
 

 

 

 

 

 

R-DCA-0849-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas diez minutos del treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho.------ 

Recurso de apelación interpuesto por ÁNGELA MARÍA ARCE PICADO, en contra del acto 

que declara desierta la LICITACION ABREVIADA NO. 2018LA-000006-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE PARAISO, cuyo objeto es la contratación de los servicios de 

operacionalidad del CECUDI de Santiago, Paraíso.--------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que ÁNGELA MARÍA ARCE PICADO presentó el día diecisiete de agosto de dos mil 

dieciocho, recurso de apelación en contra del acto que declara desierta la LICITACION 

ABREVIADA NO. 2018LA-000006-01, promovida por la Municipalidad de Paraíso.--------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas diecisiete minutos del veintiuno de agosto de dos mil 

dieciocho, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, 

requerimiento atendido un día después, mediante oficio MUPA-ALCADFIPROV-169-2018.----- 

III. Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.----------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Con vista en el expediente administrativo de la Licitación Abreviada No. 

2018LA-000006-01, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la 

oferta de Ángela Arce Picado, se incorporan varias declaraciones juradas, entre ellas, 

rendidas por las siguientes personas: Daniela Ly Rivera, Gabriela Araya Molina, Gabriela 

Solano Cedeño, Daniela Fonseca  Moya y Keilyn Moya Navarro. Las dos primeras declaran 

en su condición de maestras de preescolar y las otras tres como asistentes para la atención 

de niños. En los cinco documentos presentados se tiene que todas las declarantes señalan 

como parte de la descripción de su experiencia laboral, que en “la actualidad” se encuentran 

trabajando en el CECUDI Llanos de Santa Lucía. (Ver folios 149, 153, 154, 155 y 156 del 

expediente administrativo). 2) Que según Acta 003-2018 de la Comisión de Recomendación 

de Adjudicaciones de la Municipalidad de Paraíso, en sesión celebrada el primero de agosto 

de 2018, se acordó, entre otros: “TERCERO: La oferta presentada por la master Arce Picado 

propone como personal técnico a funcionarias que actualmente trabajan para ella en la 

ejecución del contrato para la operación del CECUDI de Llanos de Santa Lucía, lo que hace 

concluir a esta comisión que la oferta presentada carece de capacidad técnica pues Arce 
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Picado no demostró que pueda operar el CECUDI de Santiago sin afectar la operación del 

CECUDI de Llanos de Santa Lucía, lo cual de permitirlo esta corporación municipal estará 

representando un menoscabo a la satisfacción del interés público pues la señora Arce Picado 

con el fin de obtener un nuevo contrato pone en riesgo la operacionalidad del CECUDI que 

actualmente administra”. (Ver folios 1945 a 1947 del expediente administrativo). 3) Que 

mediante documento C-168-2018, extendido el 10 de agosto de 2018, la señora Ana Rosa 

Ramírez Bonilla, secretaria del Consejo Municipal de Paraíso, certifica: “Que en la sesión 

extraordinaria número CIENTO OCHENTA Y OCHO del 09 de AGOSTO del año dos mil dieciocho se 

conoce y se aprueba Artículo 06, el cual literalmente dice: ARTÍCULO 06: Se conoce el OFICIO MIPA-

ALC-700-2018 con fecha 07 de agosto de 2018 suscrito por el señor Marvin Solano Zuñiga Alcalde 

Municipal el cual dice: Con la finalidad de hacer del conocimiento de este Órgano Colegiado para la 

toma de acuerdo correspondiente, se presenta el Informe N° MUPA-ALCADFIPROV-155-2018 remitido 

por la Proveeduría Municipal de la Licitación Abreviada N°2018 La000006-01 Contratación Para Los 

Servicios De Operacionalidad del CECUDI en Santiago Paraíso / SE ACUERDA POR UNANIMIDAD 

DECLARAR DESIERTA LA LICITACION ABREVIADA N° 2018LA-000006-01 CONTRATACION PARA 

LOS SERVICIOS DE OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN SANTIAGO PARAISO CON BASE AL 

ANALISIS REALIZADO POR LA COMISION DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIONES, 

MEDIANTE ACTA 003-2018. COMUNIQUESE. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITVAMENTE 

APROBADO”. (Ver folio 1949 del expediente administrativo).---------------------------------------------- 

II. – SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR ÁNGELA MARÍA 

ARCE PICADO. a) Sobre la Legitimación de la apelante: En relación con el recurso de 

apelación, el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala que: “La 

Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del 

recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta.” Por su 

parte, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), entre 

otros, establece que “…Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para 

apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general 

del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Adicionalmente se tiene que en el numeral 

188, incisos a) y b) del RLCA, se establece que el recurso de apelación será rechazado de 

plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se 

advierta alguno de los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de 

interés legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 
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adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de 

prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con 

los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso 

su aptitud para resultar adjudicatario”. Considerando lo antes expuesto, para el presente caso, se 

procede a conocer la argumentación del recurrente a efectos de determinar si ostenta 

legitimación para dar cabida a su recurso. i) Sobre la falta de capacidad técnica. Alega la 

apelante que se le ha señalado como falta de capacidad técnica el ofrecer  personal que 

labora para ella en otro Cecudi del mismo municipio, lo cual considera le causa agravio, 

considerándolo una limitante al derecho de empresa, a su crecimiento y a la posibilidad de 

que sus servicios sean contratados. Considera que la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones parte de dos premisas erróneas: ● Que Arce Picado no demostró que pueda 

operar el CECUDI de Santiago sin afectar la operación del CECUDI de Llanos de Santa 

Lucía. Al respecto la apelante señala que el cartel no establece como requisito u obligación el 

demostrar que pueda operar un CECUDI sin descuidar el otro, por lo que no tenía deber, 

además de haber manifestado que conocía y aceptaba las condiciones del cartel, y en razón 

de ello cumple a cabalidad con los procedimientos y la legislación vigente. Alega que no se 

puede señalar un incumplimiento de un contrato que no está en ejecución aun. Señala que 

conoce las obligaciones derivadas del contrato que tiene con el CECUDI Llanos de Santa 

Lucía, el cual es independiente y no tiene relación alguna con la presente contratación, sin 

que esté dispuesta a incumplir este u otro contrato, siendo que tomará las medidas que 

correspondan conforme a derecho. Respecto al personal que trabaja en el CECUDI Llanos de 

Santa Lucía, señala que lo que corresponde es hacer la sustitución e indica: “ En el caso en 

concreto de la presente contratación el PERSONAL OFRECIDO ES EL QUE BRINDARÁ EL 

SERVICIO LICITADO EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN, Y PARA LO CUAL EN EL OTRO 

CONTRATO LA SUSCRITA TOMARÁ LAS MEDIDAS RESPECTIVAS QUE LE FACULTAN A HACER 

LAS SUSTITUCIONES DE A LO SUMO CINCO DE LAS DIECISÉIS PERSONAS QUE LABORAN EN 

EL OTRO CECUDI”. Situación que no se consideró importante justificar dado que no hay 

impedimento legal para ofrecer a dicho personal, sin que exista norma o cláusula dentro del 

cartel en la que se pueda apoyar la Administración para fundamentar su argumentación. ● 

Respecto a la que se pone en riesgo la operacionalidad del CECUDI que actualmente 

administra la oferente, considera dicha premisa falsa, injusta, arbitraria e infundada, 

señalando que “…para nadie es un secreto que dentro del mercado de los servicios profesionales en 

esta área hay personas físicas como jurídicas administrando varios CECUDIS y no por ofertar y ser 
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contratado en varias se va a poner en riesgo por sí mismo la ejecución, cuando estamos en 

contrataciones totalmente independientes y diferentes”. Criterio de la División: El objeto de la 

presente licitación “…lo constituye el poner en funcionamiento el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 

del Cantón de Paraíso, mismo que ha sido creado para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, 

principalmente aquellos que se encuentran en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad social 

dentro la comunidad. Con ello se pretende ofrecer un lugar adecuado para el cuido y protección a estas 

personas menores de edad, a través de un proceso de atención integral, todo de conformidad con los 

términos de este cartel y de las características y especificaciones técnicas descritas en la Sección II…” 

(Folio 12 del expediente administrativo). Por su parte, en la Sección II se describen los 

puestos del personal a ofrecer. Así en el punto 2.16 se hace referencia al puesto coordinador 

técnico del CECUDI, en el punto 2.17, al puesto personal de atención integral de niños y 

niñas, en el punto 2.18 al puesto asistente para la atención de niños y niñas, entre otros (ver 

folios 38 a 45 del expediente administrativo). Como parte del personal ofrecido, la apelante 

presenta en su oferta declaraciones y certificaciones extendidas por distintas personas, entre 

ellas: Daniela Ly Rivera, Gabriela Araya Molina, Gabriela Solano Cedeño, Daniela Fonseca  

Moya y Keilyn Moya Navarro. Las dos primeras declaran haber laborado como maestras de 

preescolar y las otras tres como asistentes para la atención de niños. En las cinco 

declaraciones juradas que se presentan, se tiene que todas declaran haber desempeñado 

funciones vinculadas a sus cargos (maestras o asistentes), para varias personas o 

instituciones, siendo que en todas las declaraciones se tiene la prestación de funciones en “la 

actualidad” en el CECUDI Llanos de Santa Lucía (hecho probado uno). Al respecto hay dos 

puntos relevantes a considerar: El primero, que la misma apelante reconoce en su escrito de 

impugnación que la operación del CECUDI de Llanos de Santa Lucía está a su cargo, al 

manifestar que tiene claro sus “…obligaciones contractuales dentro del contrato que administro del 

CECUDI Llanos de Santa Lucía” (ver folio 04 del expediente de apelación). El segundo, que en 

el recurso la apelante también acepta que el personal ofrecido en este concurso, es el que 

brindará el servicio licitado, para lo cual en el otro contrato (en el de Llanos de Santa Lucía 

que se encuentra en ejecución), se tomarán las medidas respectivas, haciendo referencia a la 

sustitución del respectivo personal, indicando que de las  dieciséis personas que laboran en 

ese otro CECUDI, sustituirá a lo sumo cinco de ellas (ver folio 05 del expediente de 

apelación).  En el caso en examen, se tiene que a priori a una posible adjudicación y posterior 

ejecución del contrato, desde el mismo análisis de ofertas, la Administración conoce que se 
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propone como parte del personal a personas que desempeñan funciones en otro contrato en 

el cual ella misma funge como licitante, sin que pueda verificar la disponibilidad de la totalidad 

del personal ofrecido, en tanto determinadas personas estarían sujetas a una eventual 

sustitución en el otro contrato, disponibilidad que estaría condicionada a ello. Este órgano 

contralor reconoce la independencia que existe entre la operación del CECUDI de Llanos de 

Santa Lucía y la operación del CECUDI de Santiago, al punto que cada uno para la prestación 

del correcto servicio debe contar, entre otros, con su propio personal, sin embargo la 

vinculación y sujeción entre uno y otro fue generada por la misma apelante al momento de 

someter su plica en los términos ya señalados, sea al ofrecer personal del primero para la 

puesta en operación del segundo, escenario que ha sido cuestionado por la Municipalidad al 

no poder verificar la disponibilidad del personal ofrecido, aspecto que se exige en los términos 

del cartel, específicamente Sección II, 2.2 Obligaciones y responsabilidades del operador en 

la ejecución contractual punto i) el cual dispone: “La empresa que resulte adjudicataria deberá 

encontrarse disponible para iniciar las labores inmediatamente después de la firma del contrato y una 

vez dada la orden de inicio por parte de la Municipalidad” (Ver folio 26 del expediente 

administrativo). Si bien corre un plazo entre la adjudicación y el inicio de las labores, no existe 

certeza acerca del personal, dada la condición impuesta por la misma apelante, siendo que 

ante la falta técnica imputada, la apelante no aporta o acredita de forma alguna cómo el 

personal ofrecido se encuentra disponible, considerando que tampoco se hace referencia a la 

sustitución aludida, la cual de no darse, escenario posible ante una falta de certeza y 

demostración por la misma recurrente, representa un riesgo para alguna de las dos posibles 

contrataciones. Señalar que a lo sumo serían cinco de las dieciséis personas que laboran 

actualmente en el CECUDI de Llanos de Santa Lucía las que llegarían a ser sustituidas, o que 

la tendencia actual en la operación de los CECUDI es que varios estén a cargo de una misma 

persona física o jurídica, no devienen argumentos de descargo acerca de la falta que alegó y 

justificó la Administración (hecho probado dos) y que fue considerado a la hora de declararse 

desierto este concurso (hecho probado tres), siendo que el Municipio apeló al resguardo del 

interés público representado en el objeto contractual de esta licitación, sea “… el poner en 

funcionamiento el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del Cantón de Paraíso, mismo que ha sido 

creado para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, principalmente aquellos que se encuentran 

en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad social dentro la comunidad”. De esta forma, al no 

demostrar la apelante que supera la falta que le ha sido imputada, no se tiene por acreditada 
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su legitimación y consecuente mejor derecho, por lo que se rechaza de plano su recurso. Se 

omite pronunciamiento sobre los restantes aspectos planteados, de conformidad con el 

artículo 191 del RLCA, por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la 

presente resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Consideración de oficio: Sin perjuicio de lo expuesto, esta Contraloría General considera 

relevante advertir a esa municipalidad lo siguiente, relacionado con la materia de contratación 

administrativa y la promoción de sus concursos: ● Respecto el tipo de procedimiento 

seleccionado, esto es la licitación abreviada, en relación con el monto presupuestario anual 

estimado, ha de indicarse que si bien la Administración licitante puede limitar el monto de su 

contratación a efectos de determinar el procedimiento, debe tener presente que dicho monto  

no puede superar el fijado como límite o techo, en este caso para una licitación abreviada, 

conforme a los rangos que corresponde a esa municipalidad, según el estrato en que se 

encuentra, para la adquisición de bienes y servicios no personales. Lo anterior, considerando 

además que se trata de una contratación que reconoce la posibilidad de prórroga, de ahí que 

la ejecución del contrato –considerando esas prórrogas-, no podría superar ese monto fijado 

como límite para una licitación abreviada. Decimos lo anterior, porque en el presente caso la 

estimación del contrato se fijó en ¢125.760.000,00 anual (según se indicó en el oficio MUPA-

ALCADFIPROV-169-2018, visible a folio 14 del expediente de apelación), por lo que siendo 

que la Municipalidad de Paraíso se encuentra en el estrato E) de los límites que excluyen 

obra pública del artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, es claro que la ejecución 

de la contratación no podría superar ese monto durante su ejecución total. Señalamos lo 

anterior, para efectos que sea tomado en cuenta por la Administración en un futuro concurso.  

● Finalmente ha de tomar en cuenta ese municipio, que de conformidad con el artículo 55 del 

RLCA, no podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, 

técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación; en otras palabras en 

un pliego cartelario no puede ser ponderado o evaluado aquel requisito que a su vez es 

exigido para admisibilidad.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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; 186 y 188  incisos a) 

y b), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por Ángela Arce 
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Picado en contra del acto que declara desierta la LICITACION ABREVIADA NO. 2018LA-

000006-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE PARAISO, cuyo objeto es la contratación 

de los servicios de operacionalidad del CECUDI de Santiago, Paraíso. 2) De conformidad con 

el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 

    Allan Ugalde Rojas 
    Gerente de División 
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