
R-DCA-0219-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas del cuatro de abril del dos mil diecisiete.---------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa GRUPO EMPRESARIAL 

COOPERATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS R.L. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2017LN-000001-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA para la 

“Contratación de los servicios de operacionalidad del II Centro de Cuido y Desarrollo Infantil El 

Roble.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de marzo del dos mil diecisiete, la empresa Grupo Empresarial Cooperativo 

de Servicios Educativos R.L. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de 

objeción en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-000001-01 promovida por la 

Municipalidad de Alajuela. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del veintisiete de marzo del dos mil diecisiete, se 

otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso 

de objeción interpuesto, la cual fue atendida por la Municipalidad mediante el oficio MA-A-1127-

2017 del treinta de marzo del dos mil diecisiete, agregado al expediente de la objeción.------------ 

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

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE OBJECIÓN AL CARTEL: De previo a 

analizar el recurso de objeción planteado, este Despacho considera necesario referirse al 

recurso de objeción y su procedencia, de conformidad con la normativa aplicable. Y es que el 

recurso de objeción ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo 

para remover obstáculos en el cartel que riñan con la normas o principios de contratación 

administrativa, o cuando haya cláusulas cartelarias que resulten improcedentes de conformidad 

con la materia que se trate. Por ello, resulta de suma importancia la  argumentación y las 

pruebas que en cada caso ofrezca el recurrente a fin de fundamentar debidamente la objeción a 

la cláusula del cartel que se cuestiona. En este sentido, el artículo 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (anteriormente artículo 170) dispone lo siguiente: “El recurso 

deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin 

de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades 
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de la Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel 

con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia.” Ello implica que cuando se presente un 

recurso de objeción al cartel, el recurrente tiene la obligación de fundamentar debidamente sus 

alegatos y aportar la prueba respectiva con la cual apoye sus argumentos. Por lo tanto, cuando 

el recurso de objeción no esté debidamente fundamentado, lo procedente es rechazarlo de 

plano, tal y como lo dispone el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que en lo que interesa, dispone: “Cuando resulte totalmente improcedente por el 

fondo o por la forma, ya sea entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o 

porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento 

que se verifique tal circunstancia.” Finalmente, se ha indicado que el recurso de objeción no es 

la vía para solicitar aclaraciones al cartel, ya que las aclaraciones deben plantearse ante la 

propia Administración licitante; por consiguiente, cuando se utiliza el recurso de objeción para 

solicitar aclaraciones, éstas deben rechazarse de plano de conformidad con el artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que así lo establece. Tomando en 

consideración lo dicho, es que se procede a resolver el recurso de objeción presentado.----------- 

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre el equilibrio económico del contrato: El cartel establece lo 

siguiente: “Para el caso del Centro de Cuido del Cantón Central de Alajuela, se ofrecerá el 

servicio para un máximo de 85 niños y niñas, incluidos menores de 2 años, esto para efectos 

del cálculo del subsidio./ La Municipalidad de Alajuela no asumirá ningún compromiso de 

mantener un mínimo de matrícula, y ésta podría variar  de un mes a otro de acuerdo a la 

demanda de la población.” El objetante manifiesta que si bien la contratación es por demanda, 

el oferente asume el costo de planillas, cargas sociales, mantenimiento, servicios públicos, 

seguridad, entre otros, lo cual hace que los costos sean fijos, mientras que los ingresos al ser 

por demanda, serán variables. Considera que ello contraviene el derecho del contratista a 

percibir la remuneración o pago a convenir, y exponiéndolo a un empobrecimiento ilícito o sin 

causa que puede llegar a dañar su patrimonio, toda vez que no incluye ninguna solución en el 

supuesto de que la matrícula de niños sea muy baja. Indica que al no establecer un ingreso 

mínimo, o por lo menos una solución práctica para un posible escenario de matrícula baja, y al 

exigir al contratista mantener una cierta cantidad de personal y de costos asociados a la 

operación, se expone al contratista a pérdidas derivadas de la obligación de cumplir con la 

contratación, tales como personal solicitado, material requerido, seguro obligatorio, 
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mantenimiento, entre otros, y además contraviene de manera directa el principio de 

intangibilidad patrimonial desarrollado en la sentencia 998-98 de la Sala Constitucional. 

Considera que resulta indispensable repartir el riesgo contractual estableciendo un mínimo de 

ingreso, o bien una solución en el escenario de una matrícula de niños insuficiente, para así 

poder cubrir los gastos de operación y la utilidad, puesto que el modelo propuesto en el cartel 

implica un riesgo directo sobre el contratista. También menciona que la Administración, dentro 

de la lógica del negocio, puede estimar una demanda aproximada del servicio, por lo que nada 

imposibilitaría que la Administración pueda establecer un aproximado de niños que se pretenda 

atender. Solicita corregir la oferta facultando al eventual contratista a ajustar su planilla según la 

matrícula o cantidad de niños por demanda, para respetar el equilibrio económico del contrato. 

La Administración acepta parcialmente la objeción. Manifiesta lo siguiente: “La Administración 

aclara y de ser necesario incluirá un nuevo punto, el 1.18 dentro del apartado 1. Obligaciones y 

responsabilidades del Operador en la ejecución contractual, donde indique que „el posible 

adjudicatario podría prescindir de personal si la matrícula no alcanza, siempre y cuando atienda 

los términos de la Directriz GG-0346-02-2017 SGDS-0230-02-2017, DIRECTRIZ DE 

SUBSIDIOS A FAMILIAS QUE RECIBEN EL BENEFICIO CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL 

2017, en el inciso I. De las Modalidades de Atención, modalidad A: Personas menores de edad 

que reciben el servicio en los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) o Centros 

Infantiles Privados, establece en los puntos 3 y 4 lo siguiente: (…)/ En cuanto a lo manifestado 

por el objetante, cuando se refiere al „recorte de otros gastos‟ se debe entender que éstos no 

pueden incidir en la debida e integral atención de los menores.” Criterio de la División: Se 

observa que este tema ya ha sido analizado por esta División con ocasión de otros recursos de 

objeción interpuestos por la misma empresa en contra de concursos promovidos por otras 

Municipalidades para la contratación de servicios similares; concretamente se pueden 

mencionar las resoluciones R-DCA-184-2016, R-DCA-194-2016 y R-DCA-263-2016. 

Particularmente, en la resolución R-DCA-194-2016 del 02 de marzo del 2016, se indicó lo 

siguiente: “Sobre este particular, para esta División es 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, y que por tal motivo, tal y como lo indica, debe considerarse que se está ante una 

contratación de cuantía inestimable, en vista que su objeto tiene su respaldo en el artículo 163 del 
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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 Liberia, 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, sexo, 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.” En 

concordancia con lo manifestado en la citada resolución, esta División es del criterio que en 

este tipo de contrataciones no es posible exigirle a la Administración que establezca una 

cantidad  mínima de infantes a ser atendidos por en el Centro de Cuido, y por lo tanto en este 

aspecto se declara sin lugar el recurso de objeción interpuesto. Por otra parte, con respecto a la 

solicitud para que se le permita al contratista ajustar su planilla según la matrícula o cantidad de 

niños por demanda, se declara parcialmente con lugar el recurso de objeción, en vista de que la 

Administración ha aceptado modificar el cartel para permitirle al adjudicatario prescindir del 

personal si la matricula no alcanza, siempre y cuando se atiendan los términos de la 

Directriz GG-0346-02-2017 SGDS-0230-02-2017 emitida por el IMAS, y también se cumpla 

con el mínimo de personal establecido por el IMAS en las directrices y demás 

disposiciones aplicables, aspecto que deberá verificar esa Municipalidad que así sea 

cumplido, lo cual se advierte. Finalmente, con respecto a la solicitud para que la Municipalidad 

establezca en el cartel un aproximado de niños que se pretenda atender, aplica el mismo 

criterio externado en la resolución  R-DCA-263-2016, en los siguientes términos: “… esta 

División es del criterio que en este caso la Administración debe contar con un análisis previo 
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para identificar la necesidad de este servicio en la zona, y por lo tanto puede incorporar al cartel 

la información obtenida referente a la demanda „aproximada‟ del servicio en el cantón, de forma 

tal que los oferentes conozcan una cantidad „aproximada‟ de niños que se proyecta atender, y 

con dicha información puedan efectuar sus propias proyecciones para valorar si participan o no 

en el concurso, debiendo quedar claro que tal información en modo alguno puede ser tomada 

como un compromiso del número de niños a atender, ya que como ha sido expuesto, sería un 

dato de una cantidad aproximada de infantes.” En razón de lo expuesto, lo procedente es 

declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto. 2) Sustitución del 

personal: El cartel establece lo siguiente: “Si existiera algún tipo de problema con el personal 

contratado por la empresa a la hora de prestar el servicio en el CECUDI, la empresa a solicitud 

de la Municipalidad sustituirá el personal. Bajo ninguna circunstancia la empresa podrá sustituir 

el personal sin el Visto Bueno de la Municipalidad.” El objetante alega que es potestad del 

patrono realizar la contratación de sus empleados, sin embargo la Municipalidad pretende 

controlar directamente los cambios del personal de la empresa, con lo cual la municipalidad se 

convertiría en patrono. También menciona que es potestad exclusiva y excluyente del patrono 

la destitución de sus empleados, y así lo ha reconocido la Sala Segunda de la Corte Suprema 

de Justicia en la resolución N°1006-12. Solicita que se modifiquen estos puntos, indicando la 

obligación de la empresa de informar sobre los cambios pero no necesitar aprobación de parte 

de la municipalidad para realizarlos. La Administración acepta modificar el cartel en los 

siguientes términos: “Si existiera algún tipo de problema con el personal contratado por la 

empresa a la hora de prestar el servicio en el CECUDI, y la empresa variara el personal, deberá 

informarlo por escrito a la Municipalidad, indicando las razones y a la vez trasladando el 

currículum del nuevo funcionario quien deberá cumplir a cabalidad con los requisitos indicados 

en el cartel para su puesto específico, para que éste documento sea corroborado por la 

Municipalidad, con la única finalidad de supervisar el cumplimiento correcto del cartel y velar por 

la calidad del servicio que brinda el Centro de Cuido. La empresa o persona oferente debe 

garantizar cumplir con el menú establecido para la atención de los niños y niñas del CECUDI.”  

Criterio de la División: Se observa que la cláusula cartelaria cuestionada establece que el 

contratista no podrá sustituir a su personal sin el visto bueno de la Municipalidad, lo cual ya ha 

sido analizado por esta División en las resoluciones R-DCA-263-2016 y R-DCA-0030-2017, con 

ocasión de recursos de objeción interpuestos en contra de carteles de concursos similares 

promovidos por otras municipalidades. Concretamente en la resolución R-DCA-263-2016 se 

indicó sobre este aspecto lo siguiente: “Esta División considera válido que se establezca en el 
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cartel la obligación al contratista de informarle a la Municipalidad cuando el contratista realice 

algún cambio de su personal, ello únicamente con carácter informativo y no condicionado a 

ningún visto bueno ni aval de la Municipalidad. Por otra parte, si se considera válido que el 

contratista le informe a la Administración sobre los atestados de la nueva  persona con la cual 

pretende sustituir a aquél que cambió, en cuyo caso el contratista sí requiere que la 

Municipalidad otorgue su aval o visto bueno al nuevo personal que utilizará para la prestación 

del servicio, ello en aras del control que debe ejercer la Municipalidad sobre el  personal que 

atienda a los niños y niñas del Centro de Cuido.” En razón de lo expuesto, lo procedente es 

declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto, a fin de que la 

Administración modifique la cláusula del cartel en los términos aquí indicados. 3) Calidades del 

personal a contratar: En las páginas 12 y 13 del cartel se establece el sistema de valoración y 

comparación de ofertas, y en donde se otorgan 2 puntos al Coordinador Técnico que acredite 

tener certificado de participación del programa de estudio de educación preescolar, y se otorgan 5 

puntos si acredita tener maestría o grado académico superior. También se otorga 1 punto al 

docente que acredite tener licenciatura, y se otorgan 2 puntos si acredita tener maestría o grado 

académico superior. El objetante solicita que se modifique el cartel para que los requerimientos 

del coordinador técnico y docentes se apeguen a los lineamientos del IMAS, ya que si se 

interpreta que si se presenta el currículo con grado de maestría en el caso del Coordinador 

Técnico y de los docentes para obtener el mayor puntaje, el adjudicatario tendría que pagar un 

salario de acuerdo a esos grados académicos, y ello generaría un posible desequilibrio 

económico del contrato, puesto que esos grados académicos superiores no se encuentran 

contemplados en el subsidio del IMAS. Manifiesta que al optar por una mejor calificación se ve 

en la obligación de incurrir en costos no contemplados dentro del subsidio del IMAS, y que es 

imposible para el oferente operar el centro con costos de planilla superiores a éstos, ya que 

afectaría la calidad del servicio. La Administración rechaza la objeción. Explica lo siguiente: 

“Referente a este punto es importante recalcar que la Municipalidad sí incluyó los 

requerimientos de dicho personal con base en los lineamiento (sic) del IMAS y que resulta 

indispensable cumplir./ Ahora bien, lo que refiere el recurrente se trata de factores de 

ponderación dentro del sistema de evaluación del cartel que el objetivo es otorgar puntos 

adicionales en caso de que ofrezca personal con mayores atestados académicos, lo que en 

ningún caso le limita su libre participación al presente concurso pues será el mismo quien 

decida si ofrece o no personal con mayores atestados académicos.(…) En razón de lo dicho se 

rechaza esta objeción por cuanto es facultativo de esta Municipalidad definir los términos del 
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pliego cartelario, y ello no significa una limitante para el recurrente por cuanto está siendo 

ponderado en el sistema de calificación de las ofertas, y no significa tal requerimiento un 

requisito de admisibilidad del pliego cartelario.” Criterio de la División: Se observa que la 

empresa recurrente cuestiona aspectos relacionados con la evaluación de las ofertas, 

concretamente a la posibilidad de otorgar más puntos al oferente que ofrezca al coordinador 

técnico y a los docentes con un grado académico superior al mínimo requerido para participar, 

ello por considerar que para obtener ese mayor puntaje, el adjudicatario tendría que pagar un 

salario de acuerdo a esos grados académicos, lo cual no está incluido en el subsidio del IMAS. 

Al respecto, debe tenerse presente que el recurrente cuestiona aspectos de evaluación y no de 

admisibilidad, por lo tanto no se trata de requisitos que le limiten su participación al concurso, ya 

de no cumplir con dichos requisitos el oferente no es excluido del concurso sino únicamente no 

se le otorgan los puntos respectivos. En este sentido, esta División ha indicado lo siguiente: “El 

pliego cartelario se compone de normas o cláusulas de admisibilidad y otras propias del sistema 

de evaluación, diferencia que se encuentra regulada a nivel normativo en los artículos 54 y 55 

del RLCA, donde en el primer artículo citado se regulan las condiciones invariables sobre las 

que se dice: “En el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, 

cuando corresponda. Dentro de estas condiciones invariables y según el objeto de que se trate, 

se podrán establecer aspectos tales como, capacidad financiera, especificaciones técnicas y 

experiencia.” Como puede observarse, estas cláusulas invariables son de “cumplimiento 

obligatorio” para los participantes y su inobservancia comporta la exclusión de la oferta una vez 

aplicadas las disposiciones del  artículo 80 del RLCA. Por otra parte, y como ya fue dicho, 

existen cláusulas que conforman el sistema de evaluación que lo que persiguen es ponderar 

diferentes aspectos –aparte del precio- que vengan a dar un valor agregado a la selección de 

las ofertas, lo cual se regula en el numeral 55 del RLCA que entre otras cosas, señala: “La 

Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto 

impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. No podrán 

ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o 

financieros, que resulten indispensables para la contratación.”  Las consecuencias de incumplir 

un requisito de admisibilidad de uno de evaluación son diferentes. Como fue indicado 

anteriormente, en principio, el incumplimiento de un requisito de admisibilidad genera la 

exclusión de la oferta, en tanto que el incumplimiento de un requisito de evaluación lo que 

ocasiona es no otorgar un determinado puntaje al aspecto que se incumple o no se logra 

acreditar.” (ver la resolución R-DCA-121-2010). De conformidad con lo expuesto, esta División 
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considera que la cláusula de calificación de las ofertas objetada no violenta el principio de libre 

participación que rige la contratación administrativa. Por otra parte, esta División ha aceptado 

que se pueda objetar el sistema de evaluación de las ofertas cuando se demuestre que dicho 

sistema resulta desproporcionado o arbitrario, sin embargo en el caso bajo análisis la empresa 

recurrente no acreditó ni demostró en su recurso que la calificación de 5 puntos otorgada al 

coordinador técnico que acredite tener una maestría o grado académico superior, y que la 

calificación de 2 puntos otorgada a los docentes que acrediten tener una maestría o grado 

académico superior resulte desproporcionado o arbitrario. En razón de todo lo expuesto, lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 4) Impuesto sobre la 

renta: El cartel establece lo siguiente: “VII. DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: 

En toda contratación que supere la suma de CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL 

DOSCIENTOS COLONES, se rebajará en cada pago el 2% del impuesto sobre la renta, según 

artículo 24, inciso G, del Reglamento del Impuesto sobre la Renta.” El objetante indica que el 

artículo 3, inciso d) de la Ley N°7092 establece que las cooperativas debidamente constituidas 

no están sujetas al  impuesto sobre la renta, y que ella es una cooperativa establecida de 

conformidad con la Ley de Asociaciones Cooperativas, razón por la cual no le afecta a dicho 

impuesto. Solicita que se modifique dicha cláusula. La Administración rechaza la objeción. 

Manifiesta lo siguiente: “Referente a este alegato, queda claro que la deducción del Impuesto 

sobre la Renta, la Administración la incluye en los carteles como una norma general establecida 

en el artículo 24 inciso g) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta por cuanto no 

necesariamente aplica para todos los oferentes. Los casos particulares sobre si procede la 

deducción o no del Impuesto sobre la Renta, será aplicado oportunamente por la Administración 

al momento de realizar los pagos. (…) En razón de lo dicho se rechaza esta objeción por cuanto 

es facultativo de esta Municipalidad definir los términos del pliego cartelario, y especialmente 

contribuidor con la administración tributaria; y ello no significa una limitante para el recurrente 

por cuanto éste debe demostrar su condición tributaria mediante la documentación respectiva a 

la hora de presentar su plica, a efectos de que no se le deduzca en caso de resultar adjudicado 

el impuesto de la renta, requerido en el pliego cartelario.” Criterio de la División: En primer 

lugar, debe tenerse presente, tal y como se indicó líneas atrás, que el recurso de objeción al 

cartel se ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico, entre otras razones, como un 

mecanismo para cuestionar las cláusulas cartelarias que violenten el ordenamiento jurídico. En 

el caso bajo análisis, la empresa recurrente cuestiona la cláusula cartelaria que establece la 

obligación de la Municipalidad de retener el 2% del impuesto sobre la renta sobre cada pago, ya 
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que a su criterio dicha retención no le aplica a las cooperativas por así establecerlo 

expresamente el artículo 3 de la Ley N°7092. Este tema ya ha sido analizado en la resolución 

R-DCA-263-2016 en los siguientes términos: “En efecto, la Ley N°7092 denominada “Ley del 

impuesto sobre la renta” establece en su artículo 1 un impuesto sobre las utilidades de las 

empresas y de las personas físicas que desarrollen actividades lucrativas, sin embargo el 

artículo 3 de esa misma ley menciona en forma expresa una serie de entidades que no están 

sujetas a ese impuesto, dentro de las cuales menciona las siguientes: “d) las cooperativas 

debidamente constituidas de conformidad con la Ley N° 6756  del 5 de mayo de 1982 y sus 

reformas.”  De esta manera, se observa que el artículo 3 de la Ley N° 7092 menciona en forma 

expresa una serie de entidades que no están sujetas al pago del impuesto sobre la renta, 

dentro de las cuales se encuentran las cooperativas, sin embargo la cláusula cartelaria 

impugnada establece la retención del 2% del impuesto sobre la renta al contratista sin hacer 

distinción o salvedad alguna, lo cual puede resultar en una retención ilegal si el contratista se 

ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 3 de la Ley N°7092. Por lo tanto, a 

fin de armonizar el cartel a las normas legales, la cláusula cartelaria debe ser modificada a fin 

de que se establezca que la Administración procederá a la retención del 2% del impuesto sobre 

la renta, salvo en aquellas excepciones que la Ley del impuesto sobre la renta contempla en 

forma expresa, y para lo cual el contratista deberá acreditar debidamente tal condición.” No es 

de recibo la justificación de la Administración al manifestar que “...es facultativo de esta 

Municipalidad definir los términos del pliego cartelario” ya que además de que esa facultad no 

es irrestricta, en tanto se encuentra limitada y sujeta al respeto del ordenamiento jurídico que 

regula la materia que se trate, ha de tenerse presente que a la luz de lo establecido en el 

artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cartel debe ser un 

instrumento claro de modo que para cumplir con ello, lo procedente es declarar parcialmente 

con lugar el recurso de objeción en este extremo, a fin de que la Administración corrija la 

cláusula cartelaria en los términos aquí expuestos. 5) Garantía de participación: El cartel  

establece lo siguiente: “VIII. GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN: A efecto de garantizar la 

seriedad de la oferta, el oferente deberá presentar una Garantía de Participación a favor de la 

Institución equivalente al 1% del total de la oferta, con una vigencia de SEIS (6) meses 

adicionales a la fecha de apertura de las ofertas.” El objetante indica que el mantener vigente 

la garantía de participación por seis meses adicionales a la apertura de las ofertas le parece un 

plazo excesivo, con los costos económicos que ello conlleva. Explica que existe un plazo de 23 

días hábiles para ofertar, y por ende el plazo máximo para adjudicar es de 46 días hábiles, de 
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forma tal que el mantener vigente la garantía de participación por 6 meses adicionales a la 

apertura de las ofertas es excesivo. Solicita que se revise el plazo de vigencia de la garantía de 

participación. La Administración rechaza la objeción. Manifiesta lo siguiente: “En razón de lo 

dicho se rechaza esta objeción por cuanto es facultativo de esta Municipalidad definir los 

términos del pliego cartulario (sic), y ello no significa una limitante para el recurrente por cuanto 

el plazo de vigencia de la garantía de participación es una facultad de la Municipalidad de 

Alajuela, definirla en esos términos; toda vez que el Sub Proceso de Proveeduría debe 

considerar la (sic) siguientes etapas procesales: Análisis Técnico y Legal de las ofertas, etapa 

de las subsanaciones, plazo para que el Concejo Municipal apruebe el acto de adjudicación, 

plazo para que el acto de adjudicación adquiera firmeza, plazo para interponer recurso de 

revocatoria, el plazo para resolver el mismo, y plazo para presentar requisitos para formalizar 

contrato y su firma, etc. Todas estas etapas procesales consideramos se encuentran dentro del 

plazo de los seis meses, requerido en la vigencia de la garantía de participación.” Criterio de la 

División: El artículo 43 del Reglamento a la ley de Contratación Administrativa regula la 

vigencia de la garantía de participación en los siguientes términos: “Vigencia de las garantías. 

La Administración establecerá en el cartel la vigencia mínima de la garantía de participación y la 

de cumplimiento. En caso de omisión, regirán las siguientes reglas: a) La garantía de 

participación hasta por un mes adicional  la fecha máxima establecida para dictar el acto de 

adjudicación,  b) La garantía de cumplimiento hasta por dos meses adicionales a la fecha 

probable de la recepción definitiva del objeto contractual.” Como puede observarse, la norma 

reglamentaria deja bajo la decisión de la Administración licitante establecer el plazo mínimo de 

vigencia de la garantía de participación, y sólo en caso de que la Administración no lo defina en 

el cartel se establece un plazo máximo de la garantía de un mes adicional a la fecha máxima 

establecida para dictar el acto de adjudicación, por lo tanto el plazo de los seis meses 

adicionales a la fecha de la apertura de las ofertas establecido en el cartel no resulta en sí 

mismo contrario al artículo 43 mencionado anteriormente. En el caso bajo análisis la empresa 

cuestiona el plazo de seis meses adicionales a la fecha de la apertura de las ofertas establecido 

en el cartel por considerar que ello es excesivo, si se toma en cuenta que el plazo máximo para 

adjudicar es de 46 días hábiles, sin embargo la Administración ha explicado que para ella dicho 

plazo de 6 meses es necesario ya que hay que tomar en cuenta el plazo que se requiere para 

cumplir con otras etapas procesales tales como  el plazo para que el acto de adjudicación 

adquiera firmeza, el plazo para interponer recurso de revocatoria, el plazo para resolver el 

mismo, y el plazo para presentar requisitos para formalizar el contrato y su firma, etc. Además, 
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no llega a demostrar el objetante que tal plazo resulte desproporcionado. Por lo tanto,  lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 6) Seguridad privada: 

En el punto 1.9 del cartel se establece lo siguiente: “1.9. El oferente deberá incluir dentro de su 

presupuesto mensual el pago de los servicios públicos de agua, además el servicio de 

monitoreo y de Seguridad Privada para las horas en las que el Centro no se encuentre 

laborando, esto incluye de la noche y madrugada para los días entre semana, para los fines de 

semana y días feriados el horario monitoreo deberá cubrir las 24 horas y por las noches deberá  

existir presencia de un oficial.” El objetante solicita que se excluya  que el operador del 

CECUDI deba asumir los servicios de seguridad privada, ya que no es un rubro que se incluye 

en el subsidio que otorga el IMAS, y por ende es un costo adicional. Solicita que se modifique 

este punto ya que causa un perjuicio económico a la empresa oferente, ya que se estaría 

comprometiendo a realizar un costo adicional. La Administración rechaza la objeción. 

Manifiesta lo siguiente: “En razón de lo dicho se rechaza esta objeción por cuanto es facultativo 

de esta Municipalidad definir los términos del pliego cartelario, y ello no significa una limitante 

para el recurrente por cuanto la Municipalidad de Alajuela, debe garantizar la custodia, 

seguridad y vigilancia de los bienes municipales.” Criterio de la División: Se observa que la 

Municipalidad exige a los oferentes que deben incluir dentro de su presupuesto mensual el 

pago de los servicios seguridad privada para las horas en las que el Centro no se encuentre 

laborando, lo cual a criterio del recurrente representa un costo adicional al subsidio que otorga 

el IMAS. Al respecto hemos de indicar que si bien la Administración se encuentra facultada para 

contratar los servicios de seguridad y vigilancia que considere necesarios para el resguardo de 

los bienes públicos que tiene bajo su poder, es lo cierto que ello debe hacerse observando la 

forma correspondiente. En el caso bajo análisis la Administración pretende realizar un sólo 

procedimiento de concurso mediante el cual se adquiera la prestación de dos servicios 

considerablemente diferentes, o sea uno el servicio relacionado con el cuido de los niños y 

niñas, y otro el servicio relacionado con la seguridad y vigilancia del Centro de Cuido, los cuales 

conllevan el cumplimiento de requisitos diferentes por parte de los oferentes, y también 

conllevan costos diferentes, nada de lo cual se observa que esté contemplado en el cartel, ya 

que éste contiene únicamente requisitos y regulaciones con respecto al servicio relacionado con 

el cuido de los infantes. Además, se entiende que el subsidio que otorga el IMAS lo es 

únicamente para el cuido de los menores, sin que la Administración haya llegado a acreditar 

que lo sea para cubrir los costos de seguridad y vigilancia.  De conformidad con todo lo 

expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto, a fin de 
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que la Administración valore detenida y cuidadosamente la necesidad de incluir en una misma 

licitación la contratación del servicio relacionado con el cuido de los menores, y el servicio 

relacionado con la seguridad y vigilancia del Centro de Cuido, y en caso de que mantenga su 

posición de contratar ambos servicios por medio de una misma licitación deberá revisar el cartel 

y establecer los requisitos y condiciones propias para el servicio de seguridad y vigilancia, así 

como el sistema de calificación aplicable a los oferentes para este tipo de servicio, el costo de 

dicho servicio y demás aspectos propios del servicio de seguridad y vigilancia. -----------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a dicha ley, se resuelve: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por GRUPO 

EMPRESARIAL COOPERATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS R.L. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000001-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

para la “Contratación de los servicios de operacionalidad del II Centro de Cuido y Desarrollo 

Infantil El Roble.” 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 

del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.---------------------------------------- 

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