
R-DCA-0490-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas diez minutos, del cinco de julio del dos mil diecisiete.--------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la señora ANGELA ARCE PICADO, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2017LA-000002-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE PARAISO, para la “Contratación de los servicios de operacionalidad del 

CECUDI en Birrisito”, recaído a favor de la señora KARLA BORBON BARRANTES.--------------- 

RESULTANDO 

I. Que la señora Ángela Arce Picado, el once de mayo del presente año, interpuso ante este 

órgano contralor el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida  

licitación abreviada No. 2017LA-000002-01.--------------------------------------------------------------------- 

II.  Que mediante auto de las siete horas treinta minutos del veinticinco de mayo de dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria la cual fue 

contestada en tiempo. En el mismo auto se confirió audiencia a todas las partes para que se 

refirieran a una eventual nulidad en el cartel.--------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas del ocho de junio de dos mil diecisiete, se otorgó 

audiencia especial a la Administración a efectos que se refiriera al oficio No. MUPA-SECON 384 

del veinticuatro de mayo anterior, en el cual el Concejo Municipal de Paraíso, acuerda, entre 

otros “Reconocer ante la Contraloría General de la República el error de las partes y reitero 

solicitar declarar desierta la licitación (...)”. Adicionalmente, nuevamente se le otorgó audiencia 

para que se refiriera sobre la eventual nulidad.------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las ocho horas del veintidós de julio de dos mil diecisiete, se otorgó 

audiencia a la apelante y al adjudicatario a efectos que se refirieran al oficio No. MUPA-ALC-

780-2017, mediante la cual la Administración atendió la audiencia otorgada en el punto 

anterior.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las siete horas del veintiocho de junio del año en curso, se otorgó 

audiencia final a todas las partes.-----------------------------------------------------------------------------------  

VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que vía correo electrónico, el 28 de febrero del 2017, se remitió 

la invitación a participar en el concurso a Karla Daniela Borbón Barrantes, María de los Ángeles 

Canales Barrantes, Gabriela Solano Coto, Laura Vanessa Marín Quirós, María Cristina Brenes 

Mata y Alejandra Avendaño Valverde (ver folios 036 al 047 del expediente administrativo). 2) 

Que en la oferta de la señora Ángela Arce Picado se presentaron sin firmas las declaraciones 

juradas respecto a que no se encuentra cubierta por el régimen de prohibiciones de los artículos 

22 y 22 de la Ley de Contratación Administrativa; que no se encuentra inhabilitada para 

contratar con la Administración Pública, por alguna de las causales que establece el artículo 

100 de la Ley de Contratación Administrativa; y que se encuentra al día con el pago de 

impuestos nacionales (ver folios 093 y 094 del Tomo I del expediente administrativo). 3) Que la 

carta de presentación de oferta de la señora Ángela Arce Picado se encuentra firmada (ver folio 

054 del Tomo I del expediente de licitación). 4) Que en dentro del plan de trabajo de la 

recurrente se indica: “Misión: Ofrecer a los niños y niñas menores de 7 años de edad en 

condición de pobreza, riesgo o vulnerabilidad social, una opción educativa integral (...) 

Estimulación Temprana: Se ofrecerá a los bebés menores de 2 años ya que durante esta etapa 

(...) Datos generales del Plan de Trabajo (...) Programa: Modelo de atención Pedagógica y 

Gestión de los CECUDI, Ciclo Materno Infantil y Transición MEP 4 a 6 años, Estimulación 

Temprana 0 a 2 años y Programa de contenidos anuales de 2 a 4 años (....) Evaluación: Se 

llevará un control individual de los logros y avances de cada niño y niña, al finalizar el semestre 

(...) La evaluación a aplicar (...)”    (ver folios 0120, 0135 y 0142 del Tomo I del expediente 

administrativo). 5) Que en la oferta de la recurrente se incluyó un anexo denominado “Plan de 

Emergencia” (ver folios 0357 al 0382 del Tomo I del expediente administrativo). 6) Que en la 

oferta de la recurrente se incluyó un anexo denominado “Previsión Presupuestaria y Desglose 

de Costos” (ver folios 0383 al 0387 del Tomo I del expediente administrativo). 7) Que la oferta 

de la señora Karla Borbón Barrantes se encuentra firmada y se estableció originalmente un 

plazo de la vigencia de su oferta de 31 días hábiles (ver folios 0721 y 0724 del Tomo III del 

expediente del concurso).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II. Sobre la potestad de la Contraloría General de la República para declarar la nulidad de 

oficio: En cuanto a este aspecto en concreto, es dable señalar que el ordinal 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, faculta a este órgano contralor a declarar la 
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nulidad de oficio que observe en los actos o contratos de los sujetos pasivos. Al respecto el 

mencionado artículo dispone que “La anulación o desaprobación de un acto o de un contrato 

administrativo por vía de recurso, en ejercicio de tutela administrativa, se regirá por sus propias 

reglas. / La Contraloría, siguiendo los procedimientos propios del respectivo recurso, podrá 

declarar de oficio la nulidad de un acto o de un contrato administrativo recurrido, por motivos no 

invocados por el recurrente, solo cuando la nulidad sea absoluta.” Tal regulación encuentra 

concordancia con el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), el cual establece que: “Cuando en el conocimiento de un recurso la Administración o la 

Contraloría General de la República consideren que se encuentran en presencia de un vicio 

causante de nulidad absoluta no alegado en el expediente lo podrá en conocimiento de las 

partes por un plazo de entre tres a cinco días hábiles para que manifiesten su posición al 

respecto”. Partiendo de dicho marco normativo, mediante auto de las siete horas treinta minutos 

del veinticinco de mayo del año en curso, este órgano contralor otorgó audiencia de nulidad a 

todas las partes para que se refirieran a una eventual nulidad en el pliego de condiciones, 

particularmente en cuanto a: “(...) tomando en consideración que en el apartado “2.2. Requisitos 

de admisibilidad”, como condiciones de cumplimiento obligatorio se estableció que los oferentes 

debían cumplir con “a) La empresa y oferente deberá presentar el plan de atención (...) b) La 

empresa y oferente deberá presentar un plan de emergencias (...)”. Asimismo, como parte del 

sistema de evaluación se estableció como aspecto de calificación “No. 4. Plan de trabajo, plan 

de emergencias y servicios de atención integral (...)”. Conforme lo anterior, en apariencia podría 

haberse incumplido con lo dispuesto en el numeral 55 del RLCA, el cual, en lo que interesa 

dispone: “No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos 

legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación.” Conforme lo 

descrito, eventualmente, se podría entender que los requisitos de admisibilidad y de calificación 

fueron replicados, razón por la cual  se cursa la presente audiencia especial a todas las partes 

que se pronuncien al respecto.” Al respecto la apelante no atendió la audiencia conferida y la 

Administración no desarrolló argumentos sobre el tema en la audiencia respectiva. Ante la 

importancia de contar con el criterio de la licitante para el tema en concreto, este órgano 

contralor nuevamente, mediante auto de las nueve horas del ocho de junio anterior, le otorgó 

audiencia especial para que refiriera respecto a la eventualidad nulidad de oficio señalada 

anteriormente, sin embargo una vez más la Municipalidad de Paraíso omitió atender el 

requerimiento respectivo. Por su parte la adjudicataria mencionó que se opone a que se declare 
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la nulidad absoluta del cartel y del procedimiento, toda vez que no se puede alegar la nulidad 

por la nulidad misma, no observa que el error técnico de evaluar un requisito de admisibilidad 

genere por sí mismo un daño o perjuicio que amerite la nulidad del cartel y de todo el proceso. 

Criterio para resolver: A efectos de resolver el tema en concreto, debe resaltarse que se 

estimaba de suma importancia contar con el criterio de la licitante, toda vez que se esperaba 

pudiese existir algún tipo de justificación que escapaba del ámbito de interpretación de este 

órgano contralor a partir de la cual se justificara que no existían idénticos requisitos dispuestos 

como de admisibilidad y evaluación. Sin embargo, ante la falta de pronunciamiento por parte de 

la Municipalidad, a la cual inclusive se le otorgaron dos oportunidades para exponer su criterio, 

este órgano contralor, conforme lo dispuesto por los artículos 28 de la LOCGR y el 176 del 

RLCA, estima que existe un quebranto al ordinal 55 del RLCA, por cuanto en el pliego de 

condiciones se ponderaron como factores de evaluación elementos que fueron establecidos 

como de cumplimiento obligatorio. En ese sentido, debe indicarse que en el cartel del concurso, 

como requisito de admisibilidad se solicitó aportar el denominado plan de atención -al que en la 

recomendación de adjudicación se le homologa con plan de trabajo-, y el plan de emergencias, 

al establecer que: “2.2 Requisitos de admisibilidad a) La empresa u oferente deberá presentar el 

plan de atención, acorde con lo estipulado en el modelo de atención emitió por la Secretaría 

Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, que va ejecutar durante el período del 

contrato. Este plan debe incluir como mínimo la metodología de trabajo, y la evaluación de los 

resultados obtenidos (...) b) La empresa u oferente deberá presentar un plan de emergencias 

acorde a las instalaciones, que incluya plan de evacuación, plan de emergencias de salud, plan 

general de emergencias, con el fin de (...)” (ver folio 016 del Tomo I del expediente 

administrativo). Igualmente, como parte del sistema de calificación, en el pliego de condiciones 

se dispuso que se calificaba con un 10% de la evaluación la presentación del plan de trabajo, 

plan de emergencias y servicios de atención integral, de la siguiente forma: “No. 4 Plan de 

trabajo, plan de emergencias y servicios de atención integral: Esta será evaluada de 

conformidad con el tipo de programa que se pretende desarrollar por parte del operador, 

metodología, actividades. Ello según el plan que esté más completo de conformidad con los 

parámetros de operación mínimos exigidos en el Reglamento de Operación del CECUDI, los 

lineamientos de la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y el Plan Ciclo Materno 

Infantil del Ministerio de Educación Pública” (ver folios 033 y 034 del expediente de 

contratación). Conforme lo anterior, se estima que existe un quebranto al referido artículo 55 del 
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RLCA. Asimismo, nótese que para el factor No. 4, tampoco se desarrolló en el pliego cartelario 

una metodología respecto a la forma de determinar en qué forma los oferentes podrían obtener 

algún tipo de puntuación, dándose así una nulidad absoluta en el punto No. 4 del sistema de 

evaluación, por lo que procede declarar la nulidad del acto de adjudicación, quedando, para el 

caso en concreto, dichos aspectos únicamente como de admisibilidad. En ese sentido, 

aplicando el principio de eficiencia y el de conservación de las ofertas, en caso que la 

Administración decida readjudicar el concurso, siendo que existen tres factores de evaluación 

adicionales que alcanzan el 90% del sistema de calificación, a partir de los cuales es posible 

volver a evaluar las ofertas y seleccionar la ganadora del concurso. En cuanto a esa posibilidad 

de evaluar las ofertas con base a los factores de evaluación que no contienen vicios de nulidad, 

en la resolución R-DCA-0239-2017 de las catorce horas treinta y tres minutos del veinte de abril 

del año dos mil diecisiete, en un caso similar, esta Contraloría General, en lo que interesa, 

indicó que: “Al respecto, estima esta División que debe tenerse claro que cada factor de 

evaluación debe ser no solo lo suficientemente claro sino además completo, es decir, debe 

permitir establecer con claridad de qué dependerá la asignación del puntaje, pero no solo el 

puntaje máximo sino además, la forma de distribuir el resto según el grado de cumplimiento del 

requisito. Ahora bien no obstante lo anterior, señalamos que el sistema de evaluación 

correspondiente a las líneas 2 y 3, 4 y 5 se encontraba provisto de otros factores, a saber precio 

(65%), experiencia (15%), condición PYME (5%) y plazo (5%), los cuales resultan ser de 

aplicabilidad, y permiten a la Administración poder volver a evaluar a las ofertas elegibles y 

seleccionar la oferta más conveniente al interés general, ello considerando que el vicio 

advertido no conlleva la nulidad absoluta del procedimiento, toda vez que existen al menos 

cuatro factores de evaluación aplicables y que sobre la base de un 90%, la Administración 

puede evaluar las ofertas, prescindiendo de lo correspondiente al rubro que como se indicó, no 

resulta aplicable metodológicamente que es el de calidad. Ante lo advertido, considerando que 

los factores de precio, disponibilidad de entrega y experiencia comprobada permiten en 

igualdad de condiciones ser aplicados a los oferentes elegibles, y con la finalidad de no hacer 

más gravosa y dilatar en el tiempo la necesidad de la Administración, basados en los principios 

de eficiencia y conservación del acto, se impone la conservación del procedimiento de 

contratación promovido por la Junta de Educación de la Escuela Estados Unidos de América y 

del sistema de evaluación, declarándose la nulidad únicamente respecto al factor calidad, por lo 

que esa Junta de Educación deberá evaluar nuevamente a los oferentes, ahora bajo los 
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parámetros establecidos para los factores citados del sistema de evaluación original -

excluyendo el de calidad- y así procurar la consecución del fin público perseguido, lo anterior 

con fundamento en el principio de conservación del acto administrativo, ya que pensar diferente 

conllevaría el tener que repetir el procedimiento con las consecuencias que ello conlleva, 

considerando lo anterior, que existe para la Administración, la posibilidad de utilizar otros 

factores de evaluación para valorar en igualdad de condiciones a los oferentes.” (subrayado es 

nuestro). Así las cosas, en caso que la corporación municipal finalmente tome la decisión de 

continuar con el procedimiento, en razón de lo que se expondrá en los siguientes apartados, 

podrá calificar las ofertas elegibles tomando en consideración los factores de “experiencia de la 

empresa o persona oferente en proyectos similares”, la “experiencia de los profesionales que 

van a laborar en el CECUDI” y la “experiencia del personal de apoyo y asistentes que van a 

laborar en el CECUDI”, excluyendo el parámetro sobre el cual se declara la nulidad, a saber 

“Plan de trabajo, plan de emergencias y servicios de atención integral”.--------------------------------- 

III. Sobre el oficio No. MUPA-SECON 384-2017, Artículo 28 de la Sesión Ordinaria 88 del 

Concejo Municipal de Paraíso: Durante el trámite del procedimiento de apelación, este órgano 

contralor recibió el referido oficio, en el cual, posterior al acto de adjudicación, el Concejo 

Municipal de Paraíso, entre otros temas, aprobó la moción presentada por la regidora Ivannia 

Solano Vega, en la cual se solicitaba declarar desierta la licitación en estudio. Ante dicho 

panorama, mediante auto de las nueve horas del ocho de junio anterior, se procedió a otorgar 

audiencia a la propia Municipalidad y posteriormente de su respuesta,  mediante auto de las 

ocho horas del pasado veintidós de junio, se confirió audiencia al apelante y al adjudicatario 

para que expresaran sus comentarios correspondientes. Al respecto la Administración expresó, 

entre otros aspectos, que el 25 de abril se aprobó la adjudicación en sesión del Concejo. El 26 

de abril se recibió oficio del IMAS indicando que el subsidio sería para 40 niños, cuando ya todo 

el procedimiento había concluido. El 04 de mayo se comunicó el acuerdo de adjudicación. 

Considera además que el Concejo se precipitó al requerir la declaratoria de desierto, porque lo 

que procedía era notificar a la adjudicataria que los recursos disponibles eran para 40 niños y 

no 80, como se licitó, si se presenta la anuencia para dicha operación se sigue con el curso 

normal de adjudicación y no de existir la anuencia se anula la adjudicación. La apelante 

manifiesta que no existe consistencia en cuanto a la información que mantiene en el reclamo de 

la regidora Ivannia Solano, quien en su gestión afirma que la comunicación del IMAS tuvo su 

acuse de recibo en el Despacho de la Alcaldía el 17 de abril anterior, mientras tanto el Alcalde 
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manifiesta que no es sino hasta el 26 de abril en que su Despacho se impone el conocimiento 

de esa información. Señala que de llevar razón la Alcaldía el procedimiento se encontraría 

correctamente tramitado. Caso contrario, si la información llegó el 17 de abril, entonces existe 

en la adjudicación un grosero error al que fue conducido el Concejo Municipal. En todo caso, 

cuestiona que si la información fue recibida el día 26 de abril, por qué razón la Alcaldía no 

informó al Concejo de la existencia de ese documento a efectos que en la Sesión Ordinaria del 

02 de mayo no se ratificara la sesión anterior. En cuanto a que el Concejo se precipitó al acoger 

y aprobar la moción de la regidora Solano Vega, señala que ella avala la manifestación del 

Alcalde, pero con otro discurso y es con un anterior oficio presentado por su parte que informó 

de la existencia de fondos necesarios para atender no solo la oferta licitada, sino además, 

incluso cumplir con los cupos completos de ambos CECUDIS, puesto que al día de hoy el 

CECUDI de Llanos de Santa Lucía, no ha alcanzado el cupo completo y se mantiene muy por 

debajo del límite. Agrega que los fondos presupuestados y aprobados de trescientos veinte 

millones de colones, contemplan la atención de los CECUDI que el Municipio esperar abrir. La 

adjudicataria manifiesta que la Administración reconoce que se precipitó al requerir se declare 

desierta la licitación, toda vez que sería improcedente tal declaración por no cumplir con las 

condiciones objetivas para poder dictar tal declaración. Aunado a lo anterior, estima que lleva 

razón la Municipalidad en el hecho de que al existir problemas con el presupuesto para 

adjudicar la atención de 80 menores y que solo se puede adjudicar para la atención de 40 

menores, era y es una opción viable informarle en su condición de adjudicataria que únicamente 

se iba a adjudicar para la atención de 40 niños o bien consultar dicha posibilidad según el 

artículo 27 del RLCA. Así, expresa que se encuentra de acuerdo con que se le adjudiquen 

únicamente la atención de 40 niños, según sea el presupuesto con que se cuente. Finalmente, 

indica que la Administración se apegó al principio de legalidad en la tramitación del presente 

proceso licitatorio, además el mismo debe ser valorado e interpretado bajo los principios de 

buena fe, conservación de las ofertas, interés público, entre otros. Criterio para resolver: En 

cuanto a este tema en concreto, partiendo que en el apartado anterior este órgano contralor 

ordenó la nulidad del acto de adjudicación a partir del cual la Administración se encuentra en la 

facultad de readjudicar, declarar desierto o infructuoso el procedimiento, así como que existe 

una clara ambigüedad entre el criterio del señor Alcalde y el Concejo Municipal, respecto a: a) 

Si existen o no los estudios previos para determinar las necesidades de la población; b) En 

cuanto a la cantidad de niños que podrán ser atendidos en el CECUDI de Birrisito -40 u 80-; c) 
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Si se cuenta o no con los recursos presupuestarios y la asignación correspondiente por parte 

del IMAS; d) Si se debe continuar con la adjudicación del concurso o bien la declaratoria de 

desierto en razones de interés público; en criterio de este órgano contralor se estima que la 

Municipalidad de Paraíso deberá proceder a emitir las valoraciones correspondientes a efectos 

que se determine y aclaren todas las interrogantes en mención y de esta forma mediante acto 

motivado emita el acto final del procedimiento. Una vez se adopte la decisión final del 

procedimiento, conforme lo requiere el numeral 100 del RLCA, deberá proceder a comunicarse 

por la vía correspondiente a todos los oferentes la determinación que al efecto se hubiese 

alcanzado. Se aclara que en cuanto respecto al Acuerdo del Concejo en que se nos informa de 

la decisión de declarar desierto el concurso, desde el momento que se interpuso el recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación en favor de la señora Borbón, este órgano 

contralor es el competente para resolver el referido asunto, por lo cual, la Municipalidad de 

Paraíso, no puede revocar un acto que no está en este momento bajo su esfera de 

competencia. Al respecto, en la resolución  No. R-DCA-250-2007 de las 8:00 horas del 20 de 

junio de 2007, este órgano contralor señaló: “Como se observa del texto transcrito, la normativa 

faculta a la Administración a que por motivos de oportunidad o legalidad pueda revocar, 

mediante resolución motivada, un acto de adjudicación. No obstante, para  que dicha 

revocación proceda, la entidad pública debe realizarlo dentro de un determinado plazo. El 

artículo 89 hace alusión a que el acto de revocación debe tomarse antes que el acto de 

adjudicación adquiera firmeza. Sin embargo, para comprender su alcance  dicho numeral no 

puede verse de forma aislada. Tal y como se indicó líneas atrás, en aquellas contrataciones que 

por monto proceda el recurso de apelación ante este órgano contralor, el numeral 84 de la Ley 

de Contratación y el 174 de su Reglamento disponen que para las contrataciones derivadas de 

licitaciones abreviadas, los  oferentes tienen un plazo de 5 días hábiles después de la 

comunicación del acto de adjudicación, para interponer el recurso ante esta Contraloría 

General. Si los oferentes poseen un plazo para interponer el recurso de apelación, ese mismo 

plazo es el que dispone la Administración para revocar los actos. En ese sentido, mientras 

exista plazo para recurrir los actos de apelación, la Administración todavía posee la facultad de 

revertir sus decisiones. Sin embargo,  habiéndose interpuesto un recurso de apelación, sin que 

la Administración lo haya revocado en ese plazo, la competencia de la institución pública sobre 

ese acto queda desplazada por esta Contraloría General, que como jerarca impropio está 

llamado a dirimir un contradictorio producto de una decisión administrativa. En ese orden de 
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ideas, el plazo de firmeza a que hace alusión el artículo 89 del Reglamento, debe relacionarse 

necesariamente con el plazo para apelar, ya que vencido el mismo y habiéndose presentado un 

recurso, la Administración carecería de la potestad de revertir ese acto. Aunado a ello, véase 

que el numeral 178 del cuerpo reglamentario tantas veces mencionado, señala que dentro del 

periodo de admisibilidad de una apelación, la Contraloría General al solicitar el expediente 

administrativo, debe requerirle a la Administración que señale si ha revocado el acto de 

adjudicación, lo cual supone que esta actuación debe darse previo a que ese periodo de 

admisibilidad inicie, actuación que entonces debe enmarcarse dentro del plazo que tienen los 

oferentes para recurrir.” No obstante lo anterior, en razón de la anulación de oficio que se 

declara, deberá proceder a verificar los supuestos de hecho que dieron origen a la solicitud para 

declarar desierto el concurso.----------------------------------------------------------------------------------------  

IV. Sobre la legitimación y el fondo del recurso interpuesto: Si bien en el apartado II de la 

presente resolución este órgano contralor procedió a declarar la nulidad del acto de 

adjudicación por encontrarse vicios de nulidad absoluta en la respectiva cláusula cartelaria del 

sistema de evaluación, en el ejercicio de nuestras competencias se estima de importancia 

referirse a los alegatos de la legitimación del apelante y sobre el fondo de su recurso, que 

deberá tener en consideración y valorar la Administración en la eventualidad que llegue a 

determinar que es posible readjudicar el concurso. 1. En cuanto a los alegatos generales de 

la recurrente: La apelante señala algunos argumentos de índole general respecto a la 

tramitación del procedimiento, a saber: A) Cantidad de oferentes invitados: Menciona que no 

es cierto que se haya enviado la invitación a seis oferentes inscritos e inclusive a uno de ellos 

se le envió la invitación a un correo incorrecto. B) Plazo para la presentación de ofertas: 

Considera que escasamente se contó con cinco días hábiles para que la presentación de las 

ofertas. La adjudicataria menciona que el cartel fue retirado por nueve personas, lo cual 

evidencia una efectiva publicación del procedimiento y además es deber de la Administración 

rotar a los oferentes para la adecuada participación de diferentes propuestas. La Administración 

indica que se invitaron a seis oferentes y cinco retiraron el cartel de los cuales tres no fueron 

invitados entre ellos la apelante, así que en total existieron nueve posibles oferentes. Por otra 

parte, menciona que se cumplió con el mínimo de cinco invitaciones que establece el artículo 98 

del RLCA. Agrega que las invitaciones se enviaron a las direcciones de correo electrónico 

suministradas en el registro de proveedores. Criterio para resolver: Como primer aspecto, 

debe indicarse que el ordinal 98 del RLCA establece que como mínimo deben invitarse cinco 
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proveedores de bien o del servicio inscritos en el registro de proveedores, y por su parte el 

numeral 99 de ese mismo cuerpo reglamentario, dispone que el plazo para recibir ofertas no 

podrá ser menor a cinco días hábiles. En el caso en concreto, según se observa en el 

expediente administrativo, la Administración invitó a seis potenciales oferentes (hecho probado 

1), por lo que aún en la eventualidad de configurarse el supuesto error de digitación en el correo 

de uno de los oferentes que aduce la recurrente sí se cumplió con el mínimo requerido por 

nuestro ordenamiento jurídico. Nótese que si bien la recurrente indica que constató que a otras 

personas de ese listado no recibieron la información respectiva, lo cierto del caso es que no 

aporta prueba alguna que acredite su alegato, por lo que incumple con el numeral 88 de la LCA, 

ya que no fundamenta su argumento. Por otra parte, las invitaciones a participar fueron 

remitidas a los potenciales oferentes el 28 de febrero anterior (hecho probado 1) y la 

presentación de las ofertas fue dispuesta para el día 09 de marzo del año en curso según 

consta el pliego de condiciones (ver folio 002 del expediente de licitación), por lo que entre 

ambas fechas existió un plazo de 07 días hábiles, razón por la cual se estima que también se 

cumplió con el plazo mínimo referido líneas atrás. 2. En cuanto a la descalificación de la 

apelante: La apelante manifiesta que fue excluido del concurso por cuatro motivos. A) 

Declaraciones juradas: Al respecto, indica que fue descalificada porque no presentó las 

declaraciones juradas firmadas y manifiesta que si bien no se firmaron, se presentaron de esa 

forma por un error material, pero en su criterio, conforme el inciso a) del artículo 81 del RLCA, 

en todo caso se trata de un aspecto subsanable, el cual debió ser prevenido por parte de la 

Administración. Asimismo, señala que el proveedor está confundiendo el término oferta con 

declaración jurada, ya que la oferta sí se presentó firmada y lo que no se presentó firmado es 

una declaración. B) Plan de atención: Explica que en el folio 00070 de su oferta la misión y 

visión del plan de atención indica que se ofrecerá a los niños y niñas de la población meta una 

opción educativa integral, además en el folio 00086 se indica que el plan de atención muestra la 

operacionalidad de un CECUDI según el modelo de atención emitido por la secretaría técnica 

de la Red de Cuido, velando por el interés superior del niño, por lo que el plan cuenta con todos 

los requerimientos, así como la metodología solicitada por la Red de Cuido. Menciona que en el 

folio 00088, se observan los programas a trabajar y ahí se incluye el “Modelo de Atención 

Pedagógico y Gestión de los CECUDI”, tomando en cuenta así la metodología adaptada a la 

población. Asimismo, señala que sí se presentaron los anexos de la evaluación de los 

resultados adaptados a la población meta, se ubican a folios  00092 al 00102, los instrumentos 
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a utilizar para la evaluación de los resultados. C) Plan de emergencia: Señala que se le 

descalifica porque se presenta el mismo plan de emergencia utilizado en el CECUDI de Llanos 

de Santa Lucía y que se tratan de dos lugares muy diferentes en cuanto a ubicación y zonas de 

acceso, cuando lo correcto es que lo único diferente es el lugar geográfico, porque en lo demás, 

todos los CECUDI tienen y fueron construidos siguiendo para ello un mismo y único plano. 

Menciona que la empresa adjudicada tampoco realiza un plan de emergencia acorde con la 

realidad de las Instalaciones de Birrisito. En la oferta de la adjudicataria se observa que el plan 

de emergencia es genérico, no describe en ningún momento las características físicas del 

CECUDI, ni topográficas, con el fin de tener claramente identificados los factores de riesgo, 

acceso, salidas, cantidad de habitaciones y otros aspectos necesarios para la adecuada 

confección de un plan de emergencia.  El plan de la adjudicada tiene los mismos aspectos 

genéricos de contenido del presentado por su parte; plan de evacuación, de emergencia de 

salud, general de emergencia, por lo que le llama la atención que descalifican su oferta y se 

valida la de la adjudicataria. Manifiesta que la única diferencia es que la adjudicataria adjunta 

una imagen satelital editada, donde coloca 2 volcanes donde no existen y una imagen de un 

tornado. D) Gasto de operación mensual: Considera que sí se presentó el desglose de gastos 

basados en los gastos referidos por el IMAS, para ello se adjuntó el oficio ABF-0217-07-2016 

como descriptor de los gastos de operación del CECUDI. La adjudicataria indica que la 

recurrente no cuenta con legitimación  y que su recurso carece de fundamentación. Asimismo 

señala que la acreditación del mejor derecho implica cumplir con todos los aspectos cartelarios 

solicitados y obtener el mayor puntaje en el sistema de evaluación determinado en el cartel, con 

lo cual podría el apelante alzarse con una eventual adjudicación, pero en la especie la 

recurrente no cumplió con aspectos mínimos dentro de su oferta. Así, menciona que no firmó 

las declaraciones juradas que iban autenticadas por notario público mismas que eras 

fundamentales para la evaluación de las ofertas. De igual forma, se desprende que en la oferta 

de la apelante se llegó al extremo de declarar bajo fe de juramento la experiencia -no de ella-, 

sino de otras personas, siendo incorrecto. La Administración menciona que las declaraciones 

juradas no vienen firmadas y es preocupante que se encuentren autenticadas, razón por la cual 

no se previno subsanar. En cuanto al plan de trabajo reitera que no es acorde a lo solicitado en 

el cartel ya que no cuenta con metodología de trabajo adaptado a la población y no presenta los 

anexos de la evaluación de resultados adaptados a la población meta. Respecto al plan de 

emergencia indica que aunque los planos constructivos son iguales y los edificios también 
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iguales estructuralmente hablando no quiere decir que porque son iguales el plan de 

emergencias es el mismo, ya que están ubicados en zonas geográficas diferentes en donde las 

zonas de acceso son diferentes, el tiempo de respuesta de las unidades de emergencia también 

es diferente al igual que el área circundante. Respecto al desglose del gasto de operación 

mensual indica que la recurrente no se refirió al respecto, lo que hace presumir un allanamiento 

de su parte y que da por aceptado el incumplimiento con el requisito de admisibilidad. Criterio 

para resolver: Como primer aspecto, en cuanto al tema de las firmas de las declaraciones 

juradas, debe indicarse que efectivamente se trata de un aspecto subsanable conforme lo 

dispone el inciso a) del numeral 81 del RLCA. Como consta en el expediente administrativo la 

recurrente omitió firmar las declaraciones juradas correspondientes a que no cuenta con 

prohibiciones o inhabilitaciones para concursar, así como que se encuentra al día con el pago 

de impuestos nacionales (hecho probado 2). Ante dicha omisión, en buena técnica, la apelante 

pudo proceder a subsanar de oficio dicho elemento ante la propia Administración o bien al 

momento de interponer su recurso de apelación, actuación que no realizó. Sin embargo, en un 

caso en el cual se planteaba la misma discusión, pero a la inversa, en donde no se firmó la 

oferta, pero sí las declaraciones juradas, este órgano contralor, con base en el principio de 

eficiencia, conservación e integridad de las ofertas, interpretó que en las declaraciones juradas 

existía la rúbrica respectiva a partir de la cual se podía desprender la manifestación de voluntad 

del particular de someter a concurso su oferta. Así, en lo que interesa, en la resolución R-DCA-

408-2013 de las diez horas del nueve de julio del año dos mil trece, se indicó que: “Concordante 

con este aspecto, plasma el numeral 65 del Reglamento de cita, que toda oferta se compone de 

varios documentos, según los requerimientos del cartel, entre estos documentos las 

declaraciones juradas del oferente son parte integral de la oferta, ya sea que estas sean 

admisibles en documento separado o bien como parte del texto de la propuesta. Aunado a esta 

interpretación, el numeral 66 ídem, remite a la integridad de la oferta, estableciendo que la sola 

presentación de la oferta, se entiende como una manifestación inequívoca de la voluntad del 

oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes; aún más, establece que la oferta se compone de las partes y 

documentos que sean requeridos por el cartel, siendo esto una característica de unicidad e 

integridad de la oferta.   En el caso de marras, el apelante arguye que en el momento de la 

apertura de las ofertas, se procedió a anotar en el acta respectiva que el primer escrito de la 

oferta de la adjudicataria no estaba firmada con su rúbrica, y que a pesar de dicho señalamiento 
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la Administración continuó con el procedimiento de calificación si excluir al adjudicatario, bajo 

este argumento, debe conocer el apelante que las observaciones que se hagan constar en el 

acta de apertura de las ofertas persigue un estudio y valoración posterior respecto a las 

mismas, pues no es procedente que la Administración resuelva en el mismo acto las preguntas 

y reclamos dirigidos. Hecho que como bien se desprende de la valoración posterior que la 

Administración realizó sobre las ofertas, y que bien aclara en su descargo contra el apelante 

(Ver folios 51-54 del expediente de apelación), no era trascendental para excluir la oferta del 

adjudicatario, ya que su oferta estaba compuesta por una serie de documentos que la 

integraban, de donde se desprende con claridad, sus firmas rubricas estampadas en 

declaraciones juradas manifestando su entera voluntad de contratar el objeto licitado (Ver folios 

1971 al 1976 del expediente de contratación); razonamiento que este órgano contralor avala, 

pues la ausencia de la firma de la adjudicataria en el primer folio de la oferta no es óbice para 

obviar la existencia de documentos que la integran y que contienen información de fondo que 

en nada la modifica o condiciona por la omisión de una sola firma; en consecuencia, la oferta 

impugnada sí es susceptible de ser adjudicada. Consustancialmente, es importante resaltar lo 

instituido por el legislador en la norma 4 de la Ley de Contratación Administrativa donde se 

exige a la Administración que todos los actos relativos a la actividad de contratación 

administrativa deben estar encaminados a garantizar la efectiva satisfacción del interés general, 

y no de intereses particulares, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales, y en 

ello, ha sido congruente la Administración licitante, al conservar la mayor cantidad de ofertas en 

la licitación impugnada en aras de dar mayor participación de oferentes, y a la vez darse la 

oportunidad de contar con mayores  ofertas donde seleccionar la más conveniente para cumplir 

con sus fines, metas y objetivos designados por ley.  Por ende, es criterio de este órgano 

contralor, que hizo bien la Administración licitante al no descalificar la oferta de la adjudicataria 

pues no resultaba procedente desestimarla por la circunstancia argüida por el apelante, y en su 

lugar se realza el hecho de que se haya aplicado el principio de contratación pública referido a 

la conservación de actos en tutela del interés público. Al respecto, el numeral 4 de cita, es muy 

claro al demandar que siempre prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que se 

seleccione la oferta más conveniente para el interés público. Y la omisión de una sola firma en 

el primer escrito de toda la oferta en nada viene a desmejorar la voluntad de la adjudicataria de 

querer participar en el concurso cuestionado (...)” Partiendo de ese mismo análisis, pero 

adecuando la interpretación al caso en concreto, es criterio de este órgano contralor que la falta 
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de la firma de una declaración jurada bien se puede considerar como un elemento formal, 

siendo que la manifestación como tal, de encontrarse al día con impuestos y no de contar con 

prohibiciones o inhabilitaciones para concursar, bien se pueden contemplar con la propia firma 

de la oferta, misma que consta en la propuesta de la recurrente (hecho probado 3). Así, valga 

mencionar que inclusive la propia manifestación de no encontrarse afectado por prohibiciones y 

estar al día con los impuestos, en múltiples ocasiones es atendida por los propios oferentes 

dentro de la nota de presentación de la propuesta o con la propia respuesta al cartel, razón por 

la cual, al no acreditarse que, en el caso en concreto, la recurrente cuente con una prohibición o 

inhabilitación para participar o bien se encuentre morosa con sus obligaciones fiscales 

correspondientes, este órgano contralor no encuentra motivo suficiente para excluir su 

propuesta por este tema en concreto, siendo tal aspecto subsanable y por tanto, en el análisis 

de ofertas que se llegare a realizar, tal aspecto debe ser requerido. Ahora bien, en cuanto al 

plan de atención, plan de emergencias y el desglose de gastos mensual, es menester indicar 

que no existe en el expediente administrativo o bien con la respuesta a la audiencia inicial, 

motivación alguna por parte de la Corporación Municipal a partir de la cual se puede desprender 

que de frente a los requisitos de admisibilidad exista un incumplimiento puntual y sustancial del 

recurrente. Así, con respecto al plan de atención, si bien se le descalifica a la recurrente porque 

se indica que la metodología de trabajo no se encuentra adaptada a la población y que no se 

encuentra anexa la evaluación de resultados también adaptada a la población, lo cierto del caso 

es que en la oferta del apelante no solo se encuentra el plan de trabajo, sino que dentro de él, 

se encuentran una serie de documentos, en los cuales, por ejemplo, se indica que se ofrecerán 

los servicios a niños menores a siete años y otro apartado denominado evaluación que 

eventualmente podría cumplir el anexo que extraña la Administración (hecho probado 4), sin 

que exista ningún tipo de análisis y valoración por parte de la licitante respecto a las razones 

por las cuales considera que la oferta de la señora Arce Picado incumple con el cartel, inclusive 

nótese que el cartel no refiere expresamente al término o concepto de “población meta”. En 

cuanto al plan de emergencias se observa una situación similar a la descrita anteriormente, así 

en la oferta de la recurrente consta un documento denominado “Plan de emergencia” (hecho 

probado 5), en el cual se desarrollan una serie de temas y elementos que no fueron 

desarrollados por la Administración, la cual se limita a esgrimir una serie de supuestos sin 

desarrollar o acreditar por qué motivo estima que el documento aportado por la señora Arce 

Picado incumple con lo requerido por el pliego de condiciones. Finalmente, si bien la 
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Administración expresa que la recurrente no abordó en su escrito de apelación el tema del 

desglose del gasto mensual, es lo cierto que la señora Arce Picado sí se refirió al respecto, 

indicando expresamente en su apelación que: “La suscrita si presentó un desglose de gastos 

basado en los gastos referidos por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para tales efectos 

se adjuntó el oficio ABF-0217-07-2016 como descriptor de los gastos de operación del CECUDI. 

Es decir, nuestra oferta se ajustará a los costos de operación analizados, descritos y aprobados 

por el IMAS para la operación de un CECUDI.” (ver folio 0013 del expediente de apelación), por 

lo que no se aprecia, como lo alega la Municipalidad, que exista un allanamiento al respecto por 

parte del recurrente. Así, se observa que en su oferta se adjuntó el referido oficio (hecho 

probado 6), sin que a la fecha se observe un desarrollo y valoración alguna por parte del 

gobierno local del Cantón de Paraíso. Así las cosas, ante la falta de desarrollo argumentativo en 

la audiencia inicial por parte de la Administración y la carencia de la debida motivación de las 

actuaciones a partir de las cuales se descalifica la oferta del recurrente, así como que este 

órgano anuló de oficio el acto de adjudicación, deberá la Municipalidad proceder a valorar 

nuevamente la propuesta de la recurrente y de la adjudicataria. 3) Alegatos en contra del 

adjudicatario: La apelante manifiesta una serie de supuestas inconsistencias en la oferta de la 

adjudicataria, así señala que: A) Vigencia y firma de la oferta: Adjunta su oferta firmada, pero 

no describe la vigencia de la misma, y la descripción no viene firmada. B) Experiencia de la 

adjudicataria: Menciona que se le otorga todo el puntaje a la señora Karla Borbón, la cual 

aporta declaración jurada que indica que tiene experiencia en un solo proyecto relacionado al 

objeto de contratación de administradora de centro infantil, la otra experiencia es de 

coordinadora y para el puesto de coordinara hay otra evaluación en dicho criterio de evaluación 

y la señora Borbón nombra a otra persona para ese puesto. C) Experiencia de la 

coordinadora: Expresa que la adjudicataria propuso a Heydi González Romero quien no tiene 

experiencia en el puesto de Coordinadora Técnica de un Centro Infantil, ya que la experiencia 

que aporta es de maestra, por lo que no puede contar con el puntaje completo, ya que no se le 

debe otorgar el 5% de experiencia a dicha evaluación. Y pasa lo mismo con el resto del 

personal. D) Plan de atención: Indica que el aportado por la adjudicataria no es acorde a lo 

solicitado en el cartel, ya que no cuenta con la metodología de trabajo adaptada a la población 

meta. El plan indica que se trabajará bajo los parámetros que solicita la Secretaría Técnica de la 

Red de Cuido, pero no se adjunta dicho programa de trabajo, solo se adjunta la portada del libro 

y salta otro documento que es el programa del MEP. Se incumple con un requisito de 
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admisibilidad. Los programas del MEP, son solo para una población de niños de 4 a 6 años, de 

manera que quedarían por fuera la población de menores comprendidos bajo el rango de los 4 

años.  El adjudicatario no se refirió al respecto.  La Administración en cuanto a la coordinadora 

técnica refirió a los folios 001202 al 01216 del expediente administrativo y en cuanto al plan de 

atención indicó que no lleva razón el recurrente y refirió a los folios 01899 y al 01902 del 

expediente de contratación. Criterio de la División: Como primer aspecto, al tratarse de 

aspectos de mera constatación, es dable indicar que la oferta de la adjudicataria sí se encuentra 

firmada, así como que también se describió la vigencia de su oferta (hecho probado 7). Por otra 

parte, siendo que este órgano contralor procedió a anular el acto de adjudicación, y que la 

Municipalidad de Paraíso, en la audiencia inicial conferida no emitió criterio alguno respecto de 

los incumplimientos señalados por la apelante en contra de la oferta de la adjudicataria, deberá 

la Administración, al igual que en el apartado anterior, proceder a valorar los argumentos 

expuestos a efectos de verificar y motivar si el plan de atención de la señora Karla Borbón 

Barrantes cumple con los requerimientos del pliego de condiciones, así como determinar, en 

caso de proceder, en forma justificada cuál será la calificación por dicha oferente, tomando en 

consideración los alegatos planteados respecto a la experiencia de dicha persona -como 

empresa-, y la de la señora Heydi González Romero como Coordinadora Técnica, así como los 

demás factores del sistema de calificación que resulten aplicables. Se aclara que el reenvío de 

la gestión para análisis de la Administración se origina en la nulidad de oficio declarada por 

parte de este órgano contralor, así como en la omisión en que incurrió la Administración al 

momento de atender las audiencias conferidas para que explicara el alcance de los requisitos 

cartelarios y su aplicación de frente a las ofertas de ambas partes. Finalmente, se advierte que 

la adjudicataria si bien remitió vía fax sus contestaciones a las audiencias conferidas, lo cierto 

del caso es que no envió el documento original dentro del plazo correspondiente. Asimismo, en 

cuanto al escrito de fecha 13 de junio anterior presentado por la apelante, este órgano contralor 

entiende que a través del mismo solamente se le informó y puso en conocimiento a este órgano 

contralor de la gestión incoada por su parte ante la Municipalidad de Paraíso respecto al 

acuerdo de lo resuelto en la Sesión Ordinaria No. 90-2017, motivo por el cual se omite realizar 

cualquier pronunciamiento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 176, 190 y 
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siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  DECLARAR 

LA NULIDAD ABSOLUTA del factor No. 4 del sistema de calificación dispuesto en el pliego de 

condiciones. 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso apelación interpuesto 

por la señora ANGELA ARCE PICADO, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA NO. 2017LA-000002-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE PARAISO, para 

la “Contratación de los servicios de operacionalidad del CECUDI en Birrisito”, recaído a favor de 

la señora KARLA BORBON BARRANTES.-. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------- 

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