
 
 

R-DCA-0588-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas veinte minutos del primero de agosto del dos mil diecisiete.----------- 

Recurso de apelación interpuesto por la señora IVANNIA CASTILLO QUIRÓS, en contra del 

acto de declaratoria infructuosa de la licitación abreviada 2017LA-000016-01, promovido por la 

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN DE CARTAGO, para la “contratación de servicios 

profesionales para la administración del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de la Unión 

(CECUDI La Unión)”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la señora  Ivannia Castillo Quirós presentó recurso de apelación ante esta Contraloría 

General, el día diecisiete de julio de dos mil diecisiete, vía correo electrónico, fax y en original.--- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta minutos del veinte de julio del dos mil 

diecisiete esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por 

medio del oficio número MLU-PRM-697-2017 de fecha veintiuno de julio de dos mil diecisiete. -- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en la copia certificada del expediente administrativo, 

aportada mediante oficio número MLU-PRM-697-2017 de fecha veintiuno de julio de dos mil 

diecisiete, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad 

de la Unión promovió la licitación abreviada número 2017LA-000016-01 para la “contratación de 

servicios profesionales para la administración del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de la 

Unión (CECUDI La Unión)” (según consta de la invitación a participar y del pliego cartelario, 

visibles a folios 87 al 158 del expediente administrativo de la licitación). 2) Que participaron en 

el concurso la oferente Ivannia Castillo Quirós e Ileana Aguilar Gómez (según consta de las 

respectivas ofertas así como del Acta de Apertura de fecha dieciséis de junio de dos mil 

diecisiete, visible a folios 809 del expediente administrativo de la licitación). 3) Que la señora 

Ivannia Castillo Quirós propuso como parte del personal técnico, en calidad de Coordinadora, a 

la señora Belkie Durán Umaña, sobre lo cual aportó: a) Certificación laboral expedida por la 

Directora del Centro Educativo New World Montessori S.A., en la que se hace constar que 

Belkie Durán Umaña realizó su práctica profesional con la empresa en calidad de Docente, 
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durante el veintiocho de noviembre de dos mil catorce al ocho de marzo de dos mil dieciséis; b) 

Certificación laboral expedida por Ivannia Castillo Quirós, en la que hace constar que Belkie 

Durán Umaña realizó funciones en el puesto de Personal de atención integral de niños y niñas 

(Docente) desde el mes de febrero de dos mil dieciséis a la actualidad. (según consta de las 

cartas visibles a folios 301 al 302 del expediente administrativo de la licitación). 4) Que la 

señora Ivannia Castillo Quirós propuso como parte del personal técnico, en calidad de Docente, 

a la señora Sussy Morales Flores, quien ha realizado intervenciones con personas menores de 

edad como apoyo ad honorem (según consta de la oferta y la aclaración realizada por la 

oferente, visible a folios 819 a 821 del expediente administrativo de la licitación). 5) Que 

mediante comunicación electrónica de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, la señora 

MSc. Laura Esquivel Soto, en condición de Coordinadora de Desarrollo Socioeconómico de la 

Municipalidad le solicitó a la oferente Ivannia Castillo Quirós, entre otras cosas, indicar: “si la 

Srta Belkie Durán Umaña tiene experiencia en labores relacionadas con la coordinación de 

centros infantiles. En caso de ser afirmativo, sírvase demostrarlo”, solicitud que fue atendida 

mediante Declaración Jurada de fecha veintiuno de junio, en la cual manifiesta: “que la Srita. 

Belkie Duran Umaña (…) labora para mi empresa en los Centros de Atención Integral Infantiles 

a mi cargo, (…) en el puesto de Personal de atención integral de niños y niñas (Docente) (…) a 

su vez se aclara que la Licda. Belkie Durán, ha asumido labores de Coordinadora en ambos 

CECUDI y posee amplio conocimiento en manejo, elaboración y uso de planillas y reportes 

mensuales del IMAS, conoce y maneja los expedientes de los niños y niñas, manejo y 

supervisión del personal así como supervisión de ingresos de alimentos y demás, se agrega 

también que la Licda. Belkie Duran posee conocimiento en el nuevo proyecto de la 

Estandarización de la Educación Preescolar del Ministerio de Educación Pública, MEP-CECUDI 

en la inserción de los niveles de transición e interactivo II a los CECUDI como educación formal 

(…)” (según consta del correo electrónico y la información de respuesta, visibles a folios 814 a 

821 del expediente administrativo de la licitación) 6) Que mediante oficio número MLU-DSE-

274-2017 de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete, la señora MSc. Laura Esquivel Soto, 

en condición de Coordinadora de Desarrollo Socioeconómico de la Municipalidad emitió la 

evaluación de ofertas y determinó para oferta de la señora Ivannia Castillo Quirós lo siguiente: 

“Certificación laboral emitida por New Word Montessori: experiencia 1 año 4 meses. Se señala 
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en esta certificación experiencia profesional como docente, no como administradora de un 

centro infantil. (…) La experiencia Laboral indicada en la certificación de la empresa ICQ hace 

referencia a labores de docente y no a la coordinación de un Centro Infantil por lo que se 

solicita aclaración respecto a la experiencia de la Licda. Durán, (…) En la declaración jurada 

remitida por la oferente como respuesta a la aclaración solicitada, se menciona nuevamente la 

experiencia como docente de la Licda. Durán desde febrero de 2016 a la actualidad (…) Ni en 

la constancia laboral ni en la declaración jurada se indica que la Lcda. Durán haya sido 

contratada por ICQ para el desempeño de ambos cargos (coordinadora y docente). Aunque en 

la declaración jurada se hace referencia a la ejecución de labores relacionadas con la 

coordinación de los centros de Dulce Nombre y Granadilla, no se señala en dicha declaración 

jurada el tiempo de experiencia de las labores (…) Por lo tanto, no cumple con los 

requerimientos solicitados en el cartel en lo que respecta a 2 años de experiencia, en labores 

similares para el puesto de Coordinación del Centro” (según consta del oficio de referencia, 

visible a folios 822 al 827 del expediente administrativo de la licitación) 7) Que conforme al 

Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de la Unión, en Sesión Ordinaria número 95, 

celebrada en fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se declara infructuosa la licitación, 

debido a que la oferta no cumple con algunos de los requisitos de admisibilidad solicitados en el 

cartel. (según consta en el oficio número MLU-SM-633-2017 del treinta de junio de dos mil 

diecisiete, en el cual la señora Ana Eugenia Ramírez, Secretaria del Concejo transcribe el 

acuerdo tomado, visible a folio 832 del expediente administrativo de la licitación).-------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Ivannia Castillo Quirós. De 

conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General 

de la República cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o 

rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, 

todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. De 

seguido serán analizados los argumentos presentados en el recurso de apelación. Manifiesta la 

apelante que su oferta sí cumplió a cabalidad con los requisitos técnicos solicitados, 

ajustándose en todo a lo especificado en el cartel  estudio. Agrega que para el puesto de 

coordinadora técnica, se le indicó que no cumple con lo establecido en el pliego cuando en el 
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texto así como en el Reglamento del Centro de Cuido, se establece expresamente un perfil 

profesional donde se solicita un profesional con formación en Educación Preescolar, Trabajo 

Social, Psicología, Orientación o educación de 1 y II Ciclo, con experiencia en labores similares 

a esos cargos. En ese sentido, señala que propuso a la Licenciada Belki Duran Umaña, quien 

cuenta con la experiencia similar solicitada en el cartel de acuerdo a su formación profesional. 

Menciona que la administración declara que la experiencia de la profesional no es válida, al 

realizar una interpretación equivocada del contenido del cartel y la normativa relacionada. 

Invoca una violación al principio de seguridad jurídica y legalidad debido a que la evaluación de 

la experiencia no es acorde a lo solicitado por el cartel, inclusive menciona que la experiencia 

de la docente Sussy Morales Flores se descalifica en razón de haber desempeñado sus 

funciones “Ad honorem" lo cual no es algo que haya sido expresamente prohibido en el cartel. 

Continúa manifestando que el cartel expresamente pidió experiencia en labores similares, sin 

que indicara expresamente que la misma debía ser solo en virtud de relaciones laborales 

remuneradas. Agrega que, en relación con la experiencia de admisibilidad, el cartel únicamente 

estableció que debía ser experiencia similar en virtud de los perfiles profesionales solicitados sin 

que se indicara de manera razonable que se consideraba como “experiencia similar". Concluye 

que ambas profesionales tienen la formación profesional establecida reglamentariamente y que 

además cumple con lo establecido en el pliego de condiciones, todo lo cual favorece al 

cumplimiento del fin público. Criterio de la División. Este órgano contralor estima que el 

recurso de marras debe ser rechazado de plano en la medida que carece de fundamentación 

suficiente para demostrar su mejor derecho a una adjudicación, según se explicará de seguido. 

En el caso de análisis, se tiene que la Municipalidad de la Unión promovió una licitación 

abreviada con el objeto de contratar la administración del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 

de la Unión (hecho probado 1). Conforme se aprecia de las piezas del expediente 

administrativo, participaron solamente dos oferentes, la apelante Ivannia Castillo Quirós y por 

otra parte la señora Ileana Aguilar Gómez (hecho probado 2). Según se extrae del estudio 

técnico, la oferta de la señora Ileana Aguilar Gómez fue descalificada de manera automática por 

ser omisa en cuanto a la firma. Respecto de la apelante, se extrae de su oferta que como parte 

del personal técnico propuesto, figuran la señora Belkie Durán Umaña en calidad de 

Coordinadora y la señora Sussy Morales Flores en calidad de docente (hechos 3 y 4). De igual 
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forma, la oferente aportó una serie de constancias laborales para verificar su experiencia 

realizando funciones como coordinadora, entre las que se encuentran: a) Certificación laboral 

expedida por la Directora del Centro Educativo New World Montessori S.A., en la que se hace 

constar que Belkie Durán Umaña realizó su práctica profesional con la empresa en calidad de 

Docente, durante el veintiocho de noviembre de dos mil catorce al ocho de marzo de dos mil 

dieciséis; b) Certificación laboral expedida por Ivannia Castillo Quirós, en la que hace constar 

que Belkie Durán Umaña realizó funciones en el puesto de Personal de atención integral de 

niños y niñas (Docente) desde el mes de febrero de dos mil dieciséis a la actualidad (hecho 

probado 3). De la lectura de los documentos referidos, se desprende que remiten a labores 

realizadas bajo el puesto de “docente”, razón por la cual se entiende que la Administración le 

requirió a la oferente precisar “si la Srta Belkie Durán Umaña tiene experiencia en labores 

relacionadas con la coordinación de centros infantiles. En caso de ser afirmativo, sírvase 

demostrarlo” (hecho probado 5). En atención a la solicitud antes mencionada, consta que la 

apelante aportó Declaración Jurada de fecha veintiuno de junio, en la cual manifiesta: “que la 

Srita. Belkie Duran Umaña (…) labora para mi empresa en los Centros de Atención Integral 

Infantiles a mi cargo, (…) en el puesto de Personal de atención integral de niños y niñas 

(Docente) (…) a su vez se aclara que la Licda. Belkie Durán, ha asumido labores de 

Coordinadora en ambos CECUDI y posee amplio conocimiento en manejo, elaboración y uso 

de planillas y reportes mensuales del IMAS, conoce y maneja los expedientes de los niños y 

niñas, manejo y supervisión del personal así como supervisión de ingresos de alimentos y 

demás, se agrega también que la Licda. Belkie Duran posee conocimiento en el nuevo proyecto 

de la Estandarización de la Educación Preescolar del Ministerio de Educación Pública, MEP-

CECUDI en la inserción de los niveles de transición e interactivo II a los CECUDI como 

educación formal (…)” (hecho probado 5). No obstante, la Municipalidad no estimó satisfactoria 

esa explicación toda vez que estimó: “Certificación laboral emitida por New Word Montessori: 

experiencia 1 año 4 meses. Se señala en esta certificación experiencia profesional como 

docente, no como administradora de un centro infantil. (…) La experiencia Laboral indicada en 

la certificación de la empresa ICQ hace referencia a labores de docente y no a la coordinación 

de un Centro Infantil por lo que se solicita aclaración respecto a la experiencia de la Licda. 

Durán, (…) En la declaración jurada remitida por la oferente como respuesta a la aclaración 
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solicitada, se menciona nuevamente la experiencia como docente de la Licda. Durán desde 

febrero de 2016 a la actualidad (…) Ni en la constancia laboral ni en la declaración jurada se 

indica que la Lcda. Durán haya sido contratada por ICQ para el desempeño de ambos cargos 

(coordinadora y docente). Aunque en la declaración jurada se hace referencia a la ejecución de 

labores relacionadas con la coordinación de los centros de Dulce Nombre y Granadilla, no se 

señala en dicha declaración jurada el tiempo de experiencia de las labores (…) Por lo tanto, no 

cumple con los requerimientos solicitados en el cartel en lo que respecta a 2 años de 

experiencia, en labores similares para el puesto de Coordinación del Centro” (hecho probado 6) 

De lo anterior, se desprende que la Administración procedió a descalificar la oferta, en el 

sentido de que el perfil de la coordinadora no reunió los requisitos de experiencia que exigía el 

cartel de la contratación. Esta conclusión de la Municipalidad, necesariamente le impone a la 

apelante la obligación de desvirtuar los incumplimientos que se le han señalado para poder 

constituirse en una oferta elegible; todo lo cual debe hacerse para acreditar que en la especie sí 

existía una oferta elegible y en consecuencia ostenta un mejor derecho a una eventual 

readjudicación. Desde luego, no se deja de lado la apelante ha manifestado que las razones por 

las cuales fue descalificada obedecen a premisas subjetivas no reguladas en el cartel, 

específicamente una experiencia que no fue claramente requerida, por lo que conviene 

contextualizar la discusión con lo establecido en la cláusula en cuestión: “3.3 Puesto: 

Coordinación Técnica, naturaleza del trabajo: Dirección, coordinación, planeamiento y 

supervisión y evaluación de las actividades curriculares y administrativas que se realizan en el 

Centro. Requisitos académicos Al menos licenciatura en una de las siguientes profesiones: 

Educación Preescolar, Trabajo Social, Psicología, Orientación o Educación de I y II Ciclo, 

preferiblemente con capacitación en cuido y desarrollo infantil. Al menos dos años de 

experiencia en labores similares (…)” (folio 141 del expediente administrativo de la licitación). 

De la lectura de la cláusula es posible observar, que la Administración dispuso un requisito 

mínimo de admisibilidad, la experiencia de al menos dos años en labores similares, para lo cual 

se ha hecho constar en qué consiste la naturaleza del cargo y se enumeran en los párrafos 

inmediatos siguientes cuáles son esas labores que se deben de desempeñar en el cargo 

propuesto. Por lo demás, este órgano contralor estima que estos requerimientos coinciden con 

lo estipulado en el artículo 31 de los “Perfiles profesionales del personal del Centro de Cuido y 
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Desarrollo Infantil” del Reglamento No. 382 del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de La 

Unión, Municipalidad de La Unión, sometido a consulta pública mediante el Diario Oficial la 

Gaceta No. 55 del diecinueve de marzo de dos mil quince (folio 86 del expediente administrativo 

de la licitación), y aprobado en forma definitiva por el Concejo Municipal de la Unión en Sesión 

Ordinaria No. 382 de fecha nueve de abril de dos mil quince, según fue publicado en el Diario 

Oficial la Gaceta No. 92 del catorce de mayo de dos mil quince, al cual se remite inclusive en el 

párrafo cuarto de la cláusula 2.1 del cartel, denominada “Obligaciones y responsabilidades del 

operador en la ejecución contractual” donde se indicó lo siguiente: “(…) El adjudicatario y el 

encargado de administrar el CECUDI, deberán tener pleno conocimientos de los documentos 

básicos que rigen la normativa de los Centros de Cuido y primera infancia en general: el Código 

de la Niñez y Adolescencia y de la Ley de Centros de Atención Integral (Ley 8017) y su 

Reglamento, Reglamento de Operación del Centro de Cuido, Ley de Creación de la Red 

Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Ley 9220), Decreto Ejecutivo 36916 y 36020 (…)”, 

normativa que incluso es del conocimiento de la recurrente puesto que se hecho referencia al 

citado reglamento en su escrito recursivo. De esta manera, no lleva razón la recurrente puesto 

que sí se aprecian una serie de características a considerar por la propia oferente, para 

determinar cuáles son las actividades que se enmarcan dentro de esta experiencia similar que 

al efecto se requiere para calificar en el concurso. Tal cual se ha mencionado en líneas 

anteriores, de la oferta de la apelante es posible observar una serie de referencias (hechos 

probados 3 y 5), que no han sido analizadas por la recurrente para poder afirmar que cumple 

con el requisito, en los términos que se consignan en el cartel. En sentido similar, este órgano 

contralor resolvió en resolución R-DCA-576-2016 de las trece horas cincuenta y un minutos del 

once de julio de dos mil dieciséis lo siguiente: “En el caso particular se echa de menos el 

ejercicio por parte de la empresa recurrente en donde se acredite las razones por las cuáles 

cada uno de los proyectos mencionados cumple con los requisitos de admisibilidad que exige el 

pliego de condiciones el su cláusula 4.1. No se echa de menos que la recurrente ha referido a 

los proyectos como suficientes para acreditar su experiencia, pero en criterio de este órgano 

contralor no resulta suficiente mencionar únicamente que algunos de ellos cumplen con el 

requerimiento cartelario, sino que al pretender desvirtuar la presunción de validez del acto final, 

requiere demostrar no solo cuáles proyectos cumplen, sino analizar cada uno de ellos frente a 
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las regulaciones cartelarias, pues la carga de la prueba la tiene en este caso la parte apelante 

para demostrar que hubo una evaluación indebida de su oferta. Este análisis resulta 

fundamental porque es la recurrente quién conoce a profundidad cada uno de sus atestados, 

pero sobre todo porque la normativa reglamentaria vigente le exige acreditar su mejor derecho 

a la readjudicación, lo que está inevitablemente ligado a su elegibilidad”. En el caso concreto, 

se echa de menos el análisis mediante el cual la apelante demuestre conforme al perfil que 

requiere el cartel, cuál fue la experiencia concreta del personal propuesto y cómo las labores 

realizadas son atinentes a las funciones según se describe en el pliego; lo cual resulta 

indispensable para acreditar su elegibilidad y en consecuencia poder resultar adjudicataria. En 

ese sentido, en el recurso debió realizar un ejercicio detallado de su experiencia  y cómo 

precisamente cumplía con esa condición de “labores similares”, precisando con ello que pese la 

nomenclatura de un documento atendía en lo sustantivo el requisito buscado por la 

Municipalidad para demostrar la idoneidad para el objeto contractual. Por lo anterior, este 

órgano contralor estima que el ejercicio recursivo de la apelante resulta insuficiente para 

beneficiarse de una eventual readjudicación, en la medida que no ha aportado el análisis para 

sustentar que cumple con el criterio de admisibilidad aplicable al coordinador. Así las cosas, la 

apelante no ha logrado acreditar que la experiencia con que cuenta es suficiente para superar 

el requisito de admisibilidad, de manera que se mantiene como oferta inelegible. De igual 

manera, resulta improcedente entrar a conocer de los alegatos referidos al personal propuesto 

como docente (hecho probado 4) y la eventual descalificación que se haya realizado puesto que 

una variación en el resultado no podría beneficiarle directamente y por tanto no le asiste un 

mejor derecho para admitir el recurso en virtud de su inelegibilidad. De esa forma, tal y como lo 

disponen los artículos 86 de la Ley de Contratación y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto por parte del Ivannia Castillo Quirós y se mantiene invariable 

el resultado de declaratoria infructuosa (hecho probado 7). ------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y 188 inciso b), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 
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PLANO POR  improcedencia manifiesta el recurso interpuesto por IVANNIA CASTILLO 

QUIRÓS, en contra del acto de declaratoria infructuosa de la licitación abreviada 2017LA-

000016-01, promovido por la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN DE CARTAGO, para la 

“contratación de servicios profesionales para la administración del Centro de Cuido y Desarrollo 

Infantil de la Unión (CECUDI La Unión)”, acto que se confirma. 2) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------ 

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