
R-DCA-1028-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cincuenta y un minutos del treinta de noviembre de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS R.L. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA Nro. 

2018LN-00000-MUNIPROV denominada “Contratación para llevar a cabo la 

operacionalidad de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en los siguientes 

lugares: Atardecer, Corralillo, Dulce Nombre, El Carmen, Fátima, Guadalupe, Llano 

Grande, Manuel de Jesús, Oriente, San Nicolás y Tierra Blanca”, promovida por la 

Municipalidad de Cartago.----------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

R.L. presentó su recurso de objeción vía correo electrónico con firma digital válida el día 

dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete en contra del cartel de la referida Licitación Pública 

No. 2018LN-00000-MUNIPROV.----------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas veintiocho minutos del diecisiete de noviembre del dos 

mil diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, para que se refiriera al 

recurso interpuesto y para que aportara copia de la última versión del cartel. Dicha audiencia 

fue atendida mediante oficio AM-OF-1267-2017 recibido el 22 de noviembre de dos mil 

diecisiete.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.-Sobre el fondo del recurso de la empresa GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS R.L. a) Sobre los plazos de contratación: Señala la objetante 

que el pliego cartelario en el punto 20 de las condiciones generales, solamente se indica el 

plazo para la toma de decisión de adjudicación, el cual será dentro de los 30 días hábiles 

posteriores a la apertura de las ofertas; prorrogables por 15 días hábiles adicionales si la 

Administración así lo requiere. Sin embargo, manifiesta que no se encuentra dentro del cartel el 

plazo que tendrá la Municipalidad una vez adjudicado para emitir la orden de inicio, 

considerando que este punto es de gran importancia para que se pueda adecuar con los plazos 
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de la logística del proyecto. Por lo anterior solicita se indique claramente este aspecto dentro 

del pliego cartelario. Al respecto, la Administración indica que rechaza la objeción, en razón 

que el artículo 200 del RLCA, establece que a falta de estipulación cartelaria, referente a la 

orden de inicio se dará 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. Agrega que además ese plazo podrá ser extendido siempre que medie resolución 

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

el plazo inicial. Criterio de División: Como punto de partida se debe indicar que el recurso de 

objeción al cartel es el medio por el cual los interesados en participar en un concurso público, 

solicitan modificar el pliego de condiciones señalando las infracciones precisas que se le 

imputan al cartel con señalamiento de las violaciones a los principios fundamentales de la 

contratación administrativa, o en general el quebranto de disposiciones expresas del 

ordenamiento que regula la materia, ello en los términos exigidos por el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Sobre el aspecto objetado, la 

objetante señala que no se indica en el pliego cartelario el plazo que tendrá la Municipalidad 

una vez adjudicado para emitir la orden de inicio. Al respecto, el artículo 200 del Reglamento a 

la ley de Contratación Administrativa regula efectivamente 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 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 
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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. b) Sobre la responsabilidad del operador en el plan de emergencia: Indica la 

objetante que según se establece en los anexos del cartel, propiamente en el plan de 

emergencia para cada centro, será responsabilidad del operador asumir los costos por “(…) 15. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos de seguridad (…)”. Agrega que este 

aspecto debe ser excluido como responsabilidad del operador, puesto que no es un rubro que 

se incluye en el subsidio que otorga el IMAS, por ende, implicaría un costo adicional. Solicita 

que se modifique este punto ya que considera se causa un perjuicio económico a la empresa 

oferente en virtud que se estaría comprometiendo a realizar un costo adicional que lo que la 

norma otorga. Al respecto, la Administración señala en su respuesta el MODELO PARA LA 

ESTIMACIÓN DE MONTO DE SUBSIDIO PARA EL BENEFICIO CUIDO Y DESARROLLO 

INTANTIL otorgado por el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (I.M.A.S), concretamente 

en la directriz de fecha 06 de noviembre 2015 SGDS 1872-11- 2015; Cuadro 2 Costo total 

mensual de otros rubros en la modalidad A (75 niños y niñas mayores de 2 años) 

Mantenimiento costo mensual por niño (a) ¢1.889,00, costo total por 75 niños/as ¢141.675,00. 

Por lo que considera que en relación a este punto el mismo se encuentra dentro de su 

autonomía municipal. Agrega que no es cierto que el subsidio que otorga el IMAS lo sea 

únicamente para el cuido de los menores, tomando en cuenta la estimación del monto de 

subsidio. Criterio de División: En relación con este aspecto, el objetante indica que dentro de 

los costos que debe asumir el operador se encuentran el mantenimiento preventivo y correctivo 

de los dispositivos de seguridad. Por otro lado la Administración señala que dentro del subsidio 

que otorga el IMAS no es únicamente para el cuido de los niños, que además de esto se 

incluyen los costos de mantenimientos. Al respecto, debe tomar en cuenta la recurrente, que 

conforme el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso de 

objeción debe presentarse debidamente fundamentado y cuando corresponda, con la prueba 

idónea. En este caso, no se evidencia de su argumento las razones por las cuales por ejemplo 

esta disposición cartelaria, efectivamente provoca una afectación eventual a su posibilidad de 

participar, sin que se logre acreditar tampoco de su parte, el por qué efectivamente este 

subsidio del IMAS no comprende o no podría comprender ese mantenimiento, explicando por 

ejemplo los rubros que comprende o inclusive demostrando que este mantenimiento provocaría 
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un nivel de desequilibrio en su oferta, que haría que este no fuera remunerativo, pues 

simplemente se limita a indicar que debe ser asumido por el operador y que este puede 

causarle un perjuicio económico, razón por la cual se rechaza de plano el recurso en este 

punto por falta de fundamentación. c) Sobre la responsabilidad patronal: Señala la 

objetante que en los anexos del cartel se indica: “La empresa u oferente tiene la obligación de 

hacerle frente a las responsabilidades provenientes de las relaciones de trabajo obrero-

patronal, de las relaciones civiles y penales y de cualquier otra índole, que se susciten y 

originen entre el concesionario y sus trabajadores, entre el primero, con terceros o cualquier 

otra persona física o jurídica, con motivo de la ejecución contractual del concurso público 

eximiendo de ello en su totalidad a la Municipalidad”. / “El pago de las planillas es 

responsabilidad del operador del CECUDI, en razón de lo anterior, los salarios establecidos 

para los profesionales, asistentes y personal de apoyo que laborarán en el CECUDI deberá 

tomarlo del Decreto de Salarios Mínimos del Ministerio de Trabajo”. Agrega que también se 

indica: “El oferente proporcionará a la Municipalidad 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 personas. El operador tiene la potestad de elegir su equipo de trabajo 

siempre que cumpla con las características necesarias y los requerimientos del cartel. El 

contratista deberá entregar todos los documentos que la persona encargada de la red de cuido 

en la Municipalidad, requiera para los controles”. Manifiesta que es potestad del patrono 

realizar la contratación de sus empleados, por lo que no puede existir una contradicción al 

pretender la Municipalidad controlar directamente los cambios del personal de la empresa, ya 

que de gozar de esa potestad se convertiría por definición en patrono de dicho empleado. 

Agrega que existe una obligación impuesta por parte de la Municipalidad, de requerir la 

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

exclusiva y excluyente del patrono. Señala que como bien lo ha indicado esta Contraloría la 

Municipalidad tiene derecho de fiscalizar no así de privar a la oferente de realizar las 

contrataciones y / o despidos dentro de un marco legal. Por lo anterior, solicita se modifiquen 

estos aspectos de manera que quede la obligación de GECSE de informar sobre los cambios, 

pero no así de necesita aprobación previa de parte de la Municipalidad para realizarlos. Al 

respecto, la Administración manifiesta que si bien es cierto es potestad de la empresa u 
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oferente la obligación de hacerle frente a las responsabilidades provenientes de las relaciones 

obrero - patronal (pago, subordinación y horario) elementos fundamentales en una relación 

laboral propia del oferente en este caso, lo cierto es también que la Municipalidad en su 

condición de Contratante del servicio bajo el principio de vigilancia como Institución Pública 

está en la obligación de asegurar que en todo momento la prestación del servicio se ajuste a lo 

contratado por un principio de responsabilidad. Agrega que en ese sentido la Administración no 

le indicará u obligará al oferente quien o quienes no debe contratar, simplemente verificara que 

esta persona (as) se ajusten a los requerimientos de la contratación. Indica que en ningún 

momento la Municipalidad pretende intervenir en la relación obrero patronal de la empresa que 

brinda el servicio, siendo que la destitución del empleado es una responsabilidad o prerrogativa 

exclusiva del patrono. Criterio de División: En relación con este tema, este Despacho no 

desconoce las obligaciones obrero-patronales que deben ser cubiertas por el oferente 

adjudicatario una vez en ejecución el servicio, lo cual implica que esta relación laboral que se 

plantea entre el contratista y su personal, permite al primero ejecutar todas aquellas acciones 

que como patrono le faculte la legislación laboral. Ahora bien no obstante lo anterior, no debe 

desconocerse que la relación existente entre ese contratista y la Administración es la propia de 

un contrato administrativo, lo cual también permite a la segunda ejercitar todas aquellas 

actividades necesarias para una adecuada fiscalización de los servicios que recibe por ese 

contratista, y dentro de esas labores se encuentra el aprobar el personal que prestará el 

servicio en cada CECUDI, visto que la Administración debe verificar que el personal destinado 

por el contratista para este, cumple los requerimientos mínimos establecidos en el cartel, 

siendo que la Administración mantiene dentro de su potestad de fiscalización, rechazar a 

alguno de estos, sin que ello implique una injerencia en la relación obrero-patronal. Es decir, el 

estar informado de los cambios o sustituciones que se presenten en relación con el personal y 

emitir su aprobación al respecto, no encuentra este Despacho en lo absoluto que ello se trate 

de una intromisión en la esfera laboral que con sus empleados mantiene el contratista, sino 

más bien parte de las obligaciones de fiscalización que debe procurar durante la ejecución 

contractual derivadas del artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa que señala: 

“Fiscalización. La Administración fiscalizará todo el proceso de ejecución, para eso el contratista deberá 

ofrecer las facilidades necesarias. A fin de establecer la verdad real, podrá prescindir de las formas 

jurídicas que adopten los agentes económicos, cuando no correspondan a la realidad de los hechos. En 
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virtud de este derecho de fiscalización, la Administración tiene la potestad de aplicar los términos 

contractuales para que el contratista corrija cualquier desajuste respecto del cumplimiento exacto de las 

obligaciones pactadas. Si la Administración no fiscaliza los procesos, eso no exime al contratista de 

cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder.”. Nótese que el servicio 

es prestado por la adjudicataria por medio de su personal, que es el que tiene relación directa 

con los niños y niñas que asistirán al CECUDI, siendo este el elemento nuclear del objeto a 

contratar, por lo que más allá de las medidas que como patrono la objetante pueda imponer a 

su personal, existe una facultad de la Administración de solicitar cualquier medida que estime 

necesaria para una mejor prestación del servicio, lo cual incluye, solicitar o aprobar -de manera 

motivada- los cambios que razonablemente considere la contratante. Al respecto, se debe 

enfatizar, que si bien se reconoce esa facultad y obligación que se le otorga a la Administración 

de fiscalizar los procesos en la ejecución contractual, en este caso la verificación y aprobación 

de los cambios que puedan darse en relación con el personal que brinda el servicios, debe 

aclararse que en caso de un rechazo de un profesional en particular por parte de la 

Municipalidad, o bien de una solicitud de cambio, esta debe estar debidamente motivada, lo 

cual deberá ser comunicada al operador del CECUDI. Bajo estas consideraciones, procede 

esta División a declarar sin lugar el recurso en este extremo. d) Sobre la contratación según 

demanda y el reajuste de precios: Señala la objetante que el procedimiento presenta varios 

elementos a considerar entre ellos; que la contratación es por demanda, que el oferente asume 

los costos de planillas, cargas obreras, mantenimiento, servicios públicos, entre otros; que la 

normativa del IMAS solicita un número determinado de personas según la composición de los 

grupos y que el cartel no incluye una fórmula para el reajuste de precios. Alega que estos 

elementos contravienen directamente con el derecho del contratista de percibir la remuneración 

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

dañar su patrimonio. Manifiesta que no se incluye una solución en el supuesto de que la 

matrícula de los niños sea muy baja y que al no establecer un ingreso mínimo o por lo menos 

una solución práctica para un posible escenario de matrícula baja, atentaría contra la obligación 

del contratista de cumplir con los gastos inherentes de la contratación, tales como personal, 

material requerido, seguro obligatorio, mantenimiento entre otros. Indica que resulta 

indispensable repartir el riesgo contractual en la presente contratación, estableciendo un 

mínimo de ingreso, o bien una solución en el escenario de matrícula de niños insuficiente, para 
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así poder cubrir gastos de operación y utilidad necesaria. Agrega que como manera de ejemplo 

adjunta el cuadro siguiente con una cantidad de 40 niños matriculados :----- 

 

En el cual se evidencia que es necesario incluir una posible solución a un escenario para una 

matrícula baja, ya sea pagando de más hasta alcanzar un punto de equilibrio económico o 

permitiendo al contratista recortar el personas u otros gastos necesarios. Por lo anterior, 

considera necesario que se indique un mínimo de matrícula o un mínimo de montos de 

subsidio, así como indicar también que el contratista operador podrá ajustar sus costos de 

planilla a la cantidad de niños matriculados según los parámetros definidos por la Secretaría 

Técnica de CECUDI del IMAS. Agrega que el pliego cartelario no contiene la previsión para el 

reajuste de precios, misma que señala es obligatoria su inclusión, ya que debe tomarse en 

cuenta, que el equilibrio económico es un derecho de rango constitucional de las partes 

contratantes. Por lo anterior, solicita se incluya la fórmula para el reajuste de precios. Al 

respecto, la Administración señala que de conformidad con este punto se aclara que la 

contratación de los CECUDI es por demanda, esto por cuanto así lo determinó la especificidad 

de los fondos, dado que es un subsidio por niño o niña que provienen del Gobierno Central y 

del IMAS, es decir los fondos son subsidios por línea, así la contratación es por demanda por lo 

tanto la figura del reajuste de precio no procede por cuanto el subsidio ya está determinado. 

Sobre el reajuste de precios y el ajuste de planilla es una figura posible siempre y cuando esté 

sujeta a las proporciones que al respecto establece la Secretaría Técnica de la Red de Cuido 

de la siguiente manera: “De los grupos de niños y niñas: 1. Grupos de niños menores de 2 
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años: a. Grupo de 5 o menos niños y niñas: atendido por 1 profesional. b. Grupo de 6 a 10 

niños y niñas: atendido por 1 profesional y 1 asistente. c. Grupo de 11 a 15 niños y niñas: 

atendido por 1 profesional y 2 asistentes. 2. Grupos de niños mayores de 2 años: a. Grupos de 

hasta un máximo de 25 niños y niñas: atendidos por 1 profesional y 1 asistente. b. Si el grupo 

está conformado hasta por 10 niños: podrá ser atendido únicamente por profesional. 3. Grupos 

de niños de 7 a 12 años: a. Grupos de 1 a 25 niños/as: podrá ser atendido únicamente por 1 

profesional.” Criterio de División: En el presente caso, debemos recordar que el sustento 

económico con el que cuenta la Municipalidad de Cartago para atender la operación del 

CECUDI proviene de fondos del Instituto Mixto de Ayuda Social, que es quién define los 

montos que por concepto de subsidio concederá por cada niño o niña que disfrute de los 

servicios del CECUDI. En este orden, el objetante manifiesta su desacuerdo, en cuanto 

considera que el objeto contractual puede ir en perjuicio del equilibrio económico del contrato 

en el supuesto de que la matricula sea baja. Alega que no contempla la Administración ninguna 

solución financiera para el contratista en caso de que la matrícula no alcance el número 

esperado. No obstante lo anterior, no se aprecia que el objetante  desarrolle las razones por las 

cuáles estima que el precio cotizado y los costos que implica dar el servicio resulta insuficiente, 

puesto que si bien desarrolla un escenario de una matrícula de 75 niños en contraste con la de 

40 niños y los costos, no se refiere por qué la construcción por niño según el esquema del 

IMAS podría resultar insuficiente en este caso, ni tampoco cuál es el contenido de costos en 

rubros como materiales y suministros según lo que se exige en las regulaciones existentes o 

del cartel, así como cuál es la diferencia entre salarios y costos obreros, ni por qué los costos 

de cuido de zonas verdes se reducirían con la reducción de niños, sobre este aspecto se 

desconoce también cuánto personal está considerando en los costos de salarios y si este 

coincide con el fijado en el personal que requiere el cartel y la normativa vigente respecto de 

salarios mínimos. De esa forma, no se logra fundamentar por qué los costos aplicados por la 

Municipalidad y que fija el IMAS por niño, bajo un esquema de entrega según demanda serían 

insuficientes. Por otra parte, tómese en cuenta además, que el esquema de contratación es por 

demanda, por lo que lo riesgos sobre la fluctuación en el comportamiento del servicio son del 

contratista y no de la Administración, quien no podría en atentación a la naturaleza o modalidad 

de contratación propuesto, garantizar un mínimo de servicios o el compromiso de reconocer 

determinada suma o porcentaje sino se llega a un número de niños por mes. En este sentido 
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esta División de Contratación Administrativa, en un caso similar mediante resolución No. R-

DCA-194-2016, de las quince horas con tres minutos del dos de marzo de dos mil dieciséis 

abordó un tema similar, disponiendo en lo de interés, lo siguiente: “(…) Sobre este particular, para 

esta División es fundamental entender la dinámica de financiamiento de los CECUDI, ya que 

dependiendo de la demanda de servicios de cuido que se tenga, así será el subsidio solidario estatal que 

se reciba por cada niño atendido durante el mes. En este sentido es importante considerar que la 

Administración no puede brindar un dato exacto de la cantidad de niños por atender en un determinado 

mes, y con ello, el monto que genere el cuido de los infantes que asistan a este centro de cuido, y que 

por tal motivo, tal y como lo indica, debe considerarse que se está ante una contratación de cuantía 

inestimable, en vista que su objeto tiene su respaldo en el artículo 163 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que posibilita la adquisición de servicios por demanda. En el presente caso, 

estamos en presencia justamente de una contratación que por su naturaleza se enmarca dentro del 

carácter indicado, toda vez que los servicios son prestados -y cancelados- en función de la demanda del 

servicio, que puede variar de mes a mes, siendo que la cantidad de niños y niñas que acudan al CECUDI 

de Liberia, será la variable que determine el ingreso del operador por el cuido de estos menores. De ahí 

la imposibilidad de procurar indicar en el cartel una especie de garantía mínima de ingresos por estos 

servicios, visto que su prestación dependerá del nivel de demanda que se tenga. Ahora bien, sin 

perjuicio de lo expuesto, sí considera este Despacho posible que dentro de esa lógica que tiene el 

negocio, la Administración según sus proyecciones, pueda estimar una demanda aproximada del servicio 

en el cantón, siendo que se parte de la premisa que el funcionamiento de un CECUDI se encuentra 

precedido de ese análisis previo en cuanto a la necesidad identificada de servicio en la zona, por lo que 

nada obstaría para que esa institución pueda establecer en un aproximado la cantidad de niños que se 

proyecta atender, sin que ello implique desde luego que este dato representa una garantía mínima para 

el contratista o bien, un compromiso de pagar esa cantidad, sino básicamente un estimado que le 

permitirá efectuar sus propias proyecciones para valorar si ingresa o no en el negocio, en atención al 

costo aproximado de atención que cada uno de ellos le podría demandar, tomando en cuenta variables 

como su edad, sexo, las eventuales horas de atención que requeriría cada uno de ellos, la disponibilidad 

de un personal mínimo que atienda a los usuarios, las horas durante las cuales estará abierto el 

CECUDI, entre otros parámetros de valoración. Este estimado adicionalmente no encuentra este 

Despacho se cumple con la disposición incorporada en el punto 3 de la sección I del cartel, toda vez que 

ahí se hace referencia a grupos 25 niños (3) pero no se indica si es un estimado proyectado, por lo que 

la Administración deberá señalar a texto expreso en el cartel la naturaleza de la contratación que se 

promueve, con un dato aproximado y por edad, de la demanda mensual que se estima…”. Por las 

razones expuestas, se rechaza de plano el recurso en este extremo. Ahora bien, tomando en 
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consideración lo expuesto, sí estima este Despacho posible que dentro de esa lógica que tiene 

el negocio, la Administración según sus proyecciones, pueda estimar una demanda aproximada 

del servicio en cada zona que comprendería este, siendo que se parte de la premisa que el 

funcionamiento de un CECUDI se encuentra precedido de ese análisis previo en cuanto a la 

necesidad identificada de servicio, por lo que nada obstaría para que esa institución pueda 

establecer en un aproximado la cantidad de niños que se proyecta atender, sin que ello 

implique desde luego que este dato representa una garantía mínima para el contratista o bien, 

un compromiso de pagar esa cantidad, sino básicamente un estimado que le permitirá efectuar 

sus propias proyecciones para valorar si ingresa o no en el negocio, en atención al costo 

aproximado que cada uno de ellos le podría demandar, tomando en cuenta variables como su 

edad, sexo, las eventuales horas de atención que requeriría cada uno de ellos, la disponibilidad 

de un personal mínimo que atienda a los usuarios, las horas durante las cuales estará abierto 

el CECUDI, entre otros parámetros de valoración. Conforme lo expuesto, deberá la 

Administración establecer esta proyección para cada CECUDI e incorporar expresamente en el 

cartel por medio de la respectiva modificación. Por otra parte en relación con el extremo 

objetado en cuanto a que se incluya dentro del cartel la fórmula para el reajuste del precio, 

considerando que la Administración ha omitido pronunciamiento al respecto, y sobre lo cual la 

Administración indicó que es una figura posible siempre y cuando esté sujeta a las 

proporciones que al respecto establece la Secretaría Técnica de la Red de Cuido, se cita el 

criterio externado mediante la resolución que se cita como precedente, en la cual para el tema 

de reajuste de precio, se indicó: “(…) En cuanto al reajuste de precios, la objetante no hace más que 

la mención de su ausencia en el cartel, no brinda mayor razonamiento ni valoración al respecto, por lo 

que considera esta División que no haya fundamentación en lo alegado sobre este punto por lo que se 

rechaza de plano este extremo. Sin embargo, debe en todo caso, tomarse en cuenta que el equilibrio 

económico es un derecho con rango constitucional de las partes contratantes, y del cual esta División se 

refirió en el oficio N° 10523 (DCA-2409) del 10 de octubre de 2012, en las siguientes palabras:  "Como 

consideración de primer orden, debe hacerse referencia al hecho de que la Sala Constitucional ha 

reconocido el derecho a la intangibilidad patrimonial y le ha conferido rango constitucional, siendo que en 

el voto No. 6432 de las 10:30 horas del 4 de setiembre de 1998, señaló:  “Puede advertirse, en 

consecuencia, que el derecho a la intangibilidad patrimonial, dentro del que se encuentra inmerso el de 

los reajustes de precios como modo de mantener estable la ecuación financiera del contrato 

administrativo, tiene rango constitucional, como principio derivado del artículo 182 constitucional en 
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relación con el 45 ibídem, primera conclusión que es esencial para el posterior desarrollo de este 

análisis.”  //  A partir del carácter constitucional del derecho de intangibilidad patrimonial, se reconoce la 

existencia al equilibrio financiero del contrato y el reajuste de precios como una forma para mantenerlo. 

Así, en el voto 998-98 de la Sala Constitucional se indicó que en virtud de éste “la administración está 

siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al contratante de 

todos los efectos negativos que se originen en sus propias decisiones, sea como efecto del principio de 

mutabilidad, sea por razones de conveniencia o de interés público o por cualesquiera otras razones 

generales o especiales que lleguen a afectar el nivel económico inicial, reajustando siempre las 

variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos que conforman los precios del contrato para 

mantener incólume el nivel económico originalmente pactado (reajustes de precios que pueden 

originarse en las teorías jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, hecho del príncipe y sobre todo, 

en la llamada equilibrio de la ecuación financiera del contrato”.  //  A su vez, el derecho al mantenimiento 

del equilibrio económico del contrato es contemplado por la Ley de Contratación Administrativa en su 

numeral 18, el cual dispone –salvo parámetro distinto estipulado en el cartel- que la Administración 

reajustará los precios cuando varíen los costos del servicio, obra o suministro.". Tomando en 

consideración lo indicado, observa esta División que la ausencia de una fórmula para el reajustes de 

precios no implica por sí misma que este derecho cuando se configure, no pueda ser reconocido al 

contratista si así corresponde, de ahí que el alegato de la objetante si se encuentra dirigido a suponer 

esa ausencia de reconocimiento por esa  omisión, no encuentra asidero alguno. No obstante, para una 

mayor claridad, deberá la Administración incorporar una fórmula de reajustes en el cartel, a efecto que 

sea de conocimiento de potenciales proveedores de antemano, para lo cual deberá justificarse 

técnicamente en el expediente de la contratación, la procedencia y aplicabilidad de la fórmula que se 

seleccione…”. Ante ello, deberá la Municipalidad de Cartago, incluir la fórmula de reajuste del 

precio en el presente cartel para que se tenga claridad por parte de los oferentes. Así las cosas 

considerando lo esbozado, procede declarar con lugar el recurso en este extremo, debiendo 

la Administración efectuar la modificación respectiva indicada.---------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS R.L., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA Nro. 

2018LN-00000-MUNIPROV denominada “Contratación para llevar a cabo la 
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operacionalidad de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en los siguientes 

lugares: Atardecer, Corralillo, Dulce Nombre, El Carmen, Fátima, Guadalupe, Llano 

Grande, Manuel de Jesús, Oriente, San Nicolás y Tierra Blanca”, promovida por la 

Municipalidad de cartago. 2) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFIQUESE.----------- 

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza  

Gerente Asociado  

 

 

NSM/ apus 
NI: 29731, 30334  
NN: 14939 (DCA-3240-2017) 

Ci: Archivo central  
G: 2017003669-1 


