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R-DCA-00935-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas catorce minutos del siete de setiembre del dos mil veinte. -------------- 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA presentada por la MUNICIPALIDAD DE 

OROTINA así como la adjudicataria CINDY VARGAS ARAYA respecto del recurso de 

apelación interpuesto por el CONSORCIO ICQ en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0021100001 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE OROTINA para la “Contratación para los servicios de operacionalidad del CECUDI en el 

cantón de Orotina (según demanda)”, adjudicada a favor de CINDY VARGAS ARAYA, cuantía 

inestimable. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante auto de las diez horas veintitrés minutos del siete de agosto de dos mil veinte, 

esta División confirió audiencia inicial a la Municipalidad licitante y a la adjudicataria para que 

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

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

aportaran las pruebas que estimaran oportunas y señalaran medio para recibir notificaciones. --- 

II. Que en el escrito de respuesta a la audiencia referida en el resultando anterior, tanto la 

Municipalidad como la señora Cindy Vargas Araya se refirieron a la inadmisibilidad del recurso 

interpuesto por el Consorcio ICQ y cuestionan la competencia en razón de la cuantía, con 

fundamento en el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 
I. Hechos Probados: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2020LN-000002-0021100001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Municipalidad de Orotina promovió una licitación pública con el objeto de contratar los 

servicios de operacionalidad del CECUDI en el cantón, en donde el Consorcio ICQ y por su 

parte la señora Cindy Vargas Araya presentaron oferta (según consta del expediente electrónico 

del concurso 2020LN-000002-0021100001/ Apartado “3 Apertura de ofertas”). 2) Que mediante 

informe de evaluación de ofertas vertido en oficio No. MO-PROV-0027-2020 de fecha nueve de 
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julio de dos mil veinte, se recomienda adjudicar a Cindy Vargas Araya, por un monto de 

131.000,00 colones por niño(a), según demanda (según consta del expediente electrónico del 

concurso 2020LN-000002-0021100001/ Apartado “4. Información de Adjudicación” / “Acto de 

adjudicación” / Consultar/ Aprobación del acto de adjudicación/ Consulta del resultado del acto 

de adjudicación (Fecha de solicitud 09/07/2020 14:53)/ Archivo adjunto No. 1 del Reporte 

Admisibilidad y Calificación denominado “MO-PRV-0027-2020 Análisis de admisibilidad y 

calificación CECUDI.pdf”). 3) Que mediante aprobación secuencial realizada por el verificador 

Benjamín Rodríguez Vega por parte de la Alcaldía Municipal el día nueve de julio de dos mil 

veinte al ser las quince horas siete minutos, se adjudica la licitación a la señora Cindy Vargas 

Araya (según consta del expediente electrónico del concurso 2020LN-000002-0021100001/ 

Apartado “4. Información de Adjudicación” / “Acto de adjudicación” / Consultar/ Aprobación del 

acto de adjudicación/ Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud 

09/07/2020 14:53)/ Tramitada). -------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la excepción de improcedencia en razón de la cuantía: El artículo 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece en el último párrafo: “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.” (el resaltado 

no es del original). En el caso concreto, la Administración y la empresa adjudicataria manifiestan 

que para el presente concurso, la capacidad máxima de niño(a)s según el Consejo de atención 

integral (CAI) para el CECUDI de Coyolar de Orotina es de hasta 79 máximo, calculando que el 

subsidio por cada niño es de 131.000,00 colones por los 6 meses del plazo del contrato 

principal se obtienen ¢62.094.000,00 con lo que dicho monto no supera el límite para presentar 

el recurso de revocatoria en el estrato E que es de ¢90.200.000, a pesar de que la contratación 

es por demanda. Por lo anterior, de conformidad con el artículo 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, interponen la excepción previa de incompetencia en razón de la 

cuantía. Criterio de la División: En primer orden, se tiene por acreditado que la Municipalidad 

promovió una licitación pública con el objeto de contratar los servicios de operacionalidad del 

CECUDI en el cantón, en donde el Consorcio ICQ y por su parte la señora Cindy Vargas Araya 

presentaron oferta (hecho probado 1). Ahora bien, según informe de evaluación de ofertas 

vertido en oficio No. MO-PROV-0027-2020 de fecha nueve de julio de dos mil veinte, se 

recomienda adjudicar a la señora Cindy Vargas Araya, por un monto de 131.000,00 colones por 
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niño(a), según demanda (hecho probado 2). De esa manera, consta que mediante aprobación 

secuencial realizada por el verificador Benjamín Rodríguez Vega por parte de la Alcaldía 

Municipal el día nueve de julio de dos mil veinte al ser las quince horas siete minutos, se 

adjudica la licitación a la señora Cindy Vargas Araya (hecho probado 3). Considerando que en 

el caso de análisis, las partes se refieren a la inadmisibilidad del recurso interpuesto ante esta 

Contraloría General, con fundamento en lo indicado en el artículo 187 del Reglamento a la Ley 

de Contratación, conviene contextualizar la discusión a partir del objeto contractual y las 

particularidades que rodean este tipo de contrataciones. En primer orden, se desprende del 

contenido de las especificaciones técnicas, del apartado de Servicios Mínimos a Ofrecer, punto 

h. que según “(…) acuerdo 61-2 del año 2018 del Consejo de Atención Integral (CAI) indica que 

el centro se encuentra habilitado para atender hasta 79 niños de 0 a 6 años de edad” (folio 4 del 

cartel, disponible en el expediente electrónico de la licitación, apartado “2. Información de 

Cartel”/ 2020LN-000002-0021100001 [Versión Actual]/ Archivo adjunto No. 1 de los 

Documentos del Cartel denominado “2020LN-000002-01 Operacionalidad del CECUCI.pdf”). De 

lo anterior, ciertamente se realizó una proyección de la capacidad del centro de hasta 79 

menores. No obstante lo anterior, en cuanto al pago de los subsidios, el cartel continúa 

indicando en la cláusula de Previsión Presupuestaria: “Para este caso, el costo de atención 

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

2020 según oficio IMAS-SGDS-ABF-0190-2019, se estima en ¢131.000 (ciento treinta y un mil 

colones exactos), para menores de edad atendidos en el centro de cuido y desarrollo integral 

(…)” (folio 5 del cartel, ubicación citada supra). En los términos antes señalados, el monto que 

las partes han referido en este caso como definitivo corresponde a una estimación del subsidio 

y no al precio real que se estaría cancelando a pagar por el cuido de cada niño, lo cual se 

conocerá hasta determinar la matrícula definitiva. Siendo que además el pago se encuentra 

sujeto a la matrícula efectiva de niños por mes, se desconoce en este momento a cuánto 

ascendería el monto en cada periodo de lo cual deriva precisamente su naturaleza inestimable. 

Esta posición ya ha sido desarrollada por este órgano contralor, sobre lo cual se señaló: “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 
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centro de cuido, siendo que por tal motivo, tal y como lo 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”  (ver resolución R-DCA-0042-2018 de las diez horas catorce minutos 

del diecisiete de enero de dos mil dieciocho, sobre lo cual puede consultarse también el oficio 

No. 06651 (DCA1337) del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis y la resolución R-DCA-

1054-2018 de las trece horas veintiocho minutos del treinta de octubre de dos mil dieciocho). 

Así las cosas, conviene remitir a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 183 del 

Reglamento cuya última parte señala: “(…) En licitaciones de cuantía inestimable cabrá 

únicamente el recurso de apelación (…)”, no así el recurso de revocatoria como lo pretenden en 

este caso las partes. En consecuencia, se impone declarar sin lugar la excepción presentada 

por la Municipalidad de Orotina y Cindy Vargas Araya. ------------------------------------------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de Ley Orgánica de la 

Contraloría General, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 164 y 182 Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR la excepción de 

incompetencia en razón de la cuantía presentada por la MUNICIPALIDAD DE OROTINA así 

como la adjudicataria CINDY VARGAS ARAYA respecto del recurso de apelación interpuesto 
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por el CONSORCIO ICQ en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000002-0021100001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE OROTINA para la 

“Contratación para los servicios de operacionalidad del CECUDI en el cantón de Orotina (según 

demanda)”, adjudicada a favor de CINDY VARGAS ARAYA, cuantía inestimable. ---------------- 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División  

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Marlene Chinchilla Carmiol  

Gerente Asociado  Gerente Asociada  

 
MMQ/chc 

NI: 20973, 20980, 21701, 22759, 22764, 23724, 23961. 
NN: 13725 (DCA-3281-2020) 
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