
R-DCA-0042-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas catorce minutos del diecisiete de enero de dos mil dieciocho.----------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Grupo Empresarial Cooperativo de 

Servicios Educativos R.L., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000005-

01, promovida por la Municipalidad de Esparza, para la “Contratación por un período de un 

año prorrogable hasta un máximo de cuatro años para llevar acabo la Operacionalidad del 

Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), de Esparza”.---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios Educativos R.L.,  interpuso ante 

esta Contraloría General en fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete, recurso de objeción 

en contra del referido cartel de licitación.-------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y siete  minutos del veintidós  de diciembre de 

dos mil diecisiete, esta División confirió audiencia especial a la Administración, para que se 

refiriera a los recursos interpuestos. La Administración atendió la audiencia conferida, mediante 

oficio GA-PM-0004-2017, recibido en fecha doce de enero de dos mil dieciocho.--------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.-Sobre el fondo del recurso: 1) Sobre los Plazos de la Contratación. La objetante  señala 

que dentro del cartel se indican plazos para estudio y adjudicación de ofertas, no obstante no se 

regula el plazo que tendrá una vez adjudicado el concurso el contratista, en relación a la orden 

de inicio, ante ello pide se agregue un aparte señalando el plazo que tendrá la Municipalidad 

para emitir la orden de inicio una vez adjudicado el procedimiento. Cita como precedente la 

resolución R-DCA-0579-2017. Al respecto, indica la Administración que efectivamente el 

pliego de condiciones elaborado para este concurso no señala el plazo para girar la orden de 

inicio una vez adjudicado y formalizada la relación contractual, por lo que, se procederá a incluir 

en el punto A) CONDICIONES GENERALES del pliego de condiciones el numeral 21, que dirá: 

“21. Orden de inicio de operaciones: El contratista deberá iniciar la operación del CECUDI 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de notificada la orden de inicio por parte de la 

Administración”. Criterio de la División: Conforme a lo objetado en cuanto a que se señale el 

plazo de inicio, que no regulaba el cartel y tomando en consideración que la Administración ha 
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reconocido no lo establecía y ante ello agrega el numeral 21, de las condiciones generales, se 

declara con lugar el recurso en este punto, para lo cual deberá realizar la modificación 

respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. 2) Sobre el Impuesto de Renta. La 

objetante  señala que resulta necesario modificar el punto número 13, página 15 que afirma: 

“(…) Impuesto de la Renta. En aplicación de lo previsto en el Artículo 1 y 23 de la Ley de 

Impuestos de la renta, y 24 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo 18445-H), ésta Corporación 

Municipalidad efectuará la retención de un 2% sobre el monto del contrato. Este se aplicará 

automáticamente al realizar los pagos correspondientes (…)”, por lo anterior sugiere la 

modificación de la presente cláusula, para que se indique en la misma que la retención a la que 

se refiere se realizará únicamente a aquellas personas jurídicas que se encuentren sujetas al 

impuesto a las utilidades de conformidad con la Ley 7092 que indica en su artículo 3 que 

“Entidades no sujetas al impuesto. d) Las cooperativas debidamente constituidas de 

conformidad con la Ley No. 6756 del 5 de mayo de 1982 y sus reformas” Afirma que al ser su 

representada una cooperativa de conformidad con la ley de Asociaciones Cooperativas No. 

4179, no está afecta de dicha retención. Solicita ver resolución R-DCA-184-2016, en la cual la 

contraloría solicita la modificación a un cartel de licitación pública sobre la operacionalidad en 

un CECUDI con el fin de corregir éste tema. Al respecto, indica la Administración que 

procederá a modificar el numeral 13 del punto A) CONDICIONES GENERALES del pliego de 

condiciones para que se lea de la siguiente manera: "En aplicación de lo previsto en el Artículo 

1 y 23 de la Ley de Impuestos de la renta, y 24 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo 18445-H), 

esta Corporación Municipalidad procederá a la retención del 2% del impuesto sobre la renta 

sobre el monto del contrato, salvo en aquellas excepciones que la Ley del impuesto sobre la 

renta contempla en forma expresa, y para lo cual el contratista deberá acreditar debidamente tal 

condición. Este se aplicará automáticamente al realizar los pagos correspondientes". Criterio 

de la División: Para el presente extremo, siendo que esa Municipalidad ha accedido a 

incorporar en el cartel, la posibilidad que el rebajo del 2% por concepto de impuesto sobre la 

renta sea eximido a aquellas entidades que por disposición legal se encuentren exentas de ello, 

previa indicación del interesado, procede declarar con lugar el recurso en este extremo, para 

lo cual la Administración deberá efectuar la respectiva modificación cartelaria y brindarle la 

debida publicidad. 3) Sobre el Equilibrio Económico. La objetante  señala que en virtud que: 

a) La contratación es por demanda. b) El oferente asume costos de planillas, cargas obreras, 
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mantenimientos, servicios públicos, entre otros. c) La normativa del IMAS solicita un número 

determinado de personal según la composición de los grupos. d) El cartel no incluye una 

fórmula para el reajuste de precios. Considera que los elementos citados anteriormente, 

contravienen 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, 

toda vez que no incluye solución alguna en el supuesto de que la matrícula de niños se baja, 

(entendido que existe un máximo de niños por CECUDI). Añade que el no establecer un ingreso 

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

atenta contra la obligación del contratista de cumplir con los gastos inherentes de la 

contratación, tales como personal solicitado, material requerido, seguro obligatorio, 

mantenimiento entre otros; así mismo contraviene de manera directa el principio de 

intangibilidad patrimonial desarrollado en la sentencia 98 de la Sala Constitucional. Para poder 

operar la administración solicita ciertos requisitos, que una vez el contrato en ejecución, 

suponen gastos para el adjudicatario, mismos que claramente deben ser cubiertos por los 

ingresos que debe garantizar el mismo, y que de no hacerlo crearía un grave perjuicio al 

contratista, haciéndolo tener pérdidas y convirtiendo la oferta en ruinosa. Para poder ofrecer el 

servicio en la contratación, se solicita un determinado personal, gastos de materiales, entre 

otros. El incurrir en un mínimo de gastos fijos (para así cumplir con sus obligaciones), pero no 

retribuir los mismos, crearía un desbalance total en la ecuación financiera del contrato.  Así las 

cosas resulta indispensable repartir el riesgo contractual en la presente contratación, 

estableciendo un mínimo de ingreso, o bien una solución en el escenario de una matrícula de 

niños insuficientes, para así poder cubrir los gastos de operación y la necesaria utilidad, ya que 

el modelo propuesto en el cartel implica un riesgo directo sobre el contratista. A manera de 

ejemplo afirma que se obliga al operador a asumir costos fijos que son gastos inherentes para 

el correcto funcionamiento del centro, pero que de no garantizarse un ingreso mínimo para el 

adjudicatario o una solución en un escenario bajo de matrícula, los mismos no podrían ser 

cubiertos y devengarían una imposibilidad material de que el centro opere.  Aunado a esto, se 

indica que el cartel no contiene la previsión para el reajuste de precios, misma que es de 

obligatoria inclusión, razón por la cual se solicita en este acto incluir una fórmula para el 

reajuste de precios. En este sentido, debe tomarse en cuenta, que el equilibrio económico es un 

derecho de rango constitucional de las partes contratantes, el derecho al mantenimiento del 
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equilibrio económico del contrato es contemplado por la Ley de Contratación Administrativa en 

el artículo 18. Así las cosas, afirma que este Despacho indicó en la resolución R-DCA-194-

2016: “… 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 (…)”. Por lo anterior sugiere corregir el cartel, facultando al 

eventual contratista operador de ajustar su planilla según la matricula o cantidad de niños por 

demanda, para respetar el equilibrio económico del contrato. Al respecto, indica la 

Administración sobre este señalamiento, que debe acotar que el financiamiento de los 

CECUDI, depende directamente de la demanda del servicio de cuido que llegue a tener el 

centro de atención, es decir, que el monto del subsidio que reciba el operador de parte del 

IMAS estará en función de cada niño o niña atendido durante el mes. Dicho lo anterior, y por ser 

un aspecto que no es de dominio institucional, la administración no puede brindar un dato 

exacto de la cantidad de niños por atender mensualmente y por ende del monto que genere el 

cuido de los niños. El procedimiento de licitación pública seguido en este caso, se estableció 

por ser el servicio contratar de cuantía inestimable, por lo que, a su entender, se puede 

considerar como una contratación de servicios por demanda, mismo que encuentra sustento 

legal en lo expresando en el Articulo 163 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, por lo que considera que lo pretendido por el recurrente carece de fundamento y 

debe ser rechazado. Criterio de la División: Sobre este particular es menester señalar que 

para esta División ha sido criterio reiterado, que resulta 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, siendo que por tal motivo, tal 

y como lo indica la Administración, debe considerarse que se está ante una contratación de 

cuantía inestimable, en vista que su objeto tiene su respaldo en el artículo 171 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 
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la cantidad de niños y niñas que acudan al CECUDI de Esparza, 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, género, 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, por lo que la Administración deberá señalar a texto expreso en 

el cartel tomando en cuenta la naturaleza de la contratación que promueve, con un dato 

aproximado y por edad, de la demanda mensual que se estima. 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 hay 

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 
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artículo 182 constitucional en 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. Así las cosas procede declarar parcialmente con lugar el 

recurso en este extremo, debiendo la Administración efectuar las modificaciones respectivas 

indicadas. 4) Sobre la compra de uniformes. La objetante  señala que el punto 2.9, de las 

Especificaciones Técnicas, página 10 reza: “(…) Uniformes. El contratista deberá brindar dos 

uniformes al año a los niños y niñas debidamente matriculados en el Centro de Cuido (…)”. 

Ante tal requerimiento solicita excluir que el operador deba asumir este rubro ya que no es un 

rubro que se incluye en el subsidio otorgado por el IMAS, por ende es un costo adicional, debe 
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modificarse este punto pues causa perjuicio económico a la empresa oferente. Señala que el 

IMAS regula en la directriz 02-2015, lo que comprende el subsidio. “…el niño o niña beneficiario 

del servicio deberá permanecer al menos 8 horas diarias en el centro infantil, salvo casos 

excepcionales establecidos en el presente documento. El material didáctico, la póliza de 

responsabilidad civil, los materiales de limpieza e higiene, mantenimiento e imprevistos estarán 

incluidos en subsidio que otorga el IMAS”. Al respecto, indica la Administración que, bajo la 

facultad que tiene de definir los términos del pliego cartelario, consideró de vital importancia 

contemplar la necesidad que el operador del centro cuido (establecida en el numeral 2.9 del 

punto B) ESPECIFICACIONES TECNICAS) dote de uniformes a los niños y niñas que atienden, 

esto con fin de coadyuvar a un más a las familias beneficiadas, por cuanto, estas se encuentran 

en un estado de pobreza extrema. Además, la inclusión de este requisito persigue que los niños 

y niñas que asisten al centro de cuido, estén bajo las mismas condiciones y evitar las 

diferencias entre uno y otros por su presentación. En línea con lo anterior, este requerimiento lo 

han considerado dentro del pliego de condiciones, toda vez que el actual administrador de los 

Centro de Cuidos del Cantón de Esparza, otorga este beneficio a los niños y niñas que atiende. 

Criterio de la División: En el presente caso, el recurrente se limita a señalar que el dotar de 

uniformes a los niños matriculados en el centro de cuido como una obligación del contratista, 

resulta lesivo a los intereses económicos de este, pues afectaría el equilibrio económico al no 

encontrarse este rubro contemplado dentro de lo que comprende el subsidio otorgado por el 

IMAS. En este sentido, si bien el recurrente ha sido omiso en fundamentar adecuadamente 

cómo es que de frente a este costo, se provoca una lesión al equilibrio económico siendo que 

simplemente lo menciona pero no lo prueba, por ejemplo estableciendo una relación entre lo 

que comprende el subsidio con los costos aproximados de cada elemento utilizado para este, 

tampoco la Administración ha sido prolija en acreditar por qué razón estos uniformes sí podrían 

ser cubiertos por el contratista, sin acreditar si esto es posible cubrirlo con el subsidio o bien se 

financiaría con recursos propios municipales, señalando únicamente que el proveedor actual del 

servicio los cubre, razón por la cual se declara parcialmente con lugar el recurso, a efecto que 

la licitante analice a priori si es factible cubrir con el monto del subsidio estos elementos 

adicionales o en caso contrario, si este sería una obligación a cubrir directamente por la 

Municipalidad con sus propios recursos, ello con la finalidad de evitar hacer lesivo el costo del 

servicio al oferente, debiendo acreditar lo correspondiente en el respectivo expediente. 5) 
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Sobre la competencias del operador. La objetante  hace notar que el cartel de licitación está 

solicitando al operador requisitos que son propios de una persona física y que va tratar 

directamente con la población menor atendida. Nótese por ejemplo el cuadro de evaluación 

donde solicitan carné de incorporación, grado de maestría, examen médico, hoja de 

delincuencia y examen psicológico por lo que GECSE RL, en condición de figura jurídica le es 

imposible tener esas cualidades, así también el caso de personal administrativo que labora para 

GECSE RL, y que para ellos es excluyente muchos de estos requisitos Por lo tanto, solicita se 

modifique este punto, así se respetará el principio de libre competencia, pues a como está se 

beneficia al operador de persona física, refiere como prueba al factor 1, del sistema de 

evaluación. Al respecto, indica la Administración que los requisitos establecidos en el punto  

B) ESPECIFICACIONES TECNICAS del cartel, están orientadas a que en el servicio a 

contratar, se cumplan con los lineamientos mínimos que el IMAS ha definido para otorgar el 

subsidio a las familias que requieran lo servicios ofrecidos por los centros de cuido y otros que 

la administración ha considerado oportunos de incluir, con el fin que los niños beneficiados 

reciban una atención integral por personal competente y capacitado, mismo que deben ser 

cumplidos por los potenciales oferentes, sean estos una persona física o una persona jurídica. 

Los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas no limitan la libre participación de 

todos los potenciales oferentes, solo estable las reglas que estos deben cumplir para poder ser 

un posible adjudicatario. Criterio de la División: Afirma la objetante, que el cartel de licitación 

está solicitando al operador requisitos que son propios de una persona física y no jurídica y 

para sustentar su argumento refiere al sistema de evaluación. Ahora bien en cuanto al factor 1 

del sistema de evaluación que señala la gestionante, no se estima que dicho aspecto impida la 

participación de la recurrente en el procedimiento de contratación, no obstante sí observa este 

Despacho que existe incongruencia en la forma en que la Administración tiene regulado el 

punto, pues véase que el factor 1 de evaluación hace referencia al operador profesional 

(persona física o jurídica) y establece un puntaje para una serie de requisitos de carácter 

universitario que por su naturaleza son propios de cumplir por una persona física, siendo que si 

la Administración lo que quisiera evaluar en este punto son los profesionales que ofrezca un 

oferente, ya para esto se observa incorporado el factor de evaluación 2. En este orden, no debe 

perder de vista la licitante, que los factores de evaluación deben ser además de trascendentes, 

pertinentes y proporcionados, aplicables, en el sentido que su propia estructura y contenido 
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permita una aplicación igualitaria y objetiva para todos los oferentes, con independencia si estos 

son personas físicas o jurídicas. En el presente caso, no encuentra este Despacho claridad de 

la forma en que el factor de evaluación 1 podría ser aplicado a una persona jurídica, pues no 

queda claro si en el caso de este tipo de oferente, ese puntaje se otorgaría por los profesionales 

que aporte con su oferta -lo cual parece ya estaría cubierto en el factor 2- o si más bien, se 

debería aportar para este caso otro tipo de información, ambigüedad esta que la Administración 

no ha podido explicar o clarificar, motivo por el cual, procede declarar con lugar el recurso en 

este extremo, a efecto que  la licitante revise y ajuste en lo pertinente tanto el factor de 

evaluación 1 y en su caso el 2 también, con la finalidad que permita evaluar en igualdad de 

condiciones tanto a una oferta presentada por persona física como por una jurídica.-----------------   

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, 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 No. 2017LN-000005-01, promovida por la 

Municipalidad de Esparza, para la “Contratación por un período de un año prorrogable hasta 

un máximo de cuatro años para llevar acabo la Operacionalidad del Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil (CECUDI), de Esparza”. 2) Deberá la Administración proceder con las 

modificaciones respectivas al cartel, y brindarles la publicidad por los medios respectivos. 3) Se 

da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.--------------------------------------------------- 
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