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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con treinta y tres minutos del catorce de agosto de dos mil 

diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS R.L., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000002-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE 

HEREDIA, para contratación de los servicios de operacionalidad y administración del Centro 

de Cuido y Desarrollo Infantil (CEDUDI) en el distrito de Santa Rosa.---------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el treinta de julio de dos mil diecinueve, la empresa Grupo Empresarial Cooperativo de 

Servicios Educativos R.L, presentó ante la Contraloría General de la República recurso de 

objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 2019LN-000002-01, promovida por la 

Municipalidad de Santa Domingo de Heredia.----------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con treinta y cinco minutos del primero de agosto de 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para 

que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida 

mediante el oficio No. ALM-OF-0341-2019 del seis de agosto de dos mil diecinueve.-------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ---------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la retención del 2% de renta: La objetante indica que debe 

modificarse el punto 8 de la página 3, para que se indique que la retención se realizará 

únicamente a las personas jurídicas que se encuentren sujetas al impuesto a las utilidades, de 

conformidad con el artículo 3 de la Ley No. 7092. Expone que al ser su empresa una 

cooperativa, según la Ley No. 4179, no está afecta a dicha retención. Cita la resolución No. R-

DCA-184-2016 de este órgano contralor. La Administración manifiesta que se acepta la 

objeción al cartel y se modificará para que se lea que la retención del 2% de la renta es de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Impuesto sobre la Renta. Criterio de la 

División: En virtud de darse un allanamiento según lo expuesto por la Administración, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del 

ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este extremo del recurso, debiendo 

verificar la Administración la vigencia de las normas que resulten aplicables. 2) Sobre el 

equilibrio económico: La objetante señala que la contratación es por demanda, que el 

oferente asume costos de planillas, cargas obreras, mantenimientos, servicios públicos, entre 

otros y que la normativa del IMAS solicita un número determinado de personal según la 

composición de los grupos. Considera que, contemplado los elementos citados, se 

contraviene el derecho del contratista de percibir la remuneración o pago a convenir, 

exponiéndolo a un empobrecimiento ilícito o sin causa, toda vez que no se incluye solución 

alguna en el supuesto de que la matrícula de niños sea muy baja. Añade que al no establecer 

un ingreso mínimo, o una solución práctica para un posible escenario de matrícula baja, se 

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

contratación, como personal, material, seguros, mantenimiento, entre otros. Afirma que se 

contraviene el principio de intangibilidad patrimonial desarrollado en la sentencia de la Sala 

Constitucional No. 988-98. Manifiesta que para poder operar, la Administración solicita ciertos 

requisitos que suponen gastos, los que deben ser cubiertos por los ingresos que debe 

garantizarse y que de no hacerlo crearía un grave perjuicio al contratista. Cita la sentencia No. 

736-2007 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y el voto No. 6432-98 de la Sala 

Constitucional. Considera indispensable repartir el riesgo contractual de la contratación, 

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

insuficiente, para así poder cubrir los gastos de operación y la utilidad. Cita como ejemplo que 

existe un gasto fijo mensual que sin entrar en números reales y como ejemplo ilustrativo se 

podría fijar en un monto aproximado de ₡5.000.000, ahora bien, suponiendo que el número 

de niños inscritos no supera los 35 niños, el ingreso mensual promedio sería de alrededor de 

₡3.150.000, lo cual convertiría en ruinosa e ilegal la  contratación. Solicita que se modifique el 

punto objetado, para así establecer un mínimo de ingreso que respete tanto los gastos como 

la utilidad proyectada por los oferentes en sus respectivas ofertas o bien, flexibilizar los gastos 

fijos, para así poder cubrirlos con un ingreso menor. Indica que en un escenario desfavorable, 

si la matrícula es de 40 niños, supóngase 33 niños de 2 a 6 años (₡90.000 por niño) y 7 niños 

de 0 a 2 años (₡102.000 por niño), se deberían contratar 1 coordinadora que doble su función 

como docente que se asignaría al grupo de 7 niños de 0 a 2 años, dos docentes más para los 
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dos grupos de niños de 2 a 6 años (son 33 niños que se dividirían en 2 grupos unos de 16 y 

otro de 17 o bien uno de 25 y otro de 8), así como 4 asistentes (uno por cada grupo de niños 

de 2 a 6 años y 2 para el grupo de niños de 0 a 2 años), más los demás gastos (servicios 

públicos, nutricionista, mantenimiento, alimentos y material didáctico), por lo que se tendría 

una pérdida de más de dos millones de colones. Concluye que  el cartel es omiso en cuanto a 

un mínimo de matrícula o un mínimo de montos de subsidio con el que el oferente pueda 

plantear su oferta económica, en cuyo caso se debe indicar que el contratista operador podrá 

ajustar sus costos de planilla a la cantidad de niños matriculados según los parámetros 

definidos por la Secretaria Técnica de CECUDI del IMAS. Afirma que la Administración, dentro 

de la lógica del negocio, puede estimar una demanda aproximada del servicio, siendo que el 

funcionamiento de un CECUDI cuenta con un análisis previo en cuanto a la necesidad 

identificada de un servicio en la zona, por lo que nada imposibilitaría que la Administración 

pueda establecer un aproximado de niños que se proyecta atender. La Administración expone 

que se rechaza la objeción, por cuanto en el punto 2.8 del cartel se establece una solución en 

caso de que la matrícula sea inferior a 75 niños y niñas, o  en caso de no contar con personas 

menores de 2 años, o de 65 en caso de que exista el grupo de personas menores de 0 a 2 

años. Señala que el oferente puede valerse de cualquier medio para reclutar a los niños y 

niñas que permitan completar el cupo y realizar el trámite de subsidio por cuido ante el IMAS. 

Indica que por ser el CECUDI un centro que promueve la integración y no discriminación, se 

puede establecer un cupo de 60% niños y niñas con subsidio del IMAS y 40% de forma 

privada, es decir, de familias en condiciones económicas para pagar el rubro establecido por 

el IMAS. Afirma que el pliego sí tiene un mecanismo que permite mantener el equilibrio 

financiero, pero que es resorte y riesgo del contratista, ya que él es el que está en el mercado 

y debe captar sus propios clientes en caso de que no se alcanza la matrícula. Manifiesta que 

pensar en establecer un monto mínimo es desmedido y no es negocio para la Municipalidad a 

la luz de los fondos públicos. Considera que no se limita la participación, pero que no se 

puede hacer un “traje a la medida” en su relación contractual.   Criterio de la División: En el 

caso concreto, el recurrente alega una omisión del cartel en cuando a señalar un cupo mínimo 

de niños o en establecer una solución en el escenario de matrícula de niños insuficiente. En 

relación con lo anterior, la Municipalidad al atender la audiencia especial conferida, remite al 

punto 2.8 del pliego de condiciones que contempla, entre otras cosas, lo siguiente: “…podrá la 

empresa o persona oferente valerse de cualesquiera que sean los medios para reclutar los 
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niños y niñas que permitan completar el cupo…” (folio 28 del expediente del recurso de 

objeción). Así las cosas, se tiene que el oferente es el que debe promover una solución viable, 

valiéndose de los medios que estime pertinentes, para completar el cupo del Centro de Cuido. 

En el mismo sentido, la Administración manifestó que: “…es de resorte y riesgo propio de la 

contratista ya que es ésta la que está en el mercado por lo que deberá captar sus propios 

clientes en caso de que la matrícula no esté alcanzando.” (folio 21 del expediente del recurso 

de objeción). De conformidad con lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso 

de objeción. Aunado a lo anterior, en cuando a la afirmación de la empresa recurrente de que 

“…en ningún folio del cartel se indica que es una contratación por demanda…” (folio 07 del 

expediente del recurso de objeción), se hace ver que el pliego de condiciones contempla que 

el objetivo principal del procedimiento concursal es: “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE OPERACIONALIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO 

INFANTIL (CECUDI) SANTA ROSA POR DEMANDA POR EL PLAZO DE UN AÑO 

PRORROGABLE POR TRES PERIODOS SUCESIVOS” (subrayado agregado) (folio 28 del 

expediente del recurso de objeción). Así las cosas, es claro que el oferente debe elaborar su 

propuesta de acuerdo a las particularidades de la modalidad planteada. Por último, se advierte 

a la Administración que debe verificar que dentro del adecuado manejo de los bienes de la 

Hacienda Pública, el inmueble se utilice únicamente para la finalidad para la que fue 

construido, todo dentro del marco que posibilita la legislación aplicable. 3) Sobre la 

responsabilidad patronal: La objetante menciona que el pliego de condiciones solicita una 

lista del personal e información sobre los cambios de personal, con el propósito de que la 

Municipalidad aprueba o no dicha sustitución. Considera que dicha condición viola los 

derechos del patrono, ya que es potestad del mismo realizar la contratación de sus 

empleados. Cita la resolución No. 1006-12 de la Sala Segunda de la Corte. Establece que el 

intento de interferir en las potestades del patrono, deriva en el surgimiento de una relación 

laboral entre los empleados contratados por la adjudicataria y la Administración, lo cual 

contraviene el numeral 2 de la Ley de Contratación Administrativa. Indica que entiende que se 

requiera un cierto perfil para los empleados que laboren en el centro de cuido, perfil que fue 

solicitado en el cartel y del cual nace una obligación del contratista de seguir dichas 

exigencias. Cita la resolución No. R-DCA-184-2016 de este órgano contralor. Solicita que 

modifique el pliego de manera que se solicite la obligación de informar sobre los cambios, 

pero no así de necesitar aprobación previa de parte de la municipalidad para realizarlos. La 
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Administración afirma que acepta la objeción de manera que se modifica el pliego de 

condiciones para que se lea de una forma en particular. Indica que se adiciona una redacción 

referente a la experiencia, por cuanto la empresa adjudicataria es la que tenga más 

experiencia y por tanto se debe mantener la misma experiencia en la relación contractual. 

Criterio de la División: Al darse un allanamiento según lo expuesto por la Administración, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del 

ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. 

Para ello, se asume que la Administración valoró detenidamente la conveniencia de la 

modificación, lo cual corre bajo su responsabilidad. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte a la 

Administración que debe verificar que el pliego de condiciones sea acorde a la normativa de 

compras públicas, en particular a lo regulado en el numeral 55 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que dispone: “No podrán ser ponderados como factores de 

evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables 

para la contratación.” 4) Sobre el desgaste por uso normal de los activos: La objetante 

manifiesta que la Municipalidad reitera que el operador es el responsable por el 

mantenimiento y reparación de los activos que dañen, no obstante no hace mención a la 

reposición del equipo que agote su vida útil o bien que por el desgaste normal de la operación 

queden en desuso por parte del operador. Indica que se entiende que la Administración es la 

dueña del equipo y por lo tanto, según las Normas Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Publico (NICSP), debe registrar una depreciación lineal a la cantidad de años de vida 

útil establecida por el Ministerio de Hacienda, por lo que es responsabilidad de ella misma 

reponer todo el equipo que agote su vida útil o bien por el desgaste normal de la operación 

queden en desuso. Solicita que se incluya en el cartel el procedimiento de la Municipalidad 

para reemplazar el equipo que agote su vida útil o que por el desgaste normal de la operación 

quede en desuso. La Administración señala que se acepta la objeción de manera que se 

modifica el pliego de condiciones para que se lea de una forma en particular.  Criterio de la 

División: En virtud de lo anterior, al darse un allanamiento según lo expuesto por la 

Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o 

principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo 

del recurso. No obstante lo anterior, se advierte que la Administración debe llevar un control 
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que le permita verificar en qué casos el mantenimiento corresponde al contratista y en qué 

casos lo asume la Administración. 5) Sobre el mantenimiento por el uso del edificio: La 

objetante señala que el cartel dispone que la empresa adjudicataria debe contemplar 

cualquier rubro adicional por el mantenimiento de las instalaciones. Considera que dicha 

indicación debe aclararse, ya que según la directriz No. 02-2015 emitida por el IMAS el rubro 

contemplado para mantenimiento es para el mantenimiento ocasionado por el uso del 

inmueble y no por el ocasionado por situaciones ajenas a la operacionalidad, como por 

ejemplo temblores, vidrio quebrados por terceros ajenos al CECUDI, canoas dañadas por 

situaciones climáticas, entre otras. Solicita que se emita una lista con reparaciones menores 

que estén contempladas dentro del rubro del subsidio del IMAS según la normativa citada. De 

lo manifestado por la Administración se entiende que se acepta la objeción de manera que se 

modifica el pliego de condiciones para que se lea de una forma en particular.  Criterio de la 

División: En virtud de lo anterior, al estimarse que se da un allanamiento, según lo expuesto 

por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten 

normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este 

extremo del recurso. No obstante lo anterior, se advierte que la Administración debe llevar un 

control que le permita verificar en qué casos el mantenimiento corresponde al contratista y en 

qué casos lo asume la Administración. 6) Sobre la cantidad de personal a ofertar y la 

conformación de los grupos: La objetante señala que la cantidad de matrícula y 

conformación de los grupos tiene implicaciones económicas y de contratación de personal, 

por ejemplo, en un escenario de 75 niños implica tener contratadas a ocho personas mientras 

y en un escenario de 65 niños se deben contratar a nueve personas para desarrollar la 

operación. Adiciona que eso tiene una implicación directa en el ingreso y en el equilibrio 

económico del contrato. Solicita que se aclare si el centro va ser habilitado para niños 

menores de dos años o no. La Administración aclara que el centro está habilitado para la 

atención de niños y niñas en edades comprendidas entre los 0 y 7 años cumplidos, por lo que 

la habilitación del grupo de niños menores de 2 años será bajo demanda. Criterio de la 

División: Del planteamiento de la objetante, lo que se observa es que su interés radica en 

que se aclare si el centro va ser habilitado para niños menores de dos años o no. En virtud de 

lo anterior, debe indicarse lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en cuanto a que: “Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán 
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ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar 

ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Las 

que sean presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura 

de ofertas señalada.” De ese modo, al tratarse de una solicitud de aclaración, con fundamento 

en los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso 

en este extremo debe ser rechazado de plano. No obstante, téngase presente que la 

Administración, al atender la audiencia especial, indicó que: “Se aclara que el centro tiene 

habilitación para la atención de niños y niñas en edades comprendidas entre los 0 y 7 

cumplidos.” (folio 22 del expediente del recurso de objeción). 7) Sobre la confección del plan 

de emergencia: La objetante manifiesta que el plan de emergencia, al ser un instrumento que 

se debe elaborar con conocimiento de las instalaciones y con claridad del personal y de la 

población que va ser atendida en el centro, debe ser aportado por el adjudicatario y no por el 

oferente como lo solicita el cartel de licitación. Solicita que la Municipalidad cambie el texto.  

Añade que debe excluirse el plan de emergencia de los criterios de evaluación. La 

Administración expone que acepta la observación y modificará el cartel para que se indique 

que el plan de emergencia debe ser aportado por el adjudicatario y se elimina de los criterios 

de evaluación. Criterio de la División: Al darse un allanamiento según lo expuesto por la 

Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o 

principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo 

del recurso. 8) Sobre el horario de funcionamiento: La objetante señala que el cartel indica 

que la oferta de servicio debe responder a las necesidades y/o expectativas de los padres y 

madres de familia o personas encargadas de las personas menores de edad, estimándose 

necesaria una jornada en un horario que cubra de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. 

Afirma que si bien es cierto en este tipo de servicios se maneja una jornada acumulativa y 

rotativa, esto puede darse hasta 10 horas diarias sin necesidad de aumentar el costo en 

salarios, pero que si se aumenta a 12 horas diarias deben tener turno y medio por día (una 

persona de 8 horas + una persona de 4 horas), lo que vuelve imposible no realizar 

contrataciones adicionales sin violentar el derecho laboral de las personas que laborarían en 

el Centro, o bien sin ver afectada la calidad del servicio que se brinda. Solicita que se 

modifique este punto hasta un máximo de 10 horas diarias. La Administración señala que no 

acepta la objeción, ya que de conformidad con el artículo 8 del Reglamento para regular el 
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funcionamiento y operación de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI del cantón 

de Santo Domingo de Heredia, el horario es de 10 horas mínimo y de 6 am a 6 pm, por lo que 

por principio de legalidad no se puede disponer otra condición. Criterio de la División: En el 

caso concreto, el recurrente solicita que se modifique el pliego de condiciones para que 

indique que el horario es de máximo 10 horas. No obstante lo anterior, la Administración 

indica que existe una imposibilidad legal, por cuanto el Reglamento para regular el 

funcionamiento y operación de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI del cantón 

de Santo Domingo de Heredia tiene disposiciones particulares en relación con ese tema. Al 

respecto, puede verse que dicho reglamento, en el numeral 8, contiene la siguiente 

disposición: “El horario de atención para la población beneficiada será de al menos 10:00 

horas diarias, de lunes a viernes, entre un horario de las 06:00 a. m. a 06:00 p. m.” Así las 

cosas, la normativa contempla que el horario mínimo es de 10 horas, por lo que no podría 

imponerse un máximo a nivel cartelario de la misma cantidad. En virtud de lo anterior, lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción en ese extremo. No obstante lo 

anterior, se advierte que la Administración debe verificar por que se cumplan cabalmente las 

disposiciones del Código de Trabajo. 9) Sobre la presentación de exámenes médicos y 

psicológicos: La objetante señala que si bien el numeral 285 del Código de Trabajo 

contempla la obligación del trabajador de someterse a exámenes médicos, considera que la 

DAJ-AE-060-2011 indica qué exámenes médicos comprende, indicando que son para 

enfermedades contagiosas, incurables o que representen una incapacidad permanente. Indica 

que su empresa no puede ir en contra del derecho laboral de sus funcionarios o bien, en este 

caso, solicitar exámenes médicos y psicológicos a postulantes, a sabiendas que en el 

momento de entrevistas aún no existe una relación laboral que obligue a los postulantes a 

realizarse pruebas médicas. Solicita que se eliminen los exámenes médicos y psicológicos 

dentro de los requisitos a presentar en la oferta y se haga referencia a que el adjudicado es 

quien debe presentar este requisito. La Administración expone que acepta la petitoria y 

elimina de los criterios de evaluación los exámenes médicos y psicológicos, los cuales 

deberán ser aportados por el adjudicatario. Criterio de la División:  Al darse un allanamiento 

según lo expuesto por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el 

allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar 

parcialmente con lugar este extremo del recurso.---------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 55, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS R.L., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-

01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA, para 

contratación de los servicios de operacionalidad y administración del Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil (CEDUDI) en el distrito de Santa Rosa. 2) PREVENIR a la Administración 

para que proceda a realizar las modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución, 

dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 3) Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------ 

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

 

 

  

           Marlene Chinchilla Carmiol 
               Gerente Asociada 

    Rosaura Garro Vargas 
     Fiscalizadora Asociada 
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