
R-DCA-0579-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con treinta minutos del veintisiete de julio 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-000002-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE OSA para la contratación 

de servicios bajo la modalidad según demanda de administración y atención del Centro de 

Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) del cantón de Osa para el período 2018. ------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de julio 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-000002-01 promovida por la 

Municipalidad de Osa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del diecisiete de julio 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 mediante el oficio DAM-ALCAOSA-785-2017 del 

veinte de julio del dos mil diecisiete, el cual se encuentra incorporado al expediente de la 

objeción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite 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 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 de la Administración. 
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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, o se trate de aclaraciones, 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.” Tomando en consideración lo dicho, es que se procede a 

resolver el recurso de objeción presentado.--------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sustitución del personal: En el punto n) del capítulo V del cartel se 

establece lo siguiente: “n) El oferente ya sea persona física o jurídica proporcionará a la 

Municipalidad de Osa una lista del personal que será destacado en las instalaciones, asimismo 

deberá informar con anticipación de los cambios de personal y de las razones que motivan tales 

cambios, con el propósito de que la Municipalidad apruebe o no la sustitución de personal.” 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 modifique el cartel, indicando la obligación de la empresa de informar sobre los 

cambios pero no necesitar aprobación de parte de la municipalidad para realizarlos. La 

Administración rechaza la objeción. Manifiesta lo siguiente: “En cuanto a lo indicado en el 

punto n) obsérvese bien que lo que regula esta administración en el cartel son aspectos 

atinentes a la SUSTITUCIÓN y no con respecto a la DESTITUCIÓN como lo mal interpreta el 

recurrente del presente escrito, siendo ambos conceptos completamente diferentes, como se 

observa en (sic) cartel recurrido no ha regulado en ningún apartado del pliego cartelario esta 

administración que debe la Municipalidad de Osa tomar decisiones en cuanto a las razones que 

imperan al contratista para proceder con el despido del trabajador, mismos, que serán 

regulados por el contratista, no obstante una vez que el mismo ejecute su decisión de despido y 
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para efectos de la incorporación del nuevo trabajador (sustitución) no puede pretenderse que la 

municipalidad de Osa, no sea vigilante de que el ingreso del nuevo personal cuente con los 

requerimientos exigidos en el pliego cartelario,(….)/ Aunado al parrado (sic) anterior, y 

específicamente en el caso de marras, debemos recordar que es necesario que se mantenga el 

personal idóneo que deberá desarrollar sus funciones en interacción directa con infantes para 

asegurar de esta manera la integridad y el correcto desarrollo de los mismos, es en base a lo 

anterior que considera esta administración ilegal que se realicen cambios en el personal sin que 

en este caso la Municipalidad de Osa pueda referirse al cumplimiento de requisitos cartelarios 

como lo hace para efectos de adjudicación, pudiendo darse el hecho que la empresa 

adjudicada incorpore personal que  a criterio de esta institución no se ajuste a los 

requerimientos técnicos y legales solicitados, poniendo en riesgo de esta manera el adecuado 

desarrollo de los infantes, siendo entonces que no lleva razón el recurrente lo alegado en este 

punto y por ende a criterio de esta administración el apartado debe mantenerse.”  Criterio de la 

División: Se observa que la cláusula cartelaria cuestionada establece que el oferente deberá 

informar sobre el cambio de personal con el propósito de que la Municipalidad apruebe o no la 

sustitución del personal, lo cual ya ha sido analizado por esta División en las resoluciones R-

DCA-263-2016, R-DCA-0030-2017 y R-DCA-0219-2017, 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 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.” Como puede observarse, esta División ha sostenido que el contratista tiene la 

obligación de informarle a la Municipalidad cuando realice algún cambio de su personal, ello 

únicamente con carácter informativo pero no condicionado a ningún visto bueno ni aval de la 

Municipalidad, ya que la relación laboral entre el contratista y sus empleados no puede estar 

condicionada a ningún aval de un tercero como es la Municipalidad. Conviene aclarar que si 

bien la explicación que brinda la Administración es entendible en cuando a su interés de 
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asegurarse que el nuevo personal cumpla con los requisitos cartelarios y verificar así su 

idoneidad para el puesto que va a ocupar, debe observarse que eso no es lo que dice la 

cláusula cartelaria, sino que se le debe informar a la Municipalidad “con el propósito de que la 

Municipalidad apruebe o no la sustitución de personal”. De darse un cambio en el personal, es 

claro que la Administración, dentro del deber de fiscalización de sus contrataciones, debe 

verificar que el nuevo trabajador cuente con los mismos o mejores requisitos del trabajador 

saliente, de modo que en forma alguna se desmejore el servicio.  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 y quede 

claramente establecida la participación de la Municipalidad en este tema. 2) Calidades del 

personal a contratar: En el capítulo IV del cartel se establece el sistema de evaluación de las 

ofertas, y en él se otorgan 5 puntos al coordinador técnico que acredite tener licenciatura y 10 

puntos si acredita tener maestría. También se otorgan 4 puntos al docente que acredite tener 

licenciatura, y 8 puntos si acredita tener maestría. El objetante menciona que esos criterios no 

concuerdan con la directriz 02-2015 emitida por el Instituto Mixto de Ayuda Social. Solicita que 

se modifique el cartel para que los requerimientos del coordinador técnico y docentes se 

apeguen a los lineamientos del IMAS, según se indica en dicha directriz. Explica que la 

previsión presupuestaria es girada por el IMAS y por lo tanto el monto del subsidio es girado 

con las variables de profesionales con grado de bachiller universitario. 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. Manifiesta lo siguiente: “El sistema de 

evaluación del pliego de condiciones tiene como fin primordial poder contar con profesionales lo 

suficientemente preparados para afrontar el cuidado de los niños y niñas de nuestro cantón, por 

lo tanto, consideramos que a mayor preparación académica así será el desempeño como 

profesional en las labores designadas, más aún si consideramos que la población a atender en 

muchos casos se encuentra en la línea de riesgo social y una mejor atención repercutirá 

directamente en beneficio de los infantes.” Criterio de la División: Se observa que la empresa 
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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 

considera que la cláusula de calificación de las ofertas objetada no violenta el principio de libre 

participación que rige la contratación administrativa. Además, se observa que la directriz 02-

2015 emitida por el Instituto Mixto de Ayuda Social establece para el coordinador técnico el 
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requisito del nivel universitario de bachillerato como un “mínimo”, lo cual significa que bien 

puede la Administración premiar con puntaje adicional a aquellos oferentes que incluyan en sus 

ofertas a personal con un título universitario de grado superior, si así lo considera conveniente. 

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 ó 10 puntos otorgada al coordinador técnico que acredite tener una 

licenciatura o maestría, respectivamente, y que la calificación de 4 y 8 puntos otorgada a los 

docentes que acrediten tener una licenciatura o maestría, respectivamente, resulte 

desproporcionado o arbitrario. En razón de todo lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar 

el recurso de objeción en este aspecto. 3) Plazo para emitir la orden de inicio: En el punto 6 

del cartel se establece lo siguiente: “6.1. Formalización de la compra (…) b) La orden de inicio, 

será dada por la Unidad Solicitante una vez se haya firmado el respectivo contrato y 

comunicada la orden de compra.” El objetante indica que en ninguno de los puntos del cartel 

se indica el plazo que tendrá la Municipalidad para emitir la orden de inicio una vez adjudicada 

la contratación. Considera este punto de gran importancia para cumplir con los plazos de la 

logística del proyecto. Solicita que se agregue un punto indicando el plazo que tendrá la 

Municipalidad para emitir la orden de inicio. La Administración rechaza la objeción. Manifiesta 

que el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula este aspecto, 

de forma tal que a falta de estipulación cartelaria el plazo para emitir la orden de inicio es de 

quince días hábiles después de la firma del refrendo o aprobación interna. Criterio de la 

División: El artículo 200 del Reglamento a la ley de Contratación Administrativa regula la orden 

de inicio del contrato en los siguientes términos: “Orden de inicio del contrato. La Administración 

deberá girar la orden de inicio del contrato dentro del plazo establecido en el cartel, y a falta de 

estipulación cartelaria, lo hará dentro de los quince días hábiles siguientes contados a partir de 

la notificación a la entidad contratante del refrendo o de que se dé la aprobación interna, según 

corresponda. Ese plazo podrá ser extendido siempre que medie resolución razonada 

exponiendo los motivos calificados para ello y ésta se adopte antes del vencimiento del plazo 

inicial.” Como puede observarse, la norma reglamentaria citada es clara en indicar que en caso 

de que la Administración no defina en el cartel el plazo para girar la orden de inicio del contrato, 

ésta deberá darse en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la 

notificación a la entidad contratante del refrendo o de que se dé la aprobación interna, según 

corresponda. No obstante lo anterior, con apego en lo dispuesto en el artículo 51 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que señala que el cartel debe ser un 

instrumento claro y suficiente, y considerando que el numeral 52 del mismo cuerpo 

reglamentario establece que el cartel debe contener al menos “m) Lugar y fecha de inicio y 

conclusión de la entrega de los bienes o servicios, cuando así proceda”, deberá indicarse en el 

cartel el plazo para emitir la orden de inicio, con el propósito de que las partes tengan claridad 

sobre tal extremo. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en 

este aspecto. 4) Servicios de seguridad privada: En el inciso q) del capítulo V del cartel se 

establece lo siguiente: “q) El oferente ya sea persona física o jurídica proporcionará el personal 

de seguridad encargado de salvaguardar la integridad de las personas e infraestructura del 

CECUCI.” 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 acepta la objeción. Manifiesta lo siguiente: “Con relación a 

este punto, esta institución se apega a lo estipulado en la resolución R-DCA-0209-2017 de la 

CGR y compartimos la tesis de que los recursos otorgados mediante subsidio por parte del 

IMAS corresponden únicamente para el cuido de los niños y no incluyen el servicio de 

seguridad para las instalaciones, por lo tanto, se realizará el comunicado por los medios 

correspondientes dejando sin efecto dicho inciso de la presente contratación.” Criterio de la 

División: Se observa que la Municipalidad exige a los oferentes que deben proporcionar el 

personal de seguridad encargado de la integridad de las personas y de la infraestructura del 

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

IMAS. Este aspecto ya fue analizado por esta División en la resolución R-DCA-0219-2017 del 

04 de abril del 2017, y en esa oportunidad se indicó lo siguiente: “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 
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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 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.” De conformidad con lo expuesto, y siendo que la Administración se 

allana a lo pretendido por el objetante, lo procedente es declarar con lugar el recurso de 

objeción en este aspecto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

de Contratación Administrativa, 175, 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-000002-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE OSA para 

la contratación de servicios bajo la modalidad según demanda de administración y atención del 

Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) del cantón de Osa para el período 2018. 2) 

PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones al cartel 

indicadas en la presente resolución, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 

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

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

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Celina Mejía Chavarría 
Gerente Asociada Fiscalizadora 
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