
R-DCA-1062-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas con cuarenta minutos del veintiuno de octubre 

del dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE 

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

2019LN-000004-01 promovida por MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ GUANACASTE para 

contratación por demanda de una persona física o jurídica para los servicios de 

operacionalidad del CECUDI Barrio Irving de la Cruz Guanacaste, periodo 2020. Todo con 

fondos provenientes del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).---------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de octubre de dos mil diecinueve, la empresa Grupo Empresarial Cooperativo 

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

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No.2019LN-000004-01 promovida por 

Municipalidad de la Cruz Guanacaste.-------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y siete minutos del nueve de octubre 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 N° ALDE-JS-0282-2019 del catorce de octubre del dos mil diecinueve, el 

cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción.---------------------------------------------- 

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 de renta. El objetante solicita la modificación 

de la cláusula contenida en el punto 8 de la página 3 sobre la retención del 2% de renta, lo 

anterior, para que se indique que la misma se realizará únicamente a aquellas personas 

jurídicas que se encuentren sujetas al impuesto a las utilidades de conformidad con el artículo 

3 de la Ley 7092, pues afirma que su representada, al ser una cooperativa según la Ley de 

Asociaciones Cooperativas No. 4179, no está afecta de dicha retención. Además menciona 

que en una anterior resolución con No. R-DCA-184-2016 esta Contraloría General había 

solicitado la modificación respecto a la manera en la que la Administración regulaba el tema 
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de retención de renta. La Administración por su parte indica oponerse a lo pretendido por el 

objetante ya que su derecho a la exoneración del impuesto no ha sido rechazada por la 

Administración municipal. Al respecto menciona que en cumplimiento con el principio de 

legalidad, el artículo 4 inciso e) del Código Municipal establece el cumplimiento de las 

retenciones señaladas en la cláusula. Agrega que si bien es cierto, la Ley 7092 en sus 

últimas reformas y con actual vigencia en su artículo 3 inciso d) establece taxativamente 

quienes están exentos del pago de impuestos, y señala como tal a las cooperativas, que esto 

es una excepción al pago del impuesto establecido por la misma norma que impone la 

obligación del pago, norma que es de rango superior a la cláusula del cartel aquí objetado y 

como todas las excepciones una vez que ésta se presente debe de hacerle valer por los 

medios que se establecen, siendo que no podría ser rechazada por la Administración por 

venir de una normativa especial de rango superior. Por último, menciona que la 

Administración modificó la cláusula objetada según lo dicho por este órgano contralor en la 

referida resolución No. R-DCA-184-2016. Criterio de División: En relación con el extremo 

objetado, el cartel menciona: “SECCION I/ CONDICIONES GENERALES/ (...) CLAUSULA 8. 

IMPUESTOS: La Municipalidad retiene el 2% del impuesto sobre la renta, sobre los montos a 

liquidar en cada factura, con las excepciones que expresamente se contemplan en el artículo 

3 de la Ley 7092 “Ley de Impuesto sobre la renta” y sus reformas” (Destacado del original) 

(ver folio 31 del expediente de objeción). Una vez expuesta la posición de las partes, se tiene 

que el objetante pretende que el extremo del cartel recurrido indique que la retención de renta 

se realizará únicamente a aquellas personas jurídicas sujetas al impuesto a las utilidades 

según Ley 7092, pues afirma que su representada es una cooperativa y por ende no le afecta 

dicha retención. La Administración menciona que debe retener renta en cumplimiento con el 

principio de legalidad, indicando además: “[...] siendo claro que la cláusula número ocho 

correspondiente a los Impuestos del pliego cartelario, no irrumpe en los derechos de las 

cooperativas en su derecho a la exención del impuesto sobre la renta.”. Al respecto, se tiene 

que el objetante en un procedimiento de contratación administrativa anterior, cuestionó una 

cláusula similar, pues en esa ocasión dicha regulación establecía: “(...) “CLAUSULA 8. 

IMPUESTOS: La Municipalidad retiene el 2% del impuesto sobre la renta, sobre los montos a 

liquidar en cada factura” (ver resolución No. R-DCA-263-2016 del veintinueve de marzo del 

dos mil dieciséis). Aunado a lo anterior, mediante la referida resolución No. R-DCA-263-2016 

esta Contraloría General dijo: “ Por lo tanto, a fin de armonizar el cartel a las normas legales, 

la cláusula cartelaria debe ser modificada a fin de que se establezca que la Administración 
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procederá a la retención del 2% del impuesto sobre la renta, 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”. De esta manera, este órgano 

contralor, no observa que la resolución citada por el recurrente en su objeción, sea de 

aplicación para cuestionar la cláusula del presente procedimiento, pues en esta oportunidad, 

el cartel establece de manera expresa, que la Corporación municipal retendrá el 2% 

correspondiente al impuesto sobre la renta, salvo las excepciones que contempla el artículo 3 

de la Ley 7092. Así las cosas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 178 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se declara sin lugar este extremo del 

recurso. 2. Sobre la modalidad de contratación y el equilibrio económico: El objetante 

recurre el cartel pues según él, no establece un mínimo de niños o una solución a una 

eventual matrícula insuficiente que se traduzca en un ingreso mínimo o un gasto. Menciona 

que el hecho de ser una contratación por demanda, que deba asumir costos de planillas, 

cargas obreras, mantenimientos, servicios públicos, entre otros, que no incluya una fórmula 

para el reajuste de precios, y que de acuerdo a la normativa del IMAS se solicita un número 

determinado de personal según la composición de los grupos, se contraviene directamente 

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

un empobrecimiento ilícito o sin causa que puede llegar a dañar su patrimonio. Agrega que el 

no establecer un ingreso mínimo por matrícula de niños, o por lo menos una solución práctica 

ante una matrícula baja, esto 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 998-98 de la Sala 

Constitucional. Afirma que 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. Continúa explicando que para poder ofrecer el servicio en la contratación 

que nos ocupa, se solicita un determinado personal que trabaje exclusivamente en el centro 

de cuido, así como gastos de materiales, entre otros, y que el incurrir en un mínimo de gastos 

fijos para cumplir con sus obligaciones, pero sin retribución, crearía un desbalance total en la 

ecuación financiera del contrato. Es por lo anterior, que estima indispensable repartir el riesgo 

contractual en la presente contratación, estableciendo un mínimo de ingreso, o bien una 
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solución en el escenario de una matrícula de niños insuficientes, para así poder cubrir los 

gastos de operación y la necesaria utilidad puesto que el modelo propuesto en el cartel 

implica un riesgo directo sobre el contratista. Por las razones anteriores, solicita que el cartel 

permita corregir la oferta facultando al eventual contratista ajustar su planilla según la 

matrícula o cantidad de niños por demanda para respetar el equilibrio económico del contrato. 

La Administración dice que la contratación es bajo la modalidad entrega por demanda, y que 

es claro para los oferentes que los usos máximos de los edificios es para 60 niños, los cuales 

se dividen en 3 aulas, una con diez niños que irán con las edades de uno a dos años, y dos 

de ellas con veinticinco niños, que irán con las edades de los dos a los seis años, afirma que 

el objetante no lleva la razón al establecer que el cartel es violatorio a los principios de 

utilidad, además que en sus numerales 2.7, 1.27 se menciona que los grupos deberán de ser 

distribuidos de acuerdo al número de niños no sobrepasando lo exigido por el IMAS en 

cuanto a la cantidad de los niños por docente y asistente que no es más de 25 niños por cada 

uno. Que si bien el personal docente debe ser completo al momento de participar, este se 

regirá por la demanda según la matrícula al momento de iniciar la operación, pues por cada 

grupo lleno en 25 niños deberá de tener contratada una docente y una asistente, por el 

exceso de 25 niños deberá de tener una docente y una asistente, esto por mandato del IMAS, 

lo cual deberá ser respetado por ser un organismo que vela por el bienestar de los menores 

de edad en riesgo social. Además que dentro del mismo pliego cartelario en el numeral 1.23 

establece que en los casos que en el centro de cuido existan espacios disponibles una vez 

que se atendió la población vulnerable en riesgo social, se podrá abrir matrícula para niños 

no becados por IMAS, mismos que serán pagados por los padres de familia. Sobre los costos 

de planilla y cargas, la Administración considera que el objetante resiste tener que hacerse 

responsable de los costos de planillas, cargas obreras, mantenimiento, servicios públicos 

entre otros para poner en operación el centro, sin embargo, menciona que habría una 

equivalencia entre la cantidad de niños y los gastos, pues la cantidad de docentes por 

contratar, la comida y materiales didácticos dependerá de la cantidad de niños por cuidar, por 

lo que considera habrá un equilibrio entre la demanda de niños y la demanda de los gastos 

de operación del centro. En relación con la cantidad de personal, la Administración explica 

que la distribución de los menores a cargo de las profesionales y asistentes es tasada por 

IMAS y en pro del bienestar de los niños dentro del centro, no siendo aceptable para la 

Municipalidad se violenten los lineamientos establecidos por el IMAS en perjuicio de los 

menores, afirma que el lineamiento no es discutible, ya que impera el bienestar de los niños y 
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se debe de respetar por el operador del CECUDI. Sobre la fórmula de reajuste de precios 

menciona que el numeral 3 del cartel dispone de la sección “Previsión Presupuestaria y 

Desglose de Costos” misma que es direccionada por el IMAS para concretar que es dicho 

instituto quien tiene a cargo el costo a subsidiar por cada uno de los niños de manera anual, 

soportando este monto un incremento el cual está a cargo de la entidad competente en este 

caso IMAS y es bajo los parámetros definidos por este instituto que se declaran y aplican los 

incrementos. Como último aspecto, la Administración expone que esta contratación es de 

cuantía inestimable, ya que depende de la cantidad de niños con subsidio aprobado mes a 

mes, pues dice que el presupuesto aprobado por el IMAS se ajusta de forma automática. 

Criterio de División: En relación con el extremo objetado, el cartel menciona: “SECCION II/ 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ OBJETIVO PRINCIPAL/ El objeto de contrato lo 

constituye en poner en funcionamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del Cantón de 

la Cruz, Barrio Irving en La Cruz (...) El centro de cuido está capacitado para la atención 

aproximada de 60 niños y niñas del Cantón, bajo la modalidad de contratación por Demanda 

(...)” (Destacado y subrayado del original) (ver folio 31 del expediente de objeción). a) El 

objetante menciona que el hecho de que la contratación sea bajo la modalidad entrega según 

demanda, que además deba asumir costos de planillas, cargas obreras, mantenimientos, 

servicios públicos, entre otros, y que se solicite una cantidad específica de personal, son 

factores que afectan la remuneración que pudiera llegar a percibir, por lo que solicita poder 

ajustar su planilla dependiendo de la matrícula de niños con el objetivo que se respete el 

equilibrio económico del contrato. Por su parte, se tiene que la Administración rechaza la 

pretensión del impugnante, afirmando que está claro que la matrícula aproximada es de 60 

niños y que además la Corporación municipal se direcciona de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por el IMAS. Ahora bien, como aspecto relevante, es pertinente mencionar que 

según el artículo 162 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece que cuando se está ante una contratación de entrega según demanda, es 

imperativo que la Administración incluya en el cartel a modo de información general, no solo 

una proyección de los consumos parciales y totales aproximados, sino que también, el 

consumo histórico, es decir, de al menos del año anterior, esto con el fin de permitirle a los 

potenciales oferentes realizar una propuesta económica más eficiente, hecho no acreditado 

por esta División, pues luego de una revisión del cartel, se observa que la Administración 

solamente establece un aproximado de niños que matricularán para el próximo año, pero no 

así, una lista de los niños matriculados mensualmente en años anteriores, aspecto que 
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deberá corregir la Municipalidad. De conformidad con lo anterior, se declara parcialmente 

con lugar este extremo del recurso. b) En relación con la ausencia de fórmula para el 

reajuste de precios, ya esta Contraloría General se refirió en resolución No. R-DCA-263-2016 

del veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, pues con ocasión de un recurso de objeción 

presentado por el recurrente de la presente gestión, se indicó: “d) con respecto al hecho de 

que el cartel no contiene la previsión para el reajuste de precios y el recurrente considera que 

es de obligatoria inclusión, hemos de indicar que aplica lo indicado en la resolución R-DCA-

194-2016 del 02 de marzo del 2016, donde esta División indicó lo siguiente: “…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.” En razón de lo 

expuesto, se declara sin lugar el recurso en este aspecto” De conformidad con lo anterior, se 

declara sin lugar este extremo del recurso. 3. Sobre la sustitución del personal. El 

objetante dice que el cartel establece que en caso de cambio de personal, el contratista debe 

informar a la Administración para que sea ésta la que apruebe o no la sustitución del 

personal. Al respecto, considera tal regulación como violatoria de los derechos del patrono 

debido a que, es potestad del patrono, el realizar la contratación de sus empleados, toda vez 

que la Municipalidad pretende controlar directamente los cambios del personal de la 

empresa, y que de gozar de esa potestad, se convertiría por definición en patrono de dicha 

persona, además considera que el poder de sustitución es potestad exclusiva y excluyente 

del patrono. Por lo anterior, solicita que el cartel sea modificado para que diga la obligación 

del contratista de informar sobre los cambios, pero no así de necesitar aprobación previa de 

parte de la Municipalidad para realizarlos, esto con el fin de que no se violente sus derechos 

como patrono. La Administración menciona que la cláusula objetada se encuentra en el punto 

1.15 del cartel pero que a pesar de lo argumentado no lleva razón el objetante pues la 

Administración es autónoma e independiente por mandato constitucional, y que como parte 

de su compromiso se encuentra velar por el bienestar de los niños, es por ello que el pliego 

cartelario establece a los potenciales oferentes las reglas de la contratación, para con ello no 

generar inseguridad jurídica en la ejecución de la contratación y así como ente contractual 

poder verificar como Municipalidad que los profesionales y el personal cuentan con los 

requisitos establecidos en la contratación y no sean sustituidos por personas que no cumplen, 

ya que esto generaría un incumplimiento del contrato por parte del oferente adjudicado. 
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Criterio de División: En relación con el extremo objetado, el cartel menciona: “1.15 El 

oferente proporcionará a la Municipalidad una lista del personal que será destacado en las 

instalaciones, en la cual se detalle el cargo y se adjunten hoja de vida y sus atestados, 

asimismo una vez adjudicado deberá informar de los cambios de personal, para que la 

Municipalidad emita el visto bueno del nuevo personal” (ver folio 31 del expediente de 

objeción). Sobre la forma en que el cartel regula la sustitución de personal, es menester traer 

a colación lo que esta División indicó con respecto a este mismo tema, pues al efecto en la 

referida resolución No. R-DCA-263-2016 del veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, dijo: 

“Esta División considera válido que se establezca en el cartel la obligación al contratista de 

informarle a la Municipalidad cuando el contratista realice algún cambio de su personal, ello 

únicamente con carácter informativo y no condicionado a ningún visto bueno ni aval de la 

Municipalidad. Por otra parte, sí se considera válido que el contratista le informe a la 

Administración sobre los atestados de la nueva persona con la cual pretende sustituir a aquél 

que cambió, y en tal caso el contratista sí requiere que la Municipalidad otorgue su aval o 

visto bueno al nuevo personal que utilizará para la prestación del servicio, ello en aras del 

control que debe ejercer la Municipalidad sobre el personal que atienda a los niños y niñas 

del Centro de Cuido. En razón de todo lo expuesto, lo procedente es declarar parcialmente 

con lugar el recurso de objeción en este aspecto, a fin de que la Administración modifique las 

cláusulas cartelarias en los términos aquí indicados” . Así las cosas, se declara parcialmente 

con lugar este extremo del recurso, a fin de que la Administración modifique el cartel 

conforme lo indicado. 4. Sobre el desgaste por el uso normal de los activos. El objetante 

menciona que el punto 1.11 del cartel indica que la Municipalidad reitera que el operador es 

el responsable por el mantenimiento y reparación de los activos que dañen, no obstante que 

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, quedando en entendido 

que la Municipalidad es la dueña del equipo y por lo tanto según NICSP debe registrar una 

depreciación lineal a la cantidad de años de vida útil establecida por el Ministerio de 

Hacienda, y que por lo tanto es responsabilidad de la Administración reponer todo el equipo 

que agote su vida útil o bien por el desgaste normal de la operación queden en desuso. Por lo 

anterior, 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 dice que el objetante de manera errónea cuestiona la 

cláusula 1.11, pues la misma habla sobre el mantenimiento de materiales y utensilios de 
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limpieza, cocina e higiene personal, mantenimiento de pintura del edificio y cuido de zonas 

verdes, por lo que considera no hay objeción, y rechaza lo recurrido por no existir coherencia 

entre lo objetado y el pliego cartelario. Además que el objetante confunde las cláusulas o bien 

utiliza los formatos de otro procesos al formular la objeción en contra del presente cartel. 

Criterio de División: El objetante cuestiona el punto 1.11 que dice: “1.11 El oferente deberá 

considerar como gastos de mantenimiento los siguientes rubros: materiales y utensilios de 

limpieza, cocina e higiene personal, mantenimiento de pintura del edificio y cuido de zonas 

verdes”, y al respecto solicita que se incluya en el cartel el procedimiento a seguir por la 

Municipalidad para reemplazar el equipo que agote su vida útil o que por el desgaste normal 

de la operación quede en desuso. Mientras, la Administración afirma que el objetante 

impugna la cláusula de forma incorrecta, por lo que según él, no hay objeción. Al respecto, 

esta División denota que la Administración no explica cómo procedería en el caso de la 

reposición de equipo y sus particularidades. De conformidad con lo anterior, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. 5. Sobre el mantenimiento por el uso 

del edificio. El objetante dice que el punto 1.11 del cartel indica que el oferente deberá 

considerar como gastos de mantenimiento los materiales y utensilios de limpieza, cocina e 

higiene personal, mantenimiento de pintura del edificio y cuido de zonas verde, pero que es 

necesario que la Administración lo aclare, ya que según la directriz 02-2015 emitida por el 

IMAS el rubro contemplado para mantenimiento está destinado para 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. Por lo anterior, solicita que la Municipalidad emita una lista con reparaciones 

menores que estén contempladas dentro del rubro del subsidio del IMAS. La Administración 

menciona que la cláusula 1.11 es clara en establecer una lista de los gastos que se deben de 

cubrir por mantenimiento, de la mano con lo establecido por IMAS de las labores precisas y 

de primer orden que se deben de cumplir. Por lo que rechaza su petición de establecer una 

lista de las reparaciones menores que estén contempladas dentro del rubro del subsidio del 

IMAS. Criterio de División: En relación con el extremo objetado, el cartel menciona: “1.11 El 

oferente deberá considerar como gastos de mantenimiento los siguientes rubros: materiales y 

utensilios de limpieza, cocina e higiene personal, mantenimiento de pintura del edificio y cuido 

de zonas verdes” (ver folio 31 del expediente de objeción). Ahora bien, el objetante menciona 

que según la directriz 02-2015 emitida por el IMAS, el rubro considerado para mantenimiento 

está destinado para el uso del inmueble, pero no ocasionado por circunstancias ajenas a la 
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operacionalidad, para lo cual, a modo de ejemplo cita: temblores, vidrios quebrados por 

terceros ajenos al CECUDI, canoas dañadas por situaciones climáticas, entre otras, sin 

embargo, el objetante en su escrito recursivo no aporta la directriz referida para que sirva de 

prueba y respaldo sobre lo que afirma, pues es deber del recurrente justificar lo que imputa, y 

demostrar la infracción que ocasiona la regulación del cartel, respecto al ordenamiento 

jurídico o en relación con los principios de contratación administrativa. En sentido similar, este 

órgano contralor, en resolución No. R-DCA-1025-2019 del diez de octubre del dos mil 

diecinueve señaló: “(...) Al respecto, el objetante busca realizar una modificación cartelaria 

pero sin precisar de manera fundamentada y sin aportar prueba que justifique sus razones, la 

manera en la que el cartel le impide su libre participación (...) sin hacer mayor desarrollo y sin 

explicar la manera en la que (...) se ve violentado como resultado de alguna restricción 

injustificada impuesta por la Administración para este procedimiento. Sobre el particular, es 

preciso indicar que el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), entre otras cosas, establece: “ (...) El recurso deberá presentarse con la prueba que 

se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el 

servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. 

Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de 

las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas 

de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento (...)” 

De conformidad con lo regulado en el artículo 178 del RLCA y las consideraciones anteriores, 

cómo lo indicado por la Administración, se declara sin lugar este aspecto del recurso. Ahora, 

no sobra indicar que la Administración debe cumplir con la normativa que le resulte vinculante 

para este tipo de actividades. Dicha presunción aplica en los aspectos que este órgano 

contralor resuelva. 6. Sobre la cantidad de personal a ofertar y conformación de los 

grupos. El objetante estima que el punto 1.15 del cartel regula que el oferente una vez 

adjudicado no podrá en ningún momento trabajar con menos del personal solicitado, pues en 

todo momento deberá de cumplir con todo el personal solicitado dentro del cartel para la 

operación del CECUDI, y que dichos atestados deberán presentarse con la oferta. Agrega 

que según lo indicado en el punto dos del recurso, la cantidad de matrícula y conformación de 

los grupos tiene implicaciones económicas y de contratación de personal, en este caso en un 

escenario de 60 niños implica tener contratadas a ocho personas, está claro que la 

Municipalidad menciona que la licitación es por demanda por lo tanto, no es posible mantener 

la cantidad de personal ofertado si la matrícula disminuyera por ejemplo a 50 niños, ya que el 
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subsidio económico únicamente estaría contemplado para la contratación de seis según la 

directriz 02-2015 del IMAS, y contemple también el escenario donde se generan pérdidas 

para el operador, según explicó en el punto dos referido y permita la reducción del personal 

donde no se genere ningún daño económico para el adjudicatario. Por lo anterior, solicita que 

la Municipalidad que elimine este párrafo e indique en el cartel que la planilla a contratar se 

podrá ajustar según los requerimientos de la demanda. La Administración indica que la 

imposición para el contratista es que en ningún momento podrá funcionar con menos del 

personal contratado o exigido para la operación del centro. Es por ello que rechaza la 

objeción planteada a este numeral, siendo que es potestad Administrativa municipal 

establecer en el pliego cartelario las necesidades de la administración de forma clara y 

explícita como necesarias para el cumplimiento del bien común de los niños en riesgos social 

del cantón de La Cruz. Criterio de División: En relación con el extremo objetado, el cartel 

menciona: “1.15 (...) El oferente una vez adjudicado no podrá en ningún momento trabajar 

con menos del personal aquí solicitado, en todo momento deberá de cumplir con todo el 

personal solicitado dentro del presente cartel (...)” (ver folio 31 del expediente de objeción). Al 

igual que lo mencionado en el apartado segundo de esta resolución, se tiene que al ser esta 

una contratación por demanda, por mandato del artículo artículo 162 inciso b) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, es preciso que el cartel establezca consumos 

parciales y totales aproximados de al menos el año anterior, esto con el propósito de que los 

potenciales oferentes puedan realizar una propuesta económica más eficiente. De 

conformidad con lo anterior, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 

Consideración de oficio: como aspecto adicional es preciso señalar que el cartel en su 

cláusula 1.27 indica: “1.27.(…) Las instalaciones se conforman por un espacio amplio de 

construcción, con (…) TRES aulas (…) deberá de alojar a los aproximados 60 

niños (…)”(Destacado del original) (ver folio 31 del expediente de objeción) y por otro lado, 

en la cláusula 2.7 menciona: “2.7 De los grupos de niños y niñas: Cada grupo de niños y 

niñas de 1 a 6 años deberá contar con una persona profesional y una asistente, de no 

superar los veinticinco niños en edades de 2 a 6 años, y de diez niños en los grupos con 

edades de 1 a 2 años” (Destacado del original) (ver folio 31 del expediente de objeción). 

Asimismo, la Administración mediante el oficio No. ALDE-JS-0282-2019 menciona que: “(…) 

al momento de iniciar la operación del centro una vez que sea adjudicado el personal docente 

se regirá a la demanda en la matricula, por cada grupo lleno en 25 niños deberá de tener 

contratada una docente y una asistente, por el exceso de 25 niños deberá de tener una 
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docente y una asistente (…)” (ver folio 34 del expediente de objeción). De tal manera que, si 

el inmueble cuenta con 3 aulas en las cuales serán distribuidos un aproximado de 60 niños, y 

si por cada 25 niños habrá un docente con su respectivo asistente, este órgano contralor 

observa que no hay la suficiente claridad en la regulación cartelaria respecto a la forma en la 

que el contratista deberá emplear el personal docente sobre el exceso de 50 niños, por 

consiguiente, deberá realizar las correcciones pertinentes a fin de que haya certeza sobre la 

manera en la que los oferentes deban estimar las propuestas y los lineamientos a seguir por 

el contratista en la fase de ejecución. 7. Sobre la presentación de exámenes psicológicos. 

El objetante estima que si bien el artículo 285 del Código de Trabajo insta a los trabajadores 

a someterse a exámenes médicos, el hecho de 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 iría en contra de toda la ley que 

rige la materia; en este caso debido a que GECSE aún no puede dar certeza de una 

contratación sino hasta el momento en que fuese adjudicada. Por lo anterior, 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 post 

adjudicación. La Administración considera que el propósito de la regulación es para que los 

niños estén en las manos adecuadas, es decir, por los profesionales certificados por un 

médico como idóneos para trabajar con niños. Afirma que los documentos solicitados son 

abiertos, es decir los mismos pueden ser emitidos por la Caja Costarricense de Seguro 

Social, no se está obligando que los mismos vengan de entidades privadas, sino que se 

solicitan y el oferente decidirá la forma de adquirirlos. Además explica que es la 

Administración la que debe garantizar que todo el grupo interdisciplinario cumpla con la 

idoneidad médica y psicológica para dicho cuido, siendo que el interés del bien público es 

responsabilidad de la aquí administración activa y se deben de establecer controles y 

parámetros de vigilancia que los oferentes si les interesa deben de cumplir. Criterio de 

División: En relación con el extremo objetado, el cartel menciona: “5. Requisitos del 

personal: (...) 5.1 PUESTO: COORDINADOR O COORDINADORA TÉCNICA DEL 

CECUDI./ 5.1.1 REQUISITOS: (...) 5.1.1.9. Fotocopia del dictamen de médico general y 

psicológico actualizado que garantice que no presenta impedimentos para laborar con niños. 

(Debe presentar original para confrontar)” (Destacado y subrayado del original) (ver folio 31 

del expediente de objeción). Como argumento del objetante para recurrir la presente cláusula, 

menciona el oficio No.DAJ-AE-060-11 del 24 de febrero de 2011 emitido por la Dirección de 



12 
 

Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual entre otras cosas 

menciona: “I. De la posibilidad de aplicar exámenes médicos a los trabajadores (...) Al 

respecto se hace necesario indicar que durante el desarrollo de la relación laboral, el patrono 

y el trabajador están sujetos a una serie de obligaciones y prohibiciones que nacen tanto de 

la ley como de lo que ellos hayan pactado al inicio del contrato de trabajo. / El Código de 

Trabajo, en sus artículos 71 y 72, establece las obligaciones y prohibiciones a las que está 

sujeto el trabajador dentro de una relación de laboral. / En específico, el artículo 71 en el 

inciso f) (...) Según se desprende del artículo supra citado, el patrono solo podrá aplicar 

exámenes médicos a los trabajadores a fin de detectar enfermedades profesionales, 

contagiosas o incurables. Siendo improcedente que el patrono exija el reconocimiento médico 

de los trabajadores a efectos de detectar drogas o alcohol. Si la intención del patrono es la 

detección del alcohol o de las drogas, para aplicar una sanción, podrá exigirlo solo en el tanto 

tenga verdadera y razonable sospecha de que un trabajador está laborando en ese estado y 

que por tanto esté afectando directamente el desempeño de las funciones (...)”. De frente a lo 

anterior, teniendo en consideración el criterio externado por el Ministerio de Trabajo, la 

Administración deberá verificar ante la autoridad correspondiente la pertinencia de lo que está 

requiriendo en el cartel objetado. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar este 

extremo del recurso. 8. Sobre la compra de utensilios no contemplados en el subsidio 

del IMAS. El objetante menciona que el punto 1.20 del cartel enumera una serie de puntos 

que contienen obligaciones del adjudicado, entre ellas se enumeran muchas que no están 

contempladas dentro del subsidio del IMAS y que no son obligaciones del operador, puesto 

que es responsabilidad de la Municipalidad habilitar el centro y suplirlo con todo el equipo 

necesario para la operación. Cita basureros con tapa en cada baño con su dispensador de 

papel y toallero, cepillos de dientes y estante para su almacenamiento, área de espejo para 

cada batería sanitaria, rotulación infantil en las paredes en lugares visibles, colchas y 

espumas para las siestas programadas y juguetes educativos acordes con la edad de los 

menores. Por lo anterior, solicita que se revisen y se retiren todas estas obligaciones en 

función a los costos contemplados dentro del subsidio del IMAS, ya que este no los 

contempla. La Administración indica que rechaza la solicitud de retirar las obligaciones de la 

cláusula 1.20 , ya que al eliminarlas estarían violentando el derecho de los menores de edad 

de recibir el cuido y educación en un espacio acorde con las comodidades y métodos de 

higiene personal, y cada uno de los utensilios ahí definidos son lógicos para la correcta 

operación del centro por el adjudicado. Criterio de División: En relación con el extremo 
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objetado, el cartel en lo que interesa menciona: “1.20 El oferente adjudicado deberá de 

incorporar al CEDUCI una vez que firma el contrato los siguientes materiales y utensilios: / 

(...) Basureros con tapa en cada baño con su dispensador de papel y toallero (...) Cepillos de 

dientes para los 60 menores y estante para su almacenamiento, distribuidos de acuerdo al 

espacio en las aulas del Centro (...) Un área de espejo para cada batería sanitaria (área de 

cepillado) (...) Rotulación infantil en las paredes en lugares visibles dentro del Centro (...) 

Deberá de tener un stop de materiales didácticos a utilizarse (...) Deberá de suplir el área de 

la cocina con utensilios de cocina (cucharas, vasos grandes, vasos pequeños, beberitos, 

platos planos y platos hondos, todos estos aptos para el uso de menores de edad (...) así 

mismo cucharones, ollas, sartenes, picheles para frescos, galones para el agua y leche) (...) 

Deberá de suplir para el área del descanso los implementos necesarios para que los menores 

de edad logren la siesta programada, para ello deberá de suplir las colchas y espumas 

además decorar las espumas con emblemas (...) Deberá de suplir en el área recreativa y 

educativa, con juguetes educativos (...) Deberá de confeccionar y entregar a cada uno de los 

niños y niñas un libro de informe para el hogar (...)”. En sentido similar a lo dicho en el 

apartado quinto de esta resolución, el objetante no aporta prueba en donde se logre verificar 

que efectivamente dentro de la lista de utensilios e insumos detallados en la cláusula 1.20, se 

encuentren algunos no subsidiados por el IMAS y que deben ser provistos por la 

Administración para la operacionalidad el inmueble. Por lo anterior, se declara sin lugar este 

extremo del recurso por falta de fundamentación.9. Sobre los profesionales en medicina y 

nutrición. El objetante menciona que el cartel en sus puntos 2.4 y 2.5 indica que el oferente 

debe contar con un profesional en medicina y uno en nutrición, pero que esto no es 

consecuente con lo que contempla el subsidio del IMAS para la operación de CECUDI, por lo 

que solicita se agregue a estos puntos que este personal no debe estar en planilla o bien que 

puede ser contratado por servicios profesionales, pues de otra forma, al contemplar los 

salarios de estos profesionales es imposible quedar en un escenario de ganancia en la 

operación del CECUDI y por ende se estaría ante una contratación ruinosa. La 

Administración indica que los servicios serán prestados tres veces al año. Además aclara que 

ambos profesionales no son parte del personal fijo que operará dentro del centro una vez 

adjudicado, sino que son profesionales que brindaran el servicio de acuerdo a la bitácora que 

lleve el adjudicado y si se deberá de presentar ante la Administración para fines de 

conocimiento y de constancia los curriculum de los profesionales, para velar que los menores 

de edad estarán en manos de profesionales que si están debidamente autorizados para 
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ejercer los servicios ofrecidos. Criterio de División: En relación con el extremo objetado, el 

cartel en la cláusula 2.4 lo que interesa menciona: “2.4 Servicio de Atención Médica: El 

contratista deberá contar con un profesional en el área médica el cual debe estar incorporado 

al Colegio respectivo (...) El contratista debe prestar tres veces al año el servicio de atención 

médica a los niños y niñas que asistan al centro (...)” (Destacado del original) (ver folio 31 del 

expediente de objeción). Por otro lado, la cláusula 2.5 entre otras cosas dispone: “2.5 

Servicio de Nutrición: El contratista deberá contar con un profesional en el área de nutrición 

el cual debe estar incorporado al Colegio respectivo (...)” (Destacado del original) (ver folio 31 

del expediente de objeción). De acuerdo a lo que se extrae de los alegatos expuestos por las 

partes, se tiene que el objetante no tiene claridad sobre la modalidad de contrato de trabajo 

que deberá suscribir con los profesionales en medicina y nutrición, pues solicita que el cartel 

sea modificado para que se defina que este personal no debe estar en planilla o bien que 

puede ser contratado por servicios profesionales, mientras que la Administración dice que los 

profesionales referidos no son parte del personal fijo. Por lo anterior, este órgano contralor 

observa que dicho extremo obedece a una solicitud de aclaración, razón por la cual, al tenor 

del tercer párrafo del artículo 60 del RLCA que indica: “(...) Las aclaraciones a solicitud de 

parte, deberán 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 (...)” dicha petición debe ser presentada ante la 

Administración y no ante esta sede. Por la razón anterior, se declara sin lugar este extremo 

del recurso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

de Contratación Administrativa, 60, artículo 162 inciso b), 178 y 180 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve declarar: 1) 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-000004-01 promovida por MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ GUANACASTE para 

contratación por demanda de una persona física o jurídica para los servicios de 

operacionalidad del CECUDI Barrio Irving de la Cruz Guanacaste, periodo 2020. Todo con 

fondos provenientes del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 2) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del 
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término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

                             

                             

         Fernando Madrigal Morera 

              Asistente Técnico 

       Jorge Alberto Carmona Jiménez 

    Fiscalizador Asociado 
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