
R-DCA-1012-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas tres minutos del catorce de diciembre de dos mil dieciséis. ---------

-Recursos de objeción interpuestos por la empresa GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO 

DE SERVICIO EDUCATIVO S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2016LN-000001-

01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE TILARAN para la “Contratación para los servicios de 

operación del CECUDI en el cantón de Tilarán” bajo modalidad de entrega según demanda.----- 

RESULTANDO 

 I.  Que las empresa objetante Grupo Empresarial Cooperativo S.A.,   presentó en fecha 29 de 

noviembre  de 2016 recurso de objeción contra el cartel de la citada licitación. ------------------------ 

I. Que mediante auto de las once horas del primero de diciembre de dos mil dieciséis se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante respecto a ambos recursos de objeción. Dicha 

audiencia fue atendida mediante el oficio No. PV-DAM015-2016 del  05 de diciembre de 2016.-- 

III. En el procedimiento se han observado la disposiciones legales respectivas.----------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo de los recursos. 1) Equilibrio financiero del contrato. Expone la objetante 

que el cartel contraviene directamente con el derecho del contratista de percibir la remuneración 

o pago a convenir, exponiéndolo a un empobrecimiento ilícito o sin causa que puede llevar a 

dañar su patrimonio, toda vez que no incluye solución alguna en el supuesto de que la matrícula 

de niños sea muy baja, pues  existe un máximo de niños para atender por CECUDI. Afirma que 

el no establecer un ingreso mínimo, o por lo menos una solución práctica para un posible 

escenario de matrícula baja, atenta contra la obligación del contratista cumplir con los gastos 

inherentes de la contratación, tales como personal solicitado, material requerido, seguro 

obligatorio, mantenimiento entre otros; así mismo contraviene de manera directa el principio de 

intangibilidad patrimonial. Señala que para poder operar la administración solicita ciertos 

requisitos que una vez el contrato en ejecución, suponen gastos para el adjudicatario, mismos 

que claramente deben ser cubiertos por los ingresos  que debe garantizar el mismo, y que de 

no hacerlo crearía un grave perjuicio al contratista, haciéndolo tener pérdidas y convirtiendo la 

oferta en ruinosa. Expone que para poder ofrecer el servicio que se solicita, debe contar con  

personal que trabaje exclusivamente en el centro de cuido, así como gastos materiales entre 

otros. Manifiesta que el incurrir en un mínimo de gastos fijos (para así cumplir con sus 

obligaciones) pero no retribuir los mismos crearía un desbalance total en la ecuación financiera 
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del contrato. Indica que resulta indispensable repartir el riesgo contractual en la presente 

contratación, estableciendo un mínimo de ingreso, o bien una solución en el escenario de una 

matrícula  de niños insuficiente que permita cubrir gastos la utilidad, caso contrario, a su 

parecer, existiría una imposibilidad material para que el centro opere. Plantea el objetante 

algunos ejemplos que según indica no acreditan  números reales y son de manera meramente 

ilustrativa, según los cuales  que en el supuesto de en el CECUDI se de una matrícula de 35 o 

40 niños niños la contratación sería ruinosa, concluye además el objetantes que resulta claro 

que debe existir una solución a un posible escenario de baja matrícula, ya sea pagando de más 

hasta alcanzar un punto de equilibrio económico o bien, permitiendo al contratista recortar el 

personal y/o otros gastos en la cantidad necesaria para respetar  dicho equilibrio y el principio 

de la intangibilidad patrimonial de marras. Argumenta que el cartel es omiso en cuanto a un 

mínimo de matrícula o un mínimo de montos de subsidio con lo cual el oferente pueda plantear 

su oferta económica.  Por su parte, la Administración indica la estimación del costo 

establecida por  parte del IMAS es por cada niño o niña de manera individual y esto responde 

precisamente a dos factores fundamentales, el primero que la matrícula de los niños y las niñas 

es variable de acuerdo con las necesidades de las familias por un tema de reubicación 

geográfica por condiciones particulares de trabajo o estudio; en pocas palabras es posible que 

en un año calendario la matrícula de los niños y las niñas no sea constante y siendo que este 

programa tiene primordialmente un fin social; la Municipalidad está anuente en colaborar con el 

programa, no obstante generaría un desequilibrio económico del contrato en perjuicio municipal 

realizarlo con un monto económico fijo, pues debería la Municipalidad asumir eventualmente la 

diferencia económica de sus arcas por los niños y las niñas que abandonen mensualmente el 

servicio mientras el IMAS no lo ofrezca a una nueva familia y un segundo factor que interviene 

es precisamente que el programa de la Red Nacional de Cuido tiene establecido un monto 

anual fijo por niño o niña beneficiario del servicio y este monto se ajusta de manera anual de 

conformidad con el reajuste económico fijado por esta Institución de manera que la 

Municipalidad de Tilarán no puede establecer un costo global sobre el cartel pues debe 

considerar previamente estos dos factores y son la razón precisamente de que se haga bajo la 

modalidad de demanda, cuidando siempre el equilibrio económico del contrato. Argumenta que 

no se puede garantizar un mínimo de ingreso, ya que eso dependerá de la cantidad de niños 

que asista al centro, situación que presume que los costos del contratista serán en función de 

esa cantidad y no de la capacidad total del inmueble. Menciona que para el 2017 el IMAS 
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destinó recursos al CECUDI de Tilarán suficientes para atender la capacidad máxima del 

inmueble, se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a las obligaciones 

que se generen como producto de la contratación, la posibilidad de prórrogas al contrato será 

en función de esa disponibilidad de recursos para los periodos subsecuentes y de los montos 

que dicha entidad estime para cada niño en los diferente periodos. Considera que la naturalza 

del objeto permite aplicar la figura de entrega por demanda, puesto dicha figura tiene por objeto 

pactar no una cantidad específica, sino el compromiso de suplir los suministros periódicamente, 

según las necesidades de consumo puntuales que se vayan dando durante la fase de 

ejecución. Indica que a efecto de que los oferentes puedan hacer sus proyecciones en el punto 

26, capítulo II del cartel, se indicó que la estimación de ingreso que se tiene proyectada es de 

aproximadamente cincuenta niños, lo cual no significa que dicha estimación no pueda variar ni 

representa una garantía mínima para el contratista sino básicamente un estimado que le 

permitirá efectuar sus propias proyecciones para valorar si ingresa o no en el negocio. 

Manifiesta que  en caso de no tener el máximo de matrícula; en el punto 27, capítulo II del 

pliego de condiciones, se establece la posibilidad legal que tiene la empresa adjudicataria de 

atender niños no beneficiados por el IMAS en el porcentaje indicado en el artículo 2 del 

Reglamento para regular el funcionamiento y Operación del Centro de Cuido y Desarrollo 

Infantil- CECUDI, que será en una proporción de al menos 60% niños subsidiados por IMAS y 

40% familias que por su cuenta puedan pagar el servicio. El costo  el servicio ofrecido para 

estas familias tendrá como base el monto estimado por el IMAS para la atención de sus 

beneficiarios. De igual forma, el Reglamento para el Funcionamiento del Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil del cantón de Tilarán considera la posibilidad legal de atender niños según 

diferentes grupos de población dentro de los que contempla niños y niñas de familias que 

pueden costear total o parcialmente por sus propios medios los costos del servicio. Considera 

que los puntos 24 y 26 capítulo II del cartel se refieren que el oferente deberá proyectar a 

contratar para una matrícula máxima de 75 niños y niñas en el entendido de que por cada 25 

niños y niñas se requiere un profesional y una asistente  por lo que dado que se trata de una 

contratación por demanda; los costos del contratista serán acorde con la cantidad de niños que 

asista al centro y no de la capacidad total del inmueble, por lo que sus costos de planilla en el 

caso concreto de docente y asistente serán en función de la cantidad de niños matriculados y a 

lo establecido por la normativa vigente.   Criterio de la División: Como punto de partida se 

debe indicar que el recurso de objeción al cartel es el medio por el cual los interesados en 



 
 
 

4 
 
participar en un concurso público, solicitan modificar el pliego de condiciones señalando las 

infracciones precisas que se le imputan al cartel con señalamiento de las violaciones a los 

principios fundamentales de la contratación administrativa o en general el quebranto de 

disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia, ello en los términos exigidos 

por el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). En el 

presente caso, debemos recordar que el sustento económico con el que cuenta la 

Municipalidad de Tilarán para atender la operación del CECUDI proviene de fondos del Instituto 

Mixto de Ayuda Social, que es quién define los montos que por concepto de subsidio concederá 

por cada niño o niña que disfrute de los servicios del CECUDI, conforme las disposiciones del 

Decreto Ejecutivo 36916-MP-MBSF y sus reformas. Es clara la exposición del objetante en 

cuanto a que considera que el objeto contractual le parece un negocio ruinoso, pues afirma que 

el costo definido por el IMAS y que será el monto que pague la Municipalidad de Tilarán, para la 

atención de los niños y niñas en el CECUDI puede ir en perjuicio del equilibrio económico del 

contrato en el supuesto de que la matricula sea baja y que caso contrario ocurre en el supuesto 

de que la matrícula se mantenga al máximo, en cuyo caso la utilidad sería favorable. Alega que 

no contempla la Administración ninguna solución financiera para el contratista en caso de que la 

matrícula no alcance el número esperado. No obstante lo anterior,  no se aprecia que en el 

objetante  desarrolle las razones por las cuáles estima que el precio cotizado y los costos que 

implica dar el servicio resulta insuficiente, puesto que si bien desarrolla un escenario de una 

matrícula de 75 niños en contraste con la de 40 niños y los costos, no se refiere por qué la 

construcción por niño según el esquema del IMAS podría resultar insuficiente en este caso, ni 

tampoco cuál es el contenido de costos en rubros como materiales y suministros según lo que 

se exige en las regulaciones existentes o del cartel, así como cuál es la diferencia entre salarios 

y costos obreros, ni por qué los costos de cuido de zonas verdes se reducirían con la reducción 

de niños. En ese sentido, se desconoce también cuánto personal está considerando en los 

costos de salarios y si este coincide con el fijado en el personal que requiere el cartel y la 

normativa vigente respecto de salarios mínimos. De esa forma, no se logra fundamentar por 

qué los costos aplicados por la Municipalidad y que fija el IMAS por niño, bajo un esquema de 

entrega según demanda son insuficientes. Conforme lo expuesto, se rechaza de plano el 

recurso en este extremo por falta de fundamentación.  2) Punto 5, Requisitos del personal. 

Argumenta la objetante que el punto  5.1, indica que los profesionales a laborar en el centro 

deben tener un grado de Licenciatura en educación en preescolar, criterio que no concuerda 
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con la directriz 02-2015 emitida por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). A su vez, la 

municipalidad en el capítulo III, punto 2.2, criterio de evaluación N°2, incluye también el grado 

de licenciatura y maestría para la valuación de las ofertas. De igual forma sucede con los 

funcionarios docentes, asistentes y personal de apoyo, en los cuales la normativa de 

habilitación solicita un grado académico menor respecto del requerido en el cartel. Señala que 

dichos requerimientos innecesarios le generan un desequilibrio económico al tener que pagar 

salarios más elevados ajustados al salario mínimo definido por el Ministerio de Trabajo.  Por su 

parte, la Administración afirma que en cuanto al grado académico de los profesionales, se 

procederá a realizar los ajustes conforme lo manifestado en la Directriz 02-2015 del Instituto 

Mixto de Ayuda Social. Criterio de la División:  Visto el allanamiento a lo pretendido por el 

objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones del allanamiento así como de la debida 

comunicación de las modificaciones al cartel. 3) Punto 1.15, Obligaciones y 

Responsabilidades del operador (adjudicatario) en la ejecución contractual: Señala el 

objetante que este punto viola los derechos del patrono de debido a que, es potestad del 

patrono, el realizar la contratación de sus empleados, es allí donde se encuentra una 

inconsistencia legal del cartel, toda vez que la Municipalidad pretende  controlar directamente 

los cambios en cambios del personal de la empresa, y que de gozar de esa potestad, se 

convertiría por definición en patrono de dicha persona. Como segundo punto a analizar 

tenemos la obligación impuesta a la empresa por parte de la Municipalidad, de esperar la 

aprobación de la Municipalidad sobre la destitución de los empleados, potestad que es 

exclusiva y excluyente del patrono, El intento por parte de la administración de interferir en las 

potestades ante el surgimiento de una relación laboral entre los empleados contratados por la 

adjudicataria para cumplir con el objeto de la licitación. La Administración: manifiesta que lleva 

razón el oferente en cuanto al punto 1.15 de cartel de licitación. Criterio de la División. Visto el 

allanamiento a lo pretendido por el objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el 

presente punto y se deja bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones del 

allanamiento. No obstante lo anterior, de oficio este órgano contralor considera necesario 

señalar a la Administración que, sin perjuicio de las consideraciones del allanamiento, esta 

circunstancia no la limita para que el cartel contenga elementos que le permitan una debida  y 

eficiente fiscalización del contrato, así como las medidas de control interno necesarias y 

suficientes a fin de contar con herramientas idóneas que determinen el ajuste de la ejecución 
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contractual, fiscalización que debe asumir ese Gobierno Local en los términos del artículo 13 de 

la Ley de Contratación Administrativa, para asegurarse la idoneidad del personal en los 

términos contratados.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa y 173 del Reglamento a la Ley de  

Contratación Administrativa: SE RESUELVE: Declarar parcialmente con lugar los recursos 

de objeción interpuestos por la empresa GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE 

SERVICIO EDUCATIVO S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2016LN-000001-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE TILARAN para la “Contratación para los servicios de 

operación del CECUDI en el cantón de Tilarán” bajo modalidad de entrega según demanda.----

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

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  David Venegas Rojas  
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