
R-DCA-1122-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las siete horas cincuenta y ocho minutos del veintidós de 

noviembre de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio ICQ-Ivania Castillo Quirós, en 

contra del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública 2018LN-000004-

0002900001 promovido por la Municipalidad de Tarrazú, para contratar “Servicios 

Profesionales para la operacionalidad del CECUDI Tarrazú”, recaído a favor de Zaida 

María Bustamante Chinchilla, por un monto estimado de ¢65.664.000,00 (sesenta y cinco 

millones seiscientos sesenta y cuatro mil colones exactos), bajo ejecución por demanda.---- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio ICQ-Ivania Castillo el día 12 de setiembre de 2018 interpuso ante este 

órgano contralor, recurso de apelación en contra el acto de adjudicación de la referida 

Licitación Pública 2018LN-000004-0002900001.--------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto del catorce de setiembre del año en curso, esta División solicitó el 

expediente administrativo del concurso, diligencia que fue atendida por la Administración 

mediante oficio No. Pm 27-2018, indicando que el expediente se encuentra en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP.------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto del veintiséis de setiembre del dos mil dieciocho, se admitió para su 

trámite el recurso presentado, otorgándose audiencia inicial a la Administración y al 

adjudicatario, para que procedieran a referirse a los alegatos expuestos por la parte 

apelante, diligencia que fue atendida mediante escritos que corren agregados al 

expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto del veintitrés de octubre del dos mil dieciocho, se esta División 

otorgó audiencia especial a la apelante, a efecto que se refiriera según el detalle hecho en 

dicho auto, diligencia que fue atendida mediante escrito agregado al expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V.- Que mediante resolución R-DCA-1054-2018 del treinta de octubre del dos mil 

dieciocho, esta División declaró sin lugar la excepción de incompetencia en razón de la 

cuantía, interpuesta por la adjudicataria al momento de atender la respuesta a la audiencia 

inicial.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Que mediante de auto del ocho de noviembre del dos mil dieciocho, esta División 

otorgó audiencia de nulidad a todas las partes, a efecto que se refiriera a la eventual 
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nulidad absoluta del cartel, la cual fue atendida únicamente por la Administración y la 

adjudicataria mediante documentos que corren agregados al expediente de apelación, no 

así por el apelante Consorcio ICQ.--------------------------------------------------------------------------- 

VII.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras 

Electrónicas Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de expediente electrónico e ingresando el 

número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, 

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

Tarrazú, promovió el procedimiento de Licitación Pública 2018LN-000004-0002900001 

“Servicios Profesionales para la operacionalidad del CECUDI Tarrazú” (ver expediente 

electrónico en la dirección--------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y

&contract_req_no=SC201806001727).---------------------------------------------------------------------  

2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: Consorcio ICQ y Zaida María 

Bustamante Chinchilla (ver expediente electrónico en la dirección      

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromE

SFlag=Y&cartelNo=20180601627&cartelSeq=00&cartelCate=1).------------------------------------ 

3) Que en documento de evaluación en formato Excel que consta en el expediente de la 

contratación, denominado EVALUACION COORDINADOR CECUDI, se asignó a los 

oferentes el siguiente porcentaje según el sistema de evaluación establecido: Consorcio 

ICQ  75% y Zaida María Bustamante Chinchilla 91%. (ver expediente electrónico en la 

dirección------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20180601627&c

artelSeq=00&docSeq=3 Adjunto  EVALUACION COORDINADOR CECUDI). 4) Que de 

conformidad con la Resolución de Adjudicación suscrita por la Alcaldesa Municipal el día 

29 de  agosto del dos mil dieciocho, la Municipalidad de Tarrazú, adjudicó el procedimiento 

2018LN-000004-0002900001 “Servicios Profesionales para la operacionalidad del 

CECUDI Tarrazú”, a la señora Zaida María Bustamante Chinchilla (ver expediente 

electrónico en la dirección -------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no=SC201806001727
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no=SC201806001727
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20180601627&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20180601627&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20180601627&cartelSeq=00&docSeq=3
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20180601627&cartelSeq=00&docSeq=3
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https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=2018060162

7&cartelSeq=00&adjuSeqno=407925-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=

F Adjunto ADJUDICACION COORDINADOR CECUDI.pdf)------------------------------------------- 

 II. Sobre la audiencia de conclusiones: De conformidad con el artículo 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de 

carácter facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del recurso, es necesario señalar 

que este órgano contralor estimó innecesario otorgar dicha audiencia en este caso, en el 

tanto con los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como 

en el expediente administrativo del concurso, se cuenta con los elementos suficientes para 

resolver el presente asunto, aspecto que se señala a las partes.------------------------------------ 

III.-Sobre la nulidad absoluta del procedimiento: Mediante auto de las trece horas y seis 

minutos del ocho de noviembre del dos mil dieciocho, este órgano contralor de 

conformidad con lo establecido en los artículos 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

confirió audiencia especial a las partes acerca de una eventual nulidad absoluta del cartel y 

por tanto de todo el procedimiento, en razón de que en el pliego de condiciones en la 

metodología de evaluación, se identificaron una serie de factores en los que en algunos de 

ellos se observaron omisiones importantes para lograr una adecuada aplicación de frente 

al objeto contractual. Así las cosas, el cartel en cuestión dispuso la siguiente metodología: 

Operador profesional (persona física o jurídica) 60%, Profesional 14%, Asistente Técnico 

(a) 10%, Cocinero(a) 8%, Misceláneo(a) 8%, asignando para cada factor diferentes 

aspectos a evaluar. Ahora bien, en la audiencia conferida se establecieron como razones 

de la presunta nulidad, las siguientes: “(…) 1) Para el factor de evaluación operador 

profesional (60%) no queda debidamente indicado la manera en que se asignará puntaje 

por la experiencia dentro de este factor. En este factor se tiene que a la experiencia en 

proyectos relacionados al CECUDI se asignará un puntaje de 30%, no obstante en el 

mismo factor se indica que se darán 20 puntos por dos proyectos y 10 puntos por uno, por 

lo que no queda definido entonces cómo se obtendría el total de 30 puntos que comprende 

este elemento. Lo anterior sin dejar de lado además, que en este factor se indica que a la 

experiencia se le asignará 30%, pero en otro punto de la misma cláusula de evaluación, se 

indica que se asignarán 35%, lo que causa incerteza en punto a la forma en que se 

aplicará el factor. 2) Para el factor de evaluación del Profesional (14%) en relación con la 

Formación académica, se dispone en el cartel un porcentaje de 14% que se compone de la 

siguiente forma: Licenciatura Universitaria con un puntaje de 7. Bachillerato Universitario 

javascript:js_downloadCartelAdjuFile('350656','G3014042060020','1','2')
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con un puntaje de 6. Colegiatura con un puntaje de 2. Título, carné con un puntaje de 2. 

Experiencia con un puntaje de 2, en el que se obtienen 2 puntos si se presenta una 

experiencia de dos años, pero menor a tres años; y 1 punto si se presenta una experiencia 

de menos de un año. Varios con un puntaje de 3, en el que se valoran Hoja de 

delincuencia con un puntaje de 1 Examen psicológico con un puntaje de 1 y Examen 

médico con un puntaje de 1. La presunta nulidad se evidencia, en el sentido que al sumar 

los puntos asignados a cada uno de los rubros, considerando por ejemplo que el 

profesional presente el atestado de licenciatura obtendría 7 puntos, más el máximo de los 

puntos del resto de los rubros alcanzaría un puntaje de 16, que supera el porcentaje de 14 

puntos asignado al factor de Profesional. Ahora bien si se determina que el profesional 

presenta el atestado de Bachillerato universitario obtendría 6 puntos, más el máximo de los 

puntos del resto de los rubros alcanzaría un puntaje de 15, que supera el porcentaje de 14 

puntos asignado al factor de Profesional. Por otra parte, tampoco queda identificado en la 

metodología de aplicación del factor, la manera en que se ponderarían las ofertas en caso 

de presentarse más de un profesional por oferta, pues nótese que el puntaje de 14% para 

formación académica que se indica, no establece la forma de distribuir o calcular el 

porcentaje en el caso de más de un profesional ofrecido, como fue el caso sucedido tanto 

de la apelante como la adjudicataria, por lo que para los rubros de formación académica, 

experiencia, varios y los demás requisitos no existe determinada la forma de ponderar 

estos en más de un profesional. 3) En relación con el factor de evaluación de los 

asistentes técnicos (10%), se presente una condición similar a la de los profesionales, en 

donde para los rubros de formación académica, experiencia, varios y demás requisitos, no 

existe determinada desde cartel, una metodología clara respecto a la forma en que se 

distribuiría el puntaje en el caso de más de uno de estos encargados. Bajo esta 

consideración, la presunta nulidad absoluta advertida radica, en la posibilidad de existir una 

condición de inaplicabilidad en los factores descritos por las razones apuntadas, asociadas 

con la incongruencia entre el porcentaje definido en el factor y la sumatoria de cada 

componente de estos, y la imposibilidad de aplicar estos en el caso de más de un 

profesional, siendo que el sistema de evaluación debe componerse de factores que 

resulten claramente aplicables mediante una metodología clara y prevista desde el cartel, 

sin que sea posible su definición en un momento posterior (…)” Ahora bien de frente a esta 

presunta nulidad, se debe determinar este  aspecto como primera línea de resolución, pues 

de ser así, carecería de relevancia referirse a los aspectos alegados en el recurso. Al 

respecto de la audiencia de nulidad conferida, la apelante no se pronunció sobre la nulidad 
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absoluta planteada. La adjudicataria por su parte refiriéndose a la nulidad alegada, 

manifestó en relación con el rubro de experiencia de la empresa, que acepta que existe un 

error en la asignación del puntaje de la experiencia en proyectos relacionados con 

CECUDI, pero señala que se sobre entiende que al realizar la suma el factor es de 30%, 

esto porque las partes lo consignan así en las tablas, asignando el puntaje máximo de 30% 

al rubro de “Experiencia en proyectos relacionados al CECUDI”, por lo que considera que 

para todas las partes involucradas dicha asignación fue clara y no representó que se 

tuvieran que realizar aclaraciones al cartel en cuestión. En relación con el rubro 

Profesional, señala que el factor cumple con el porcentaje asignado de 14%, el cual se 

compone de la siguiente manera: Licenciatura Universitaria con un puntaje de 7. 

Bachillerato Universitario con un puntaje de 6. Colegiatura (el cual se compone del título y 

carné) con un puntaje de 2. Experiencia con un puntaje de 2, en el que se obtienen 2 

puntos si se presenta una experiencia de dos años, pero menor a tres años; y 1 punto si se 

presenta una experiencia de menos de un año. Varios con un puntaje de 3, en el que se 

valoran Hoja de delincuencia con un puntaje de 1, Examen Psicológico con un puntaje de 1 

y Examen médico con un puntaje de 1. Al respecto señala que este órgano contralor 

calificó con dos puntos adicionales el tema de la colegiatura, dejando de lado que la 

colegiatura se compone de dos elementos fundamentales que lo son el título de colegiatura 

y el respectivo carné de incorporación al colegio. Por tal razón al realizar la sumatoria final 

a este órgano le da una calificación final de 16% o bien 16 puntos, siendo correcto el 

porcentaje en 14%. En relación con la  forma de ponderar el factor de Profesional, señala 

que en el punto 2.7 del apartado SERVICIOS MINIMOS A OFRECER, inserto en el cartel 

licitatorio de la contratación que nos atañe, señala lo siguiente: “De los grupos y niñas: 

Cada grupo de niños y niñas de 2 a menos de 6 años, deberá contar con una persona 

profesional y una asistente, su tamaño será de 25 niños y niñas. Si se ofreciera el servicio 

a niños y niñas en rango de edad de 0 a 2 años; este grupo sería de máximo 15 niños y 

niñas, deberá contar con una persona profesional y dos asistentes.” Asimismo la 

Administración en el punto 3.1 del apartado PREVISIÓN PRESUPUESTARIA Y 

DESGLOSE DE COSTOS señala lo siguiente: “El costo de atención mensual de los niños y 

las niñas subsidiados por el Instituto Mixto de Ayuda Social será para el 2018 de CIENTO 

CATORCE MIL (114.000) COLONES por la atención de niños y niñas en rango de edad de 

2 a 6 años (en el caso de niños y niñas que no estén subsidiados la cuota será de 

SESENTA MIL (60.000), (Acuerdo #11 del Consejo Municipal, Oficio CMT-181-2018) 

Previa coordinación con la Municipalidad. El CECUDI tiene una capacidad máxima de 72 
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niños y niñas. (Siempre la prioridad será niños y niñas subsidiados). Adicionalmente señala 

que con base al Certificado de Habilitación emitido al CECUDI de Tarrazú por el Consejo 

de Atención Integral (CAI), quien determina la capacidad máxima de cada uno de estos 

Centros se establece que la capacidad máxima del CECUDI de Tarrazú será de 72 niños. 

Es por lo anterior que con vista en la capacidad mencionada, el CECUDI de Tarrazú 

deberá contar con tres profesionales y tres asistentes para la atención integral de niños y 

niñas, motivo por el cual tanto la apelante como la adjudicataria presentaron en sus 

respectivas ofertas lo equivalente a dichos puestos. Ahora bien, indica la recurrente, que 

queda claro que si la totalidad de puntos del Factor de Evaluación entre todos los puestos 

solicitados en el Cartel Licitatorio debe sumar el 100%, y el porcentaje de evaluación para 

el puesto de Profesionales es de 14%, este deberá ejecutarse mediante la sumatoria de los 

puntos obtenidos entre los tres profesionales y finalmente deberá dividirse entre tres para 

obtener el ponderado de dicho factor. Por último sobre el factor de evaluación de los 

asistentes técnicos (10%), indica que al igual que en el caso de los Profesionales, la 

ponderación equivalente al puesto de Asistentes Técnicos deberá ejecutarse de la misma 

forma, realizando la sumatoria de los puntos obtenidos entre los tres asistentes y 

finalmente deberá dividirse entre tres para obtener el ponderado de dicho factor. Por su 

parte la Administración sobre el factor de experiencia en proyectos similares en CECUDI 

del Operador, señala que lleva razón esta Contraloría, pero aclara que para los efectos de 

la presentación de las ofertas, los participantes no solicitaron aclaraciones al respecto y se 

presentó la plica con la certeza que la puntuación era 30 puntos de experiencia donde se 

otorgaban 20 puntos si presentaba experiencia en dos proyectos y si presentaba solo un 

proyecto se le otorgarían 10 puntos, de manera que si presentaban más de dos proyectos 

se le otorgarían los 30 puntos, señalando que los 35 puntos que indica el pliego de 

condiciones es un error que no produjo un daño real, ya que como se indicó los oferentes 

participaron tomando en cuenta la evaluación de la experiencia en 30 puntos, además al 

momento de asignar la puntuación se otorgó los 30 puntos a las dos ofertas, ya que ambos 

presentaron experiencia de más de dos proyectos. Para el factor de evaluación del 

Profesional (14%) en relación con la Formación académica, considera necesario realizar 

aclaraciones, e indica que si bien es cierto pareciera que podría interpretarse como error 

de los oferentes al momento de presentar sus ofertas, lo hicieron sin pedir aclaraciones al 

respecto y partiendo de que la puntuación que se asignaría sería de 14 puntos los cuales 

se desglosan: Se otorgarán 7 puntos a un grado académico de licenciatura, se conferirán 2 

puntos por la Colegiatura, título y carnet. Experiencia con un puntaje de 2, en el que se 
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obtienen 2 puntos si se presenta una experiencia de dos años, pero menor a tres años; y 1 

punto si se presenta una experiencia de menos de uno. 3 puntos en Varios desglosados, 

en 1 punto Hoja de delincuencia, 1 punto examen psicológico 1 punto examen médico. Si 

el grado académico es Bachiller se otorgarán 6 puntos. Sobre la metodología de 

evaluación, señala que al momento de realizar la evaluación se determina que se 

presentan tres profesionales, ya que se definió desde el cartel que por los 72 niños que 

pueden ser admitidos, cada grupo de niños y niñas de 2 a menos de 6 años, deberá contar 

con una persona profesional y una asistente, por lo que su tamaño será de 25 niños y 

niñas. En ese sentido indica que al presentar tres profesionales, la puntuación se debe 

dividir entre los tres, para el caso que nos ocupa se elaboró un cuadro Excel para calificar 

a los profesionales tanto de la oferta presentada por el Consorcio ICQ, como la de Zaida 

María Bustamante Chinchilla. Así las cosas, el grado académico de licenciatura 7 puntos, 

se divide entre 3, la colegiatura el título y el carnet están valorados en dos puntos por lo 

que divide entre 3, dependiendo de los puntos que se deba asignar en cumplimiento de los 

solicitado, se divide entre tres y al sumar los totales resultantes da como resultado la 

puntuación que se asignará, de igual se procede con los asistentes. Señala que si bien es 

cierto el cartel contiene algunas inconsistencias, se debe tomar en cuenta que los 

oferentes presentaron sus plicas sin haber solicitado aclaraciones con respecto al método 

de evaluación y las dos empresas participantes se acogieron al sistema de evaluación, 

aportando lo que se solicitó para poder puntuarlas. Criterio de la División: Para iniciar con 

el análisis del caso, debe indicarse que consta en el expediente administrativo, que las 

empresas que se presentaron al concurso fueron sometidas al sistema de evaluación 

establecido (hechos probados 1 y  2) y partiendo de la valoración que realizó la 

Administración asignó a cada uno de los oferentes un  porcentaje para cada rubro y 

finalmente un total de 75% al Consorcio ICQ y de 91% a Zaida María Bustamante 

Chinchilla (hecho probado 3), adjudicando el procedimiento a esta última (hecho probado 

4). No obstante, no existe en el expediente una justificación y/o identificación clara por 

parte de la Administración, de cómo llegó a determinar el porcentaje asignado a cada rubro 

(hecho probado 3), siendo que la forma de ponderación no se encuentra previamente 

establecida en el pliego de condiciones. Así las cosas, para establecer si existe o no una 

nulidad absoluta del cartel, y por ende de todo el procedimiento, se hace necesario 

conocer cuáles eran los factores de evaluación del pliego cartelario cuestionados, que 

corresponden a los primeros tres que se citarán. Así, en el cartel se dispuso el siguiente 

sistema de evaluación: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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“(…) Sistema de evaluación y calificación de ofertas: (…) B. Criterios de evaluación y selección: (…) 

Factor de Evaluación Descripción del Factor Porcentaje Obtenido. --------------------------------------------- 

1-Operador profesional (persona física o jurídica) 60% 60 Formación académica 15 Licenciatura 

Universitaria, Colegiatura 5 Título, carné 5 Experiencia en proyectos relacionados al CECUDI 30. 

Dos proyectos 20 En un proyecto 10 Varios: 5 Hoja de delincuencia 1 Examen psicológico 3 

Examen médico1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2-Profesional 14% 14 Formación académica 7 Licenciatura Universitaria 7 Bachillerato Universitario 

6 Colegiatura 2 Título, carné 2 Experiencia 2 Dos años, pero menor a tres años 2. Menos de un año 

1 Varios 3 Hoja de delincuencia 1 Examen psicológico 1 Examen médico 1 --------------------------------- 

3-Asistente Técnico(a) 10% 10 Formación académica 4 Bachillerato en educación media 4 

Certificación de noveno año 3 Experiencia 2 Dos años, pero menor a tres años 2 Un año pero 

menor a dos años 1 Menos de un año 0 Varios 4 Título y carné de manipulación de alimentos 1 Hoja 

de delincuencia 1 Examen psicológico 1 Examen médico 1 ------------------------------------------------------ 

4-Cocinero(a) 8% 8 Formación académica 2 Diploma de sexto grado 2 Experiencia 2 Un año, pero 

menor a dos años 2 Menos de un año 1 Varios 4 Título y carné de manipulación de alimentos 1 Hoja 

de delincuencia 1 Examen psicológico 1 Examen médico 1 ------------------------------------------------------ 

5-Misceláneo(a) 8% 8 Formación académica 2 Título de sexto grado 2 Experiencia 2 Un año, pero 

menor a dos años 2 Menos de un año 1 Varios 4 Título y carné de manipulación de alimentos 1 Hoja 

de delincuencia 1 Examen psicológico 1 Examen médico 1 ------------------------------------------------------ 

TOTAL 100% 100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota: En el caso de la experiencia el oferente debe presentar certificaciones extendidas por la 

institución respectiva, por el encargado (a) de Recursos Humanos, según sea el caso, o en su 

defecto mediante una declaración bajo juramento. Esta debe determinar el nombre del proyecto, 

propietario, localización, puesto, duración en meses, teléfono, correo electrónico, u otra. Aquella 

oferta que no aporte la documentación indicada en el cuadro de evaluación perderá el porcentaje 

respectivo de cada línea faltante. / Para determinar la puntuación obtenida por cada oferente en 

cada línea, se aplicarán las siguientes fórmulas. --------------------------------------------------------------------- 

No. 1 Experiencia de la empresa en trabajos similares: 35% ----------------------------------------------------- 

Para determinar la experiencia de la empresa en trabajos similares, el oferente deberá de presentar 

una declaración jurada autenticada por un Notario que indique el número de proyectos similares, 

indicando propietario y localización. Y la asesoría que ha brindado. -------------------------------------------- 

No. 2 Experiencia de los Profesionales que van a trabajar en el CECUDI: 14% --------------------------- 

Para determinar la experiencia se debe presentar una certificación de los lugares donde ha laborado 

como profesional, cartas de recomendación, exámenes médicos y psicológicos, curriculum vitae al 

día, y detallar las funciones que cumplía, aportar el curso de Manipulación de Alimentos.---------------- 

No. 3 Experiencia del personal de apoyo: cocinero(a) 8%, Misceláneo(a) 8% y Asistentes de 

atención de niños y niñas que van a laborar en el CECUDI: 10% Al igual que en el punto No. 2, para 
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determinar la experiencia se debe de presentar una declaración jurada autenticada por Notario, de 

los lugares donde ha laborado con el detalle de las funciones desempeñadas, aportar el curso de 

Manipulación de Alimentos y exámenes médicos y psicológicos. (…)” (ver expediente electrónico 

en la dirección------------------------------------------------------------------------------------------------------  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2018060162

7&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 -----------------------------------------------------------------

Adjunto “LICITACION PUBLICA CONTRATACION DE COORDINADOR CECUDI”). Ahora 

bien, una vez identificados los factores en cuestión, cabe mencionar que en relación con el 

factor de evaluación operador profesional como se indicó en la audiencia de nulidad 

conferida a las partes, no quedó debidamente establecido la manera en que se asignará 

puntaje por la experiencia dentro de este factor. En este, se tiene que la experiencia en 

proyectos relacionados al CECUDI se asignará un puntaje de 30%, no obstante en el 

mismo factor se indica que se darán 20 puntos por dos proyectos y 10 puntos por uno, por 

lo que no queda definido entonces cómo se obtendría el total de 30 puntos que comprende 

este elemento. Lo anterior sin dejar de lado además,  que en este factor se indica que a la 

experiencia se le asignará 30%, pero en otro punto de la misma cláusula de evaluación, se 

indica que se asignarán 35%, lo que causa incerteza en punto a la forma en que se 

aplicará el factor. En ese sentido tanto la Administración como la adjudicataria señalan que 

lleva razón este Despacho, sin embargo la primera se permite aclarar que la puntuación 

era 30 puntos de experiencia donde se otorgaban 20 puntos si presentaba experiencia en 

dos proyectos y si presentaba solo un proyecto se le otorgarían 10 puntos, de manera que 

si presentaban más de dos proyectos se le otorgarían los 30 puntos, los 35 puntos que 

indica el pliego de condiciones es un error que no produjo un daño real, metodología que 

se encontraba previamente establecida. En este orden, si bien la Administración señala 

ahora que si se presentaban más de dos proyectos para experiencia se otorgarían pues los 

30 puntos, lo cierto del caso es que esa lectura que hace ahora la licitante, no quedó 

plasmada de esa forma desde las bases cartelarias, provocando con ello un vacío de 10 

puntos, pues de la literalidad de este factor de evaluación se entiende que solo se podrían 

asignar como máximo 20 puntos equivalente a dos proyectos, toda vez que algún proyecto 

adicional a esos dos que se presentare no quedó regulada la forma en que se asignaría el 

puntaje, que si bien la lógica podría mandar a que fuera entonces los 30 puntos totales, 

insistimos, el factor no se redactó con esa claridad, lo que provoca inseguridad e incerteza 

en la manera de aplicarlo, sin que sea suficiente el argumento en torno a que las partes lo 

entendieron de esa forma, pues el cartel de un concurso, especialmente en los factores de 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180601627&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180601627&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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evaluación, debe ser lo suficiente claro, aplicable y consistente para evitar precisamente 

las interpretaciones y lecturas que se le han hecho hasta el momento, sino que este debe 

responder por sí solo y de su simple lectura a esa claridad sin ambigüedades ni 

interpretaciones disímiles. De igual forma, si bien es un aspecto residual, también la 

Administración debe ser consistente en punto a identificar con claridad y sobre todo ser 

congruente el pliego, respecto al puntaje definido por cada factor, pues en este caso en el 

sistema de evaluación se asignó a la experiencia 30% y por otro lado, un 35%, lo cual 

genera más ambigüedad e incertidumbre en punto a su aplicación y su porcentaje 

definitivo, sin que estas irregularidades puedan verse solventadas por simples 

interpretaciones posteriores, sino que la Administración debe ser cuidadosa y diligente al 

momento de confeccionar el cartel, para evitar precisamente el estado del proceso al que 

hemos llegado en este trámite. Sobre el factor de evaluación del Profesional, se tiene que 

en el rubro de Formación académica, se dispone en el cartel un porcentaje de 14% que se 

compone de la siguiente forma: Licenciatura Universitaria con un puntaje de 7. Bachillerato 

Universitario con un puntaje de 6. Colegiatura con un puntaje de 2. Título, carné con un 

puntaje de 2. Experiencia con un puntaje de 2, en el que se obtienen 2 puntos si se 

presenta una experiencia de dos años, pero menor a tres años; y 1 punto si se presenta 

una experiencia de menos de un año. Varios con un puntaje de 3, en el que se valoran 

Hoja de delincuencia con un puntaje de 1, Examen psicológico con un puntaje de 1, y 

Examen médico con un puntaje de 1. La nulidad acá se evidencia en dos vertientes: una 

primera, en el sentido que al sumar los puntos asignados a cada uno de los rubros se 

supera el puntaje total asignado al factor que es de 14%, pues considerando por ejemplo 

que un profesional presentare el atestado de licenciatura obtendría 7 puntos, más el 

máximo de los puntos del resto de los rubros alcanzaría un puntaje de 16, que supera el 

porcentaje de 14 puntos asignado al factor de Profesional. Ahora bien si se determina que 

el profesional presenta el atestado de Bachillerato universitario obtendría 6 puntos, más el 

máximo de los puntos del resto de los rubros alcanzaría un puntaje de 15, que supera el 

porcentaje de 14 puntos asignado al factor de Profesional. Al respecto, la Administración 

señala que si bien es cierto pareciera que podría interpretarse como error, los oferentes al 

momento de presentar sus ofertas lo consintieron de esa forma y que la puntuación que se 

asignaría sería de 14 puntos. Por su parte la Adjudicataria señala que este Despacho 

contabilizó dos puntos adicionales en el rubro de la colegiatura, dejando de lado que la 

colegiatura se compone de dos elementos fundamentales que lo son el título de colegiatura 

y el respectivo carné de incorporación al colegio. Al respecto debe indicarse, que no se 
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logra determinar con claridad como lo afirma la adjudicataria, si el rubro de Colegiatura se 

compone de dos elementos que son título de colegiatura y el respectivo carné de 

incorporación al colegio con un punto cada uno, o si bien estos deben de evaluarse por 

separado, con asignación individual de puntos, sea dos puntos por cada uno, dejando en 

evidencia una vez más, la ausencia de claridad del pliego cartelario en la identificación de 

los puntajes de este factor, lo que provoca incerteza y por en ende la inaplicabilidad del 

factor respectivo. La segunda vertiente de análisis para el factor Profesional, que también 

impacta por las mismas razones que diremos en el factor de Asistente Técnico, 

corresponde a que este factor identificó una serie de ítems o sub factores para su 

evaluación, distribuyendo el puntaje como fue indicado en formación académica, 

experiencia y varios. Sin embargo, partiendo que el cartel pretendía un profesional con su 

respectivo asistente técnico por cada grupo de 25 niños, y que la capacidad máximo del 

centro es de 72 niños, es de esperar que considerando la proyección a cupo lleno del 

centro, cada oferente presentara más de un profesional con su respectivo asistente 

técnico, tal y como fue presentado por los oferentes. Lo que lleva a concluir, que la 

metodología de evaluación en el factor Profesional, no estableció la forma en que se 

evaluaría y distribuiría el puntaje en el caso de más de un profesional ofrecido, como fue el 

caso sucedido tanto de la apelante como la adjudicataria, por lo que para los rubros de 

formación académica, experiencia, varios y los demás requisitos, no existe determinada la 

forma de ponderar estos en más de un profesional. Si bien es cierto las partes han 

mencionado que esta omisión se atendería dividiendo el contenido del factor entre tres de 

manera ponderada, lo cierto del caso es que este argumento corresponde a una lectura 

extracartelaria, que más allá de su procedencia práctica lo cierto del caso es que no fue 

incorporada esa forma en el cartel desde origen. En este sentido debe enfatizar 

nuevamente este Despacho en la relevancia que reviste para un cartel, el hecho que el 

sistema de evaluación se encuentre integrado por factores que resulten aplicables, y ello 

implica que estos deben incorporarse al pliego de manera diáfana y sin necesidad de 

recurrir a interpretaciones o lecturas posteriores para tratar de generar su aplicación, pues 

en estos casos lo que se evidencia, es una construcción omisa o errática de la metodología 

como sucede en el caso de análisis. Si para la Administración resultaba muy claro por 

ejemplo distribuir el sub factor de formación académica (7%) entre cada uno de los 

profesionales que se aportaran por medio de una operación aritmética, pues entonces 

debió establecerlo de esa forma en el cartel con la indicación clara y precisa de la 

operación que se realizaría para distribuir el porcentaje en cuestión, pero no procurar que 
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esa metodología se defina hasta una vez consolidado el cartel y recibida las ofertas. Debe 

tener presente la Administración, que el proceso de contratación administrativa se nutre de 

una serie de principios rectores que determinan su sano recorrido no solo durante la fase 

de recepción, evaluación de ofertas y adjudicación, sino inclusive para la fase de ejecución, 

y dentro de esos principios encontramos el de transparencia y de seguridad jurídica, que 

en esencia recogen la necesidad que las actuaciones dentro de un proceso de contratación 

administrativa se encuentren libre de aplicaciones subjetivas o no cobijadas por el cartel y 

la normativa aplicable, lo cual exige en consecuencia que el cartel como elemento 

imprescindible y vital dentro de un procedimiento de compra, establezca a priori reglas 

claras y conocidas por los oferentes al momento de participar, no siendo posible completar 

o variar estas reglas una vez consolidadas con posterioridad, pues entonces se dota al 

proceso de contratación de esa inseguridad y oscuridad incongruente con sus fines. En 

consonancia con lo dicho, y en relación con el factor de evaluación de los asistentes 

técnicos (10%), se presenta una condición similar a la de los profesionales, en donde para 

los rubros de formación académica, experiencia, varios y demás requisitos, no existe 

determinada desde cartel, una metodología clara respecto a la forma en que se distribuiría 

el puntaje en el caso de más de uno de estos encargados. Véase nuevamente que el cartel 

requería al menos un profesional por cada grupo de niños, lo cual implicaba que al ser la 

capacidad total del CECUDI de 72 niños, pues al menos se requerían tres profesionales 

con sus respectivos asistentes, estos últimos también sujetos a evaluación. En el mismo 

orden de ideas que el rubro de los profesionales, encontramos en este sub factor el mismo 

vicio que el anterior, pues el cartel no fue claro en señalar de qué forma se distribuiría el 

puntaje para los asistentes técnicos en el caso de presentarse más de uno. Si bien la 

Administración indica igual que para el caso de los profesionales, que tomaría el valor de 

cada ítem, y lo dividiría entre tres para obtener el resultado final, insistimos en que esta 

operación no se encuentra preestablecida en el cartel, causando nuevamente inseguridad 

respecto a la forma en que se tenía previsto la ponderación de estos empleados. Lo 

anterior conlleva una condición de inaplicabilidad en los factores descritos por las razones 

apuntadas, asociadas con la incongruencia entre el porcentaje definido en el factor y la 

sumatoria de cada componente de estos, y la imposibilidad de aplicar estos en el caso de 

más de un profesional, siendo que el sistema de evaluación debe componerse de factores 

que resulten claramente aplicables mediante una metodología clara y prevista desde el 

cartel, sin que sea posible su definición en un momento posterior. En este punto, debe 

tenerse presente que el sistema de evaluación debe contemplar los factores que son 
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ponderables a criterio de la Administración, a fin de seleccionar la oferta que mejor 

satisfaga el interés público, y en este sentido el artículo 55 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que “La Administración podrá incluir otros factores de 

calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la 

selección de la oferta más conveniente.” Como puede observarse, la Administración tiene 

discrecionalidad para establecer los factores de evaluación que considere relevantes -de 

conformidad con el objeto que se licite- y que resulten ser una ventaja comparativa para la 

selección de la mejor oferta, desde luego sustentada en parámetros técnicos o jurídicos, 

tratando así de satisfacer en última instancia el interés público. Valga acotar que con la 

selección de dichos factores, se debe establecer la forma en que serán evaluados cada 

uno de ellos, mediante una metodología clara y sobre todo aplicable en su integridad, lo 

que se echa de menos en el pliego de condiciones del concurso en estudio. Lo anterior es 

importante, porque debe tomar en cuenta la Administración, que el sistema de evaluación 

viene a conformarse por todos aquellos factores objetivos que permiten en igualdad de 

condiciones seleccionar a la mejor oferta, para lo cual estos factores deben reunir al menos 

las siguientes características: proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable, 

característica esta última que se echa de menos en el procedimiento que promovió la 

Municipalidad de Tarrazú  para contratar “Servicios Profesionales para la operacionalidad 

del CECUDI Tarrazú”. En el caso concreto, el cartel a pesar de establecer los factores de 

evaluación y asignarles un porcentaje, fue omiso en establecer para la evaluación del 

profesional y los asistentes técnicos, una metodología para su aplicación en el caso de 

más de uno de ellos, lo cual era por demás previsible en razón de las mismas regulaciones 

del cartel en otros apartados.  En otras palabras, definir un sistema de evaluación de 

ofertas en el cartel, no consiste solo en identificar determinados factores (tales como 

formación académica, experiencia y atestados entre otros), sino que además desde el 

mismo cartel debe establecerse la metodología o mejor dicho la forma en que se va a 

otorgar ese porcentaje a los oferentes (sea por medio de fórmulas, presentación de ciertos 

documentos, cómputo de años en rangos o con mínimos, entre otros), pero de manera que 

resulte aplicable considerando la naturaleza y requerimientos del objeto contractual. Al 

respecto, pensar en un cartel que de previo no tenga definido como mínimo lo 

anteriormente expuesto, genera que este sistema de evaluación no puede ser aplicado, por 

cuanto no se dispone de los elementos que objetivamente van a permitir elegir de principio 

a la mejor oferta. En virtud de las anteriores consideraciones, resulta contrario al 

ordenamiento jurídico, que los oferentes no hubieran conocido de previo a la apertura de 
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ofertas y desde el propio cartel, las reglas claras bajo las cuales serían valoradas sus 

ofertas para determinar la oferta adjudicataria del concurso, de frente a lo cual, debe 

acudirse al artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone: “(...) El 

régimen de nulidades de la Ley General de la Administración Pública se aplicará a la 

contratación administrativa (...)”. Sobre el particular, el artículo 166 de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP), preceptúa: “Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten 

totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente”. Aunado a lo 

anterior, se ha de indicar que la Sala Constitucional, en el voto  No. 998 de las 11:30 horas 

del  16 de febrero de 1998, estableció que la materia de contratación administrativa, está 

regida por el principio de legalidad o transparencia de los procedimientos, en virtud de la 

cual “(…) los procedimientos de selección del contratista deben estar definidos a priori en 

forma precisa, cierta y concreta, de modo que la administración no pueda obviar las reglas 

predefinidas en la norma jurídica que determina el marco de acción (…)”. Asimismo, la 

Sala Constitucional en esta resolución precisó que los procedimientos de contratación 

administrativa están sujetos al principio de seguridad jurídica el cual deriva del principio de 

legalidad “(…) puesto que al sujetarse los procedimientos de la contratación administrativa 

a las reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los 

oferentes de su participación”. Considerando lo que viene dicho, este Despacho estima 

que en el procedimiento efectuado, la Administración se apartó del numeral 55 del RLCA y 

los principios rectores en materia de contratación administrativa, en el tanto no incorporó 

en el pliego de condiciones un sistema de evaluación que determinara con claridad la 

metodología evaluación de las ofertas en lo concerniente a los factores de experiencia del 

operador profesional, personal profesional y asistente técnico. Con apoyo en lo antes 

indicado se impone declarar la nulidad absoluta del cartel y con ello de todo el 

procedimiento, en vista de la constatación de los vicios advertidos, los cuales se observan 

de la mera lectura de cada uno de estos factores al no presentar metodología de 

evaluación suficiente. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 223 de la 

Ley General de la Administración Pública que señala: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la 

omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. / 2. Se entenderá como sustancial la 

formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos 

importantes, o cuya omisión causare indefensión.” De ahí que ante las severas omisiones 

encontradas en la metodología de evaluación del presente concurso, es claro que las 

ofertas no pueden ser objetivamente comparadas en condiciones de igualdad, sin que 
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pueda permitirse suplir los vacíos encontrados por medio de lecturas traídas por las partes, 

fuera del propio contenido cartel.------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 89 

de la Ley de Contratación Administrativa; 176, 182, 190 y 191 de su Reglamento, se 

resuelve: 1) Declarar la nulidad absoluta del cartel y de todo el procedimiento de 

Licitación Pública 2018LN-000004-0002900001 promovido por la Municipalidad de 

Tarrazú, para contratar “Servicios Profesionales para la operacionalidad del CECUDI 

Tarrazú”. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

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