. 

8. La Administración deberá suscribir un contrato con la señora Ivannia Castillo Quirós, el 
cual deberá contar con el refrendo interno según lo regulado en el artículo 17 del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. Bajo 
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ningún concepto esta autorización puede desplegar sus efectos antes de que el contrato 
cuente con la aprobación interna. 

9. Deberá quedar constancia en el expediente administrativo levantado al efecto, de todas 
las actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control 
posterior. 

10. 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 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

11. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la señora 
Castillo Quirós no tenga prohibiciones para contratar con el Estado y que no se 
encuentre inhabilitada para contratar con la Administración Pública, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

12. Las actuaciones realizadas de previo a la presente autorización son responsabilidad 
única y absoluta de la Administración. 

13. Es deber de la Administración, verificar que la señora Castillo Quirós se encuentre al día 
con sus obligaciones con la seguridad social y Fodesaf. Además, debe verificar, tanto al 
momento de la formalización contractual como durante la fase de ejecución, que la 
contratista se encuentre al día en el pago 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. 

14. Es responsabilidad de la Administración proceder con los respectivos registros en el 
Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC). 

15. Se advierte que la autorización que aquí se otorga corresponde a una contratación 
nueva e independiente de cualquier otra contratación que haya promovido la 
Administración para tal objeto con anterioridad. Por tal motivo, la Administración deberá 
tomar las previsiones necesarias para verificar y acreditar que no existan dos 
contrataciones simultáneamente vigentes para el mismo objeto, lo cual se deja 
advertido. 

16. Deberá requerirse una garantía de cumplimiento. De igual forma deberán cancelarse las 
respectivas especies fiscales en virtud de la contratación que aquí se autoriza. 

17. La tramitación y suscripción de contrato deberá realizarse por los funcionarios que 
ostenten la competencia para ello. 

18. Teniendo en cuenta las particularidades de la contratación, debe establecer esa 
Administración las medidas de control interno, suficientes, eficaces y oportunas que 
aseguren el debido uso de los fondos inmersos. 

19. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa, la autorización que aquí se otorga no exonera a la Administración por los 
resultados de la contratación, ni por la calificación errónea de las circunstancias que se 
brindaron como justificación para la solicitud de excepción de los procedimientos 
ordinarios de contratación. 

20. Respecto al pago, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. 

La verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en este oficio será 
responsabilidad de Juan Felipe Martínez Brenes en su condición de Alcalde de la Municipalidad 
de Alvarado, o quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del 
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ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda 
ejercer el control sobre los condicionamientos aquí mencionados. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

 

 
 

               Suraye Zaglul Fiatt 
                 Fiscalizadora 

 

                      Jorge Alberto Carmona Jiménez 
                  Fiscalizador Asociado 
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